
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

RICARDO GARCÍA ESCALANTE 

DIPUTADO FEDERAL 

 

SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

DEL TERCER AÑO DE LA LXIV LEGISLATURA 

CÁMARA DE DIPUTADOS, CONGRESO DE LA UNIÓN 

 



En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 8º, fracción XVI, del Reglamento de la 

Cámara de Diputados y en el marco de la rendición de cuentas es que presento este 

“Segundo Informe de Actividades Legislativas”. 

 

PRÓLOGO 

Me siento orgulloso de pertenecer a la LXIV Legislatura de la Honorable Cámara de 

Diputados y respondiendo a la confianza de todos los veracruzanos de mi querido Distrito 

0, al cual orgullosamente represento, presento este Segundo Informe de Actividades 

Legislativas. 

En este documento se registra una síntesis de las metas alcanzadas como integrante de 

la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, así como un resumen de las iniciativas 

y proposiciones que se han presentado ante el Pleno; las actividades efectuadas en las 

Comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y Ciencia,  Tecnología 

e Innovación, de las cuales soy secretario, así como la Comisión de Pesca, de la cual 

soy integrante y  en las que participo, atendiendo temas de gran relevancia para nuestro 

país. 

 

 

 

 

 



 

 



CONTENIDO 

Antes de contender como Diputado Federal, ya conocía de primera mano los problemas 

de los municipios de mi Distrito 01. El norte de Veracruz lleva muchos años en el 

abandono y las necesidades son incontables, ésta, fue justamente la razón que me 

convenció para buscar la diputación con el firme compromiso de llevar beneficios a los 

norveracruzanos. 

 

Es por eso que desde el inicio del primer periodo de sesiones de la Sesenta y Cuatro 

Legislatura de la que formo parte gracias a la confianza de los ciudadanos del norte del 

estado, me he comprometido para ser la voz que represente a quienes hoy requieren 

verdaderos cambios en esta región. 

 

He dejado muy claro que no quitaré el dedo del renglón para pelear en el Congreso de 

la Unión por los temas que interesan al norte de Veracruz, así que he insistido en temas 

como la disminución de las tarifas eléctricas en diversos estados del país, la eliminación 

de la Plaza de Cobro de Peaje no. 14 ubicada en Pánuco, así como la petición de 

presupuesto para la reparación de tramos carreteros y conclusión de obras como el 

Hospital de Subzona de Naranjos, que son realmente necesarios para mejorar la calidad 

de vida de los veracruzanos. 

 



Estamos atravesando una etapa histórica y complicada no sólo en el tema de economía, 

la pandemia por Covid 19, ha puesto en México en una situación muy grave en cuanto a 

las carencias en temas como salud, empleos, seguridad y obras para diversas entidades 

del país que siguen estancadas. 

 

Como representante popular he buscado responder con trabajo a la confianza de los 

veracruzanos de mi querido Distrito 01 Pánuco, al cual orgullosamente represento. 

 

Como Diputado Federal y coordinador de los Diputados Federales de Veracruz del 

Partido Acción Nacional, durante la presente legislatura he mantenido el compromiso de 

legislar a favor de los derechos de todos los mexicanos, principalmente en temas que 

afectan su economía, su seguridad y su salud. 

 

La actividad en la cámara baja ha sido incesante, principalmente porque es mi obligación 

es lograr a toda costa beneficios para el norte de Veracruz especialmente para el Distrito 

01, integrado por los municipios de  Pánuco, El Higo, Pueblo Viejo, Tempoal, Tampico 

Alto, Ozuluama, Tancoco, Tantima, Chinampa de Gorostiza, Naranjos, Citlaltépetl, 

Tamalín y Tamiahua, 

 

 

 



 

 

He recorrido estos municipios junto con mi equipo, así que conozco la problemática de 

cada uno de éstos y las necesidades que enfrentan los ciudadanos. 

 

Esta es precisamente la razón que me obliga a no parar y a trabajar sin descanso para 

presentar las iniciativas y reservas que arrojen resultados de verdadero beneficio para 

los veracruzanos. 

 

 

 



 

En este año legislativo, he participado activamente junto con mi grupo parlamentario en 

142 Iniciativas de Ley, 96 Puntos de Acuerdo y en 104 iniciativas en comisiones. 

 

Entre las más importantes destacan temas que le interesan directamente a mis 

representados de la zona norte del Estado de Veracruz, como: 

 

La Rehabilitación de Tramos Carreteros Zona Norte 

El Rescate Hospital Subzona Naranjos - Amatlán 

El Apoyo Económico a través de Empleo Temporal a Pescadores 

El Apoyo Económico a Comerciantes Semifijos de todo el Distrito que por motivo de la 

pandemia han dejado de vender sus productos 

Endurecer las penas al delito de abigeato 

 

En la presente legislatura integro las Comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior 

de la Federación y Ciencia, Tecnología e Innovación, como Secretario, además de formar 

parte de la Comisión de Pesca. 

 

 



 

 

 

Es para mí un verdadero honor formar parte de los siguientes Grupos de Amistad: 

 

Presidente del Grupo de Amistad México · Finlandia 

Integrante del Grupo de Amistad México · Suecia 

Integrante del Grupo de Amistad México · Bulgaria 

Integrante del Grupo de Amistad México · Arabia Saudita 

 

 



REDUCCIÓN DE TARIFAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

Hemos planteado la urgente necesidad de que se reduzcan las tarifas de energía 

eléctrica y no se ha actuado en consecuencia y aún así, quienes integramos la fracción 

parlamentaria de Acción Nacional seguiremos insistiendo porque estamos conscientes 

de que se trata de un beneficio colectivo y no de carácter partidista. 

 

Es por ello que al inicio de la presente legislatura presenté una Iniciativa con Proyecto 

de Decreto para que las tarifas de energía eléctrica se reduzcan con una reforma al 

artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, ya que esta también es una de las 

principales peticiones de la población del norte de Veracruz, aunque se trata de un 

problema que afecta la economía de ciudadanos de  diferentes estados del país. 

 

He propuesto que el Ejecutivo Federal determine las tarifas de luz considerando las 

condiciones de sensación térmica y los indicadores socioeconómicos en las diferentes 

regiones del país. 

 

Actualmente estados como Veracruz, Tamaulipas, Michoacán, Chiapas, Guerrero, 

Guanajuato, Oaxaca y Puebla presentan temperaturas que fluctúan entre los 35 y 50 

grados centígrados, por lo contar con aparatos de aire acondicionado en los hogares ya 

no representa un lujo, porque su uso se ha convertido en una primera necesidad. 



ELIMINAR LA CASETA DE PÁNUCO 

 

Además, durante el transcurso de la presente legislatura presenté hasta en 3 ocasiones 

la propuesta para eliminar la caseta de cobro que se encuentra en Pánuco, misma que 

tiene más de 60 años en funcionamiento. 

 

La gente exige su retiro porque afecta a su economía por lo que es una de las demandas 

más sentidas de todos los habitantes de la zona, porque pagar 22 pesos cada vez que 

pasan por esa caseta, maestros, trabajadores, comerciantes, estudiantes, amas de casa; 

para todo ciudadano resulta sumamente caro. 

 

Gracias a esta insistencia logramos que diputados de todas las corrientes políticas que 

integran la Comisión de Comunicaciones y Transportes hayan aprobado un acuerdo para 

que la Cámara de Diputados exhorte a la SCT, SHCP y CAPUFE para que se aplique un 

descuento para los habitantes de Pánuco y la región. Sólo estamos en espera de que se 

apruebe en el pleno, pero no dejaré de insistir hasta que sea una realidad. 

 

 

 

 



REPARACIÓN DE TRAMOS CARRETEROS 

 

En mi tarea como legislador me he comprometido por luchar para que lleguen los 

recursos a nuestra zona, con el firme objetivo de que esto ayude a aliviar problemas 

como el lamentable estado en que se encuentran nuestras carreteras, por eso presenté 

una reserva al proyecto de Presupuesto de Egresos 2020 con el objetivo de que se 

destinen más recursos para la reparación de tramos carreteros. 

 

Sabemos que los usuarios se ven afectados por daños en sus vehículos y peor aún, de 

los múltiples accidentes que han ocurrido a lo largo de los años y en los que 

lamentablemente cientos de personas han perdido la vida. 

 

Por ello solicité  que  los ahorros y subejercicios que existieran en firme al 30 de 

septiembre de 2020 provenientes del Programa K-032 Reconstrucción y Conservación 

de Carreteras se asignaran a la Carretera Federal 127 en su tramo Alazán - Canoas para 

beneficiar a municipios como Tempoal, Pánuco, El Higo, Tantoyuca y Tepetzintla. 

 

 

 

 



RESCATE DEL HOSPITAL DE SUBZONA DE NARAJOS 

 

También presenté una reserva para solicitar a nombre de todos los ciudadanos que 

confiaron en nosotros que los ahorros y subejercicios sean destinados a la conclusión de 

obras incompletas como el Hospital de Subzona de Naranjos Amatlán. 

 

Que en el norte de Veracruz no se cuente con hospitales o centros médicos que 

respondan a las demandas de la población con una atención médica de calidad, es una 

problemática añeja muy conocida, por eso es necesario que esta obra se tome en cuenta 

como una opción para otorgar una atención de calidad especializada a través de la 

conclusión de este hospital, que se encuentra en el abandono desde hace más de 15 

años. 

 

Esto vendría a resolver de tajo el problema de la falta de unidades de salud de alta 

especialidad, no sólo de Naranjos, sino de los habitantes de municipios de la Sierra de 

Otontepec como Tamalín, Tancoco, Tantima, Citlaltépetl y Chontla, además de una 

región de la laguna de Tamiahua, donde se carece de unidades médicas de este nivel. 

 

 

 

 



MÉXICO ANTE COVID -19 

 

Como Diputado Federal, represento a los ciudadanos, por eso, he dejado claro que la 

disminución de tarifas de energía eléctrica no es una demanda exclusiva del PAN, pues 

existe un reclamo nacional generalizado por los elevados costos de este servicio. 

 

Es por eso que ante la máxima tribuna del país, también solicité a través de un Punto de 

Acuerdo que ya fue publicado en la Gaceta Parlamentaria, que la Comisión Federal de 

Electricidad condone los cobros y continúe prestando el servicio de energía eléctrica a 

las familias que por ahora, no tienen dinero para pagar el recibo de luz por la situación 

del coronavirus. 

 

Fecha de presentación: 7-Abril-2020 

 

- Energía 

 

Por el que se exhorta a la CFE, a que durante el periodo que dure la emergencia sanitaria 

por COVID-19 declarada el 30 de marzo de 2020, mantenga o restituya la prestación del 

servicio eléctrico a los usuarios con tarifa doméstica del estado de Veracruz. 

 



RESOLUTIVO DEL PROPONENTE 

 

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para que 

durante el periodo que dure la emergencia sanitaria por COVID-19 declarada el 30 de 

marzo de 2020, mantenga o restituya la prestación del servicio eléctrico a los usuarios 

con tarifa doméstica que, por cuestiones económicas derivadas de la emergencia 

sanitaria, no puedan pagar el servicio o se les haya suspendido el servicio; para usuarios 

del Estado de Veracruz. 

 

 

Proponente: García Escalante Ricardo (PAN) 

 

 

Hoy la emergencia sanitaria que nos afecta, obliga a la mayoría de los mexicanos a estar 

en casa y atender las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, pero sin 

dejar de trabajar. 

 

Todos los ciudadanos, los que sostienen a este país con su trabajo diario, los 

comerciantes, las familias, requieren la certeza de que no están solos. Por eso creo que 

es momento de proponer, de construir, de trabajar juntos. 



 

Es por esta razón que solicité que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el IMSS, 

verifiquen que no se registren despidos injustificados por motivo de la pandemia. No 

podemos aceptar que los trabajadores sean enviados a sus hogares sin goce de sueldo. 

 

 

Fecha de presentación: 21-Abril-2020 

 

- Trabajo y Previsión Social 

 

Por el que se exhorta a la STPS, a realizar labores de inspección y verificación de los 

centros de trabajo para que se inhiban y eviten despidos atípicos o irregulares, o se 

condicione a los trabajadores días sin goce de sueldo derivado de la emergencia 

sanitaria provocada por el virus Covid-19. 

 

 

RESOLUTIVO DEL PROPONENTE 

1. Con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y al 

Instituto Mexicano del Seguro Social, para que realicen labores de inspección y 

verificación de los centros de trabajo para que se inhiban y eviten despidos atípicos o 



irregulares, o se condicione a los trabajadores días sin goce de sueldo derivado de la 

contingencia sanitaria provocada por el virus COVID-19. 

 

2. Con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y al 

Instituto Mexicano del Seguro Social, para que a través de los Portales de Transparencia 

publiquen los resultados obtenidos en dichas visitas practicadas, de manera semanal. 

 

 

Proponente: García Escalante Ricardo (PAN) 

 

 

Así mismo propuse que la Secretaría de la Función Pública investigue a fondo los 

presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias entre el IMSS y el titular de la CFE, 

por la compra de ventiladores respiratorios ya que cada equipo fue vendido en un millón 

550 mil pesos, que es el precio más alto desde que se declaró la emergencia sanitaria 

por Covid-19. 

 

 

 

 



Fecha de presentación: 20-Mayo-2020 

 

- Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones 

y Obras Públicas 

Por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que investigue los 

presuntos actos de corrupción tales como ejercicio abusivo de funciones, uso indebido 

de atribuciones y facultades, coalición de servidores públicos y tráfico de influencias, 

entre la empresa Cyber Robotics Solutions, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el 

titular de la Comisión Federal de Electricidad, por la presunta existencia de sobreprecios 

en la adquisición de equipo médico para la emergencia sanitaria derivada del COVID-19. 

 

RESOLUTIVO DEL PROPONENTE 

Único.- Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que en 

el ámbito de sus funciones investigue los presuntos actos de corrupción tales como 

Ejercicio abusivo de funciones, uso indebido de atribuciones y facultades, coalición de 

servidores públicos y tráfico de influencias, entre la empresa Cyber Robotics Solutions, 

el Instituto Mexicano del Seguro Social y el titular de la Comisión Federal de Electricidad, 

por la presunta existencia de sobreprecios en la adquisición de equipo médico para la 

emergencia sanitaria derivada del COVID-19. 

 

Proponente: García Escalante Ricardo (PAN) 



 

Es en este momento cuando los ciudadanos que no cuentan ya con el respaldo del 

Seguro Popular, requieren certeza para contar con atención médica, por eso a través de 

un Punto de Acuerdo, también solicité a los titulares del Instituto Mexicano del Seguro 

Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

que se garantice la cobertura y prestación de servicios de salud pública tanto para sus 

derechohabientes y como para los ciudadanos en general, en tanto perdure la 

emergencia sanitaria por el virus COVID-19. 

 

Fecha de presentación: 28-Abril-2020 

 

- Salud 

 

Por el que se exhorta al IMSS y al ISSTE. a realizar e intensificar labores de supervisión 

y verificación en las diversos hospitales. clínicas y centros de salud a su cargo a nivel 

nacional. con el fin de garantizar la cobertura y la prestación de los servicios de salud 

pública tanto a sus derechohabientes y beneficiarios en general. en tanto perdure la 

emergencia sanitaria por el virus Covid-19. 

 

 

 



RESOLUTIVO DEL PROPONENTE 

Único. Se exhorta a los titulares del Instituto Mexicano de Seguro Social y del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que en el ámbito 

de sus competencias realicen e intensifiquen labores de supervisión y verificación en los 

diversos hospitales, clínicas y centros de salud a su cargo, a nivel nacional, con el fin de 

garantizar la cobertura y la prestación de los servicios de salud pública tanto a sus 

derechohabientes y beneficiarios en general, en tanto perdure la emergencia sanitaria 

por el virus Covid-19. 

 

Proponente: García Escalante Ricardo (PAN) 

 

Nuestro país necesitará un impulso para salir de este bache, por eso solicité a la 

Secretaría de Turismo realice un Plan de Acción Emergente de Promoción Turística a 

nivel nacional en el que participen todas las entidades del país, con el objetivo de 

reactivar y fortalecer la economía turística de la que dependen miles de familias 

mexicanas; micro, pequeños y grandes empresarios que además generan empleos. 

 

 

 

 

 



Fecha de presentación: 28-Abril-2020 

- Turismo 

 

Por el que se exhorta a la SECTUR, a que realice un plan de acción emergente para 

promoción turística a nivel nacional, en el cual se incluyan la participación de todas las 

entidades del país, para fortalecer la economía turística. 

 

 

RESOLUTIVO DEL PROPONENTE 

ÚNICO.- Con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo para que realice 

un Plan 

de acción emergente para promoción turística a nivel nacional, en el cual se incluyan la 

participación de todas las entidades del país, para fortalecer la economía turística, a 

cargo del 

Diputado Ricardo García Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 

Proponente: García Escalante Ricardo (PAN) 

 



 

También sometí a consideración del pleno la Proposición con Punto de Acuerdo para 

exhortar al CONACyT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología)  rinda un informe 

detallado a la comunidad científica y a la Cámara de Diputados, sobre el uso del 

presupuesto y de recursos para los fideicomisos que se otorgan para el desarrollo de 

diversos proyectos científicos, tecnológicos y de innovación, que son de vital importancia 

para el crecimiento de nuestra nación. 

 

Es claro, que los países que invierten en desarrollo científico y tecnológico logran mayor 

eficacia en el desarrollo de políticas públicas para la atención de problemáticas 

específicas en materia de salud, combate a la pobreza y desigualdad. 

 

Fecha de presentación: 20-Mayo-2020 

 

- Segunda Comisión: Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública 

 

Por el que se exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología rinda a la comunidad 

científica de nuestro país y a esta Cámara, un informe detallado sobre el estado que 

guardan cada uno de los fondos constituidos bajo el amparo de la Ley de Ciencia y 

Tecnología vigente, así como el destino de los recursos depositados en cada uno de los 

fideicomisos. 



 

 

RESOLUTIVO DEL PROPONENTE 

Único. Se exhorta respetuosamente al consejo nacional de ciencia y tecnología 

(conacyt), rinda a la comunidad científica de nuestro país y a esta cámara, un informe 

detallado sobre el estado que guardan cada uno de los fondos constituidos bajo el 

amparo de la ley de ciencia y tecnología vigente, así como el destino de los recursos 

depositados en cada uno de los fideicomisos, 

 

Proponente: García Escalante Ricardo (PAN) 

Pendiente 

 

Por otra parte, solicité que la Secretaría de Salud aplique descuentos en pruebas de 

laboratorio para la detección del coronavirus en hospitales privados. 

 

 

 

 

 



Fecha de presentación: 28-Abril-2020 

 

- Hacienda y Crédito Público 

 

 

Por el que se exhorta a la SHCP y a la Secretaría de Salud, a que de manera coordinada 

consideren un programa especial de subsidio para la realización de pruebas de 

laboratorio de Covid-19 en hospitales privados. 

 

RESOLUTIVO DEL PROPONENTE 

Con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la 

Secretaría de Salud para que de manera coordinada consideren un programa especial 

de subsidio para la realización de pruebas de laboratorio de COVID-19 en hospitales 

privados, a cargo del Diputado Ricardo García Escalante, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 

Proponente: García Escalante Ricardo (PAN) 

 

 



En esta etapa crítica los diputados federales entregamos en equipo más de 125 millones 

de pesos a la Fundación UNAM, para la compra de 400 mil kits de protección médica. 

 

21 de Febrero de 2020 

 

En esta legislatura tengo el honor de integrar el Grupo de Amistad  México - Suecia 

aliados en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde coinciden en la lucha 

contra la proliferación de las armas nucleares en el mundo, la erradicación de la pobreza 

y el combate al cambio climático. 

 

7 de Abril de 2020 

 

Presenté a la Cámara de Diputados una proposición con Punto de Acuerdo para exhortar 

a la CFE, para que durante el periodo que dure la emergencia sanitaria por COVID-19 

declarada el 30 de marzo de 2020, se mantenga o restituya la prestación del servicio 

eléctrico a los usuarios con tarifa doméstica del estado de Veracruz que, por cuestiones 

económicas derivadas de la emergencia sanitaria, no puedan pagar el servicio o se les 

haya suspendido el servicio. 

 

 



21 de Abril de 2020 

 

Presenté ante la Cámara de Diputados una proposición con Punto de Acuerdo para 

exhortar a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a realizar labores de inspección y 

verificación de los centros de trabajo para inhibir y evitar despidos atípicos o irregulares, 

o se condicione a los trabajadores días sin goce de sueldo derivado de la emergencia 

sanitaria provocada por el virus Covid-19. 

 

Así mismo, solicité que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y al Instituto Mexicano 

del Seguro Social, para que a través de los Portales de Transparencia publiquen los 

resultados obtenidos en dichas visitas practicadas, de manera semanal. 

 

28 de Abril de 2020 

 

Presenté ante la Cámara de Diputados una proposición con Punto de Acuerdo para 

exhortar al IMSS y al ISSTE a realizar e intensificar labores de supervisión y verificación 

en las diversos hospitales, clínicas y centros de salud a su cargo a nivel nacional, con el 

fin de garantizar la cobertura y la prestación de los servicios de salud pública tanto a sus 

derechohabientes y beneficiarios en general, en tanto perdure la emergencia sanitaria 

por el virus Covid-19. 

 



 

 

 

28 de Abril de 2020 

 

Presenté ante la Cámara de Diputados una proposición con Punto de Acuerdo para 

exhortar a la Secretaría de Turismo (SECTUR), a que realice un plan de acción 

emergente para promoción turística a nivel nacional, en el cual se incluyan la 

participación de todas las entidades del país, para fortalecer la economía turística. 

 

28 de Abril de 2020 

 

Presenté ante la Cámara de Diputados una proposición con Punto de Acuerdo para 

exhortar a la SHCP y a la Secretaría de Salud, a que de manera coordinada consideren 

un programa especial de subsidio para la realización de pruebas de laboratorio de Covid-

19 en hospitales privados. 

 

 

 

 



20 de Mayo de 2020 

 

Presenté ante la Cámara de Diputados una proposición con Punto de Acuerdo para 

exhortar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología rinda a la comunidad científica de 

nuestro país y a esta Cámara, un informe detallado sobre el estado que guardan cada 

uno de los fondos constituidos bajo el amparo de la Ley de Ciencia y Tecnología vigente, 

así como el destino de los recursos depositados en cada uno de los fideicomisos. 

 

 

20 de Mayo de 2020 

 

Presenté ante la Cámara de Diputados una proposición con Punto de Acuerdo para 

exhortar a la Secretaría de la Función Pública para que investigue los presuntos actos 

de corrupción tales como ejercicio abusivo de funciones, uso indebido de atribuciones y 

facultades, coalición de servidores públicos y tráfico de influencias, entre la empresa 

Cyber Robotics Solutions, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el titular de la 

Comisión Federal de Electricidad, por la presunta existencia de sobreprecios en la 

adquisición de equipo médico para la emergencia sanitaria derivada del COVID-19. 

 

 

 



 

23 de Septiembre 2020 

 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos para la Federación para el ejercicio 2021, el 

hospital de Naranjos tendrá otro año más de abandono, ya que a pesar de las promesas 

del presidente, no le viene asignado ni un peso, de hecho a  ningún hospital de Veracruz 

por lo que solicité que dentro del dictamen donde se apruebe el Presupuesto de Egresos 

de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, sea reasignado recurso suficiente para la 

conclusión del Hospital de sub zona de Naranjos Amatlán, Veracruz; ya que desde hace 

mas de 15 años se encuentra en completo abandono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

26 de Septiembre de 2020 

Dentro del proyecto de Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

2021, viene establecido 412 millones de pesos en 4 tramos carreteros veracruzanos, 

recursos a todas luces insuficiente para la emergencia que se vive en el Estado de 

Veracruz, con caminos y carreteras tanto federales, estatales y alimentadoras que se 

encuentran en deplorables condiciones. 

Por ello, solicité que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y de Infraestructura 

de esta H. Cámara de Diputados, dentro del dictamen donde se apruebe el Presupuesto 

de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, sea reasignado recurso 

suficiente para construcción, modernización, conservación y reconstrucción de los 

tramos carreteros federales Alazán- Tampico (vía Tantoyuca) con 208.36 kilómetros y la 

carretera  federal Alazán- Tampico (vía Naranjos) con 146.40 kilómetros, por el 

deplorable estado en el que se encuentran. 

 

 

 

 

 

 



29 de Septiembre de 2020 

 

Presenté ante la Cámara de Diputados una proposición con Punto de Acuerdo para 

exhortar a la CFE a condonar 50 por ciento del pago de electricidad a las familias que 

perdieron el empleo por la contingencia, no tienen un ingreso fijo, enfermaron o quedaron 

sin cabeza por el Covid-19. 

 

 

 

 

30 de septiembre de 2020 

 

Presenté una reserva para modificar el dictamen que extingue 109 fideicomisos, en 

particular en lo referente a la Ley General de Cultura Física y Deporte, para facilitar a los 

deportistas el acceso a los recursos sin tantos trámites burocráticos. 

 

Solicité a la asamblea aceptar la modificación a la redacción del artículo 116 de la Ley 

General de Cultura Física y Deporte, que actualmente establece en el dictamen que la 

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) podrá otorgar apoyos 

económicos a los deportistas de alto rendimiento cuando así lo quiera. 



 

13 de Octubre 2020 

 

Presenté ante la Cámara de Diputados una proposición con Punto de Acuerdo para 

exhortar a la Secretaría de Salud de Veracruz a resolver el desabasto de medicamentos 

y quimioterapias para los niños que padecen cáncer y carecen de los respectivos 

tratamientos. 

 

Observamos con gran decepción que para los gobiernos de Morena, el cáncer infantil no 

es su prioridad, probablemente porque los niños no votan, y aunque la respuesta podría 

ser afirmativa, lo que realmente sucede con este tema es que aparte de que no les 

interesa la niñez mexicana, no saben qué hacer con este grave problema. 

 

En Veracruz, tenemos una alarmante situación de desabasto de medicamentos y 

quimioterapias, lo cual provocó que el pasado 2 de octubre un niño con cáncer haya 

perdido la vida y otro más esté en grave recaída; a pesar de ello, Roberto Ramos Alor, 

secretario de Salud en el estado, insiste en decir que no se ha dejado de atender 

correctamente a esos niños. 

 

 

 



13 de octubre 2020 

 

Presenté ante la Cámara de Diputados una proposición con Punto de Acuerdo para 

exhortar a la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a instruir a 

quien corresponda para que se restituya la biotecnología como área del conocimiento 

dentro del reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, ya que juega un papel 

fundamental en materia de investigación científica del país. 

 

 

El pasado 21 de septiembre fue publicado en Diario Oficial de Federación el nuevo 

Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores y, dentro de éste, se eliminó a la 

Biotecnología, simplemente desapareció, lo cual es sumamente preocupante y 

desafortunado, que por una decisión unilateral del Conacyt, hayan borrado de un 

plumazo una disciplina que está desempeñando un papel fundamental en la 

caracterización genómica de los virus circulantes en el país, así como el desarrollo de 

vacunas, pruebas de diagnóstico y agentes terapéuticos. 

 

 

 

 

 



Fecha de presentación: 13-Octubre-2020 

Salud 

 

PROPOSICIÓN 

Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud de Veracruz, a resolver el desabasto de 

medicamentos y quimioterapias para los niños que padecen cáncer y carecen de sus 

respectivos tratamientos. 

 

RESOLUTIVO DEL PROPONENTE 

Se exhorta al secretario de Salud del estado de Veracruz para que de manera inmediata 

se avoque a resolver el grave desabasto de medicamentos y quimioterapias para los 

niños que padecen cáncer y carecen de sus respectivos tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

 



Fecha de presentación: 22-Octubre-2020 

 

SALUD 

 

PROPOSICIÓN 

Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud de Veracruz, a reforzar las estrategias de 

prevención y combate del dengue, como fumigación y descarrachización, principalmente 

en las zonas de Pánuco, Chumatlán, Platón Sánchez y Tlalchichilco, considerados los 

focos rojos en la entidad. 

 

RESOLUTIVO DEL PROPONENTE 

Se exhorta a la Secretaría de Salud para el Estado de Veracruz, refuerce las estrategias 

de prevención y combate del dengue, como fumigación y descarrachización, 

principalmente en las zonas de Pánuco, Chumatlán, Platón Sánchez y Tlalchichilco, 

considerados los focos rojos de la entidad veracruzana. 

 

 

 

 

 



26 de noviembre de 2020 

Presenté ante la Cámara de Diputados una proposición con Punto de Acuerdo a fin de 

exhortar a la Secretaría de Bienestar a modificar las reglas de operación del programa 

de pensión para el bienestar de las personas adultas mayores del siguiente ejercicio de 

68 a 65 años de edad para población no indígena, a efecto de que dicho beneficio llegue 

a más mexicanos. 

Fecha de presentación: 26-Noviembre-2020 

 

PROPOSICIÓN 

Por el que se exhorta a la Sedesol, a que, dentro de las reglas de operación del Programa 

de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, para el siguiente 

ejercicio, modifique la edad de 68 a 65 años de edad para población no indígena. 

 

RESOLUTIVO DEL PROPONENTE 

Único. Se exhorta a la Secretaría de Bienestar, a que dentro de las reglas de opreración 

del Programa Pensión para Bienestar de las Personas Adultas Mayores, para el ejercicio 

Fiscal 2021, modifique la edad de 68 a 65 años de edad para población no indígena, a 

efecto de que dicho beneficio llegue a más mexicanos. 

 

Proponente: García Escalante Ricardo (PAN) 



Fecha de presentación: 10-Noviembre-2020 

 

- Economía, Comercio y Competitividad 

 

PROPOSICIÓN 

Por el que se exhorta al gobierno federal, a implementar un programa de apoyo temporal 

a productores y comerciantes de productos del campo, bienes y servicios, que trabajan 

de manera semi fija en plazas, tianguis, y mercados sobre ruedas, a afecto de que tengan 

recursos económicos hasta en tanto dure la emergencia sanitaria. 

 

Proponente: García Escalante Ricardo (PAN) 

 

RESOLUTIVO DEL PROPONENTE 

Único. Se exhorta al gobierno federal, a que se implemente un programa de apoyo 

temporal hasta en tanto dura la emergencia sanitaria, para productores y comerciantes 

de productos del campo, bienes y servicios, que trabajan de manera semifija en plazas, 

tianguis, y mercados sobre ruedas, a afecto de que tengan recursos económicos, en 

razón de que no logran comercializar sus productos en los municipios de su zona que 

han determinado cerrar el tránsito de personas o donde no se permite su instalación, 

como medidas de prevención del Covid-19 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAS CIFRAS QUE MÁS IMPORTAN 

Siempre he comentado que la tarea de un diputado es partirse en dos para el tema 

legislativo parlamentario, lo que hacemos en la cámara es subirnos a tribuna, exponer 

los motivos por qué estamos proponiendo tal o cual cosa y la otra, quizá a la mayoría de 

la gente no les interese saber que Ricky es el diputado que más veces ha subido a 

Tribuna o las actividades que allá realizamos, los ciudadanos lo que quieren es que el 

diputado regrese, el contacto cercano, que vayamos a las comunidades, que les 

informemos de frente, cara a cara qué estamos haciendo, que los escuchemos, ver cómo 

están, saber si ya se resolvió algún problema pendiente, conocer el sentir de la gente y 

eso lo estamos haciendo sin descanso alguno desde que inició la presente legislatura. 

 



 

 

Considero que este es un momento crucial en el que las familias necesitan de todo el 

apoyo posible, es por esta razón que en durante la contingencia sanitaria, con el apoyo 

de mi equipo de trabajo hemos beneficiado a 57 mil 423 familias con apoyo alimentario, 

80, 142 cubrebocas, 323 Sillas de Ruedas, 452 bastones y medicamento en las zonas 

más vulnerables del Distrito 01 de Veracruz, así como jornadas de sanitización de 

colonias para evitar la propagación del COVID-19. 

 

 

 



 

Los temas de mayor reclamo, son muchos y  en este contexto seguiré insistiendo, 

consciente de las necesidades de la población que me dio la oportunidad de estar aquí 

y por eso seguiré impulsando los temas particularmente de la agenda legislativa, pero 

enfocados al norte de Veracruz que es el distrito que represento. 

 

 

También hicimos entrega de 8,031 juguetes, 1, 700 apoyos a estudiantes y 350 

implementos de pesca. 

 

 



 

Miles de familias no tienen ingresos fijos y la crisis económica por la emergencia sanitaria 

ya está afectando a millones de ciudadanos. 

 

 

Por eso, hoy más que nunca los mexicanos necesitamos trabajar unidos, en diversas 

ocasiones hemos demostrado que juntos somos más fuertes que cualquier virus, que 

juntos, somos más grandes que cualquier adversidad, incluso si ésta, proviene 

justamente del gobierno. 

 



 

 

 

 

 

 

Esto es sólo una parte de mi trabajo 

 

Estoy muy contento y muy orgulloso,  de los resultados que hemos obtenido. 

 

Pero también estoy consciente de que falta mucho por hacer para construir el 

Veracruz y el México que todos queremos. 

 

 

 

 

 

 

 



 


