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Candidata Independiente para Diputada Federal. 

 Distrito 2 
Cárdenas-Huimanguillo; Tabasco. 

Introducción. 

En nuestra actualidad los partidos políticos han dejado la responsabilidad de su 

gobierno y compromiso para con los ciudadanos. En los últimos años el gran 

monopolio político que gobierna en nuestro país, ha empobrecido todo proceso 

electoral postulando a los mismos actores a un cargo popular; sin dar espacio a 

personajes sobresalientes y ciudadanos para gobernar de la mano con el pueblo.  

 

Las candidaturas independientes son un gran avance para nuestra democracia, ya 

que la credibilidad en el sistema político se ha desaparecido por la falta de 

convicción y ganas de servir a los ciudadanos. Es así como se da la oportunidad y 

espacio a ciudadanos libres para participar electoralmente; hoy queremos justicia y 

bienestar para todo un pueblo cansado, harto y empobrecido por el gobierno.  

 

Como estado, Tabasco cuenta con grandes mujeres y hombres valientes, que han 

decidido alzar la voz, junto a miles de ciudadanos que quieren el progreso de 

Tabasco y en particular Cárdenas con 115, 956 habitantes hasta 2017 y Huimanguillo 

con 163,462 habitantes; dos municipios grandes territorialmente, que han sido 

presos de los monopolios políticos familiares.  

 

En la lucha democrática, limpia, transparente y justa; muchos (as) ciudadanos(as) 

han decidido manifestarse ante las instancias correspondientes, pronunciándose 

para participar como Candidatos Independientes en los actuales comicios 

electorales que están próximos a llevarse a cabo en nuestro país.  

 

Esta lucha por la Dignidad y Progreso de Cárdenas y Huimanguillo; comenzó el día 

09 de octubre de 2017, con la búsqueda del apoyo ciudadano. Mediante la APP que 

el Instituto Nacional Electoral (INE), nos otorgó a cada aspirante para poder lograr 

la meta de firmas ciudadanas.  

 

En muestra del hartazgo político que hoy impera en nuestro Estado, miles de 

ciudadanos nos otorgaron su firma y respaldo ciudadano, para poder lograr nuestra 

permanencia en este proceso. La firma ciudadana es parte de una serie de 

requisitos que como Candidatos independientes debimos cumplir y cumplimos. Con 



convicción, lealtad, compromiso y transparencia presento mi proyecto legislativo; 

pues deseo trabajar cerca de los ciudadanos,  

 

Nuestro compromiso como Candidatos Independientes, es primordialmente dirigir 

un gobierno ciudadano, legislar soluciones que beneficien a todos, construir 

oportunidades que puedan convertirse en logros, otorgar seguridad; principalmente 

hacia las mujeres quienes día a día son víctimas de la violencia, generar empleos 

para los jóvenes universitarios.  

 

Los mexicanos estamos atravesando una época con muchas dificultades, políticas, 

ambientales, sociales, económicas, religiosas y sociales. Es por ello que los 

Candidatos Independientes estamos planteando propuestas; en materia de 

seguridad, justicia, empoderamiento de las mujeres, crecimiento laboral de los miles 

de jóvenes que no tienen la oportunidad de un trabajo. Propuestas que sean 

alcanzadas trabajando en conjunto con los ciudadanos, para así lograr un ambiente 

de empatía y armonía.  

 

Plataforma Electoral 

 

De manera general asumo mi compromiso para/con los ciudadanos. De ejercer esta 

tarea con transparencia, justicia, libertad, responsabilidad e igualdad.    

 

Cada ciudadano que dio su firma; no solo firmo. También está confiando en la razón 

de este proyecto Independiente, en el cual se formaran comunidades democráticas, 

libres y justas.  

 

En las siguientes líneas, voy dar a conocer las principales propuestas de trabajo, 

que de ser electa Diputada Federal serán los ejes de mis legislaciones ante el 

congreso de la unión. Para bienestar y progreso de Cárdenas y Huimanguillo. 

 

1.  Equidad entre mujeres y hombres.  

 

Buscar una estrategia integral de equidad y bienestar para hombres y 

mujeres, incluir leyes que procedan con democracia, para dignificar los 

derechos de los (las) ciudadanos (as) y reconocer que las demandas 



más exigidas por parte de la ciudadanía es cuidar y proteger la 

integridad, derechos y libertades.  

 

 Promover leyes constitucionales, que fomenten el desarrollo y 
bienestar de las familias.  
 

 Implementar apoyos y empleo para madres solteras del campo y la 
ciudad.  
 

 Erradicar la violencia contra las mujeres. 
 

 Reforzar la ley de Igualdad de Género.  
 

2. Educar para la vida. 
 
La educación es el eje principal para el progreso nacional, el 
mecanismo importante de la movilidad social y el impulso para el 
desarrollo de nuevas estrategias educativas; que permiten cubrir 
necesidades educativas de nuestro país. La actualización y 
capacitación de los docentes permitirá la transformación de un 
modelo educativo más eficaz.  

 
 Becas a estudiantes de medio y bajo recursos. 

 
 Promover ante el pleno, un modelo educativo que ofrezca oportunidad 

y libertad de crecimiento a los docentes.  
 

 Planteles educativos con calidad educativa, infraestructura y sueldo 
digno para los docentes. 
 

 Promover programas educativos, como escuela tiempo completo, 
escuelas de excelencia que beneficien a los educando y docentes.  

 

3. Reactivar el sector agroalimentario de manera eficiente, para una 
mejor economía y empleo. 
 
El campo es el motivo de orgullo para nuestro país, por ello es 
primordial e indispensable, tener las mejores ideas y propuestas 
para reactivarlo. Aprovechar y explotar todos los recursos 
naturales que en él hay para lograr una productividad de calidad 
y éxito. Para ello debemos procurar una mejor calidad de vida de 
las personas de las zonas rurales. 

 
 Activar la participación laboral de los jóvenes en empleos. 

 



 Apoyo y créditos económicos a los pequeños y medianos 
productores, para la reactivación de sus tierras. 
  

 Promover programas sociales, que generen beneficios a la 
agricultura, pesca y ganadería.  

 

 Otorgar insumos indispensables a los productores, para el desarrollo 
del campo. 

 

 Desarrollar una política económica para mejorar el funcionamiento 

de proyectos para el campo. 

 

4. Jóvenes, el presente y potencial de nuestro país.   

 
Los jóvenes son nuestra potencia: intelectual, física y humana, 
son ellos quienes merecen las oportunidades de crecer. Su 
creatividad, entusiasmo, ideas y emprendimiento; están dando 
muestra de la fuerza que ellos representan para el crecimiento 
de este país.  
 

 Promoción de leyes que permitan el acceso a empleo y capacitación 
para el desarrollo de sus capacidades. 
  

 Facilitar recursos a los jóvenes que deseen emprender un proyecto 
propio de negocio. 

 

 Programas sociales y apoyos que estén enfocados en el bienestar de 
las personas marginadas. 

 
 

5. Seguridad y justicia para todos.  
 

 
 Capacitar en tiempo y forma a las corporaciones policiacas, para 

brindar un servicio eficaz y de calidad a los ciudadanos. Dotar  
 

 Dotar de equipo adecuado a los servidores encargados de la 
seguridad de la ciudadanía.  

 

 
6. Salud de calidad y de cobertura universal. 

Promover una vida saludable para cada uno de los ciudadanos, 

en la que se erradiquen los factores de riesgo que nos rodean. 

Los centros de salud son el espacio de confianza para nuestra 

salud, es importante el sistema de salud para alcanzar una 

cobertura de calidad.  



 Reestructurar progresivamente el sistema de salud. 

 

 Procurar un financiamiento equitativo de recursos para este 

sector. 

 

 Promover recursos para el equipamiento de centros de salud, 

en las zonas rurales. 

   

 

 

 

 


