
 

 

 
 
 
 
Xalapa, Ver., 27 de noviembre de 2020                                                                                      Comunicado: 1593 

 

Cuestionan diputados al titular de Sedarpa 
sobre los apoyos al campo veracruzano 

 

 Se registran 12 participaciones en relación con temas como el seguro catastrófico y la inversión en 
los diversos sectores productivos del campo. 

 

 
En el marco de las comparecencias 2020, como parte de la glosa del Segundo Informe de 
Gobierno, la Comisión Permanente de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal, integrada 
por el diputado Raymundo Andrade Rivera y las legisladoras Margarita Corro Mendoza y 
Elizabeth Cervantes de la Cruz, presidente, secretaria y vocal, respectivamente, recibió al 
titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), Eduardo 
Cadena Cerón, quien amplió detalles sobre las actividades realizadas por la dependencia 
a su cargo, en este año. 
 
A las 10:01 horas, reunidos en el Recinto Oficial de Sesiones y con las medidas sanitarias 
requeridas con motivo de la pandemia generada por el Covid-19, y después de la lectura 
de las disposiciones para el adecuado desarrollo de la comparecencia, establecidas en el 
Artículo 154 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, se le concedió 
al Secretario 30 minutos para su exposición de apertura. 
 
En el desarrollo de la comparecencia, por el Grupo Legislativo de Morena, hicieron uso de 
la voz el diputado y las diputadas Raymundo Andrade Rivera, Cristina Alarcón Gutiérrez, 
Vicky Virginia Tadeo Ríos y Elizabeth Cervantes de la Cruz, quienes preguntaron acerca 
de las acciones para combatir la corrupción, denuncias contra exservidores públicos por 
actos contrarios a la ley, relación del actual gobierno con representantes de la agroindustria 
cafetalera, atención a productores del Programa de Desarrollo Rural, la forma de combatir 
el “coyotaje” e intermediarios, apoyos a pescadores, acuicultores y citricultores, así como 
los avances de las obras en Álamo-Temapache. 
 
Además de los legisladores Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, José Magdaleno Rosales 
Torres y Florencia Martínez Rivera, que cuestionaron respecto al impulso del sector 
ganadero y el uso de nuevas tecnologías para mejorar la calidad de los productos, la 
incorporación al proyecto Ferrocarril Interoceánico como oportunidad de desarrollo, el 
combate a plagas y enfermedades, acciones para mitigar el estiaje, la sequía y el abigeato, 
los recursos destinados a la floricultura y a los proyectos de riego, actividades para dar 
cumplimiento al Plan Veracruzano de Desarrollo, las estrategias para aumentar la 
producción y calidad de los granos básicos y la regulación, en precios, del ganado bovino. 
 
Asimismo, las diputadas Margarita Corro Mendoza y Adriana Esther Martínez Sánchez 
formularon sus preguntas en cuanto a sanidad animal, las áreas de gobierno que trabajan 



 

 

para lograr un estado Zoo Sanitario A, empresas contratadas para mejorar este tema, el 
costo de las guías de movilización de ganado, a cuánto asciende el monto recaudado por 
este concepto en el periodo 2018-2019 y en qué se ha aplicado, apoyos a productores que 
no pudieron ofertar su mercancía, el programa de aseguramiento productivo y de cobertura 
de riesgos climatológicos y los beneficiarios. 
 
Por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), participaron los diputados Omar 
Guillermo Miranda Romero y María de Jesús Martínez Díaz, quienes presentaron sus 
preguntas sobre el subejercicio de la Sedarpa, acciones para mitigar las afectaciones de la 
plaga de langosta centroamericana, criterios del programa de donación de fertilizantes y 
semillas y en cuanto al uso del presupuesto para el gasto corriente y el destinado al campo 
veracruzano. 
 
De la bancada mixta de los partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de 
México (PRI-PVEM), preguntó el diputado Antonio García Reyes sobre la aplicación de los 
recursos del programa Concurrencia, la ampliación presupuestal a la Secretaría por 30 
millones de pesos (mdp), sobre el Seguro Agrícola Catastrófico, municipios beneficiados 
con la construcción de caminos “saca cosecha”, padrón de productores de piloncillo y qué 
se hizo con los proyectos abandonados por administraciones anteriores.  
 
En cada una de las intervenciones de las legisladoras y los legisladores, conforme a los 
tiempos establecidos, el Secretario dio respuesta a los cuestionamientos, haciendo uso de 
gráficas y material audiovisual. 
 
Previamente, el servidor público manifestó su reconocimiento a las más de 750 mil 
personas que se dedican a las actividades primarias y que en plena pandemia se han 
mantenido en la primera línea de batalla para garantizar el abasto suficiente de alimentos. 
 
Destacó que el valor de la producción agropecuaria y pesquera de Veracruz rebasa los 89 
mil 876 mdp, cifra que lo sitúa en tercer lugar nacional. En materia agrícola, la producción 
citrícola ocupa el primer lugar nacional en los cultivos de naranja valencia, limón persa, 
toronja, mandarina, tangelo y tangerina. 
 
En el sector acuícola y pesquero, la entidad está situada en tercer lugar por su volumen de 
producción que rebasa las 41 mil 573 toneladas, con un potencial productivo en crecimiento 
a lo largo de sus 745 kilómetros de litoral. 
 
Añadió que, además de tener el hato ganadero bovino más grande del país, Veracruz 
aporta al mercado 747 millones 350 mil litros de leche bovina y encabeza la producción 
nacional pecuaria en pie y carne en canal de ganado bovino, avícola, ovino, apícola y 
porcino. 
 
Asimismo, indicó que, a través del Seguro Agrícola Catastrófico contratado por el Gobierno 
del Estado y la federación, se dispersaron 70.3 mdp como apoyo al siniestro, por fenómenos 
climáticos, de 32 mil 919 hectáreas de cultivos básicos y frutales en beneficio de 19 mil 72 
productoras y productores de 15 municipios, entre otros temas.  
 



 

 

Concluidas las dos rondas de preguntas, el legislador Raymundo Andrade Rivera agradeció 
la presencia del Secretario y, siendo las 14:22 horas, concluyó la comparecencia.  
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