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Diputados del Congreso de Veracruz 
 
Sostuvieron reunión con titular de la Secretaría de Medio Ambiente del 
Estado 
 

• El secretario, Víctor Alvarado Martínez, informó detalladamente sobre 
obras y acciones implementadas por la dependencia 

 
Diputados de la LXII Legislatura Local, encabezados por los diputados 
Flavino Ríos Alvarado, presidente de la Junta de Coordinación Política; 
Doctor Eduardo Andrade Sánchez, presidente de la Mesa Directiva, y Ainara 
Rementería Coello, presidenta de la Comisión Permanente de Medio 
Ambiente, llevaron a cabo una reunión de trabajo para conocer los avances 
en las obras y acciones implementadas en estos meses por la Secretaría de 
Medio Ambiente de la Entidad (Sedema). 
 
Luego de darle la bienvenida al titular de la Sedema, Víctor Alvarado 
Martínez, el diputado Ríos Alvarado manifestó que los diputados al 
Congreso de Veracruz están obligados a saber qué acciones y obras están 
realizando las dependencias del Estado en los diversos distritos, por ello es 
que hoy se le agradece la presencia para que informe de lo realizado por la 
Secretaría a su cargo. 
 
En la reunión, los diputados locales fueron informados de los Programas de 
Ordenamiento Ecológico Territorial, Biodiversidad en Veracruz, 
Conservación de Espacios Naturales Protegidos, Rehabilitación y 
Señalización de Áreas Naturales Protegidas, Conservación de la tortuga 
marina, Planes Municipales de Educación Ambiental, Instrumentos Jurídicos 
en Materia de Cambio Climático, y la Ley Estatal para la Mitigación y 
Adaptación a los Efectos de Cambio Climático. 
 
Asimismo, de los Programas de Acción Climática Municipal, Plan 
Estratégico para el Desarrollo de las Energías Renovables en Veracruz, 
Criterios de compras sustentables, Adaptación al cambio climático en 
humedales costeros del golfo, teniendo como sitio piloto el municipio de 
Alvarado; Reforestación, Programa Estatal de Apoyo para la Producción de 
Palma de coco, invirtiendo en este tema 20 millones de pesos del 
presupuesto estatal; mecanismos de compensación en materia forestal, 



    

gestión de residuos sólidos urbanos, y la Red Estatal de Monitoreo 
Atmosférico, entre otros.  
 
Al término del informe, los diputados presentes realizaron diversos 
cuestionamientos al secretario de la Sedema respecto al tema, y en su 
momento Alvarado Martínez dio puntual respuesta a todas las interrogantes. 

 
 

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 
 


