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El respaldo de los panistas del estado, creó 
en mí, el enorme compromiso con toda una 

Sociedad Oaxaqueña dispuesta a trabajar para 
lograr un mejor lugar donde vivir en tranquilidad, 
paz y  armonía.

A partir del primero de septiembre de dos mil 
quince, momento que oficialmente asumí 
este cargo. Acepte la enorme responsabilidad 
conferida, y a un año, pese al trabajo realizado, 
consiente estoy que hay aún mucho por hacer.

Por ello, por este medio, me es grato informar 
a la Ciudadanía Oaxaqueña sobre el trabajo 
realizado desde la Cámara de Diputados Federal 
del Congreso de la Unión en materia Legislativa 
y de gestión en donde a lo largo de este sinuoso 
camino, he tenido la fortuna de contar con el 
respaldo de un grupo parlamentario al que 
pertenezco orgullosamente por su enorme 
amor por México pero primordialmente por el 
alto compromiso y lealtad por esta gran Nación.  

Cada experiencia de vida es un sin fin de 
aprendizajes en donde convergen distintas 
ideas y sin lugar a duda, no hay día que no se 
deje de aprender, conocimientos que he puesto 
en cuerpo y alma al servicio de este gran pueblo.

Con el apoyo de grandes personas que he tenido 
el placer de encontrarme en esta brega y que 
persiguen el mismo fin, se ha podido multiplicar 
el esfuerzo para servir a esta Sociedad, 
llevando bienestar y dando resultados a 
cientos de familias en varios rincones del 
estado; cumpliendo con las expectativas, 
estándares en unos y causando una revelación 
en otros; siempre con el firme objetivo de luchar 
contra las injusticias y el rezago en el que nos 
encontramos.

“Orgulloso“ estoy del tiempo que ha 
pasado en un abrir y cerrar de ojos en donde 
definitivamente es muestra de que cuando un 
momento es bueno, no se siente, simplemente 
se ven los logros alcanzados.

Estoy dispuesto a seguir dando lo mejor de mí, 
en aras de que cada día sea mejor para que a  
Oaxaca y a México le vaya mejor.

Externo mi compromiso institucional con los 
nuevos gobiernos municipales y estatales de 
esta entidad oaxaqueña para colaborar y hacer 
un solo equipo a fin de  multiplicar los resultados.

Finalmente agradezco a Dios, a mi familia y 
amigos que siempre me acompañan y son pilar 
para seguir dando la lucha para que quienes nos 
sucedan encuentran un mejor lugar donde vivir.

M E N S A J E
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En mi calidad de secretario de la Comisión de 
Asuntos Indígenas, he impulsado desde varios 
frentes el bienestar de las familias originarias 
de nuestro país.

Secretario de la comisión de Asuntos Indígenas e integrante de las 
Comisiones de Derechos Humanos y Frontera Sur Sureste.
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P U N T O S  D E  A C U E R D O
Como parte de mis actividades legislativas presenté diversos puntos de acuerdo para 
exhortar a autoridades del gobierno federal y estatal, así como a otras dependencias e 
Instituciones Gubementales, a saber:

A)A la comisión nacional para el 
desarrollo de los pueblos indígenas 
a publicar los padrones o listados 
de beneficiarios del programa de 
apoyo a la educación indígena.

B)Al instituto nacional de lenguas 
indígenas a fortalecer sus políticas 
públicas, a efecto de revitalizar 
y promover el derecho al uso 
cotidiano de las lenguas indígenas 
tanto en lo individual como en lo 
colectivo.

C) A la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público a evitar los 
recortes presupuestales que 
afectan la ejecución de proyectos 
de infraestructura y productivos en 
comunidades indígenas.

ASUNTOS INDIGENAS
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D) A los congresos locales y 
a la asamblea legislativa del 
distrito federal, con el objeto de 
establecer en sus legislaciones 
como edad mínima para 
contraer matrimonio los 18 años, 
conforme a lo previsto en la ley 
general de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes.

E) Al Gobierno del Estado de 
Oaxaca y a la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, en materia 
de protección del derecho a la salud 
de los pobladores del municipio 
de Huajuapan de León, Oaxaca; 
y especialmente en lo relativo al 
Hospital General Pilar Sánchez 

F) Al presidente de la república, 
para que atienda la recomendación 
general de la CNDH “sobre el 
derecho a la consulta previa, 
libre, informada, culturalmente 
adecuada, y de buena fe de los 

DERECHOS HUMANOS
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G) Al congreso de Oaxaca para que etiquetara recursos en su presupuesto de egresos, como una aportación 
estatal al fideicomiso (fipago), a fin de cubrir el pago a los defraudados por las cajas de ahorro en el estado de 
oaxaca.

I) A la secretaría de economía a implementar esquemas de financiamiento y crédito para impulsar a las micro, 
pequeñas y medianas empresas afectadas por los acontecimientos ocurridos en nochixtlán, oaxaca, vinculados 
al conflicto entre la coordinadora nacional de trabajadores de la educación y la secretaría de educación pública.

H)A la Secretaría de Hacienda y Crédito público (SHCP), a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y al Instituto 
Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEEPO), con respecto a las razones del conflicto magisterial vinculadas 
a la presunta retención de la nómina de seis mil profesores en el estado de oaxaca. Y  sienten las bases para 
instalar una mesa de diálogo.

FINANZAS
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K) A la secretaria de gobernación, para que informe sobre los lineamientos de la política migratoria de la frontera 
sur, particularmente las acciones que lleva a cabo en el estado de oaxaca.

J)A la Comisión Nacional del Agua a que gestione y destine recursos económicos con el propósito de realizar 
estudios técnicos, implementar programas que permitan el manejo integral y sustentable de los recursos hídricos 
en la cuenca alta del río mixteco y presa yosocuta, con el objeto de garantizar el abasto de agua en cantidad y 
calidad adecuadas para las poblaciones urbanas y rurales dentro del área de la cuenca, con especial atención a la 
H. Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca. 

L) A la secretaría de comunicaciones y transportes, para que sus carreteras cuenten con señalizaciones 
horizontales y verticales primordialmente en topes, a fin de orientar la circulación de los vehículos a objeto de 
evitar daños en los automóviles en carreteras de Oaxaca.

FINANZAS
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La ley federal de zonas económicas especiales 
que tiene como objetivo abatir la pobreza y 
cerrar la brecha entre las regiones norte y sur-
sureste del país.

Aprobamos diversas disposiciones en materia 
penal con el objeto de perfeccionar el proceso 
penal acusatorio, así como para precisar la 
actuación de las autoridades conforme a las 
disposiciones constitucionales.

Expedimos la ley federal de transparencia y 
acceso a la información pública en posesión de 
cualquier autoridad, esto para que no haya más 
ocultamiento de información ni tampoco más 
casos de impunidad.

Aprobamos  reformas a la ley del instituto 
del fondo nacional de la vivienda para los 
trabajadores en materia de desindexación del 
salario mínimo para evitar una afectación a los 
trabajadores que están pagando su crédito 
hipotecario ya que  el salario mínimo dejará de 
ser utilizado como índice, unidad, base, medida 
o referencia para fines ajenos a la remuneración.

Uno de los grandes logros sin lugar a dudas, 
fue la expedición de leyes  que conforman el 
sistema nacional anticorrupción que establecen 

las bases de coordinación del sna a nivel federal 
y local, la ley general de responsabilidades 
administrativas.
  
La expedición de la ley de fiscalización y 
rendición de cuentas de la federación, así como 
las reformas a la ley de coordinación fiscal y a la 
ley general de contabilidad gubernamental que 
vienen a fortalecer a la auditoría  superior de la 
federación para el combate a la corrupción entre 
otras reformas.

Expedimos la ley de disciplina financiera de las 
entidades federativas y se modificaron las leyes 
las leyes de coordinacion fiscal, general de deuda 
pública  y general de contabilidad gubernamental 
lo que quiere decir que ningun ente público podrá 
incurrir en endeudamiento irresponsable.

Como grupo parlamentario dimos a conocer 
24 acciones para reactivar la economía del país 
que están enfocadas  en siete ejes principales:

I.- fortalecer la economIa de las 
famIlIas
II.- corregIr la tóxIca reforma fIscal
III.- mejorar las fInanzas públIcas
Iv.- fortalecer al sector productIvo
v.- fortalecer al sector exportador
vI.- promover al sector turIstIco
vII.- reactIvar al campo mexIcano.

Como Grupo Parlamentario de Acción 
Nacional impulsamos y aprobamos como 
parte de nuestra agenda nacional prioritaria:
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GRUPOS DE AMISTAD AUSTRIA Y MALASIA
Con el objetivo de profundizar los intercambios económicos, 
comerciales, tecnológicos y educativos, el embajador de 
Malasia en México, Mohammad Azhar Bin Mazlan, afirmó que 
con la creación de este Grupo de Amistad se busca asegurar la 
continuidad de la relación bilateral, cuidando los intereses de 
México y sus ciudadanos en aquel país.

TRABAJO EN CAMPO

La Inauguración formal de la Casa de Enlace 
Huajuapan, se realizó el 29 de diciembre de 
2015, contando con la presencia de Autoridades 
Municipales y de diversas  Dependencias Estatales.

Casa de Enlace Ciudadano Huajuapan
Calle Naranjos Núm. 6, Col. Las Huertas, 

Huajuapan de León, Oaxaca.

Casa  de Enlace Ciudadano Oaxaca
Calla Privada de Panteón Núm. 206, San 

Felipe del agua. Oaxaca.



FORO CON DIPUTADOS

A través de estos foros se conocieron y 
analizaron los problemas reales que enfrenta la 
ciudad de Huajuapan de León, se construyeron 
propuestas, para dar solución a las diferentes 
problemáticas presentadas. Para ello se 
contó con la visita de los  Diputados Federales 
Exaltación González Ceceña (Baja California), 
Pedro Garza Treviño (Nuevo León), así como la 
Legisladora Gina Andrea Cruz (Baja California) 
y el Diputado Héctor Barrera Marmolejo 
(CDMX). Las mesas de trabajo abordaron 
temas como: Desarrollo del Campo y Agua 
Potable, Seguridad Pública y Protección Civil.

AUDITORIO DEL MUREH CONFERENCIA  INAUGURAL

SALON DE CABILDOS:SEGURIDAD PUBLICA SALON DE CABILDOS: CONFERENCIA DE PROTECCION CIVIL

AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA
CAMPO Y AGUA POTABLE



SIEMPRE  CERCANO 
A LA GENTE

DIALOGO CON PRESIDENTES MUNICIPALES
DEL ESTADO DE OAXACA

VISITA A ALBERGUES

Como Secretario de Asuntos 
indígenas  recorrí  albergues 
escolares que atienden a la niñez 
indígena, como:  “Juan Escutia”  y 
Albergue “Luis Pasteur” ambos 
, pertenecientes al  Municipio de 
Santiago Chazumba en la región 
de la mixteca. Esto con la finalidad 
de conocer las necesidades 
prioritarias  en materia de nutrición,  
infraestructura; y con ello buscar 
el apoyo necesario ante las 
autoridades correspondientes para 
ser atendidas.
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REFORESTACION CERRO DE LA SOLEDAD EN
 COORDINACÓN CON  LA REGIDURIA DE ECOLOGIA IMPULSO AL DEPORTE

Atendimos el llamado de autoridades municipales, llevando beneficios a sus comunidades en rubros 
de infraestructura principalmente



12

Sabedores del gran reto que tenemos como 
Nación, hemos impulsado  importantes 
convenios con diversas Instituciones y 
Organizaciones de la Sociedad Civil, con 
quienes hemos logrado consolidar apoyos 
a comunidades en el Estado, llevando 
materiales primarios para la subsistencia en 
la vida diaria de los pobladores, tales como, 
contenedores de agua,  piso  y techo firme. 

PROYECTOS PRODUCTIVOS AGRICOLAS Y 
GANADEROS EN ZAPOTITLAN LAGUNAS, SANTA 
CRUZ TACACHE DE MINA, SAN JORGE NUCHITA Y 
SAN MIGUEL AMATITLAN 

JORNADAS 
OFTALMOLOGICAS, 
BENEFICIANDO A 
LOS MUNICIPIOS, 
SAN JERONIMO 
SILACAOYOAPILLA, 
SANTIAGO 
AYUQUILILLA Y 
SAN MIGUEL 
AMATITLAN.

ENTREGA DE TINACOS EN STO. DOMINGO YOLOTEPEC, AMAT. OAX



INFORME DE ACTIVIDADES
LEGISLATIVAS Y  DE GESTIÓN

BENEFICIANDO A LA JUVENTUD OAXAQUEÑA DE 
LAS DIFERENTES REGIONES DEL ESTADO

FESTEJO A LOS PEQUES DE LAS 8 REGIONES DEL 
ESTADO DE OAXACA, ENTREGANDO MAS DE 14 
MIL JUGUETES

GESTION DE LA BANDA DE MUSICA DE VIENTO 
PARA LA AGENCIA DE CONCEPCION DE PORFIRIO 
DIAZ, SAN MIGUEL AMATITLAN.

GESTION DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO
A LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL , DONACION 
DE EQUIPO DE SONIDO AL CENDI #5, APORTACION 
DE COBIJAS A LA ASOCIACION CIVIL

APOYOS PARA FOMENTO AL AUTOEMPLEO EN 
SANTIAGO CACALOXTEPEC, TEZOATLAN DE 
SEGURA Y LUNA, SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA 
Y SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
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OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
FEDERALES Y ESTATALES.

DISTRIBUIDOR VIAL

MUSEO REGIONAL DE HUAJUAPAN
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 ESCUELA DE INICIACIÓN ARTÍSTICA

CONSTRUCCION DE TECHUMBRES: AGENCIA SANTA TERESA, PALACIO MUNICIPAL ,
 SANTIAGO CHILIXTLAHUACA Y SANTA MARIA XOCHIXTLAPILCO (EN CONSTRUCCIÓN)

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PARA LAS CALLES: CANARIOS EN LA COL. STA. ISABEL, FRAMBOYANES 
AGENCIA STA. TERESA, CARLOS MERINO CAMARILLO EN COL DEL MAESTRO Y CALLE GUADALUPE ASUNCION CUYOTEPEJI.

FESTIVAL CULTURAL MIXTECO

RED DE ENERGIA ELÉCTRICA , SANTO TOMAS
TAMAZULAPAN

CANCHA DE FUTBOL 7
HUAJUAPAN DE LEON

DRENAJE  SANTA MARIA CORTIJO

“Finalmente agradezco a Dios, a mi familia y amigos que siempre me 

acompañan y son pilar para seguir dando la lucha para que quienes nos 

sucedan encuentran un mejor lugar donde vivir”




