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Soy Daniel Romo Urrutia, tengo 33 años. 
 
Fui un estudiante destacado y crecí leyendo los libros que mi padre tenía. Con él aprendí 
el valor del conocimiento y la lectura. 
 
Al terminar la secundaria y con el deseo de progresar emigré a Chicago donde trabajé 
como obrero en una fábrica de aerosoles. Desde entonces valoro el esfuerzo y el trabajo 
de las personas. 
 
Los ruegos de mi madre me convencieron de regresar a Calvillo a seguir estudiando. 
Aprendí el gran tesoro que es tener una familia. 
 
Al mismo tiempo que estudiaba la preparatoria, con los dólares ahorrados puse un café 
internet, que fue mi primer emprendimiento. 
 
Casi al terminar la prepa comencé a trabajar en la Presidencia Municipal en el módulo de 
información, atendiendo a los ciudadanos; desde entonces supe que me gusta servir y 
ayudar a los demás. 
 
Seguí trabajando en el gobierno municipal y comencé a estudiar Derecho, siempre 
buscando mi crecimiento personal. 
 
Siendo estudiante de prepa empecé a participar en campañas políticas, siempre con el 
Partido Acción Nacional, inspirado por mi padre, que  años atrás había sido precandidato a 
presidente municipal. 
 
Fui Secretario de Desarrollo Social, desde donde impulsé la participación ciudadana en 
comités e inicié el programa de entrega de calentadores solares. Ahí fue donde conocí las 
necesidades de los calvillenses y me propuse trabajar para ayudarlos. 
 
Como Regidor promoví el respeto a las garantías individuales y a los derechos humanos; 
desde el cargo de Primer Regidor en Funciones de Presidente Municipal impulsé a Calvillo 
como sede de grandes eventos y mantuve cercanía con los calvillenses, siempre 
procurando ayudarlos. 
 
Desde la Secretaría  Ejecutiva y la Secretaría Particular seguí impulsando programas de 
ayuda para la población vulnerable durante la contingencia sanitaria. 
 



También fui Asistente Legislativo en la Cámara de Diputados, desde donde aprendí la 
importancia de trabajar para hacer leyes que ayuden y protejan a los ciudadanos. Y como 
abogado litigante procuré usar esas leyes para defender los intereses de la ciudadanía. 
 
Mi mayor satisfacción es poder ayudar a las personas; siempre estoy dispuesto a hacerlo; 
me he esforzado por ser un ciudadano alegre,  honesto, responsable y amable. 
 
Como servidor público mi compromiso ha sido y es con mi municipio y con mi gente. 
. 
Mi propuesta de gobierno convoca a la participación de todos los ciudadanos calvillenses 
para tener un Calvillo Responsable, Líder, Atractivo, Unido y Confiable. 


