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Diputados de la LXII Legislatura  
 
Reciben información de las acciones realizadas por la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesca 
 
• Acude titular, Manuel Martínez de Leo  
 
Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de Veracruz, encabezados 
por los diputados Flavino Ríos Alvarado, presidente de la Junta de 
Coordinación Política; Doctor Eduardo Andrade Sánchez, presidente de la 
Mesa Directiva, y Jacob Abel Velasco Casarrubias, presidente de la 
Comisión Permanente de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca 
y Alimentación, se reunieron con el titular de la secretaría del ramo del 
Gobierno del Estado, Manuel Emilio Martínez de Leo. 
 
Lo anterior con el propósito de conocer las acciones que ha implementado 
la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca, 
(Sedarp) a favor de este sector en el territorio veracruzano. 
 
En el resumen que explicó el titular de la Sedarp, Manuel Martínez de Leo, 
expuso los subsidios al campo, esquemas de apoyo directo al productor, 
insumos para la producción oportuna, eficiencia de recursos destinados al 
campo mejorando la relación apoyo/beneficio, coordinación institucional 
Estado-Federación, infraestructura agropecuaria, y diversos programas 
que mejoran y promueven la producción agrícola. 
 
Al darle la bienvenida, el diputado Flavino Ríos Alvarado, agradeció la 
presencia al Secretario de Sedarp, por darse el tiempo necesario y acudir 
a la cita con los diputados locales para informarles detalladamente las 
acciones que ha implementado la secretaría a su cargo en estos meses 
del año. 
 
Por su parte, el diputado Jacob Abel Velasco Casarrubias, acompañado de 
la diputada Isela González Domínguez y Alfredo Aparicio Martínez, 
secretaria y vocal, respectivamente de la Comisión de Desarrollo 



    

Agropecuario, manifestó su agradecimiento por la información recibida en 
esta reunión y por el trabajo realizado al frente de la secretaría.  
 
Al término de la exposición, los legisladores locales realizaron diversos 
cuestionamientos y comentarios en torno a las actividades, programas y 
apoyos que lleva a cabo la Sedarp en toda la Entidad, a los que el 
secretario Manuel Martínez de Leo dio puntual respuesta. 
 

 
 

Fotografía digital de las sesiones, video y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 
Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 

www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 
 


