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Muy buenas tardes. 

Saludo con agradecimiento a las Diputadas y Diputados Federales que esta tarde 

me acompañan en mi tierra. 

Doy la bienvenida a mis amigas y amigos Diputados locales. 

Saludo con respeto a las señoras y señores Presidentes Municipales, electos y en 

funciones, de los municipios que integran el Distrito V del Istmo de Tehuantepec.. 

Agradezco a mis compañeras y compañeros del Partido de la Revolución 

Democrática, y de otros institutos políticos, su presencia en este importante evento. 

Saludo también la presencia de los líderes sociales y políticos, medios de 

comunicación y, muy especialmente, de todos y cada uno de ustedes, paisanas y 

paisanos del Istmo de Tehuantepec. 

 

Amigas y amigos. 

Agradezco la oportunidad que me dan al recibirme para compartir, con todos 

ustedes, el balance de las actividades que he realizado como Diputado Federal del 

Partido de la Revolución Democrática a lo largo de un intenso año de trabajo, un año 

lleno de retos y aprendizajes pero, sobre todo, un año en el que tuve la oportunidad de 

dialogar con ustedes y escucharlos para impulsar las leyes, obras y recursos 

necesarios para el desarrollo de Oaxaca. 

La actividad parlamentaria que he desempeñado en el primer año de esta 

sexagésimo tercera legislatura, ha sido amplia y de gran complejidad, labor que he 

complementado con un extenso programa de gestión en favor de los municipios del 

distrito y sus habitantes.  



Así, tras un año de trabajo en el que también tuve la oportunidad de encabezar 

un proyecto de gobierno por Oaxaca, me llena de orgullo estar hoy con ustedes, en la 

tierra que me vio nacer y crecer, para presentar ante ustedes el balance de estas 

actividades. 

 

Desde el inicio de esta legislatura federal, he formado parte, en calidad de 

Secretario, de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 

Diputados, una instancia legislativa de gran trascendencia y responsabilidad en la que 

se representa el interés de todos los ciudadanos mexicanos al ser el órgano que 

aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación, es decir, en donde se autoriza el 

gasto público de todo al país. 

En este ejercicio, en el que estuvieron representados todas las ideologías y 

colores partidistas, tuve el alto honor de fijar el posicionamiento del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la discusión ante el Pleno 

de la Cámara de Diputados, donde establecí como objetivo primordial lograr un gasto 

gubernamental racional y austero sin perder de vista las necesidades más 

apremiantes de la población. 

De esta manera, para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año que 

está por concluir, logré una reducción de 16 millones de pesos en el rubro de Adeudos 

de Ejercicios Fiscales Anteriores, mismos que fueron destinados para incrementar el 

presupuesto de los ramos de desarrollo social y salud, principalmente. 

Para el Presupuesto 2017, logré una reducción de cerca de 10 millones de pesos 

($9,730,517,852) en el mismo rubro de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, 

para destinarlos a los ramos de agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca, 

alimentación y educación, entre otros. 

De igual forma, como parte de mi labor al interior de la Comisión de Presupuesto 

y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, y consciente de la importancia que tiene 

el cultivo del café para un importante sector de la población oaxaqueña, participé en el 

rescate de los Programas PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café que habían 

desaparecido del Presupuesto de Egresos en años anteriores, logrando un 



presupuesto de 730 millones de pesos para cada uno de los ejercicios fiscales 2016 y 

2017. 

Además, en la discusión del Paquete Fiscal 2017, fue determinante nuestra 

postura para oponernos a las políticas financieras implementadas por el Gobierno 

Federal que consideran el aumento y liberación de los precios de la gasolina, así como 

el incremento del endeudamiento público, pues afectan directamente la economía de 

todos los mexicanos. 

 

Como lo mencioné hace un momento, mi labor legislativa la he complementado 

con un amplio programa de gestión en favor de los municipios y sus habitantes.  

En este año he recogido diversas peticiones durante mis giras de trabajo, 

peticiones que tienen que ver con el desarrollo económico, social, cultural y deportivo 

de las comunidades y que han definido el espíritu solidario, humano e incluyente de 

mi gestión, por ello, mi prioridad ha sido gestionar recursos para la infraestructura 

social básica de los municipios y sus comunidades.  

El mes pasado estuve con mis amigas y amigos de la colonia 16 de septiembre de 

Salina Cruz, para dar inicio a los trabajos de electrificación y alumbrado público, con 

ellos pusimos el primer poste de luz que les permitirá caminar por las noches, en sus 

calles, sin sentirse inseguros.  

Asimismo, como parte de mis gestiones en el transcurso de este año, me aseguré 

de que se destinaran recursos para llevar agua y drenaje a las comunidades, así como 

para pavimentar calles y, con ello, disminuir los tiempos de traslado y facilitar la 

conectividad entre nuestros municipios. 

Además, di especial importancia al desarrollo cultural y deportivo, pues estoy 

convencido de ambos rubros son de vital importancia para alcanzar la cohesión social 

y el desarrollo pleno de la juventud. 

Ustedes han sido testigos de una muestra del trabajo realizado en este sentido 

cuando, hace unos momentos, escucharon la interpretación de la Banda de Música 

Infantil Donají de Tehuantepec. 

Quiero compartir con ustedes que, en noviembre del año pasado, logré la 

inclusión del Programa de Dotación de Instrumentos a Bandas de Música Infantiles de 



Oaxaca en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 y, gracias a este esfuerzo, 

el mes pasado acompañé a la Banda Donají a la Secretaría de las Culturas y Artes del 

Gobierno del Estado a que les hicieran entrega de instrumentos musicales que hoy 

están ejecutando. 

De manera adicional, etiqueté recursos para la construcción de un espacio para 

que los niños y jóvenes de San Pedro Comitancillo tomen clases de danza en la Casa de 

la Cultura de ese municipio; así como para la ampliación de la Biblioteca Municipal de 

Matías Romero, obra que tuve el agrado de supervisar la semana pasada en compañía 

de los habitantes y autoridades de ese municipio.  

En cuanto al tema deportivo, hace apenas unas horas estuve en la colonia Picacho 

de Ciudad Ixtepec, donde inauguré una cancha de futbol que cuenta ahora con pasto 

natural y un sistema de riego para su mantenimiento.  

De igual manera, etiqueté recursos para la remodelación de un complejo 

deportivo y la construcción de canchas de futbol rápido en Jalapa del Marqués, así 

como para otras cinco obras a través de las que fomentaremos la práctica del deporte, 

con lo que daremos una opción de desarrollo saludable a los niños y jóvenes de la 

región del Istmo de Tehuantepec. 

  

En resumen, la gestión que he venido realizando a lo largo de mi primer año 

como Diputado Federal es la siguiente: 

Más de 40 municipios atendidos. 

Más de 90 gestiones de infraestructura. 

Más de 35 calles pavimentadas. 

Más de 9 mil habitantes que ahora cuentan con acceso a agua potable, drenaje y 

electricidad. 

Más de 8,500 jóvenes con acceso a actividades deportivas de calidad. 

Más de 70 mil oaxaqueñas y oaxaqueños beneficiados directamente por los 

recursos gestionados. 

 

 

Amigas y amigos. 



Como recordarán, hace un año tomé la decisión, con el apoyo de todos ustedes, 

de solicitar una licencia a mi cargo como Diputado Federal para encabezar un 

proyecto de gobierno para Oaxaca.  

Entonces, mi compañero de fórmula y Diputado Suplente, mi amigo Antonino 

Morales Toledo, tomó posesión del cargo durante el segundo periodo del primer año 

de la sexagésimo tercera legislatura. 

Quiero aprovechar este momento para expresarle mi gratitud y reconocimiento 

por su destacada labor en el Congreso de la Unión. Sin duda, la afinidad de ideas con 

Antonino hizo posible muchos proyectos y gestiones en beneficio de las familias del 

Istmo de Tehuantepec. 

Gracias Antonino. 

 

 

Señoras y señores. 

El año próximo será de grandes retos y desafíos, pero también de grandes 

resultados para el Istmo de Tehuantepec. 

El año próximo ustedes seguirán siendo testigos de los resultados de mi gestión 

como Diputado Federal. Sé que las necesidades son muchas y los recursos limitados, 

pero mi objetivo seguirá siendo el mismo: coadyuvar en el mejoramiento de la calidad 

de vida de mis paisanas y mis paisanos. 

Tienen mi palabra. En la próxima sesión ordinaria presentaré iniciativas en 

temas estratégicos que generen impacto y tengan una aplicación real en la vida 

cotidiana de todas y todos nosotros en el Istmo.   

No debemos de olvidar que el próximo año estará operando en Salina Cruz una 

de las zonas económicas especiales del país, por ello me comprometo ante ustedes a 

mejorar la legislación y su aplicación en beneficio de los istmeños, para que el impacto 

de la puesta en operación de esta zona no se quede en unos cuantos, sino que sea 

palpable para todos los oaxaqueños. 

Seremos una oposición seria, respetable y respetuosa ante el gobierno estatal y, 

por ello, exigimos también un trato respetuoso para alcanzar una convivencia pacífica, 

democrática e incluyente. 



Buscaremos siempre el desarrollo de la entidad y la felicidad de las familias 

oaxaqueñas; desde esta trinchera, seguiremos trabajando para construir el Oaxaca de 

nuestros sueños. 

No debemos perder nunca de vista la importancia de la gobernabilidad basada en 

la seguridad de las y los ciudadanos; de lo importante que es eliminar la opacidad y la 

corrupción en el ejercicio de los recursos públicos; de la importancia que tiene  la 

gobernabilidad basada en el respeto irrestricto a los derechos humanos y en una 

oportuna y eficiente procuración de justicia. 

En el pasado, los oaxaqueños hemos vivido problemas sociales y económicos que 

nos tienen en una situación de alto deterioro; hemos padecido el incumplimiento, la 

incapacidad y la opacidad con que muchos funcionarios públicos se han conducido. 

Por ello, en el Congreso de la Unión trabajaré por un marco legal anticorrupción 

que castigue, con todo el peso de la ley, a los responsables de actos ilícitos en la 

aplicación de los recursos, pero que también, en un marco de desempeño de la función 

pública, los oriente de manera preventiva para evitar cualquier acto que no se apegue 

a la norma y a las leyes. Y no se trata de un aspecto de moralidad sino de un derecho 

de todos. 

Hoy Oaxaca tiene la gran oportunidad de que los recursos aprobados sean 

cabalmente ejecutados en obras para beneficio de todas y todos, estaremos atentos de 

que así sea. 

Como Diputado Federal del Partido de la Revolución Democrática, trabajaré 

siempre por la gobernabilidad de nuestro estado, porque sólo a través de ella 

lograremos la estabilidad que anhelamos, porque sólo así recuperaremos la 

credibilidad y la confianza en nosotros mismos. 

Sólo de esta manera podremos darnos la oportunidad de generar empleos con 

todos los derechos que establece la Ley Federal del Trabajo; sólo de esta manera 

seremos capaces de reafirmar y consolidar a las instituciones. 

Para que esto suceda, necesitamos construir las condiciones adecuadas. 

Para que esto suceda, debemos cambiar nuestra actitud, nuestra visión de la vida, 

nuestro amor por Oaxaca. 



Démonos la oportunidad de que el campesino regrese a su tierra para que genere 

producción con productividad. 

Démonos la oportunidad de que nuestros hijos tengan opciones de crecimiento y 

desarrollo participando en la industria, ya sea como obreros o como ejecutivos. 

Démonos la oportunidad de ampliar los servicios en materia de salud, de 

educación de comercio, de turismo, de transporte legal, para beneficio de todas y 

todos. 

Démonos la oportunidad de que cada familia tenga no sólo la esperanza de 

recibir un subsidio que únicamente resuelva lo básico en el corto plazo, sino que tenga 

el acceso a un trabajo digno que nos permita consolidarnos con la calidad de 

ciudadanos que somos todos los oaxaqueños y oaxaqueñas. 

Con ello podremos construir la unidad y fortaleza que requiere la sociedad, las 

instituciones y los partidos políticos. 

Con ello abonaremos al crecimiento democrático de Oaxaca. 

¡Sigamos caminando firmes hacia el futuro! 

 

Muchas gracias.  

  


