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Hca. Cd. De Huajuapan de León, Oaxaca; 14 de Diciembre de 2018. 

 

HUAJUAPEÑOS: 

 

Hoy con la misma emoción y convicción que al tomar posesión en el año 

2017, cumplo el mandato constitucional y el deber de dar cuenta a ustedes mis 

paisanos de lo realizado. 

Hace  dos años empezamos juntos una desafiante batalla política, social y 

económica para enfrentar los profundos problemas de atraso; de debilitamiento de 

nuestros valores comunitarios; de alejamiento del espíritu solidario que 

históricamente ha unido la vida de nuestros pueblos y plantearnos sinceramente, 

cómo superar los desafíos de nuestro querido Municipio y que golpean nuestros 

afanes de justicia. Teníamos y tenemos plena consciencia de la compleja realidad 

de nuestra región. De nuestro árido paisaje de desesperanza que pega en el ánimo 

de nuestra sociedad, una sociedad desconfiada al sentirse engañada tantas veces, 

que se niega y se resiste ya a la participación comunitaria. 

 

Ante este panorama nos preguntamos, ¿qué caminos seguir para abrir los 

horizontes de una nueva ilusión? ¿Cómo dar cauce a los viejos y nuevos problemas 

del crecimiento urbano, de la inseguridad, de todas las deficiencias en los servicios 

básicos: agua, drenaje, salud, caos vial entre otros que hacen agobiante la vida de 

nuestros ciudadanos? ¿Qué cambios había que hacer para responder a las ansias 

de progreso de nuestros paisanos sin destruir su cultura comunitaria pero buscando 

cancelar las nocivas prácticas que han ido destruyendo los profundos valores de su 

rico tejido social? 

 

Ese, fue el momento crucial que puso de pie a una nueva generación de 

políticos huajuapeños que preparados en las aulas de la educación superior no 

titubeamos en nuestra decisión de luchar sin descanso por transformar la dura 

realidad de nuestra geografía municipal a partir de  proyectos viables y prioritarios; 
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de iniciativas realistas y con la fuerza de nuestros valores morales, del respeto a la 

ley y el derecho, de nuestra creencia en la democracia y de nuestra decisión 

irrenunciable de iniciar una nueva etapa de nuestra vida al lado de los más débiles 

y vulnerables que han esperado tan largo tiempo la reivindicación de la justicia 

social. Justo aquí, es donde aprendí que el cambio solo ocurre cuando la gente se 

involucra, se compromete y se une para exigirlo. 

 

Con ese ánimo recorrimos las colonias, barrios de Huajuapan; las brechas 

de nuestras agencias municipales; los campos del minifundio donde se percibe el 

abandono institucional; donde duele el éxodo que no cesa; los pequeños pueblos 

semivacíos y rancherías donde viven nuestros paisanos marginados de todo, cuya 

voz es poco entendida y menos escuchada, luché siempre por impulsar una cultura 

del diálogo y entendimiento y empecé a curar la animosidad enconada de nuestros 

pueblos por el abandono institucional, la división y conflictos internos que inhiben 

su progreso y desarrollo. 

 

Sin dramatizar esa realidad y con un análisis sereno nos preguntamos si era 

posible construir una nueva política que nos propiciara cambiar esa situación; un 

proyecto de desarrollo a partir de un esfuerzo conjunto para transformarla. Si 

podríamos  impulsar una aspiración compartida como resultado de un diálogo 

franco, abierto, democrático con nuestras humildes comunidades. Lo importante 

ante la fotografía de ese agraviante atraso era tomar la iniciativa, proponer, crear, 

luchar. Si nuestro pueblo me dio su confianza y su mandato, lo menos que podía 

hacer era empezar, con toda determinación a construir el progreso, el crecimiento 

económico y el desarrollo, que es el único que puede sacar a nuestro municipio del 

atraso y de la inmovilidad a que nos sometió la dependencia y las prácticas 

asistencialistas. 

 

 La labor ha sido difícil y a veces hasta polémica, la estrategia planteaba la 

necesidad de realizar profundos cambios estructurales; transitar hacia una 

verdadera revolución del desarrollo, empezar a lograr un cambio mental en nuestras 
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agencias y colonias; dejar atrás la simple rutina peticionaria y dependiente; 

despertar los nervios de la participación de nuestra población, en palabras más 

simples, establecer una nueva relación entre el gobierno y la sociedad.  

Cancelamos vicios indignos como: las actitudes que auto denigran; la voz anónima 

que agravia, el murmullo que alimenta la confusión; la subcultura  de las pasiones 

políticas y partidarias que fomentan el rencor social y abren todavía más los abismos 

de las divisiones, los protagonismos estériles, la violencia, el desencanto y como 

consecuencia el sufrimiento de los más débiles. 

 

Los signos del cambio son claros, con mayor participación ciudadana en 

tequios, más sectores atendidos, reconocimiento y hermanamientos de nuestro 

Municipio por Municipios del país, sistemas de información, infraestructura, 

educación, salud, entre otros programas son algunas de las acciones que podemos 

adelantar.   

 

Si al iniciar mi mandato les hubiera dicho que íbamos a conseguir: 

implementar como segundo municipio en el estado una agenda para el desarrollo 

municipal, un banco nacional de datos e información sobre violencia contra las 

mujeres, desarrollar un centro de información geográfica y estadística el primero en 

el país impulsado por INAFED e INEGI y por nuestra administración, un centro de 

reeducación para hombres que ejercen violencia contra las mujeres, que 

conseguiríamos además un sistema de información geográfica y estadística de la 

tierra del sol SIGESOL , un sistema municipal de indicadores de gestión y 

evaluación, un sistema municipal de planeación, servicios de información 

georreferencial para análisis geo delictivo y emergencias (SIAGEE), un programa 

que ayudaría a la toma de decisiones e identificar la existencia de nuestros pueblos 

y colonias con el programa municipal de actualización de cartografía municipal, 

imaginar ser parte del programa FORTASEG, contar con un programa emergente 

de respuesta oportuna a la contingencia por sismos a raíz del sismo de Septiembre 

de 2017, contar ya con una casa del Adulto Mayor, una estación de bomberos 

municipal con impacto regional, competir contra Chapala y el Cañón del Sumidero 
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para lograr el proyecto del flocurador y laboratorio flotante en Yosocuta que han 

servido para evitar la emergencia sanitaria y hacer frente a los problemas del agua, 

poder transitar por un libramiento norte digno, dar realce a nuestra querida casa de 

estudios UTM brindándole un acceso decoroso con la pavimentación del boulevard 

que hacia ella nos lleva. Dar opciones a la educación media superior mediante la 

apertura del CECYTE Huajuapan, alcanzamos la modernización del rastro 

municipal, lograr ante la secretaría de energía de la federación un programa de más 

de 7,000 cambios de luminarias iniciados el día 1 de noviembre con fecha probable 

de termino en febrero 2019 que harán de nuestro municipio un lugar más accesible 

y seguro. 

 

Si les hubiera dicho esto, ustedes podrían haber dicho que estábamos 

apuntando muy alto, pero eso ha sido parte de lo que hicimos, apostamos por el 

cambio y aquí estamos, presentando lo logrado. 

 

De las acciones más importantes ejecutadas en este año se ingresaron al 

municipio al 30 de Noviembre de este año un total de $277, 919,274.73 de los cuales 

el 17.2% proviene de Ingresos Municipales, 76% de Participaciones y Aportaciones 

Federales, 6.4% de Convenios Federales y otros ingresos 0.4%. Y corresponden a 

los rubros generales de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 

aprovechamientos, participaciones, aportaciones y convenios. Con exactitud 

decimos que del Ramo 33 Fondo III alcanzamos la cantidad de $52, 158,288.71 y 

del Fondo IV $38, 685,034.00. 

 

En los convenios federales Programas como Hábitat, Programa de 

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, la CONAFOR, el 

Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y Demarcaciones del D.F. y 

Seguridad Pública (FORTASEG), Programas de Cultura, Programa Acciones para 

la Igualdad de Género con Población Indígena y Desarrollo Regional han hecho en 

su conjunto una aportación al Municipio de $17,758,977.04, se recibieron recursos 

de $2,645,368.26 por parte de la fundación Harp Helu, con motivo de los sismos 
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acontecidos en nuestra localidad se percibieron recursos provenientes de productos 

financieros en cantidad de $999,947.29. 

 

Como lo marca la ley orgánica municipal se destinó la cantidad de $109, 

712,512.91 en servicios personales tales como sueldos, salarios, dietas, honorarios, 

prestaciones, obligaciones laborales entre otras hasta el mes de noviembre. 

En Materiales y Suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios en 

el desempeño de las actividades administrativas, al mes pasado asciende a la 

cantidad de $26, 719,150.58. 

 

 Para cubrir los costos de servicios que se contraen con particulares o 

instituciones del sector público y servicios oficiales como pago de energía eléctrica, 

alumbrado público, agua potable, servicio telefónico, arrendamientos, servicios 

profesionales y técnicos, mantenimientos, reparaciones, servicios de publicidad, 

traslados, viáticos, actos de orden social el gasto asciende a $42,582,487.79. 

 

En transferencias, asignaciones subsidios y otras ayudas destinadas en 

forma directa para apoyos como parte de la política económica y social, el gasto es 

de $5, 221,157.70. La adquisición de bienes muebles, inmuebles e intangibles 

sugiere un monto de $3, 260,651.41. En relación a la Inversión Pública las 

erogaciones fueron de $165, 396,988.91. 

 

Uno de los mayores logros de la administración, ha sido la recuperación del 

impuesto sobre la renta ISR de los ejercicios fiscales 2015 – 2016 por un importe 

de $2, 205,017.00. 

 

En materia de obra ejecutamos un total de 83 obras con un monto total de 

$120,177,149.35 de las cuales 71 fueron ejecutadas con recursos del ramo 33 fondo 

III, con un monto de $52,158,288.71 distribuidas en los siguientes rubros: 17 obras 

de agua potable $12,569,341.13, 17 obras de drenaje sanitario $11,180,323.71, 2 

pozos $1,733,000.00, 5 obras de drenaje pluvial $2,004,917.93, 16 obras de 
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electrificación $7,245,492.75, 1 comedor $125,000.00, 1 albergue $ 512,152.47, 2 

aulas $ 1,470,000.00, 1 módulo de sanitarios $116,000.00, 1 barda $62,500.00, 4 

pavimentaciones $3,009,850.00, 5 rehabilitaciones asfálticas $12,129,710.71, 8 

obras ejecutadas con recurso del ramo 28 con un monto total de $5,887,747.00 

distribuidas en 5 obras complementarias $ 5,638,347.00, 3 estudios $249,400.00, 4 

obras ejecutadas con recurso federal con un monto de $60,549,787.65 distribuidas 

en: 1 techado $ 2,000,000.00, 1 puente $ 2,000,000.00, 1 obra de alumbrado público 

$43,040,602.88, programa de apoyo inmediato a las afectaciones del sismo $ 

11,981,229.56. 2 aulas, celda de confinamiento. 

 

Las obras de este año más las obras 2017 hacen un total de 210 obras 

realmente prioritarias y que constituyen un mejor futuro para miles de familias en 

nuestro municipio, obras que en su mayoría no se ven a simple vista, porque 

lamentablemente lo que no se ve es lo que más se necesita y merecidamente en 

los lugares que más lo requerían; es lo que hicimos, eso es lo que ustedes hicieron, 

entre todos hemos hecho el cambio, ahora Huajuapan es un lugar mejor que hace 

dos años, un lugar más fuerte de lo que era cuando empezamos. 

 

Procurando reestablecer la confianza de la ciudadanía y estar a la vanguardia 

en conocimientos para brindar un servicio en materia de seguridad de calidad y 

excelencia, la comisaría de seguridad pública y vialidad capacitó de forma 

permanente a su corporación en prevención y atención a delitos o incidencias 

administrativas.  

 

Se estableció una intercomunicación más eficiente y oportuna en la atención 

a las llamadas de auxilio, estableciendo enlaces entre el C2 (Centro de Control y 

Comando) y las demás corporaciones con respuestas optimas en el servicio. En el 

mismo sentido se aportó apoyo económico para la reparación de equipos de 

radiocomunicación y reubicación de radios en algunas agencias y colonias por un 

monto aproximado de $12,000.00.  
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Como incentivo al trabajo de los elementos de la policía municipal, se celebró 

su día con una entrega de estímulos económicos a cada miembro, sabemos que 

aún hay gente que ama su profesión y que el cuerpo de seguridad de nuestro 

municipio así como los integrantes de vialidad y protección civil, han demostrado 

estar al servicio de la comunidad, muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos a 

mantener la esperanza de que las realidades de hechos violentos pueda cambiar, 

esté cambiando.  

 

Gracias a que hemos cumplido estrictamente con la comprobación 

respectivamente ante el gobierno federal, seguimos teniendo acceso como se hizo 

de conocimiento el año pasado, a la plataforma del FORTASEG, con una inversión 

de $10,000,000.00 de pesos, invertidos en adquisición de uniformes, equipamiento 

de patrullas, armamento, botones de pánico, cámaras de vigilancia, capacitaciones, 

etcétera, porque si hablamos de un municipio fuerte, hablamos de sus instituciones 

y la policía municipal representa una nueva filosofía de actuación, no solo el de 

policía represor, sino ahora, el de policía amigo, servidor de su comunidad y que 

busca que sus ciudadanos vivan en seguridad y dignidad, para ello ha sido 

necesario el desarrollo, profesionalización y certificación policial que ha tenido un 

costo de $292,371.00 para 41 miembros policiales. 

 

El REPUVE, la reparación  y adquisición de patrullas, son actividades dignas 

de mencionar, puesto que se han podido recuperar vehículos extraídos por los 

amantes de lo ajeno. De igual manera, por gestión de mi gobierno ante el Servicio 

de Administración Tributaria SAT, nos hicieron la donación de vehículos que 

sumamos al inventario de esta área. 

 

Si algo implica una evolución o cambio positivo en las relaciones de 

individuos, grupos e instituciones en una sociedad, es el desarrollo social, el cual 

involucra principalmente el desarrollo económico y humano.  



 
 

8 
 

 

 

En tal sentido, prestamos atención no solo por ser un derecho humano, sino 

para ofrecer una vida de calidad hasta el final, políticas públicas saludables, las 

cuales, a través de la dirección de salud se diseñaron acciones de prevención, 

control y erradicación de enfermedades. 

  

Mantenemos la estancia municipal que al momento ha dado cobijo a 3.985 

personas que acuden al cuidado de sus familiares y amigos hospitalizados, en 

cuanto al programa de derechohabientes del seguro popular se incrementó en 3769 

personas el apoyo. 

 

Con la campaña de salud visual hemos apoyado a familias con acceso a 

atenciones básicas, pero de calidad y con apoyos para la adquisición de la consulta 

de optometrista, así como la obtención de lentes a bajo costo. Dicha actividad se ha 

realizado con apoyo de casa de cultura, beneficiando a 2,816 ciudadanos a la fecha 

más los que se sigan sumando. 

 

Con la Dirección de Salud hemos priorizado la información para 

sensibilización y prevención en establecimientos que están bajo la regulación del 

reglamento de salud además, se han aplicado 191 pruebas de VIH totalmente 

gratuitas, acciones que en correlación con la Dirección de Regulación de Bebidas 

Alcohólicas y Espectáculos y la Dirección de Desarrollo Social.  También se 

realizaron acciones en materia de Salud Sexual y Reproductiva beneficiando a 1233 

personas.   Otro programa que tuvo resultados de impacto fue el de Vive una vida 

sin adicciones con 1553 beneficiarios.    

                                                                                                                                                                                                                

El Honorable Ayuntamiento cuenta para la población trabajadora con un 

consultorio Municipal con consultas de medicina general disponible para los más de 

1,000 trabajadores tanto de base como de confianza y sus respectivas familias, 

considerando en este año un aproximado de 5,273 personas atendidas mediante 
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consulta. Hasta el momento se han otorgado 5,527 consultas con más de 98 

servicios de laboratorio y gabinete y más de 17,254 piezas de medicamento, por lo 

que el uso correcto de los recursos en el área ha sido fundamental para dar 

atención. 

 

Queremos llegar lejos y sabemos que para lograrlo hemos de trabajar en 

equipo, con esta intención se ha dado atención a 240 menores que asisten a la 

Ludoteca Municipal mejorando considerablemente sus destrezas motoras. También 

se trataron personas con enfermedades transmitidas por vector 650 beneficiarios.  

Para fomentar la sanidad en la preparación de alimentos, se participó en la feria 

Huajuapan 2018 con kits a las cocinas de la feria. Se redujeron riesgos de 

enfermedades zoonóticas en el municipio, junto con médicos veterinarios de la 

Universidad Tecnológica de la Mixteca y la Jurisdicción Sanitaria, realizamos 

esterilizaciones caninas y felinas, así como aplicación de dosis de vacuna canina. 

Con la implementación de estas y otras acciones por parte de la dirección de salud 

hemos impulsado a más de 44,225 habitantes del municipio de todas las edades a 

llevar un estilo de vida más saludable. 

 

Aunado a estas actividades, y apostando a la participación ciudadana y el 

gobierno a formar una cultura más inclusiva y de respeto a las diferencias, 

mejoramos los procesos que permiten a los grupos vulnerables como son las 

personas con discapacidad, adultos mayores, jefas de familia y niños, acceso y 

seguridad a todos, hago extensivo mi agradecimiento a la participación de agentes 

municipales y presidentes de colonia que en todo momento se sumaron al desarrollo 

de estas actividades para lograr el objetivo de informar y hacer realidad el uso de 

estos derechos. Entregando tarjetas, tarjetones y señaléticas para discapacitados, 

superamos nuestra meta anual  al igual que en el programa de pensión a adultos 

mayores. 

 

Se realizaron tramites de pasaportes mexicanos, actas de inserción, 

apostillas de actas de nacimiento americana, pasaportes americanos, seguros para 
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jefas de familia, tramites de CURP, capacitaciones en el manejo de alimentos y más 

familias beneficiadas con el programa prospera. Con estas acciones apostamos a 

la facilitación de trámites de nuestros paisanos, así como el acercamiento de las 

instituciones estatales encargadas para ahorrar costos de traslados a los 

beneficiarios, importante mención merece el hospital móvil. 

 

Sumado  al esfuerzo de atención a los grupos vulnerables, es mí deber 

reconocer y mencionar a la persona que ha hecho de nuestra familia un lugar 

confortable, Arely, mi esposa. Gracias por la sensibilidad con la que acompañaste 

el camino del Sistema DIF municipal, ese esfuerzo y dirección tuya junto con tu 

equipo tuvo influencia en más de 60,000  personas respaldadas con todos los 

programas que se ejercieron.  

 

Que importante es la formación educativa, necesitamos que las nuevas 

generaciones se sientan parte de la historia, que se conmuevan con las dificultades 

que se han superado para llegar a donde estamos, es por ello que la educación 

para nosotros ha sido de relevancia, logrando fortalecer por medio de mis gestiones 

a las instituciones educativas con equipamiento de computo, mobiliario e 

infraestructura, actividades que no son propias del municipio pero que no quisimos 

desatender tampoco.  

 

La regiduría de educación impulsó reuniones de organización con directivos, 

jefes de sector, supervisores y directores para continuar fomentando la relevancia 

de fechas que han enmarcado nuestra historia y conmemorarlas. Impulsamos una 

política de cultura encaminada a reforzar actividades que permitan a los niños 

desarrollar habilidades y su creatividad por un rumbo positivo “el arte” en áreas 

como: iniciación musical con diferentes instrumentos, pintura, danza folklorica para 

niños, jóvenes y adultos impartidos a un aproximado de 1,300 personas. 

 

Como parte de nuestras tradiciones y el legado que representan se convocó 

a la selección de la pareja que nos representaría en la máxima fiesta de nuestro 
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estado, la Guelaguetza dignamente representada, en el mismo tenor y bajo la 

dirección de fomento económico y turismo preservamos y cultivamos las tradiciones 

de nuestro municipio en la feria regional 2018 con más de 120,000 visitantes y 

residentes disfrutando de las diversas actividades propuestas y dejando una 

derrama económica importante para los comerciantes, empresarios, transporte 

público entre otros participantes.  

 

Junto con nuestras respetadas mujeres y los campesinos del minifundio, en 

este breve lapso de gobierno municipal, buscamos impulsar la capacitación y la 

conciencia de la organización productiva como la mejor estrategia para atacar la 

pobreza campesina desde su raíz, luchando o procurando restablecer el vínculo que 

jamás debió perderse entre los pequeños productores y los programas 

agropecuarios del gobierno municipal, logrando entre otros programas: el campo en 

nuestras manos, programas de apoyo para productores de maíz y frijol, trabajos que 

vieron sus frutos en once agencias y tres colonias de nuestro municipio y apoyando 

a más de mil quinientos habitantes. 

 

Para poder garantizar la sana alimentación, establecimos huertos para la 

producción de hortalizas, así como talleres que les permitan a los ciudadanos cuidar 

y hacer crecer sus producciones, con este apoyo, más de mil familias obtienen 

alimentos para autoconsumo, dietas nutritivas pero sobre todo se auto emplean y 

obtienen ingresos con los excedentes de su producción. 

 

Los seres humanos pensamos que las catástrofes naturales son grandes 

desgracias, sin pensar que es justo en ese momento donde encontramos grandes 

personas, personas que dan sin diferencias y sienten la emergencia como un logro 

más, es precisamente en ese momento donde valoramos que ser bombero no es 

una vocación sino un estilo de vida. 

 

Con talleres y capacitaciones estimulamos las actividades de estos grandes 

héroes de protección civil, que se han encargado de brindar a la ciudadanía la 
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garantía de que en momentos de desastres no están solos. Con el uso de las 

tecnologías para estar en coordinación con otros elementos de protección, y con su 

estación de bomberos entre otras cosas, podrán seguir prestando auxilio a todo 

aquel que lo requiera. Reconozco en ustedes equipo de protección civil su 

organización y lealtad para con la comunidad porque siempre se han mostrado a la 

altura de las circunstancias. 

 

Quiero hacer mención especial del próximo inicio de operaciones del Centro 

de Justicia que hemos logrado para la región con sede aquí, en Huajuapan, en 

nuestro municipio, así también la apertura del Centro Regional de Administración, 

donde doce dependencias del estado brindarán atención a la ciudadanía, ya no será 

necesario llegar a la capital del estado para realizar gestiones, se lo digo a mis 

homólogos y a todo aquel que lo requiera, esto ha sido un gran logro pensando en 

el beneficio de todos con un gobierno más cercano a la gente y a sus necesidades.  

Estas y muchas más son las acciones emprendidas este 2018, y que tendrán 

ustedes acceso a ellas y a las acciones 2017 con un claro sistema de transparencia 

en el Sistema de Información Geográfica y Estadística de la Tierra del Sol, SIGESOL 

por sus siglas y que durante este informe ha venido haciendo referencia grafica de 

todo lo dicho porque las imágenes dicen más que mil palabras.  

 

Todos estos hechos son verificables, ciertamente, no satisfacen todas las 

necesidades, pero demuestran que hay condiciones para avanzar en soluciones y 

brindan esperanza, todavía no estamos donde necesitamos estar, aún todos 

nosotros tenemos mucho trabajo por hacer, asumamos el desafío. 

 

Hoy sé mejor que antes que podemos lograrlo, porque conozco los grandes 

valores que le dan fuerza y resistencia a nuestras comunidades. Sirva este 

recuento, como testimonio de lo que juntos somos capaces de alcanzar; 

especialmente busqué en este periodo, el respeto siempre a la pluralidad que 

enriquece y fortalece nuestra convivencia social. Ninguna crítica a mi gestión 

generalmente injusta y para mí agraviante, fue reprimida.  Lejos de eso, abrí en mi 
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breve periodo las puertas a los aires frescos de la democracia; rechacé con plena 

convicción las actitudes de prepotencia, las arbitrariedades y el nefasto 

influyentismo, propios de quienes confunden el servicio público.  

 

Procuré gobernar para todos los huajuapeños sin partidarismos, sin 

sectarismos, sin favoritismo alguno. Puedo afirmar con orgullo que mi vida familiar 

no cambio en ningún sentido; siempre sentí su aliento, su fuerza espiritual y su 

comprensión en la lucha que  he estado librando por cumplir con mi palabra 

empeñada.  

 

Con esa fuerza moral he logrado superar, con tolerancia y respeto, todos y 

cada uno de los obstáculos, susurros y maledicencias de quienes no quisieron 

entender los propósitos de cambio de esta nueva generación de políticos 

huajuapeños que ha irrumpido en nuestra región luchando por transformarla; de 

quienes se aferran por conservar sus eternos privilegios y perpetúan la imposición 

de su presencia hegemónica sin importarles el cansancio y el hartazgo de la 

sociedad que empieza ya a cobrarles ese desdén. 

 

Hoy con la mirada franca y limpia puedo afirmar que nada ocultamos ni 

menos dilapidamos lo que al pueblo pertenece, hemos solicitado a las instancias 

que corresponde una revisión escrupulosa, minuciosa de nuestra hacienda 

municipal; de los precarios presupuestos con que se ha apoyado  nuestro trabajo 

municipal mismo que ya está siendo auditado  por la auditoria superior de la 

federación; del Congreso del Estado y de todas las instituciones que tienen que ver 

con el control y vigilancia en la aplicación de los recursos municipales.  

 

Con esa política de transparencia en nuestro comportamiento, he acreditado 

que busco cumplir con honor la palabra empeñada por la generación política a la 

que pertenezco; que trabajamos llenos de ideales, intensamente por servirle a 

Huajuapan de León pese a la falta de comprensión, solidaridad y apoyo de las 

instancias más altas del gobierno federal y estatal. 
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Paisanos: 

 

Al concluir el privilegiado encargo que ustedes me confiaron, les aseguro, 

con honda emoción que para mí ningún honor ha sido más alto que haberle servido 

a la ciudad donde nací y a los mixtecos con los que he compartido problemas, 

esperanzas y sufrimientos en nuestra estrujante realidad social. 

 

Sepan huajuapeños que en todo momento ponderé la enorme 

responsabilidad política que asumí en este cargo, por eso, en mis decisiones como 

presidente municipal, los intereses superiores de nuestras comunidades y fuerzas 

ciudadanas siempre prevalecieron sobre cualquier interés personal, familiar, de 

grupo, o sobre cualquier postura política o partidaria. Abrí los caminos del diálogo, 

de la conciliación, de las propuestas creativas para elevar las condiciones de vida 

de nuestros pueblos y su población, porque todos a pesar de nuestras diferencias 

compartimos con orgullo el mismo título, ciudadano. 

 

Y como ciudadanos nuestra democracia nos exige, presencia a cada uno de 

nosotros, de ustedes, no solo en época electoral, no solo cuando los intereses 

propios estén en juego, sino siempre. No discutamos más con extraños en internet, 

mejor, intentemos hablar con uno en la vida real, organícense, si están 

decepcionados de sus servidores públicos, postúlense  ustedes para algún cargo, 

involúcrense, perseveren, a veces se gana otras se pierde, pero siempre se 

aprende. 

 

Quiero agradecer a todas las personas que han recorrido este camino por la 

presidencia municipal conmigo, aquellos que sumaron y a los que no, porque de 

todos aprendí, sería injusto mencionar a uno por uno por el temor de dejar a alguien 

afuera y porque no hay mayor valor que el de ser agradecido, gracias por sus 

aportes, por su lucha y entrega diaria, por su fortaleza y convicción, por la 
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oportunidad que me dieron de colaborar con ustedes. Pero sobre todo gracias 

paisanos, por todo lo que me han dado. 

 

Huajuapeños, termino mi mandato constitucional, pero no mi compromiso 

social, ideológico y político con mi pueblo y mi región. Participaré activamente en 

las tareas de la política, en las trincheras de esta generación política a la que 

pertenezco, pero no olvidaré nunca que mi sitio existencial está con ustedes, a su 

lado, para seguir construyendo la historia que merece la región mixteca Oaxaqueña, 

como parte de nuestra nación indígena que nos legó una huella imborrable de su 

grandeza de la que siempre nos sentiremos orgullosos. 

 

En diecisiete días, ustedes serán testigos del sello distintivo de que no nos 

aferramos al poder por el poder, serán testigos de una transferencia pacífica y sin 

problemas, política necesaria para enfrentar los próximos desafíos, y tener claro 

que conforme los afrontemos determinará nuestra capacidad para educar a 

nuestros hijos y seguir renovando a nuestra sociedad. Trabajé convencido por una 

política dinámica y un avance democrático y así concluiremos. 

 

Gobierno y sociedad hemos crecido, damos cara a los retos que se avecinan, 

les pido crean en su capacidad para lograr cambios, les pido se enorgullezcan de 

su pasado y su presente. Me llevo como el tesoro más preciado la calidez de mi 

gente, porque nada en lo absoluto, se compara con la cercanía de mi pueblo. 

Gracias, muchas gracias a todos por su confianza, por su comprensión y por 

permitirme haberles servido. 

 

 

 

 

 

 

 


