	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Huixquilucan de Degollado a 29 de Enero de 2016
Comunicado 023

SE DEBEN CONSTRUIR GOBIERNOS LOCALES ABIERTOS AL ESCRUTINIO:
EVV
•

Enrique Vargas rindió protesta como Vicepresidente Secretario de la
ANAC

“La municipalidad en México enfrenta retos muy importantes: el lastre de la
corrupción y la falta de profesionalización que ha alcanzado varias
administraciones, que se han convertido en estructuras que saquean las arcas
públicas y algunas de ellas, han traicionado la confianza de los ciudadanos”,
señaló el presidente municipal de Huixquilucan Enrique Vargas del Villar, al
inaugurar la XXXV Sesión Ordinaria de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC)
en la cual tomó protesta como Vicepresidente Secretario del Comité Ejecutivo
Nacional.
Aseguró, que se deben construir gobiernos abiertos al escrutinio y participación de
los ciudadanos, que promuevan el contacto directo y con eso romper con el
clientelismo; “gobernando para todos por igual e informando con verdad y claridad
la tarea de gobierno”, precisó.
Previo a su nombramiento dentro del Comité Ejecutivo Nacional de la ANAC, el
Edil de Huixquilucan recalcó que en la actualidad los ayuntamientos tienen
problemas de Hacienda pública, con graves deficiencias en materia administrativa
y en la prestación de servicios públicos.
En razón de ello, Vargas del Villar enfatizó que los Ayuntamientos tienen el reto de
incrementar la recaudación sin aumentar impuestos, evitando fugas, corrupción y
extorsión, ya que “nuestra tarea como Gobierno no es dificultar sino facilitar a la
ciudadanía el cumplimiento de sus obligaciones y garantizar el pleno ejercicio de
sus derechos”.

	
  

	
  

Durante la inauguración, el alcalde de Saltillo y presidente de la ANAC, Isidro
López Villareal dio la bienvenida al subsecretario General de Gobierno, Héctor
Jiménez Baca; quien como representante del Gobierno del Estado de México
señaló que los gobiernos municipales están llamados a ser los protagonistas de la
vida republicana, con la misión de brindar servicios públicos básicos, que los
convierte en actores estratégicos para promover desde lo local el desarrollo
humano y el crecimiento económico.
	
  

	
  

