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Por este conducto comparezco dando 

cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 33 fracción XII del código 

municipal para el estado de 

chihuahua. 
 

 



Que, si bien es cierto, el presidente municipal (no el ayuntamiento 

como lo establece la ley) me adjudico la cartera de grupos 

vulnerables. 
También es cierto que, en el transcurso del tiempo, y del quehacer 

público, el reconocimiento a la comisión asignada, ha sido 

prácticamente inexistente, en virtud de que el titular de esta 

cartera nunca ha sido mencionado en ningún evento, que 

corresponda a grupos vulnerables.  
Sin embargo y pese a ello, estoy consciente de dos cosas. 

1. Que la inmensa mayoría de los miembros de la sociedad, 

pertenecemos a uno de los muchos grupos vulnerables y que 

se puede pensar que estos grupos son minoritarios y de 

escasa importancia. 

 

 Pero contrario a ello, somos la mayoría de la sociedad los que 

sufrimos algún grado de vulnerabilidad, ya que los niños como 

tales, son un grupo vulnerable y las mujeres, los débiles 

visuales, los invidentes, los adultos mayores, la sociedad de la 

esquina, los que han perdido algún miembro del cuerpo, los 

vendedores ambulantes, las amas de casa, las trabajadoras de 

la mayoría de empleos, los colonos, las personas que no 

tienen vivienda, etc.  Etc.  

 

De tal forma que todo ciudadano pertenecemos a alguno de 

los grupos vulnerables, o estamos a punto de ingresar, esto 

obviamente, me abre un radio del quehacer social ilimitado. 

 

 



2.- Que el hecho de estar en la función pública, no representa la 

oportunidad de ser famoso y figurar en eventos, para satisfacción 

del ego personal, representa para mí, la oportunidad de demostrar 

que puedo ser útil, servir de algo, al menos como conducto, para 

canalizar las necesidades de la población, en busca de soluciones 

prácticas y reales. 

 Así como para tratar de establecer un sistema social más justo e 

igualitario, es por eso, que no escatimo esfuerzo alguno de 

cooperación, para establecer las mejores normas sociales, que nos 

permitan vivir en la mayor armonía posible, procurando para todos, 

las mismas oportunidades de progreso, desarrollo y bienestar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reunión con vendedores ambulantes  

 

Festejando a los niños 



No soy de los políticos que aprovechan los errores de los contrarios 

para destruir, o para conseguir triunfos partidistas o personales, no 

creo en la teoría de que ay que agudizar las condiciones sociales y 

económicas de la población para lograr triunfos electorales, sobre 

la miseria del pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Soy de los luchadores sociales, que quieren mejores 

condiciones de vida para los ciudadanos, aquí y ahora. 

 

*Soy de los que, si ven una injusticia, elevan su voz en contra. 

 Y si ven una necesidad, se solidarizan y tocan las puertas que 

sean necesarias para lograr solventarla.  

 

*Si ven un error en el actuar gubernamental, lo señalan para 

que se corrija. 

 

*No es de extrañar pues, que, en la administración pública, en 

calidad de regidor, mi actuar sea dinámico y versátil. 



E tocado las puertas de los diferentes departamentos de la 

administración pública, buscando soluciones, pidiendo apoyos, 

exigiendo información, marcando errores, haciendo propuestas, 

pero siempre impulsado por la exigencia o el clamor de algún 

ciudadano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E participado en la revisión de todos los reglamentos, siempre con 

opiniones críticas y señalamientos puntuales, apegándome a las 

leyes que nos rigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Repudio la corrupción y el despilfarro gubernamental, ya que 

considero injusto, que miles de familias realicen esfuerzos 

inimaginables, para cumplir con sus obligaciones fiscales, para 

que delincuentes sin escrúpulos, incrustados en puestos de 

gobierno, ya sea pidiendo moches, exigiendo dadivas, 

inventando gastos, alterando costos de productos y servicios, 

o bien apropiándose de los bienes públicos, se enriquezcan a 

costa del sufrimiento de los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Considero que es aberrante que los gobernantes, pensando que el 

dinero público es inagotable, lo despilfarren con un desparpajo 

escalofriante, en cosas intrascendentes y de nulo beneficio social, 

cuando existen infinidad de necesidades en la población. 

 

 

Debo agradecer finalmente, que, en un acto de menosprecio, se me 

asignara la cartera de grupos vulnerables, ya que esa actitud, me ha 

permitido estar cerca de los ciudadanos que menos tienen, o que 

más necesitan. 

Por lo que ratifico mi decisión de continuar al servicio de los 

ciudadanos, en la búsqueda de la justicia social y el desarrollo 

sostenible, tratando de encontrar un punto de equilibrio entre los 

intereses de los diversos grupos de la sociedad y la naturaleza. 

 


