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PRESENTACIÓN

Durante este primer año de labores como
diputado federal en la LXIII Legislatura,
gracias a la oportunidad que me dieron los
veracruzanos para representar y ser la voz
de la ciudadanía en el Congreso, participé
en la discusión y análisis de diversas
reformas de interés nacional.

El camino ha sido arduo, reformas como la
desindexación del salario mínimo, impulsada
desde el Partido de la Revolución
Democrática, abrió paso para hacer un
verdadero compromiso de todas las fuerzas
políticas por incrementar los salarios, para
que sean dignos y cubran las necesidades
reales de los trabajadores de todo el país.

Desde el PRD, en el Presupuesto de Egresos
de la Federación, pugnamos por más
recursos para impulsar la economía en favor
de las entidades que más lo necesitan. En
concreto, para el V Distrito de Veracruz,
logré recursos históricos por más de 97.4
millones de pesos para 37 obras públicas
distribuidas en los municipios de Poza Rica,
Coatzintla y Tihuatlán.

Esta oportunidad me ha permitido sacar
adelante proyectos que beneficiarán a miles
de familias de la región, y seguiré trabajando
para agotar todas las instancias para traer la
mayor cantidad de beneficios que merece
nuestra gente.

#HayQueAtrevernos #RescatemosVeracruz



Desde mis primeros días como
legislador asumí el compromiso
de encabezar las demandas de
la ciudadanía veracruzana y
comenzamos con las jornadas
de información y manifestación
en contra del Reglamento de
Tránsito del estado, en el Distrito
V de Veracruz.

V  D I S T R I T O  D E  

V ER ACR UZ

Cientos de ciudadanos alzaron
la voz para pronunciarse en
contra de la Ley de Tránsito en
la entidad ya que significaba
una medida recaudatoria que
solo tenía como fin engrosar
más las arcas del gobierno de
Javier Duarte y fomentar aún
más el grave problema de la
corrupción.



En coordinación con el
municipio de Tihuatlán
realizamos la entrega de 26 mil
500 uniformes escolares
gratuitos, demostrando con ello
que otra forma de gobernar es
posible, fomentando el empleo,
abonando a una mejor calidad
educativa y pensando en la
economía de cada familia.

Derivado de la gestión de obras
de infraestructura, se construirá
el Parque “Estación Fuberos” en
el fraccionamiento “Kawatzin
Valencia” de Coatzintla, el cual
será un espacio de sano
esparcimiento y convivencia
para los habitantes de esta
zona.

Asimismo, realizamos
gestiones para entregar
actas de nacimiento
gratuitas a niños y adultos
del municipio de
Coatzintla.



En Poza Rica impulsamos un
Programa Integral de
Recuperación Económica,
Bienestar y Desarrollo Sustentable
en coordinación con la SEGOB,
SEDATU, INFONAVIT e IMSS así
como el sector empresarial con
las siguientes acciones:
1. El gobierno Federal a través de
la SEDATU se compromete a
constituir la Zona Metropolitana
que incluye a Poza Rica, Tihuatlán,

Coatzintla, Papantla y Cazones.
2. Se realizará un Programa
Emergente para reactivar la
economía de la Zona Norte, en
donde participarán diferentes
secretarias como la SHCP,
SAGARPA, SEDATU, SEDESOL y
Energía. La finalidad es lograr
menor cobro de impuestos, más
programas sociales y flexibilidad
en los requisitos para incorporar a
más personas a tales programas.



De manera paralela, se trabajó en
gestiones ante el Instituto
Nacional del Emprendedor
INADEM para acercar proyectos
para Pequeñas y medianas
empresas y Jóvenes
emprendedores qué impulsen la
economía en la Zona Norte de
Veracruz.
Igualmente, con la Coordinadora
Nacional de Prospera, Paula
Angélica Hernández Olmos

coordinamos acciones a fin de
aumentar el número de
beneficiarios de la Zona Norte de
Veracruz e incluir a las familias de
esta región en programas de
política social, fomento
productivo, generación de
ingresos, bienestar económico,
inclusión financiera y laboral,
educación, así como
alimentación y salud.

GES T IÓN  S OC I AL



Ante instancias estatales, en
Xalapa, con el Secretario de
Gobierno, Flavino Ríos Alvarado,
y alcaldes de diferentes
municipios, solicitamos el
depósito de las participaciones
retenidas de programas:
Fortalece, Fism, Fortamun, y de
Bursatilización, con el objetivo de
dar seguimiento a las obras de
los diversos distritos del Estado de
Veracruz que se encuentran
pendientes desde hace años.

De igual manera, en materia
educativa, sostuve reuniones con
Natalia Callejas, Directora de
espacios educativos del Estado
de Veracruz, para gestionar la
aplicación de recursos de los
programas “POA” y “Escuelas al
100”, con la finalidad de que los
planteles educativos sean de la
calidad, mejorando su
infraestructura y servicios.

En coordinación con el Director
de Infonavit de Veracruz, Roberto
Santos Elizondo y Cesar Ulises
García Vázquez, alcalde de
Coatzintla, entablamos diálogos
para dar solución a la
problemática de los habitantes
de los fraccionamientos que
desalojaron años atrás por
inestabilidad de los
asentamientos.

Avanzamos en las gestiones para
que se puedan reparar los daños
de los terrenos y se instalen los
servicios que faltan en los
fraccionamientos de Geovillas
del Real y Pueblo Nuevo.

En coordinación con el director
de Infonavit de Veracruz, Roberto
Santos Elizondo, y César Ulises
García Vázquez, alcalde de
Coatzintla, entablamos diálogos
para dar solución a la
problemática de los habitantes
de los fraccionamientos que
desalojaron años atrás por
inestabilidad de los
asentamientos.

Avanzamos en las gestiones para
que se puedan reparar los daños
de los terrenos y se instalen los
servicios que faltan en los
fraccionamientos de Geovillas
del Real y Pueblo Nuevo.
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RECURSOS HISTÓRICOS POR

97.4 MILLONES DE 
PESOS

#Rescatemos
Veracruz

-Primer Año-



P O Z A  R I C A

OBRAS GESTIONADAS 
Programa FORTALECE y 
Programa de Desarrollo 

Regional

• Construcción de pavimento hidráulico,
guarniciones y banquetas entre Av. Pozo 13 y
Arrollo, Col. Heriberto Jara Corona, Poza Rica, Ver.

• Construcción de puente vehicular en la calle
Xicoténcatl, Col. Heriberto Jara Corona, Poza Rica,
Ver.

• Construcción de rampas para puente peatonal
sobre el Boulevard Central Poniente, frente al IMSS
Poza Rica, incluye iluminación y techado de
policarbonato.

• Construcción de dos techumbres autosoportantes
en la nueva cancha de usos múltiples (basquetbol,
volibol, futbol) en el Parque Infantil “Laredo”, Col.
Laredo, Poza Rica, Ver.

• Construcción de techumbre autosoportante en la
nueva cancha de usos múltiples (basquetbol,
volibol, futbol) en el Parque Infantil “Mangos 1”
Fracc. Mangos 1, Poza Rica, Ver.

• Mejoramiento de imagen urbana de muros y pilas
del distribuidor vial, Zona Centro, Poza Rica, Ver.

• Construcción de techumbre autosoportante en la
nueva cancha de usos múltiples (basquetbol,
volibol, futbol) en la Escuela Telesecundaria “Gral.
Mariano Escobedo”, Col. Santa Emilia.



• Construcción de lonaria a base de estructura tubular
en área de esparcimiento del Parque Infantil
“Cuauhtémoc” Col. Manuel Ávila Camacho, Poza
Rica, Ver.

• Colocación de pavimento hidráulico y construcción
de guarniciones y banquetas en la calle 15 de
Septiembre, entre Independencia y Papantla, Col.
Manuel Ávila Camacho, Poza Rica, Ver.

• Construcción de techumbre autosoportante en la
nueva cancha de usos múltiples (basquetbol, volibol,
futbol) en la Escuela Primaria “Sebastián Lerdo de
Tejada”, Col. Independencia.

• Techo en el Parque Infantil “Cuauhtémoc”, Col.
Manuel Ávila Camacho.

• Techo en el Jardín “Hellebn Keller”, Infonavit, Poza de
Cuero, Poza Rica, Ver.

• Colocación de pavimento hidráulico y construcción
de guarniciones y banquetas en la calle Nachital,
entre Francita y San Diego, Col. Petrolera, Poza Rica,
Ver.

• Galería abierta (recuperación de espacios públicos)
Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, Poza Rica, Ver. 1ª. y 2ª.
Etapa.



Construcción de pavimento 
hidráulico, guarniciones y 
banquetas en Col. Heriberto 
Jara Corona. 

Construcción de puente 
vehicular en la calle Xicoténcatl, 
Col. Heriberto Jara Corona.

Construcción de rampas para 
puente peatonal sobre el 
Boulevard Central Poniente, 
incluye iluminación y techado 
de policarbonato.

Construcción de dos 
techumbres autosoportantes 
en la nueva cancha de 
usos múltiples en Parque 
Infantil “Laredo”.

Construcción de techumbre 
autosoportante en la nueva 
cancha de usos múltiples Parque 
Infantil “Mangos 1”.

OBRAS GESTIONADAS
Programa FORTALECE y Programa de Desarrollo Regional

POZA RICA

Mejoramiento de imagen urbana 
de muros y pilas del distribuidor 
vial, Zona Centro

Construcción de techumbre 
autosoportante en nueva cancha de usos 
múltiples en la Escuela Telesecundaria 
“Gral. Mariano Escobedo”, Col. Santa 
Emilia. 



Construcción de lonaria a base 
de estructura tubular en área de 
esparcimiento del Parque 
Infantil “Cuauhtémoc” Col. 
Manuel Ávila Camacho.

Construcción de techumbre 
autosoportante en nueva 
cancha de usos múltiples en la 
Escuela Primaria “Sebastián 
Lerdo de Tejada”, Col. 
Independencia. 

Colocación de pavimento 
hidráulico y construcción 
de guarniciones y 
banquetas en la calle 15 
de Septiembre, Col. Manuel 
Ávila Camacho

Techo en el Parque Infantil 
“Cuauhtémoc”, Col. Manuel Ávila 
Camacho. 

OBRAS GESTIONADAS
Programa FORTALECE y Programa de Desarrollo Regional

POZA RICA

Colocación de pavimento 
hidráulico y construcción de 
guarniciones y banquetas, Col. 
Petrolera.

Galería abierta (recuperación de 
espacios públicos) Boulevard Adolfo Ruiz 
Cortines, Poza Rica, Ver. 1ª. y 2ª. Etapa. 



TIHUATLÁN 

OBRAS GESTIONADAS
Programa FORTALECE y Programa de Desarrollo Regional

Construcción del sistema 
de drenaje sanitario para la 
comunidad de Sebastián 
Lerdo de Tejada.

Colocación de pavimento 
hidráulico en la calle Pinos, entre 
puente existente y lindero de la 
Col. Fernando Gutiérrez Barrios.

Rehabilitación de la 
Unidad Deportiva de la 
Cabecera Municipal.

Colocación de pavimento hidráulico en 
la calle Xalapa, entre calle Puebla y 
lindero de la Col. Unidad Nacional de la 
Cabecera Municipal.

Colocación de pavimento 
hidráulico en la calle Paseo 
de la Reforma, Comunidad 
Enrique Rodríguez Cano. 

Colocación de 
pavimento hidráulico 
en la calle Díaz Mirón, 
Col. Centro de la 
Cabecera Municipal. 

Colocación de pavimento 
hidráulico en la calle 
Bugambilia, de la 
Comunidad de Acontitla.

Construcción del 
sistema de drenaje 
sanitario para la 
comunidad de Progreso 
de Maravillas.



OBRAS GESTIONADAS
Programa FORTALECE y Programa de Desarrollo Regional

COATZINTLA 

Colocación de pavimento 
hidráulico en la calle 
Revolución, Col. Antonio M. 
Quirasco.

Colocación de 
pavimento hidráulico en 
la calle Azucenas, Col, 
Jardines de Coatzintla. 

Colocación de pavimento 
hidráulico en la calle 
Guerrero, Col. José María 
Morelos y Pavón 

Casa de Cultura, 
Coatzintla. 

Colocación de 
pavimento 
hidráulico en la 
calle Juárez, Barrio 
de Xico.

Colocación de pavimento 
hidráulico en la calle 
Berriozábal, Col. Adolfo 
Ruiz Cortines 

Colocación de pavimento 
hidráulico en la calle Dorados 
de Villa, del Fraccionamiento 
Los Ángeles.

Colocación de 
pavimento hidráulico en 
la calle Mina, Col. Sector.

Colocación de pavimento hidráulico en 
callejón Pascual Orozco, Fraccionamiento 
los Ángeles.



T RABAJO  
L EG I S LA T I VO

Durante el primer año de trabajo de la LXIII
Legislatura tuve la oportunidad de participar en la
presentación de 17 Iniciativas de Ley y 5 Puntos de
Acuerdo en diversos temas como: desarrollo
económico, turismo, derechos laborales, migración,
energía, salud y educación.



• Reforma a la constitución para desindexar el salario mínimo de
cualquier unidad de cálculo para el cumplimiento de
obligaciones o como unidad de referencia en la economía, con
lo cual se abrió el camino para poder incrementar los salarios
mínimos para que sean superiores a los que se han otorgado, sin
el temor de que ello repercuta en la economía nacional.

• Propuesta para crear el Instituto Nacional de los Salarios Mínimos
como un organismo constitucional autónomo, dedicado a
analizar los diversos factores que intervienen en la
determinación de un salario, como la inflación, el precio de la
canasta básica, las líneas de pobreza, la productividad, el
crecimiento económico, la generación del empleo y cualquier
otro factor para acceder a un salario suficiente.



• Reformas al sistema de
pensiones del ISSSTE
Pensionissste, donde me
pronuncié en contra, pues tal
reforma le quita el carácter
social al organismo y deja los
fondos de los trabajadores
desprotegidos para acabar con
todo el esquema de pensiones
público, dejando sin
responsabilidad al gobierno
sobre el destino de los recursos.

• Considerar la salud y la
educación como base
fundamental del desarrollo
humano y encaminar las
políticas públicas para hacer
efectivo el acceso a toda la
población a un sistema que
garantice su pleno goce.

• Modificaciones a la Ley para el
desarrollo de la competitividad
de la micro, pequeña y
mediana empresa para
garantizar mayor apoyo y
financiamiento.

• Establecer que la Comisión
Reguladora de Energía fije una
tarifa especial para todos los
servicios que destinen la
energía para uso
exclusivamente doméstico y
bajo determinadas condiciones
individuales y climáticas.

• Posicionamiento en contra
respecto al recorte de 100 mil
millones de pesos a PEMEX,
anunciado por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.

• Fomentar el desarrollo
económico de nuestra frontera
con Estados Unidos a través de
mecanismos que permitan
hacer extensivo el beneficio de
las transferencias de la
recaudación en los puentes
internacionales de la franja
fronteriza del norte del país,
con el fin de impulsar la
economía y enfrentar
problemas como: migración,
falta de empleo, desarrollo de
infraestructura, etc.









Como presidente de la Comisión de
Asuntos Frontera Norte trabajé para
impulsar la modernización de los
cruces fronterizos y la asignación de
mayores recursos para optimizar la
atención y agilizar los trámites
durante el regreso de
connacionales al territorio nacional.

Participé en las jornadas de
información en los módulos
ubicados en el Puente de Comercio
Mundial III, Puente Internacional I y
II, Garita del Km 26 y en el Módulo
de Control de Importación e
Internación Temporal de Vehículos
CIITEV en Nuevo Laredo,
Tamaulipas.

A través de los programas
“Diputada amiga, diputado amigo”
y “Bienvenido Paisano” trabajamos
para generar mecanismos
protectores de la integridad y de los
bienes de nuestros connacionales; a
fin de evitar que autoridades
aduaneras o cualquier funcionario
público les cobren cuotas o
sobornos.

Lo anterior, con el fin de crear
mecanismos que controlen y
eliminen los índices de maltrato,
extorsión, robo y corrupción en que
incurren algunos servidores públicos
en contra de paisanos en su ingreso
al país.

ASUN TOS  
F RONT ERA  NOR T E

CRUCES FRONTERIZOS Y 
PROGRAMAS MIGRATORIOS 



Presenté ante la Comisión
Permanente un Punto de Acuerdo
para exhortar al titular del
Ejecutivo Federal, Enrique Peña
Nieto, instruya al secretario de
hacienda, Luis Videgaray, realice
las gestiones necesarias para
hacer extensivo el beneficio de
las transferencias de la

recaudación en los puentes
internacionales de la franja
fronteriza del norte del país, a
todas las entidades, donde no
exista el beneficio, utilizando el
modelo aprobado recientemente
en Ciudad Juárez, Chihuahua.

PUENTES INTERNACIONALES 



1,600 MILLONES DE PESOS 
PARA LA FRONTERA NORTE 

Texto íntegro: 

“Noveno. En el Anexo 20 de este Presupuesto se incluye la cantidad
de $1,600,000,000.00, para la constitución del Fondo para Fronteras,
el cual tendrá por objeto el otorgamiento de subsidios que se
destinarán a coadyuvar a abatir la pobreza, a través de una
estrategia de inclusión y bienestar social, así como a contribuir al
desarrollo económico a través del otorgamiento de apoyos a
proyectos que fomenten la creación, consolidación y competitividad
de las micro, pequeñas y medianas empresas, en las entidades
federativas en cuyo territorio se encuentren las líneas divisorias
internacionales del norte y sur del país”.

La Comisión de Asuntos Frontera
Norte de la LXIII Legislatura logró
integrar un Artículo Noveno
Transitorio en el Presupuesto de

Egresos de la Federación (PEF)
2016, el cual asigna un Fondo de
1,600 millones de pesos para
Fronteras.



ENERGÍA



TARIFAS DE LUZ JUSTAS

Desde la Comisión de Energía se
impulsó un Punto de Acuerdo con
la finalidad de exhortar a los
titulares de la CFE, la Conagua, la
Secretaría de Economía y la
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público para que ratifiquen y
hagan lo pertinente para evaluar
de manera correcta y constante
las condiciones climatológicas de
la región norte del estado de
Veracruz, con el objetivo de
disminuir el costo de las tarifas de
luz que actualmente se pagan en
toda la región.

NUEVO RÉGIMEN FISCAL
PARA PEMEX

Durante la comparecencia del
director de Pemex, José Antonio
González Anaya, planteé la
necesidad urgente de diseñar un
nuevo régimen fiscal apropiado

para que la empresa sea

competitiva frente a sus
competidores globales, quienes sí
pueden recuperar hasta el 60% del
costo, ya que Petróleos Mexicanos
solo puede deducir el 11.075% de
sus gastos.
Con esto se busca colocar a
Pemex en igualdad de
oportunidades con todos los
participantes en el sector petrolero
y no en una franca desventaja
como ocurre actualmente.
Igualmente plantee la urgencia de
modificar la Ley de Hidrocarburos,
para que Pemex elija sus aliados,
pues las dificultades financieras y
las restricciones presupuestales de
Petróleos Mexicanos han hecho
que sus posibles aliados, más que
como componentes estratégicos
de un amplio programa de
inversiones y de adquisiciones de
capacidades técnicas y
gerenciales, aparezcan como la
salvación para detener la caída en
la producción.



AUMENTO AL PRECIO DE
LAS GASOLINAS

Como integrante de la Comisión
de Energía, manifesté la postura
del PRD respecto al aumento en
las tarifas de luz y a los precios de
las gasolinas, ya que los
incrementos de 34 centavos a la
gasolina Premium y de 24 a la
Magna, representan un grave
golpe a la economía familiar que
jamás debió permitir el gobierno
de Enrique Peña Nieto, porque
afecta negativamente a las
familias más pobres del país.

El alza a las tarifas de electricidad
anunciada por la Comisión
Federal de Electricidad (CFE)
provoca aumentos en cascada de
un 10%, principalmente en
productos de primera necesidad.

El gobierno federal cometió un
error al implementar esta política,
porque tanto los comercios, las
industrias y las familias mexicanas
están golpeadas
económicamente.



En materia de turismo,
desde el PRD impulsamos
una iniciativa que resultó
aprobada, ésta tiene la
finalidad de proveer lo
necesario para que las
personas con discapacidad
cuenten con accesibilidad
a los servicios turísticos y
sitios culturales con
afluencia turística en
condiciones adecuadas.

Igualmente se plantea la
elaboración de un
Programa Nacional de
Turismo Accesible con el
objeto de que las personas
con discapacidad
accedan y disfruten en
igualdad de condiciones
de la oferta de servicios,
productos y entornos
turísticos.

TUR ISMO







Veracruz vive en estado de emergencia,
lamentablemente ha sido secuestrado por la
violencia, la inseguridad y la corrupción; la
economía está detenida, con pocos empleos y
en una grave crisis de inseguridad.
Sin embargo, sabemos que de la mano con
nuestro gobernador electo Miguel Ángel Yunes
Linares se logrará el desarrollo económico y
social que necesita tanto nuestro estado como
la Zona Norte.
El rescate de Veracruz y la reactivación
económica de Poza Rica es posible, Veracruz
nos necesita y solo unidos podemos rescatarlo.
#HayQueAtrevernos #UnidosPodemos

R E SCAT EMOS  
VERACRUZ





Contacto:
Av. Congreso de la Unión, No. 66, 

Col. El Parque
Deleg. Venustiano Carranza, 15960, 

México, D. F.
5036.0000 exts. 56361 Y 59380 

leonardo.amador@congreso.gob.mx

@naroamador

Leonardo “Naro” Amador


