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Introducción 
 El conflicto de las elecciones de los últimos lustros no sólo ha puesto en 

jaque las instituciones electorales y generado una polarización sin salida, sino 

que sembró el terreno para la vuelta del PRI. El triunfo de este partido canceló 

todas las expectativas de cambio democrático y quebró la esperanza de 

modificar nuestro régimen político desde la raíz. El desencanto y la 

desconfianza se impusieron sobre cualquier visión de futuro e interrumpieron 

la construcción de un nuevo proyecto democrático para México. 

 Es por eso que elegí registrarme como candidata para la diputación 

federal por el distrito 05 de Michoacán, porque estoy comprometida a servir a 

mi distrito, mi estado y mi país, con los valores y principios de Acción Nacional, 

manteniendo un trabajo cercano a la ciudadanía, escuchándolos y siendo su 

voz en la cámara de diputados para así generar una verdadera transformación 

en mi distrito, poniendo siempre como prioridad el bien común de la 

ciudadanía. 

 Ser candidata a la diputación federal por el distrito 05 de Michoacán por 

la Coalición por México al frente significa para mí un compromiso a actuar con 

ética en excelencia, siendo siempre congruente y dirigir mis acciones al 

servicio, al bien común, a la solidaridad y democracia. 

Objetivo electoral 

 El distrito de Zamora sufrió una redistritación, anteriormente el distrito 

05 federal de Michoacán comprendía los municipios de: 

1. Zamora 

2. La Piedad 
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3. Yurécuaro 

4. Ecuandureo 

5. Ixtlán 

6. Tanhuato 

7. Vista Hermosa 

Oficialmente a partir del 01 de septiembre del 2017 el distrito se compone 

de 9 municipios: 

1. Zamora 

2. La Piedad 

3. Yurécuaro 

4. Ecuandureo 

5. Ixtlán 

6. Tanhuato 

7. Churintzio 

8. Numarán 

9. Zináparo 

El listado nominal del distrito aumentó a 297,644 con base a la información 

de la página del Instituto Nacional Electoral. 

De acuerdo a los históricos electorales de las últimas cuatro elecciones a 

diputados federales, la participación ciudadana oscila entre el 30.20% y el 

51.61%, con un promedio del 44.75%. 

Tomando en cuenta lo anterior y basándonos en la intención del voto en 

estos municipios durante las últimas cuatro elecciones a diputados federales, 

nuestro objetivo electoral es obtener el mayor número de votos posibles, 
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partiendo de los 59,964 votos que históricamente han obtenido los partidos 

políticos que integramos la Coalición, venciendo en primera instancia la apatía 

que impera por parte de la ciudadanía de participar en los procesos 

electorales. 

Nuestros valores 

 Honestidad. Durante el periodo de nuestra campaña nos manejaremos 

de manera honesta hacia la ciudadanía, no haciendo promesas que no 

podemos cumplir, sino ofreciendo un trabajo honesto en el Congreso. 

 Transparencia. Seremos transparentes en la presentación de nuestros 

ingresos y gastos de campaña, haciéndolo siempre en tiempo y forma. 

Estaremos siempre a favor de la rendición de cuentas ante la sociedad, 

que sea congruente, con calidad y transparencia. 

 Confianza. Brindar confianza a la ciudadanía, que se sienta respaldada, 

que tenga la certeza de que su voto será un voto útil, en pro de los 

michoacanos. 

 Respeto. Nosotros haremos una campaña de propuestas, estaremos en 

contra de la guerra sucia. 

 Igualdad. Nos declaramos en favor de la igualdad de género, 

rechazamos la discriminación y violencia en cualquiera de sus 

expresiones. 

 Democracia.  Porque reconocemos la fuerza de la pluralidad, del diálogo 

y de la importancia de la participación ciudadana. 

 Profesionalismo. Estamos preparados para el cargo, no sólo 

académicamente, sino con principios y valores. 
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 Hacer las cosas Bien. Estamos convencidos de que no hay otra forma de 

cambiar las cosas sino haciendo lo que nos corresponde, mi propuesta 

es de trabajo, un trabajo honesto y congruente. 

Propuestas de campaña 

1. Educación 

Garantizaremos educación de calidad a todos los niños y jóvenes 

michoacanos, mediante la gestión de becas. 

2. Transparencia 

Simplificaremos el acceso a la información pública y erradicaremos la 

cultura evasiva de los gobiernos para transparentar, mediante la 

fiscalización en tiempo real a través de la tecnología. 

3. Seguridad 

Reduciremos los índices delictivos mediante la prevención a través del 

deporte, la cultura, la música y la educación. 

Incidiremos en la profesionalización de las policías, gestionaremos 

recursos para que estén bien remuneradas, en constante capacitación y 

sean confiables. Propondremos el mando mixto para reducir la 

violencia. 

4. Salud 

Garantizaremos mediante la gestión, atención medica de calidad, así 

como el abasto de medicamentos para los michoacanos, vigilando que 

los recursos efectivamente lleguen a su destino. Evitaremos la 

privatización del sector salud. 

5. Corrupción 
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Eliminaremos el uso de dinero en efectivo en todos los niveles de 

gobierno. 

6. Mujeres 

Apoyaremos a todas esas mamás trabajadoras para que puedan 

continuar su vida laboral, gestionando recursos para estancias 

infantiles. Que sigan trabajando mientras sus hijos están al cuidado de 

personal capacitado. 

7. Desarrollo regional 

Gestionaremos recursos para infraestructura carretera, alentando la 

inversión en nuestro distrito. 

Pondremos al alcance de las pequeñas y medianas empresas recursos 

que fomenten el desarrollo económico de nuestra región. 

8. Salario 

Legislaremos en favor de un salario justo que aumente el poder 

adquisitivo de los michoacanos, sin importar el género. 

9. Campo 

Vigilaremos que los apoyos de los programas asistenciales lleguen 

oportunamente y a quienes verdaderamente los necesiten. 

10. Deporte 

Realizaremos las gestiones necesarias para contar con un centro de alto 

rendimiento que albergue la mayoría de las disciplinas que se 

practiquen en el distrito a fin de evitar fugas de talento. 
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Estrategias y acciones 

 Nuestra estrategia es sencilla: visitar casa por casa a todos los 

ciudadanos para darles a conocer nuestro mensaje. Buscando evitar a toda 

costa la contaminación que genera la publicidad política. Recorreremos de 

manera incansable cada rincón del distrito, municipios, comunidades, 

rancherías, a fin de generar un compromiso con la ciudadanía: un compromiso 

de trabajar con honestidad, integridad y congruencia para el bien y desarrollo 

de nuestro distrito. 

 


