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Hay personas que preguntan ¿POR QUIÉN SE DEBE VOTAR? Difícilmente se puede dar una opinión 

o un punto de vista certero sobre este tipo de decisiones ya que el ideal sigue siendo una 

incertidumbre, en ocasiones la gente realiza este ejercicio, por agradecimiento a un color sin importar 

formas, en otras; por no dejar de hacerlo o por intentar hacer valer la democracia; sin embargo al 

realizarse, la decisión tiende a deformarse, entre los ciudadanos que se interesan por la política y los 

que no, o los que votan de manera libre y los que lo hacen forzado u obligado por alguien, etc., la 

realidad es que por diversas situaciones existe disparidad en la elección y las coincidencias suelen 

acercarse o separarse. 

Los candidatos generalmente presentan escenarios que en la mayoría de las ocasiones son 

inalcanzables con la finalidad de seducir al ciudadano, involucrando de ante mano sus intereses 

personales o partidistas, al final; la decisión en el voto puede ser frustrante, sin embargo; el ciudadano, 

debe observar, analizar e interesarse por los temas que tienen repercusión en su territorio y forma de 

vida, exigiendo objetividad, transparencia, rendición de cuentas y calidad en el servicio que genere un 

servidor público por el bienestar de todos. 

JJHL 
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INTRODUCCIÓN 

Algunos han dicho, con razón que “El futuro no es un lugar a imaginar; sino un espacio a construir”. En 

ese sentido la Democracia Electoral en México es la suma de fragmentos de su pasado. Es un 

algoritmo con variables en constante movimiento. Pero es también, en realidad una historia 

verdaderamente reciente. Atendiendo a lo que los estudiosos del fenómeno político han llamado 

“Proceso de transición a la democracia”, Leonardo Valdés señala que “tan sólo en la década de los 

años setenta, respecto del análisis de una lista de 124 países, 66 fueron considerados no 

democráticos, 31 los que atravesaban el proceso a esa transición, y sólo 27 eran estimados 

efectivamente democráticos; dentro de esta evolución diversos estudios han demostrado que de 1973 

a 2009, son ya 155 países los que alcanzaron el proceso deseado para obtener un estado 

democrático, donde se observa una verdadera consolidación de las libertades y de igual forma ha sido 

constante la participación de los propios organismos electorales”. En este sentido, la historia en México 

no es diferente, puede y debe contarse a partir del quehacer reciente de los actores políticos y la 

sociedad civil, pues como señala Woldenberg “es necesaria una práctica real de la ciudadanía, que 

tenga apertura para apropiarse de sus derechos y con la capacidad de ejercitarlos, pues el mayor 

desafío de la democracia en nuestro país es el hecho de tener que desarrollarse dentro de un 

ambiente incluso desfavorable”. 

Constitucionalmente de acuerdo con el artículo 40, México es una República Federal, representativa y 

democrática, sin embargo, son muchos los factores que contribuyen a alentar la percepción negativa 

que la sociedad mexicana tiene de Congreso y de los partidos: 

a. El interés de los medios por desprestigiarlos, para mantenerse como elemento dominante de la 

opinión pública 

b. La exarcebación de las tensiones propiciadas por el gobierno con el congreso y los partidos 

para transferir a estos las consecuencias de la ineptitud gubernamental 

c. La incapacidad del Congreso para conducir proyectos viables de reformas institucionales, y; 

d. Los números episodios de corrupción en los partidos. 

Son parte de un cuadro patológico que ensombrece la vida política de México y que alienta entre los 

ciudadanos actitudes de desconfianza. 

El sistema electoral mexicano se ha ido construyendo paulatinamente a partir de la reforma 

constitucional de 1977, en México tenemos un sistema incipiente que no se ha podido consolidar, en 

otras cosas por no haber reformado la organización y el funcionamiento del poder y por no haber 

desarrollado una cultura democrática basada en la respetabilidad de las instituciones. 



 
 

5 

 

Es evidente que cuando un político cambia de campamento con la facilidad que se ha venido 

registrando en México, durante los últimos años, los electores pueden tener una duda fundada en 

acerca de las convicciones de los político, tanto de los que emigran como de quienes los acogen, lo 

que se muestra que la estructura programática de los partidos cede ante el interés por obtener una 

posición del poder y que los principios de los políticos son menos consistentes que sus ambiciones 

personales. 

Es importante entender que México es un país que aún está en una transición muy dolorosa hacia la 

democracia; y no es una democracia aún, porque no tiene estado de derecho que asegure todos los 

derechos incluyendo los electorales; que ningún partido político al día de hoy asegura la atención 

verdadera del ciudadano por encima de sus intereses, pero; al votar, por el menos “malo” limitamos los 

beneficios de algunos y empezamos a fomentar un trabajo ciudadano que bajo exigencia el político 

puede volver a la esencia de servir al pueblo y transformar para bien las necesidades que prevalecen y 

a que a pocos les interesa. 

 
Fig. 1 Municipios que comprenden el Distrito XV del estado de Puebla 
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PRÓLOGO 

 

Este análisis se compone de cuatro apartados que indican lo siguiente: 

 

APARTADO I “PLATAFORMAS” 

En este apartado se muestran las diferentes plataformas digitales que se pusieron a disposición de los 

candidatos para expresar con mayor apertura sus opiniones, su participación y compromisos de 

manera práctica hacia el ciudadano, generando una alternativa práctica de difusión. 

Lamentablemente no hubo la respuesta tan esperada de los candidatos para el distrito XV, la 

plataforma que más beneficiada se vio fue la del Instituto Nacional Electoral (INE), que solo pedía un 

curriculum y aún así, solo 7 candidatos lo exhibieron. 

 

APARTADO II “ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN” 

(Realizada por IGAVIM Observatorio Ciudadano) 

Este ejercicio se realizó únicamente de manera digital y observar la participación ciudadana a través 

de esta herramienta, sin duda un ejercicio que no es suficiente para decidir a un candidato, pero es 

una herramienta más que servirá para la decisión. 

 

APARTADO III “OTROS CRITERIOS” 

Se muestra el oficio que a todos los candidatos se les entregó de cómo se les iba a dar seguimiento y 

el esquema para evaluar al diputado electo, también se muestran las quejas que se han reportado 

hacia los candidatos en estos meses. 

 

APARTADO IV “ANÁLISIS FODA” (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas)  

Una vez vinculados los puntos anteriores, con las notas periodísticas, las redes sociales, los debates y 

la opinión ciudadana, se desglosan sus fortalezas y debilidades, así como algunas estrategias 

generales, estas no pueden ser puntuales debido a que los argumentos son simples y constantes, así 

como repetitivos entre todos los candidatos. 

 

CONCLUSIONES 

Solo retoma una minoría de consideraciones, toda vez que han sido expresadas en el FODA, sin 

embargo; remarca, las obligaciones del candidato y el ciudadano y un decálogo para el diputado  

Electo. 
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En este apartado se hará mención de las plataformas ciudadanas tales como “Voto informado” “Por el 

México que merecemos” “Candidato Transparente” y una plataforma gubernamental promovida por el 

Instituto Nacional Electoral (INE), mismas que formaron parte del presente análisis. 

 

El candidato a través de diferentes herramientas pudo vincular su actuar y sus inquietudes a través de 

estas, mismas que fortalecerían su trabajo y los escenarios programados en las campañas. 

 

Instituto Nacional Electoral (INE) 

El INE ha propuesto establecer un ejercicio en el que ha solicitado de manera voluntaria a las y los 

candidatos que participarán en la contienda electoral para el cargo de Diputadas y Diputados 

Federales 2015, hagan públicas sus curriculas con la finalidad de que el ciudadano conozca la 

trayectoria  

 

Para el caso del  Distrito XV, siete candidatos de diez, han presentado su curriculum, el candidato del 

Partido Acción Nacional (PAN), del Partido Revolucionario Democrático (PRD), de Movimiento 

Ciudadano, Nueva Alianza (PANAL), del Partido Humanista, del Partido Encuentro Social y el 

candidato Independiente. (Último día revisada 28 de mayo del 2015) 
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Voto informado 

Es una iniciativa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que busca promover y 

fortalecer la cultura democrática en México.  

Brinda información sobre las opiniones y posturas a través de una serie de preguntas que contestan los 

candidatos a diputados federales y mostrarlo de forma oportuna, de fácil comprensión y reduciendo costos 

de acceso a la información,  

 

En el portal de VOTO INFORMADO, 5 candidatos han contestado el cuestionario y 5 aún no. 

 

Los que lo han contestado: Movimiento Ciudadano, Partido Nueva Alianza, Partido Humanista, Partido 

Encuentro Social y Candidato Independiente. (Último día revisada 28 de mayo del 2015) 

 
A continuación se muestra un resumen de las preguntas contestadas por los candidatos a diputado 

federal por el Distrito XV. 

 

Del bloque A “Sociedad y democracia” se refieren solo tres cuestiones: 

¿Los topes a los gastos de campaña se respetan? 

La candidata del partido Movimiento Ciudadano indica estar algo en desacuerdo, el candidato de 

Nueva Alianza y del PES señala estar en total desacuerdo, sin embargo la candidata del partido 

humanista y el candidato independiente están algo de acuerdo 

 
En México: ¿los ciudadanos pueden votar con absoluta libertad? 
El candidato de Nueva Alianza indica estar totalmente de acuerdo 
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La candidata del Partido Humanista indica estar algo en desacuerdo 
La candidata del Movimiento Ciudadano, el candidato del partido Encuentro Social y el candidato 
independiente indican estar totalmente en desacuerdo. 
 
¿Los medios de comunicación brindan una cobertura imparcial y equitativa sobre los candidatos y los 
partidos políticos durante los procesos electorales? 
Cuatro candidatos coinciden en decir estar totalmente en desacuerdo (PES, Nueva Alianza, Humanista 

y Movimiento Ciudadano) y solo el candidato independiente indica estar algo en desacuerdo.  

 

En el bloque B “Cámara de diputados federales” se refieren solo tres cuestiones: 

¿Cuál es la característica que usted considera más importante en un diputado federal? 
Cuatro candidatos coinciden en decir que sea una persona cercana a la ciudadanía (PES, Nueva 

Alianza, Humanista e independiente) y solo la candidata de movimiento ciudadano señala que es 

necesario que tenga experiencia legislativa 

 

Al elaborar las leyes ¿qué es lo que más debería tomar en cuenta un diputado federal? 
Lo que piensa la mayoría de las personas a través de los estudios de opinión según la candidata del 

movimiento ciudadano. 

Lo que opinen los habitantes de su distrito lo consideran los candidatos de Nueva Alianza, PES y 

Humanista 

Sin embargo; no queda claro a lo que se refiere el candidato independiente que considera otra opción que 

no se especifica de manera pública. 

 

¿Cuál debería ser la prioridad de los próximos diputados federales? 
Crear empleo lo consideran tres candidatos (Movimiento Ciudadano, Humanista e Independiente), 

combatir la corrupción lo es para el candidato del Partido Encuentro Social y Mejorar e incrementar la 

infraestructura del país lo señala el candidato de Nueva Alianza. 

 

En el bloque C “Presupuesto de la federación y política fiscal”, se refieren solo dos cuestiones: 
Imagine que se decide incrementar los ingresos del gobierno federal, ¿cuál cree usted que debería ser 
el principal destino de los nuevos ingresos? 
Proyectos de inversión en infraestructura es conveniente para los candidatos del Partido Encuentro social e 

independiente 

Fondos para apoyar a grupos vulnerables según lo indicado por la candidata del movimiento ciudadano y;  

Mayores recursos a la educación para los candidatos Nueva Alianza y Humanista. 

 

En un escenario de recursos limitados, donde sería necesario priorizar la repartición del gasto público, 

Coinciden (Nueva Alianza, PES, humanista e Independiente) que la priorización del reparto del gasto 

público debe centrarse en los rubros de Educación básica, Programas de Emprendimiento y PYMES y 

en apoyo al campo 

 
En el bloque D de “Agenda legislativa”, se refieren la mayoría de las cuestiones. 
Indique que tan de acuerdo o en desacuerdo con  
Legalizar el consumo recreativo de la marihuana. 
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Está totalmente de acuerdo los candidatos de movimiento ciudadano y Nueva Alianza y totalmente en 

desacuerdo los candidatos de encuentro social y humanista. 

Poner un impuesto al valor agregado generalizado (IVA a alimentos y medicinas). 

Todos los candidatos en total desacuerdo 

 

Los niños menores de 14 años que sean perpetradores de delitos graves (como secuestro y homicidio) 

merecen una pena privativa de la libertad (cárcel). 

Todos los candidatos totalmente de acuerdo 

 

Crear un órgano autónomo de evaluación y auditoría de las cifras de incidencia delictiva que, a su vez, 

pueda emitir sanciones. 

Totalmente de acuerdo los candidatos de Movimiento ciudadano e independiente, algo de acuerdo el 

Humanista y algo en desacuerdo los candidatos de Nueva Alianza y Encuentro Social. 

 

Los servidores públicos federales deberían hacer públicas sus declaraciones de patrimonio, fiscal y de 

intereses. 

Totalmente de acuerdo todos los candidatos 

 

Impulsar una iniciativa para eliminar diputados y senadores plurinominales. 

Totalmente de acuerdo todos los candidatos 

 

Crear un seguro nacional de desempleo. 

De acuerdo todos los candidatos 

 

Crear una ley para la evaluación de impacto de programas públicos. 

De acuerdo todos los candidatos 

En el bloque E  “Evaluación de políticas actuales”, se refieren las siguientes cuestiones: 

El combate al crimen organizado no están dando resultados positivos, por lo que requieren cambios 
sustanciales, de acuerdo con cuatro candidatos (PES, Nueva Alianza, Humanista y Movimiento 
Ciudadano) solo el candidato independiente indica que está dando algunos resultados positivos. 

La creación de empleos no están dando resultados para todos los candidatos 

Los programas de educación básica 

Están dando resultados positivos y hay que mantenerlos para la candidata de movimiento ciudadano,  
están dando algunos resultados positivos, pero requieren cambios para el candidato independiente,  

En el combate a la corrupción, los servicios de salud y el combate a la pobreza, la candidata del 
movimiento ciudadano indica que si está dando resultados positivos, sin embargo, el candidato del 
PES y Nueva Alianza indican que no está dando resultados. 

Los servicios de salud 
Están dando resultados positivos y hay que mantenerlos para la candidata del movimiento ciudadano, 

no están dando resultados positivos, por lo que requieren cambios sustanciales para tres candidatos 
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Humanista, encuentro Social e Independiente y no están dando resultados y deberían ser eliminados 

según el candidato Nueva Alianza. 
 

El combate a la corrupción 
Están dando resultados positivos y hay que mantenerlos de acuerdo con la candidata de Movimiento 

Ciudadano, están dando algunos resultados positivos, pero requieren cambios, para la candidata 

Humanista, no están dando resultados positivos, por lo que requieren cambios sustanciales de 

acuerdo con lo señalado por los candidatos de encuentro Social e Independiente y no están dando 

resultados y deberían ser eliminados lo considerado por el candidato de Nueva Alianza. 

El cuidado del medio ambiente 
Están dando resultados positivos y hay que mantenerlos para la candidata de movimiento ciudadano, 

están dando algunos resultados positivos, pero requieren cambios para el candidato de Encuentro 

Social, no están dando resultados para 3 candidatos (Humanista, Independiente y Nueva Alianza) 

 

El combate a la pobreza 
Están dando resultados positivos y hay que mantenerlos según la candidata del Movimiento 

Ciudadano, están dando algunos resultados positivos, pero requieren cambios para el candidato 

independiente, no están dando resultados para tres candidatos (PES, Humanista y Nueva Alianza) 

El Programa Prospera 
Está dando algunos resultados positivos, pero requieren cambios para los candidatos de encuentro 

Social e Independiente y no están dando resultados para los candidatos Humanista y Nueva Alianza 

 

En el bloque F “Situación del país y temas de coyuntura” se refieren las siguientes cuestiones:  

¿Cuál es el principal problema del país? 
Para la candidata de Movimiento Ciudadano es la corrupción, para los candidatos de Nueva Alianza e 

Independiente es el desempleo y para los candidatos de Encuentro Social y Humanista la 

Desigualdad. 

 
En México se desarrolla un contexto de desapariciones forzadas en gran parte del territorio. 
Totalmente de acuerdo para los candidatos de Movimiento Ciudadano e Independiente y algo de 

acuerdo para los candidatos de Nueva Alianza, Humanista y encuentro Social. 

El salario mínimo en México puede ser incrementado sin generar presiones inflacionarias, están de 
acuerdo los candidatos (PES, Nueva Alianza, Humanista, Independiente y Movimiento Ciudadano) 
 

Incrementos al salario mínimo generan desempleo entre los jóvenes y los trabajadores con bajo nivel 
educativo. 
Están algo en desacuerdo los candidatos de Encuentro Social, Humanista e Independiente y 

totalmente en desacuerdo el candidato de Nueva Alianza. 

El gasto publicitario del gobierno debería ser eliminado 
Totalmente de acuerdo los candidatos de Movimiento Ciudadano, Humanista, Encuentro Social e 

Independiente y algo en desacuerdo el candidato de Nueva Alianza. 
 

Los funcionarios electos a puestos de elección popular deben permanecer en sus puestos hasta 
terminar su período, y no pedir licencia para buscar otro puesto de elección popular, así como el 
internet debe permanecer neutral. 
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Totalmente de acuerdo los cinco candidatos (PES, Nueva Alianza, Humanista, Independiente y 

Movimiento Ciudadano) 

 

Crear un Sistema Nacional Anticorrupción que coordine las facultades de sanción de las contralorías 
federal, estatal y municipal. 
Totalmente de acuerdo cuatro candidatos (PES, Humanista, Independiente y Movimiento Ciudadano) y 

algo de acuerdo el candidato de Nueva Alianza 

 

En México existe un proceso de cambio climático causado por la acción del hombre. 
Totalmente de acuerdo tres candidatos (PES, Nueva Alianza e Independiente) y algo de acuerdo la 

candidata de Humanista. 

 

En el bloque G “Transparencia y rendición de cuentas” se refieren las siguientes cuestiones 

Si fuesen electos harían pública su declaración patrimonial y su declaración fiscal cada año, los cinco 

candidatos (PES, Nueva Alianza, Humanista, Movimiento Ciudadano e Independiente) si lo harían, 

para la declaración de intereses cuatro candidatos lo harían público cada año, sin embargo para el 

candidato independiente lo haría de forma parcial. 

Con las prestaciones adicionales que pueden recibir los diputados federales en cuanto a asistencia 
legislativa ($45,786.00);  están en total desacuerdo el candidato del PES y Nueva Alianza e indican 
que debe ser transparentes las llamadas subvenciones, que son partidas que se mantienen en 
opacidad, y que no transparentan los grupos parlamentarios pues no están obligados a comprobarlos. 

Actualmente, un diputado federal gana aproximadamente $74,000.00 (setenta y cuatro mil pesos) al 
mes, libres de impuestos, este monto es sin considerar que pueda tener ingresos extras vía 
prestaciones adicionales y/o por tener algún otro cargo dentro de la Cámara de Diputados, tal como 
ser Presidente o Secretario de alguna Comisión o Comité.  
Considera usted que estos montos para la próxima Legislatura deberían: 
Según los candidatos de Movimiento Ciudadano e Independiente deben mantenerse, sin embargo 

para los candidatos de Nueva Alianza, Humanista y Encuentro Social consideran que debe 

disminuirse. 

Que se mantenga la asistencia legislativa ($45,786.00), el candidato independiente esta algo de 
acuerdo y los candidatos del partido Nueva Alianza, encuentro Social y Humanista están totalmente en 
desacuerdo. 

Que se mantenga la Atención Ciudadana: ($28,772.00) cuatro candidatos están totalmente de acuerdo 
(PES, Nueva Alianza, Encuentro Social e Independiente) 

Las llamadas subvenciones, son partidas que se mantienen en opacidad, y que no transparentan los 
grupos parlamentarios pues no están obligados a comprobarlos por lo que consideran los cuatro 
candidatos que deberían ser totalmente transparentes. (PES, Nueva Alianza, Humanista e 
Independiente)   
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Candidato Transparente 

Esta iniciativa busca reconstruir la confianza ciudadana a través del compromiso y transformación de 

la clase política en nuestro país. El ejercicio promueve un ejercicio voluntario, si el candidato pide tú 

voto, el ciudadano puede pedir como primer ejercicio “la declaración patrimonial o el compromiso de 

hacerla pública en caso de ser electo”, la “declaración de intereses” y la “declaración fiscal”; sin 

embargo para el Distrito XV, la calidad dl candidato por ser transparente ha dejado mucho que desear, 

solo el candidato del Partido Encuentro Social, fue el único que tuvo a bien ser transparente.    

(Último día revisada 28 de mayo del 2015) 
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Por el México que merecemos 

Es una iniciativa ciudadana que exige candidatos comprometidos y con los ciudadanos a los que 

representa 

En este 2015, más de 25 asociaciones de la sociedad civil realiza ron un trabajo de 
varios meses para f ijar una agenda mínima de temas que deben atenderse de forma 
urgente y prioritaria para construir el México que merecemos y alcanzar el bienestar de 
los mexicanos. 
La agenda mínima ciudadana se conforma por temas transversales en materia social, 
gobierno ef iciente y transparente, justicia y seguridad, economía y educación, sobre  

los que pueden trabajar los representantes populares de todos los niveles.   

 

La firma de los compromisos establecidos en esta plataforma para ningún candidato del Distrito XV  

fue de interés (Último día revisada 28 de mayo del 2015) 
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APARTADO II 

Encuesta de Percepción  
(Realizada por IGAVIM Observatorio 

Ciudadano) 
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La Encuesta de Percepción ciudadana se enmarca en las labores de seguimiento que IGAVIM Observatorio Ciudadano como 

herramienta para testar el sentimiento de la población en relación con sus candidatos, las perspectivas y retos a los que se enfrenta, 

las promesas de campaña, los proyectos y actuaciones promovidas por el mismo.  

OBJETIVOS GENERALES: 

• Percepción y valoración general de la ciudadanía sobre la ciudad y el actuar gubernamental  

• Valoración de la evolución reciente de los principales temas y aspectos de interés e incidencia ciudadana  

ESQUEMA METODOLÓGICO: Elaborado el cuestionario se procede a enviar. El número de encuestas aplicadas fue de un total de 

917, donde las observaciones y propuestas que la ciudadanía señala, están descritas en estos resultados. Los resultados se 

presentan de manera gráfica para su mejor interpretación 

 EDADES: Entre 18 y 25 años 23%, entre 36 – 35 años 29.4%, entre 36 – 45 años 28.6%, entre 46 – 55 años 11.9% y mayores de 

56 años 7.1%. 

SITUACIÓN LABORAL DEL ENCUESTADO: Estudiantes, desempleados, jubilados, comerciantes, empresarios, profesores, 

profesionistas, amas de casa, distribuidas en el municipio de Tehuacán, Puebla  
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APARTADO III 
OTROS CRITERIOS 
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En abril del 2015 se registraron 9 quejas en contra de los candidatos a diputado federal por el distrito 

XV (3 PVEM, 3 Independiente, 2 PAN y 1 PRD) 

Dentro de las principales quejas:   

1. El exceso de publicidad y ruido  

2. Poco tiempo disponible para que expresen los ciudadanos sus inquietudes en los recorridos de 

los candidatos  

3. Obligan a personas para apoyar al candidato  

4. Envío de boletos para cine  

 
 

Se le invitó a la ciudadanía en general y a los propios servidores públicos que las quejas y/o denuncias 

en contra de servidores públicos municipales también las realicen en la contraloría Municipal para su 

respectivo seguimiento y las quejas y/o denuncias en contra de candidatos las realicen en la FEPADE 

a través del correo electrónico fepadenet@pgr.gob.mx y/o al teléfono 01 800 833 72 33. 

 

En mayo del 2015 las quejas incrementaron solo que ahora fueron por supuesta presión laboral para 

apoyar a un candidato. Las áreas que fueron señaladas son: OOSELITE, OOSAPAT, DIF y Mercados, 

es necesario argumentar con videos o imágenes para proceder legalmente. 

 
 

 

mailto:fepadenet@pgr.gob.mx
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APARTADO IV 

FODA (Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas)  
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FODA CANDIDATOS PARA DIPUTADO FEDERAL DEL DISTRITO XV 

 

El análisis FODA es una herramienta de análisis que proporciona la información necesaria para la 

implantación de acciones y medidas correctivas de los temas claves de desarrollo, para definir el 

rumbo que éste debe tomar. Sus siglas significan Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

 

Para el caso de los candidatos se tuvo a bien revisar la calidad de sus intenciones (propuestas), los 

alcances y la necesidad real, la vinculación con sus obligaciones, la innovación y la inclusión 

ciudadana, las diferentes seguridades (Pública, Alimentaria, Ambiental, Energética, Social, Económica 

y Jurídica) y las deficiencias de la diputada actual 

 

Nota: La inclusión ciudadana contempla debates, participación en plataformas, compromisos y 

transparencia.  

Derivado de estas vinculaciones son los criterios utilizados para el FODA. 

 

Las Debilidades, Amenazas y Estrategias en general son repetitivos para todos los candidatos, ya que 

ninguno tuvo a bien desarrollar un diagnóstico previó al planteamiento de sus inquietudes y/o 

intenciones, lo que resta credibilidad y armonía, aminorando el alcance para su cumplimiento. 

Es importante reconocer que a pesar de que los candidatos han señalado conocer las necesidades del 

territorio, la visión queda corta y confinada, por lo que la vinculación para su cobertura en caso de ser 

electo es nula. 
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CANDIDATO JACOBO AGUILAR SÁNCHEZ (PRD) 

 

DIMENSIÓN FORTALEZAS DEBILIDADES 

  

GENERAL 

 1.El tema principal identificado  es el de la inseguridad 
y alumbrado público 
2. Las candidaturas independientes fueron buenas 

3. Debe de haber libertad de expresión  

4. Injusto que la gente se elija para un cargo y quiera 

buscar otro  

5. Los partidos políticos y candidatos van a pedir el voto 

y nunca regresan, algo que observa la ciudadanía. 

6. Sabe de las necesidades de la localidad 

7. Mejores salarios a los policías 

8. Trayectoria Política y gestión 

9.Considera que las candidaturas independientes 

fueron buenas 

10. Los funcionarios están obligados a concluir el 

periodo de su gestión 

11. Presentó su curriculum ante el Instituto Nacional 

Electoral (INE) 

 

1. No vincula características con Instituciones educativas 

2. Al final de la campaña darán a conocer las propuestas 

3.No realizó ningún diagnóstico territorial  
4.No identificó los factores de riesgos  
5.No Jerarquizó los riesgos 
6.No Jerarquizó las necesidades y debilidades del distrito 
7.No menciona las obligaciones que le otorga la Ley como 
diputado Federal en caso de ser electo 
8. No presenta un análisis puntual de las acciones de la 
Diputada Federal actual que podrían mejorarse 
9. No presenta un compromiso obligatorio 
10.No presentó su compromiso o intención sobre la 
declaración patrimonial, de intereses y fiscal. 
11. No participó en las plataformas ciudadanas como: voto 
informado y por el México que merecemos 
12. No existe trazabilidad en el ejercicio de campaña 
13. Nulas iniciativas de Ley en este momento 
14. No asistió a debate 

  

 

    
 

  
 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

  

1.En Tlacotepec y en Santa María La Alta un 
tema principal es el agua potable   
2. Buscar empresas que se instalen  

y haya generación de empleo 

3. Tehuacán tiene una mano de obra 

desperdiciada, ya que hubo mucha maquila, 

estamos hablando de ropa, de materia textil; sin 

embargo, esa misma mano de obra puede ser 

capacitada para algún otro negocio 

4. Buena atención en hospitales, mejorar las leyes 

  

1.Vincular municipios de manera objetiva y práctica 
2. Capacitar al funcionario público y promover 
disminución de los salarios de los diputados 
3. Creación de legislación oportuna a los problemas 
actuales 
4. Conocer a fondo la problemática de cada Municipio 
5. Es necesario conocer los alcances que establecen 
las leyes del sector energético, salud y educativo 

  

1.Crear y diseñar políticas públicas con atenciones 
puntuales, identificando los factores de riesgos y 
necesidades y jerarquizarlos para un diagnóstico certero 
2. Respetar y hacer valer la Ley de Servidores Públicos y 
las conductas de honestidad, ética, transparencia. 
3.Solicitar una entrega de las gestiones, montos y 
decisiones legislativas con argumentos técnicos y legales 
de la diputada actual 
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en este sector 

5. pagar mejores sueldos a los policías 

6. Recuperar la confianza ciudadana  

7. Seguro de desempleo durante un periodo de 

dos meses como soporte a ciudadanos (mayores 

de 18 años) que formalmente fueron removidos 

de sus puestos de trabajo 

8. Beca-salario: Apoyo al estudiante con un 

promedio superior a 8.5 puntos 

9. Energía eléctrica gratuita en hospitales y 

escuelas públicas  

            

  AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

  

1.Falta de credibilidad de la ciudadanía en los 
partidos políticos y candidatos 
2.Falta de información y/o documentación del 
distrito XV 
3. Acercamiento con los gobiernos de los 
municipios que componen el distrito 
4. Trayectoria política en un partido político 
diferente por el que está postulado 
5. El tema de corrupción no es exclusiva de la 
materia de Seguridad Pública 
 

 

  

1.Impulsar iniciativas ciudadanas 
2. Fortalecer los concejos de Participación Ciudadana 
3. Dar a conocer las minutas de trabajo a las que se 
comprometa. 
4.Es necesario conocer los alcances del sector 
energético previo a señalar gratuidad en la misma.  
5. Los ciudadanos del municipio de Tehuacán, han 
demostrado ser receptivos a participar en la 
aplicación de los programas del gobierno municipal.  
6.Fomentar una vocación de servicio de los 
servidores públicos que permita de forma factible y 
eficaz en la entrega de información  
 
 
 

 

 
1.Realizar prácticas de mejoras en transparencia, 
rendición de cuentas y desempeño. 
2. Mejorar la participación de las escuelas en las 
actividades del gobierno 
3. La inclusión ciudadana debe ser prioritaria 
4. Realizar un diagnóstico territorial puntual 
5.Establecer indicadores de desempeño y seguimiento 
de las actividades que realice, ya que los mostrados por 
el Congreso de la Unión son limitados. 
6.Buscar las estrategias necesarias para dar a conocer a 
la ciudadanía sus actividades y no solo tenga una base a 
través de redes sociales. 
7. Ejecutar acciones que empaten la realidad con la 
rendición de cuentas. 
8. Ser el primero en combatir la corrupción y la 
impunidad 
9. Realizar ejercicios de trazabilidad 
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CANDIDATO JESÚS HERNÁNDEZ BARBOSA (Independiente) 
 

DIMENSIÓN FORTALEZAS DEBILIDADES 

  

GENERAL 

1. Promueve la Seguridad Alimentaria 

2. Las candidaturas independientes fueron buenas 

3. Necesaria una legislación en materia de redes 

sociales e internet  

4. Injusto que la gente se elija para un cargo y quiera 

buscar otro  

5. Los partidos políticos y candidatos van a pedir el voto 

y no atienden los problemas y no dan respuesta a la 

ciudadanía. 

6. Firma de Pacto Plan juventud 

7. Presentó su curriculum ante el Instituto Nacional 

Electoral (INE) 

8. Participó en la plataforma Voto informado 

9. Trayectoria Política  

10. Asistió a debate 

 

1.No vincula características con Instituciones educativas 

2.No necesariamente tendría que promover reuniones 

conjuntas de las tres esferas gubernamentales siendo 

diputado electo, lo puede hacer como ciudadano 

3 No realizó ningún diagnóstico territorial  
4.No identificó los factores de riesgos  
5.No Jerarquizó los riesgos 
6.No Jerarquizó las necesidades y debilidades del distrito 
7.No menciona las obligaciones que le otorga la Ley como 
diputado Federal en caso de ser electo 
8.No presenta un análisis puntual de las acciones de la 
Diputada Federal actual que podrían mejorarse 
9. Existen quejas en IGAVIM por la posible coacción del 
voto 
10. No presentó su compromiso o intención sobre la 
declaración patrimonial, de intereses y fiscal. 
11. No participó en las plataformas ciudadanas como: Por el 
México que merecemos 
12. No existe trazabilidad en el ejercicio de campaña 
13. Nulas iniciativas de Ley en este momento 
 

  

 

    
 

  
 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

  

1. Combatir frontalmente a la delincuencia y la 

corrupción a través de órdenes de vigilancia 

ciudadana 

2. Aumentar la infraestructura de salud 

3. Incrementar la introducción de servicios 

básicos a las colonias que más lo necesitan 

4. Consensar un programa integral para combatir 

el grave problema de contaminación 

5.Fortalecer y elaborar programas de asistencia 

  

1.Vincular municipios de distrito  de manera objetiva y 
práctica 
2. Capacitar en gran medida al funcionario público 
3. Creación de legislación oportuna a los problemas 
actuales 
4. Conocer a fondo la problemática de cada Municipio 
5. Los diagnósticos para asistencia comunitaria deben 
detallar los tiempos de respuesta y apoyo 
5.Es necesario que conozca los alcances que 
establecen las leyes del sector alimentario, seguridad, 
salud y medio ambiente 

  

1.Crear y diseñar políticas públicas con atenciones 
puntuales, identificando los factores de riesgos y 
necesidades y jerarquizarlos para un diagnóstico certero 
2. Respetar y hacer valer la Ley de Servidores Públicos  y 
las conductas de honestidad, ética, transparencia. 
3. Solicitar una entrega de las gestiones, montos y 
decisiones legislativas con argumentos técnicos y legales 
de la diputada actual 
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comunitaria a personas de la tercera edad, 

madres solteras, huérfanos, niños de la calle y 

personas con capacidades diferentes para su 

sana integración Reforma del campo 

6. Aumentar el Producto Interno Bruto con la 

participación de los sectores productivos y 

sociales 

 

  
 

        
  AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

  

1.Falta de credibilidad de la ciudadanía en los 
partidos políticos y candidatos 
2.Falta de información y/o documentación del 
distrito XV 
3. Acercamiento con los gobiernos municipales  
que componen el distrito 
4. Trayectoria en un partido político diferente por 
el que está postulado 
5. El tema de corrupción no es exclusiva de la 
materia de Seguridad Pública 
6. Publicidad desmedida 
7.Falta de intenciones (propuestas) 
8.Situaiocnes ríspidas en el momento de la 
elección 

  

1.Impulsar iniciativas ciudadanas 
2. Fortalecer la Participación Ciudadana 
3. Dar a conocer las minutas de trabajo a las que se 
comprometa. 
4. Fomentar una vocación de servicio de los 
servidores públicos que permita de forma factible y 
eficaz en la entrega de información  
5.Deberá limitar y respetar con el equipo de trabajo, la 
decisión del ciudadano así como los resultados, ya 
que por la supuesta presión que se ejerce para 
favorecerle el voto, se pueden generar actitudes de 
riesgo hacia otros. 
 

 

 
1.Realizar prácticas de mejoras en transparencia, 
rendición de cuentas y desempeño. 
2. Mejorar la participación de las escuelas en las 
actividades del gobierno 
3. La inclusión ciudadana debe ser prioritaria 
4. Realizar un diagnóstico territorial puntual 
5.Establecer indicadores de desempeño y seguimiento de 
las actividades que realice, ya que los mostrados por el 
Congreso de la Unión son limitados. 
6.Buscar las estrategias necesarias para dar a conocer a 
la ciudadanía sus actividades y no solo tenga una base a 
través de redes sociales. 
7. Ejecutar acciones que empaten la realidad con la 
rendición de cuentas. 
8. Ser el primero en combatir la corrupción y la impunidad 
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GUADALUPE GONZÁLEZ BERISTAIN (Movimiento Ciudadano) 
 

DIMENSIÓN FORTALEZAS DEBILIDADES 

  

GENERAL 

1. Hacer que los ciudadanos sean quienes dirijan sus 

obras, su electrificación, porque por eso hay mucha 

delincuencia 

2. Tú los pones, tú los quitas “servidores públicos” 

Destitución si no están cumpliendo 

3. Problemática la seguridad, salud y la alimentación,  

4. Identifica que los programas no llegan eficientemente 

a la ciudadanía 

5. identifica que se llegan a condicionar los apoyos a la 

ciudadanía 

6. Las candidaturas independientes fueron necesarias 

7. Gratuitas y obligatorias las redes sociales e internet  

8. Control en la publicidad 

9. Que cualquier persona pueda llegar al Congreso por 

sus méritos y trayectoria  

10. Presentó su curriculum ante el Instituto Nacional 

Electoral (INE) 

11. Participó en la plataforma Voto informado 

12. Asistió a debate 

 

1.No trayectoria Política 

2.No vincula características con Instituciones educativas 

3.No realizó ningún diagnóstico territorial  
4.No identificó los factores de riesgos  
5.No Jerarquizó los riesgos 
6. No Jerarquizó las necesidades y debilidades del 
distrito 
7.No menciona las obligaciones que le otorga la Ley 
como diputado Federal en caso de ser electa 
8.No presenta un análisis puntual de las acciones de la 
Diputada Federal actual que podrían mejorarse 
8.No presentó su compromiso o intención sobre la 
declaración patrimonial, de intereses y fiscal. 
9.No participó en la plataforma ciudadana: Por el México 
que merecemos 
10. No existe trazabilidad en el ejercicio de campaña 
11. Nulas iniciativas de Ley en este momento 

  

 

    
 

  
 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

  

1. Mejores salarios a los cuerpos policiacos para 

combatir la corrupción 

2. Aumentar la infraestructura de salud 

3. Obligatorio para todos los gobiernos estatales y 

municipales, realizar a mitad de su periodo 

administrativo una votación para que los 

ciudadanos decidan si se quedan o se van 

4. Ni un peso más a los partidos, frenar viáticos y 

campañas publicitarias a burócratas 

  

1.Vincular municipios del Distrito  de manera objetiva 
y práctica 
2. Capacitar en gran medida al funcionario público 
3. Creación de legislación oportuna a los problemas 
actuales 
4. Conocer a fondo la problemática de cada Municipio 
5. Los diagnósticos para asistencia comunitaria deben 
detallar los tiempos de respuesta y apoyo 
6.Es necesario que conozca los alcances que 
establecen las leyes del sector seguridad, salud y 
medio ambiente. 

  

1.Crear y diseñar políticas públicas con atenciones 
puntuales, identificando los factores de riesgos y 
necesidades y jerarquizarlos para un diagnóstico 
certero 2. Respetar y hacer valer la Ley de Servidores 
Públicos  y las conductas de honestidad, ética, 
transparencia. 
3. Solicitar una entrega de las gestiones, montos y 
decisiones legislativas con argumentos técnicos y 
legales de la diputada actual 



 
 

35 

 

            
  AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

  

1.Falta de credibilidad de la ciudadanía en los 
partidos políticos y candidatos 
2.Falta de información y/o documentación del 
distrito XV 
3. Acercamiento con los gobiernos municipales  
que componen el distrito 
4.El tema de corrupción no es exclusiva de la 
materia de Seguridad Pública 

  

1.Impulsar iniciativas ciudadanas 
2. Fortalecer la Participación Ciudadana 
3. Dar a conocer las minutas de trabajo a las que se 
comprometa. 
4. Fomentar una vocación de servicio de los 
servidores públicos que permita de forma factible y 
eficaz en la entrega de información  
 

 

 
1.Realizar prácticas de mejoras en transparencia, 
rendición de cuentas y desempeño. 
2. Mejorar la participación de las escuelas en las 
actividades del gobierno 
3. La inclusión ciudadana debe ser prioritaria 
4. Realizar un diagnóstico territorial puntual 
5.Establecer indicadores de desempeño y seguimiento 
de las actividades que realice, ya que los mostrados 
por el Congreso de la Unión son limitados. 
6.Buscar las estrategias necesarias para dar a 
conocer a la ciudadanía sus actividades y no solo 
tenga una base a través de redes sociales. 
7. Ejecutar acciones que empaten la realidad con la 
rendición de cuentas. 
8. Ser la primera en combatir la corrupción y la 
impunidad 
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LUIS COBO VELASCO (Nueva Alianza) 
 

DIMENSIÓN FORTALEZAS DEBILIDADES 

  

GENERAL 

1. Inclusión ciudadana en las políticas públicas 

2. Identificación de la necesidad educativa 

3. Identifica las problemáticas de la seguridad pública, 

social (salud)  y alimentaria,  

4. Identifica que Tlacotepec es un abandono total en el 

campo y el abandono en inversión de empresas, así 

como Tepanco y Miahuatlán. 

5. identifica como necesidad el desempleo 

6. Atender reformas fiscales 

7.  Atender Reforma de Salud 

8. Legislar en materia de redes sociales e internet  

9. Presentó su curriculum ante el Instituto Nacional 

Electoral (INE) 

10. Participó en la plataforma Voto informado 

11. Asistió a debate 

 

 

1. No trayectoria Política 

2.No vincula características con Instituciones educativas 

3.No realizó ningún diagnóstico territorial  
4.No identificó los factores de riesgos  
5.No Jerarquizó los riesgos 
6.No Jerarquizó las necesidades y debilidades del distrito 
7.No menciona las obligaciones que le otorga la Ley como 
diputado Federal en caso de ser electo 
8.No presenta un análisis puntual de las acciones de la 
Diputada Federal actual que podrían mejorarse 
9.No presentó su compromiso o intención sobre la 
declaración patrimonial, de intereses y fiscal. 
10. No participó en la plataforma ciudadana: Por el México 
que merecemos 
11. No existe trazabilidad en el ejercicio de campaña 
12. Limitada la vinculación entre la seguridad económica, 
social y jurídica para promover como inquietud proyectos de 
infraestructura y sin minimizar la corrupción. 

  

 

    
 

  
 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

  

1.  Participar en la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública 

2. A favor de la policía única 

3. No necesariamente debe obligarse los 

funcionarios en cargos de elección popular a 

concluir el periodo de su gestión ya que una 

persona cuando es capaz y cree que puede ser 

un mejor elemento en otro lado, es muy viable. 

4. Indispensable disminuir la carga tributaria del 

inversionista o darle gracia fiscal. 

5. Abolir la ley de doble verificación 

6. Abolir la certificación de profesiones 

7. Desarrollar un sistema nacional de apoyo al 

  

1.Vincular municipios del Distrito de manera objetiva y 
práctica 
2. Capacitar en gran medida al funcionario público 
3. Creación de legislación oportuna a los problemas 
actuales 
4. Conocer a fondo la problemática de cada Municipio 
5. Los diagnósticos para asistencia comunitaria deben 
detallar los tiempos de respuesta y apoyo 
5.Es necesario que conozca los alcances que 
establecen las leyes del sector seguridad, salud y 
educación y fiscal. 

  

1.Crear y diseñar políticas públicas con atenciones 
puntuales, identificando los factores de riesgos y 
necesidades y jerarquizarlos para un diagnóstico certero 
2. Respetar y hacer valer la Ley de Servidores Públicos y 
las conductas de honestidad, ética, transparencia. 
3.Para promover el mando único policial es necesario 
consolidar indicadores de seguimiento para los policías 
municipales y buscar reforzar a seguridad social y 
económica. 
4.Vincular y fortalecer la seguridad económica con las 
incubadoras 
5. Solicitar una entrega de las gestiones, montos y 
decisiones legislativas con argumentos técnicos y legales 
de la diputada actual 
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jubilado público o privado, mediante una cuenta 

única concentradora de fondo de retiro 

8. Promover la creación de un  ondo Nacional 

para la Operación Escolar 

9.Promover proyectos de infraestructura 

            
  AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

  

1.Falta de credibilidad de la ciudadanía en los 
partidos políticos y candidatos 
2.Falta de información y/o documentación del 
distrito XV 
3. Acercamiento con los gobiernos municipales  
que componen el distrito 
4.El tema de corrupción no es exclusiva de la 
materia de Seguridad Pública 
5.Vínculos familiares con otra corriente política 
 

  

1.Impulsar iniciativas ciudadanas 
2. Fortalecer la Participación Ciudadana 
3. Dar a conocer las minutas de trabajo a las que se 
comprometa. 
4. Fomentar una vocación de servicio de los 
servidores públicos que permita de forma factible y 
eficaz en la entrega de información  
 

 

 
1. Realizar prácticas de mejoras en transparencia, 
rendición de cuentas y desempeño. 
2. Mejorar la participación de las escuelas en las 
actividades del gobierno 
3. La inclusión ciudadana debe ser prioritaria 
4. Realizar un diagnóstico territorial puntual 
5. Establecer indicadores de desempeño y seguimiento 
de las actividades que realice, ya que los mostrados por 
el Congreso de la Unión son limitados. 
6. Buscar las estrategias necesarias para dar a conocer a 
la ciudadanía sus actividades y no solo tenga una base a 
través de redes sociales. 
7. Ejecutar acciones que empaten la realidad con la 
rendición de cuentas. 
8. Ser el primero en combatir la corrupción y la impunidad 
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IRENE ESPERANZATRUJILLO GUTIÉRREZ (Partido Humanista) 
 

DIMENSIÓN FORTALEZAS DEBILIDADES 

  

GENERAL 

1. Pacto de civilidad 

2. Identificación inseguridad social ( laboral), económica 

y social 

3. Problemática la seguridad, salud y la alimentación,  

4. Promover la transparencia y la rendición de cuentas 

5. Promover autoempleo 

6. Principal problemática la corrupción 

7. Desconfianza ciudadana hacia sus autoridades  

8. Vinculación entre empresarios y sindicatos 

9. Conoce las necesidades del distrito  

10. Candidatura independiente bien 

11. Legislar y acercamiento en materia de redes 

sociales e internet  

12. Los funcionarios están obligados a concluir el 

periodo de su gestión 

12. Presentó su curriculum ante el Instituto Nacional 

Electoral (INE) 

13. Contestó en la plataforma Voto informado 

14. Asistió a debate 

1.No trayectoria Política 

2.No vincula características con Instituciones educativas 
3.No realizó ningún diagnóstico territorial  
4.No identificó los factores de riesgos  
5.No Jerarquizó los riesgos 
6. No Jerarquizó las necesidades y debilidades del distrito 
7.No menciona las obligaciones que le otorga la Ley como 
diputado Federal en caso de ser electa 
8.No presenta un análisis puntual de las acciones de la 
Diputada Federal actual que podrían mejorarse 
8.No presentó su compromiso o intención sobre la 
declaración patrimonial, de intereses y fiscal. 
9. No participó en la plataforma ciudadana: Por el México 
que merecemos 
10. No existe trazabilidad en el ejercicio de campaña 
11. Nulas iniciativas de Ley en este momento 

  

 

    
 

  
 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

  

1. Equidad y justicia social  para el área de 

seguridad 

2. Dignificar el sector salud y cobertura total para 

los derechohabientes 

3. Los funcionarios en cargos de elección popular 

deben concluir el periodo de su gestión 

4. Impulsar leyes y programas sociales que 

aseguren la integración de los ciudadanos al 

mercado laboral y le permitan un desarrollo 

integral pleno  

5. Proponer las reformas y/o adiciones a la Ley 

  

1.Vincular dependencias de manera objetiva y 
práctica 
2. Capacitar en gran medida al funcionario público 
3. Creación de legislación oportuna a los problemas 
actuales 
4. Conocer a fondo la problemática de cada Municipio 
5. Es necesario que conozca los alcances que 
establecen las leyes del sector de seguridad, salud, 
transparencia y laboral. 

  

1.Crear y diseñar políticas públicas con atenciones 
puntuales, identificando los factores de riesgos y 
necesidades y jerarquizarlos para un diagnóstico certero 
2. Respetar y hacer valer la Ley de Servidores Públicos  y 
las conductas de honestidad, ética, transparencia. 
3.Vincular y fortalecer la seguridad económica con las 
incubadoras 
4. Solicitar una entrega de las gestiones, montos y 
decisiones legislativas con argumentos técnicos y legales 
de la diputada actual 
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General de Salud necesarias para dignificar los 

servicios y ampliar la cobertura 

6. Impulsar la cultura de honestidad y rendición de 

cuentas  

7. Dignificación del sistema de impartición de 

justicia  

8. Generar mecanismos para una evaluación 

permanente del desempeño de los servidores 

públicos de elección y que éstos puedan ser 

removidos de su cargo cuando no cumplan con 

las funciones 

            
  AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

  

1.Falta de credibilidad de la ciudadanía en los 
partidos políticos y candidatos 
2.Falta de información y/o documentación del 
distrito XV 
3. Acercamiento con los gobiernos municipales  
que componen el distrito 
4.El tema de corrupción no es exclusiva de la 
materia de Seguridad Pública 
5. Trayectoria en un partido político diferente por 
el que está postulado 
 

  

1.Impulsar iniciativas ciudadanas 
2. Fortalecer la Participación Ciudadana 
3. Dar a conocer las minutas de trabajo a las que se 
comprometa. 
4. Fomentar una vocación de servicio de los 
servidores públicos que permita de forma factible y 
eficaz en la entrega de información  
 

 

 
1.Realizar prácticas de mejoras en transparencia, 
rendición de cuentas y desempeño. 
2. Mejorar la participación de las escuelas en las 
actividades del gobierno 
3. La inclusión ciudadana debe ser prioritaria 
4. Realizar un diagnóstico territorial puntual 
5. Establecer indicadores de desempeño y seguimiento 
de las actividades que realice, ya que los mostrados por 
el Congreso de la Unión son limitados. 
6. Buscar las estrategias necesarias para dar a conocer a 
la ciudadanía sus actividades y no solo tenga una base a 
través de redes sociales. 
7. Ejecutar acciones que empaten la realidad con la 
rendición de cuentas. 
8. Ser la primera en combatir la corrupción y la impunidad 
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CANDIDATO SERGIO GÓMEZ OLIVIER (PAN) 

DIMENSIÓN FORTALEZAS DEBILIDADES 

  

GENERAL 

1. Identifica inseguridad Alimentaria 
2. Identifica inseguridad Ambiental (Turismo) 

3. Identifica Inseguridad económica y social (cultura) y 

establece una caracterización simple 

4. Identifica la problemática de la corrupción  

5. Reconoce las necesidades de la localidad 

7. Identifica posible coacción del voto en el 

ayuntamiento ya que lo ha declarado 

8. Fortalecer los valores morales 

9. Presentó su curriculum ante el Instituto Nacional 

Electoral (INE) 

10. Experiencia Legislativa 

11. Cuenta con infraestructura 

12. Promueve áreas de oportunidad en materia de 

Turismo 

 

 

 

1.No vincula características con Instituciones educativas 

2. Exceso recordatorios sobre su preparación académica 

3.No realizó ningún diagnóstico territorial  
4.No identificó los factores de riesgos  
5.No Jerarquizó los riesgos 
6.No Jerarquizó las necesidades y debilidades del distrito 
7.No menciona las obligaciones que le otorga la Ley como 
diputado Federal en caso de ser electo 
8. No presenta un análisis puntual de las acciones de la 
Diputada Federal actual que podrían mejorarse 
9. No presenta un compromiso obligatorio 
10. No presentó su compromiso o intención sobre la 
declaración patrimonial, de intereses y fiscal. 
11. No participó en las plataformas ciudadanas: voto 
informado y por el México que merecemos 
12. No existe trazabilidad en el ejercicio de campaña 
13. Nulas iniciativas de Ley en este momento 
14. Diputado local trunco 
15. No asistió a debate 

  

 

    
 

  
 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

  

1.Modernización del aeropuerto   
2. Detonar el cerro colorado como parque 

nacional 

3. Implementación de un estado de derecho 

creíble 

4.incremento de salarios a trabajadores   

5.  ecuperar el corredor turístico  

6. Aprovechar todo el acervo ecológico, las 

salinas, las artesanías de barro 

7. Gestionar Museo Metropolitano 

8. Construcción del  anco de Alimentos 

  

1.Vincular municipios de manera objetiva y práctica 
2. Capacitar en gran medida al funcionario público 
3. Creación de legislación oportuna a los problemas 
actuales 
4. Conocer a fondo la problemática de cada Municipio 
 

  

1.Crear y diseñar políticas públicas con atenciones 
puntuales, identificando los factores de riesgos y 
necesidades y jerarquizarlos para un diagnóstico certero 
2. Respetar y hacer valer la Ley de Servidores Públicos y 
las conductas de honestidad, ética, transparencia. 
3.Vincular y fortalecer la seguridad económica con las 
incubadoras 
4. Solicitar una entrega de las gestiones, montos y 
decisiones legislativas con argumentos técnicos y legales 
de la diputada actual 
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  AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

  

1.Falta de credibilidad de la ciudadanía en los 
partidos políticos y candidatos 
2.Falta de información y/o documentación del 
distrito XV 
3. Acercamiento con los gobiernos de los 
municipios que componen el distrito 
4. Nula estructura de indicadores de desempeño 
como Diputado Local y participación en la 
aprobación de leyes controvertidas que no 
fundamento el argumento. 
5. El tema de corrupción no es exclusiva de la 
materia de Seguridad Pública 
 
 

 

  

1.Impulsar iniciativas ciudadanas 
2. Fortalecer los la Participación Ciudadana 
3. Dar a conocer las minutas de trabajo a las que se 
comprometa. 
4.Es necesario conocer los alcances del sector 
energético y vincularlo con la seguridad económica, 
social, jurídica, alimentaria y ambiental.  
5. Vincular la inseguridad económica con la 
corrupción  
6.Fomentar una vocación de servicio de los 
servidores públicos que permita de forma factible y 
eficaz en la entrega de información  
 
 
 

 

 
1.Realizar prácticas de mejoras en transparencia, 
rendición de cuentas y desempeño. 
2. Mejorar la participación de las escuelas en las 
actividades del gobierno 
3. La inclusión ciudadana debe ser prioritaria 
4. Realizar un diagnóstico territorial puntual 
5.Establecer indicadores de desempeño y seguimiento 
de las actividades que realice, ya que los mostrados por 
el Congreso de la Unión son limitados. 
6.Buscar las estrategias necesarias para dar a conocer a 
la ciudadanía sus actividades y no solo tenga una base a 
través de redes sociales. 
7. Ejecutar acciones que empaten la realidad con la 
rendición de cuentas. 
8. Ser el primero en combatir la corrupción y la 
impunidad 
9. Realizar ejercicios de trazabilidad 
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CANDIDATO DAVID CID HUERTA (PES) 

DIMENSIÓN FORTALEZAS DEBILIDADES 

  

GENERAL 

 
1. Identifica la inseguridad Pública 
2. Identifica la inseguridad económica 

3. Identifica incentivar al recién egresado 

4. Identifica la problemática de la corrupción  

5. Necesarias las candidaturas independientes 

7. Libertad de acceso a toda la información 
8. Los funcionarios están obligados a concluir el periodo 

de su gestión  

9. Presentó su curriculum ante el Instituto Nacional 

Electoral (INE) 

10. Contestó la plataforma “Voto Informado” 

11. Asistió a debate 

12.Candidato Transparente 

13.Inclusión ciudadana en sus decisiones 

1.No vincula características con Instituciones educativas 

2.No existe trazabilidad en el ejercicio de campaña 

3.No realizó ningún diagnóstico territorial  
4.No identificó los factores de riesgos  
5.No Jerarquizó los riesgos 
6. No Jerarquizó las necesidades y debilidades del distrito 
7.No menciona las obligaciones que le otorga la Ley como 
diputado Federal en caso de ser electo 
8. No presenta un análisis puntual de las acciones de la 
Diputada Federal actual que podrían mejorarse 
9. No presenta un compromiso obligatorio 
10. No participó en la plataforma ciudadana “Por el México 
que merecemos” 
11. Nulas iniciativas de Ley en este momento 

  

 

    
 

  
 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

  

1. Gestionar ante las instancias correspondientes 

recursos dirigidos al desarrollo económico y 

combate a la pobreza  

2. Elaboración y formulación de proyectos 

agropecuarios y agroindustriales  

3. Asesoría y constitución de  ociedades 

Cooperativas 

4. Elaboración de proyectos para mejoramiento 

de vivienda con el programa de Vivienda Rural 

5. Operación de proyectos del Programa Empleo 

Temporal 

6. Acercamiento del Programa de Microrregiones 

de la Sedesol  

7. Evitar la tala inmoderada de árboles 

8. Un sistema nacional de salud general 

  

1.Vincular municipios de manera objetiva y práctica 
2. Capacitar en gran medida al funcionario público 
3. Creación de legislación oportuna a los problemas 
actuales 
4. Conocer a fondo la problemática de cada Municipio 
 

  

1.Crear y diseñar políticas públicas con atenciones 
puntuales, identificando los factores de riesgos y 
necesidades y jerarquizarlos para un diagnóstico certero 
2. Respetar y hacer valer la Ley de Servidores Públicos y 
las conductas de honestidad, ética, transparencia. 
3.Debe vincular las necesidades sociales y ambientales  
4. Solicitar una entrega de las gestiones, montos y 
decisiones legislativas con argumentos técnicos y legales 
de la diputada actual 
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  AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

  

1.Falta de credibilidad de la ciudadanía en los 
partidos políticos y candidatos 
2.Falta de información y/o documentación del 
candidato sobre el distrito XV 
3. Acercamiento con los gobiernos de los 
municipios que componen el distrito 
4. El tema de corrupción no es exclusiva de la 
materia de Seguridad Pública 
5. Trayectoria en un partido político diferente por 
el que está postulado 
 
 

 

  

1.Impulsar iniciativas ciudadanas 
2. Fortalecer los la Participación Ciudadana 
3. Dar a conocer las minutas de trabajo a las que se 
comprometa. 
5. Vincular la inseguridad económica con la 
corrupción  
6.Fomentar una vocación de servicio de los 
servidores públicos que permita de forma factible y 
eficaz en la entrega de información  
 
 
 

 

 
1.Realizar prácticas de mejoras en transparencia, 
rendición de cuentas y desempeño. 
2. Mejorar la participación de las escuelas en las 
actividades del gobierno 
3. La inclusión ciudadana debe ser prioritaria 
4. Realizar un diagnóstico territorial puntual 
5.Establecer indicadores de desempeño y seguimiento 
de las actividades que realice, ya que los mostrados por 
el Congreso de la Unión son limitados. 
6.Buscar las estrategias necesarias para dar a conocer a 
la ciudadanía sus actividades y no solo tenga una base a 
través de redes sociales. 
7. Ejecutar acciones que empaten la realidad con la 
rendición de cuentas. 
8. Ser el primero en combatir la corrupción y la 
impunidad 
9. Realizar ejercicios de trazabilidad 
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CANDIDATO ARTURO CASTUERA MARTÍNEZ (PT) 

DIMENSIÓN FORTALEZAS DEBILIDADES 

  

GENERAL 

1. Reconoce la inseguridad Pública 
2. Identifica la inseguridad económica (campo) 

3. Reconoce que un diputado no logrará cambios 

relevantes en el país. 

4. Redes de Internet importantes 

5. Los funcionarios obligados a concluir el periodo de su 

gestión  

6. Asistió a debate 

7.Entregó un puente peatonal que beneficiará a 

ciudadanos 

 

 

1.No vincula características con Instituciones educativas 

2.No existe trazabilidad en el ejercicio de campaña 

3.No realizó ningún diagnóstico territorial  
4.No identificó los factores de riesgos  
5.No Jerarquizó los riesgos 
6.No Jerarquizó las necesidades y debilidades del distrito 
7.No menciona las obligaciones que le otorga la Ley como 
diputado Federal en caso de ser electo 
8. No presenta un análisis puntual de las acciones de la 
Diputada Federal actual que podrían mejorarse 
9. No presenta un compromiso obligatorio 
10. No presentó su compromiso o intención sobre la 
declaración patrimonial, de intereses y fiscal. 
11. No participó en la plataforma ciudadana: “Voto 
Informado” y “Por el México que merecemos” 
12. Nulas iniciativas de Ley en este momento 
13. No registró su curriculum ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE) 
 

  

 

    
 

  
 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

  

1. Incremento progresivo y significativo del salario 

real 

2. La mujer tendrá un papel importante en la toma 

de decisiones en la familia, el trabajo, las 

organizaciones sociales y el gobierno 

3. Crear una reforma democrática  

4. Participación ciudadana 

5. Eliminar la corrupción 

6. Gestionar la construcción de un hospital de 

atención múltiple para niños con capacidades 

especiales y procurar el abasto de 

  

1.Vincular municipios de manera objetiva y práctica 
2. Capacitar en gran medida al funcionario público 
3. Creación de legislación oportuna a los problemas 
actuales 
4. Conocer a fondo la problemática de cada Municipio 
 

  

1.Crear y diseñar políticas públicas con atenciones 
puntuales, identificando los factores de riesgos y 
necesidades y jerarquizarlos para un diagnóstico certero. 
2. Respetar y hacer valer la Ley de Servidores Públicos y 
las conductas de honestidad, ética, transparencia. 
3. Atender la participación ciudadana desde las 
iniciativas  
4. Solicitar una entrega de las gestiones, montos y 
decisiones legislativas con argumentos técnicos y legales 
de la diputada actual 
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medicamentos.  

7. Gestionar la construcción de albergues para 

niños de la calle y personas de la tercera edad 

            

  AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

  

1.Falta de credibilidad de la ciudadanía en los 
partidos políticos y candidatos 
2.Falta de información y/o documentación del 
candidato sobre el distrito XV 
3. Acercamiento con los gobiernos de los 
municipios que componen el distrito 
4. El tema de corrupción no es exclusiva de la 
materia de Seguridad Pública 
5.Poca experiencia política 
 

 

  

1.Impulsar iniciativas ciudadanas 
2. Fortalecer los la Participación Ciudadana 
3. Dar a conocer las minutas de trabajo a las que se 
comprometa. 
5. Vincular la inseguridad económica con la 
corrupción  
6.Fomentar una vocación de servicio de los 
servidores públicos que permita de forma factible y 
eficaz en la entrega de información  
 
 
 

 

 
1.Realizar prácticas de mejoras en transparencia, 
rendición de cuentas y desempeño. 
2. Mejorar la participación de las escuelas en las 
actividades del gobierno 
3. La inclusión ciudadana debe ser prioritaria 
4. Realizar un diagnóstico territorial puntual 
5.Establecer indicadores de desempeño y seguimiento 
de las actividades que realice, ya que los mostrados por 
el Congreso de la Unión son limitados. 
6.Buscar las estrategias necesarias para dar a conocer a 
la ciudadanía sus actividades y no solo tenga una base a 
través de redes sociales. 
7. Ejecutar acciones que empaten la realidad con la 
rendición de cuentas. 
8. Ser el primero en combatir la corrupción y la 
impunidad 
9. Realizar ejercicios de trazabilidad 
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CANDIDATA GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES (PRI - PVEM) 
 

DIMENSIÓN FORTALEZAS DEBILIDADES 

  

GENERAL 

1. Identifica Inseguridad Alimentaria 

2. Identifica Inseguridad  Económica  

3.Identifica  Inseguridad Social 

4. Identifica Inseguridad Jurídica 

5. Identifica Inseguridad Ambiental 

6.  Incentivar el sector Salud, más vacunas. 

7. Única candidata que establece una caracterización 

de las 5 inseguridades. 

8.Vigilancia en el tema de procuración de Justicia  

9. Vinculación entre empresarios  

10. Conoce las necesidades del distrito  

11. Regulación del internet, principalmente en 

Pornografía 

12. Los funcionarios obligados a concluir el periodo de 

su gestión   

13. Asistió a debate 

1.No concluyó su gestión política 

2.No vincula características con Instituciones educativas 3. 
No realizó ningún diagnóstico territorial  
4.No identificó los factores de riesgos  
5.No Jerarquizó los riesgos 
6. No Jerarquizó las necesidades y debilidades del distrito 
7.No vincula sus inquietudes (propuestas)  
8.No presenta un análisis puntual de las acciones de la 
Diputada Federal actual  
9.No presentó su compromiso o intención sobre la 
declaración patrimonial, de intereses y fiscal. 
9.No participó en la plataforma ciudadana: “Voto Informado” 
y “Por el México que merecemos” 
10.No existe trazabilidad en el ejercicio de campaña 
11.No registró su curriculum ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE) 
 

  

 

    
 

  
 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

  

1. Instalación de bebederos escolares  

2.  ortalecimiento del proceso de entrega-

recepción de los ayuntamientos  

3. El delito de estupro se persiga por oficio 

4. Tipificar el delito de acoso laboral  

5. Creación de un  ideicomiso Público para el 

Pago de Servicios Ambientales 

6. Impulsar Ley General de Participación 

Ciudadana  

7. Dignificación del sistema de impartición de 

justicia  

8. Generar mecanismos para una evaluación 

permanente del desempeño de los servidores 

públicos de elección y que éstos puedan ser 

  

1.Vincular dependencias de manera objetiva y 
práctica 
2. Capacitar en gran medida al funcionario público 
3. Creación de legislación oportuna a los problemas 
actuales 
4. Conocer a fondo la problemática de cada Municipio 
5. Es necesario que conozca los alcances que 
establecen las leyes del sector de seguridad, salud, 
medio ambiente, transparencia, orgánicas 
municipales, agraria, laboral, entre otras 

  

1.Crear y diseñar políticas públicas con atenciones 
puntuales, identificando los factores de riesgos y 
necesidades y jerarquizarlos para un diagnóstico certero 
2. Respetar y hacer valer la Ley de Servidores Públicos  y 
las conductas de honestidad, ética, transparencia. 
3.Vincular y fortalecer la seguridad económica con las 
incubadoras 
4.Todas las intenciones deben estar vinculadas o no 
serán funcionales. 
5. Solicitar una entrega de las gestiones, montos y 
decisiones legislativas con argumentos técnicos y legales 
de la diputada actual 
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removidos de su cargo cuando no cumplan con 

las funciones 

            
  AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

  

1.Falta de credibilidad de la ciudadanía en los 
partidos políticos y candidatos 
2.Falta de información y/o documentación del 
distrito XV 
3. Acercamiento con los gobiernos municipales  
que componen el distrito 
4.El tema de corrupción no es exclusiva de la 
materia de Seguridad Pública 
5. Limitado su desempeño como Diputado Local 
6. Se le vincula con la compra del voto. 
7.Aprobó una Ley que no analizó los impactos 
residuales negativos que traería. 

  

1.Impulsar iniciativas ciudadanas 
2. Fortalecer la Participación Ciudadana 
3. Dar a conocer las minutas de trabajo a las que se 
comprometa. 
4. Fomentar una vocación de servicio de los 
servidores públicos que permita de forma factible y 
eficaz en la entrega de información  
5. Realizar los escenarios de las inquietudes para 
visualizar los impactos residuales negativos.  
 

 

 
1.Realizar prácticas de mejoras en transparencia, 
rendición de cuentas y desempeño. 
2. Mejorar la participación de las escuelas en las 
actividades del gobierno 
3. La inclusión ciudadana debe ser prioritaria 
4. Realizar un diagnóstico territorial puntual 
5. Establecer indicadores de desempeño y seguimiento 
de las actividades que realice, ya que los mostrados por 
el Congreso de la Unión son limitados. 
6. Buscar las estrategias necesarias para dar a conocer a 
la ciudadanía sus actividades y no solo tenga una base a 
través de redes sociales. 
7. Ejecutar acciones que empaten la realidad con la 
rendición de cuentas. 
8. Ser la primera en combatir la corrupción y la impunidad 
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CANDIDATO JOSÉ DE JESÚS ROMERO SILVA  (MORENA) 

DIMENSIÓN FORTALEZAS DEBILIDADES 

  

GENERAL 

1.Recursos lleguen directamente a la gente 
2. Identifica la inseguridad social  
2. Identifica la inseguridad económica  

4. Identifica Inseguridad Ambiental 

5. Reconoce la importancia del Turismo y las zonas de 

interés  

6. Las candidaturas independientes son buenas, pero; 

existen oportunistas. 

7. Libertad de expresión y regulación den aspectos 

negativos (droga, prostitución, etc.)  

8. Los funcionarios obligados a concluir el periodo de su 

gestión   

 

 

1.No vincula características con Instituciones educativas 

2.No existe trazabilidad en el ejercicio de campaña 

3.No realizó ningún diagnóstico territorial  
4.No identificó los factores de riesgos  
5.No Jerarquizó los riesgos 
6.No Jerarquizó las necesidades y debilidades del distrito 
7.No menciona las obligaciones que le otorga la Ley como 
diputado Federal en caso de ser electo 
8. No presenta un análisis puntual de las acciones de la 
Diputada Federal actual que podrían mejorarse 
9. No presenta un compromiso obligatorio 
10. No presentó su compromiso o intención sobre la 
declaración patrimonial, de intereses y fiscal. 
11. No participó en la plataforma ciudadana: “Voto 
Informado” y “Por el México que merecemos” 
12. Nulas iniciativas de Ley en este momento 
13. No registró su curriculum ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE) 
 

  

 

    
 

  
 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

  

1. Incluir en los programas educativos de primaria 

la materia de civismo 

2. Elevar a rango constitucional los derechos 

generales del paciente 

3. Clasificar como delito penal el abandono del 

paciente 

4. Servicios suficientes en cualquier unidad de 

atención médica  

5. Agua potable suficiente y oportuna 

6. Confinamiento de los residuos sea de calidad  

 

  

1.Vincular municipios de manera objetiva y práctica 
2. Capacitar en gran medida al funcionario público 
3. Creación de legislación oportuna a los problemas 
actuales 
4. Conocer a fondo la problemática de cada Municipio 
 

  

1.Crear y diseñar políticas públicas con atenciones 
puntuales, identificando los factores de riesgos y 
necesidades y jerarquizarlos para un diagnóstico certero 
2. Respetar y hacer valer la Ley de Servidores Públicos y 
las conductas de honestidad, ética, transparencia. 
3. Atender la participación ciudadana desde las 
iniciativas de inclusión 
4. Solicitar una entrega de las gestiones, montos y 
decisiones legislativas con argumentos técnicos y legales 
de la diputada actual 
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  AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

  

1.Falta de credibilidad de la ciudadanía en los 
partidos políticos y candidatos 
2.Falta de información y/o documentación del 
candidato sobre el distrito XV 
3. Acercamiento con los gobiernos de los 
municipios que componen el distrito 
4. El tema de corrupción no es exclusiva de la 
materia de Seguridad Pública 
5.Limitadas intenciones (propuestas) 
 

 

  

1.Impulsar iniciativas ciudadanas 
2. Fortalecer los la Participación Ciudadana 
3. Dar a conocer las minutas de trabajo a las que se 
comprometa. 
4.Analizar los alcances de la inseguridad ambiental 
desde una perspectiva técnica (agua y residuos) y no 
política 
5. Vincular la inseguridad económica con la 
corrupción  
6.Fomentar una vocación de servicio de los 
servidores públicos que permita de forma factible y 
eficaz en la entrega de información  
 
 
 

 

 
1.Realizar prácticas de mejoras en transparencia, 
rendición de cuentas y desempeño. 
2.Mejorar la participación de las escuelas en las 
actividades del gobierno 
3.La inclusión ciudadana debe ser prioritaria 
4.Realizar un diagnóstico territorial puntual 
5.Establecer indicadores de desempeño y seguimiento 
de las actividades que realice, ya que los mostrados por 
el Congreso de la Unión son limitados. 
6.Buscar las estrategias necesarias para dar a conocer a 
la ciudadanía sus actividades y no solo tenga una base a 
través de redes sociales. 
7.Ejecutar acciones que empaten la realidad con la 
rendición de cuentas. 
8.Ser el primero en combatir la corrupción y la impunidad 
9. Realizar ejercicios de trazabilidad 
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CONCLUSIONES 
 

Este documento es un ejemplo de cuanto es necesario que la ciudadanía esté informada en las 

acciones gubernamentales y en las intenciones que presentan los candidatos.  

Toda la información aquí observada fue vinculada, no solo con lo que se presenta sino también con lo 

expresado en los medios de comunicación, redes sociales y visitas vecinales 

Queda claro que la seducción del candidato hacia el ciudadano sigue siendo exuberante, ya que 

ninguno de los 10 candidatos presentó un diagnóstico previó a exponer sus intenciones, por lo que no 

se pueden denominar “propuestas”, ni mucho menos vincularon las necesidades reales, el seguimiento 

de la autoridad municipal (Tlacotepec, Tepanco, Santiago Miahuatlán y Tehuacán) y lo hecho por la 

diputad actual, al día de hoy siguen predominando las promesas al aire que solo queda en el 

ciudadano dar seguimiento, exigir y obligar para que sean llevada a cabo. 

 

Todos los candidatos deberán observar las debilidades, amenazas y estrategias generales 

presentadas en el Análisis FODA del apartado anterior y evaluar si les alcanza el tiempo para 

recuperar la confianza del ciudadano y ser favorecidos en el voto. 

Deben vincular cada una de las seguridades (Pública, Alimentaria, Ambiental, Energética, 

Social, Económica y Jurídica) para fortalecer sus intenciones (propuestas). 

 

Todos los candidatos exponen su compromiso por la transparencia, a todos se les envío la invitación 

para realizar un ejercicio como primer paso de confianza, debiendo presentar la declaración 

patrimonial o el compromiso de realizarlo, su declaración de intereses y la declaración fiscal, 9 de 10 

candidatos no lo hicieron, solo el candidato del Partido Encuentro Social tuvo a bien realizarlo, se 

asume la intención y la preferencia por buscar claridad en sus acciones. 

De los candidatos PAN y PRI – PVEM no participaron en las plataformas ciudadanas ni aportaron 

diagnósticos que argumentaran sus intenciones por la experiencia legislativa que tienen, sin embargo, 

su trayectoria será también valorada por la sociedad. 

Hubo acciones innovadoras como las realizadas por los candidatos del Partido Humanista, Nueva 

Alianza y del Partido del Trabajo, pero necesitan justificar algunas intenciones. 

Los alcances de los candidatos de MORENA, PRD, MOVIMIENTO CIUDADANO y el 

INDEPENDIENTE fueron limitados, aunque; tuvieron vinculación ciudadana. 
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Cada ciudadano ha sacado y sacará sus propias conclusiones, algunas de ellas podrán ser 

semejantes a las aquí expuestas, algunas otras podrían ser obvias, sin embargo; es urgente que el 

ciudadano se interese no solo por participar, sino por documentar y dar seguimiento. 

 

¿POR QUIÉN VOTAR?  

Por el candidato que mayor inclusión ciudadana exponga, aquel que acepte que se debe a la sociedad 

y que acepte que la sociedad vive un momento de hartazgo y necesita respuestas con calidad e 

inmediatas, quien no presione la libertad de decisión en el voto, quien dé continuidad y asuma con 

argumentos técnicos y legales las decisiones sin interponer intereses ajenos al del ciudadano y quien 

ante todo muestre respeto.  

 

El candidato deberá: 

1. Seguir participando y promoviendo acciones en pro del territorio  

2. Retirar toda su publicidad y evitar sanciones, ya que es un compromiso que tienen moral ante 

la ciudadanía 

3. Eliminar prácticas arcaicas como la supuesta coacción del voto, ya que demerita un avance en 

la democracia. 

4. Ser coherente en la rendición de cuentas ante el Instituto Nacional Electoral (INE) de sus 

gastos de campaña 

5. Respetar la resolución final del diputado electo con actitudes limpias y humildes. (Las 

agresiones pueden presentarse por confusiones, sin embargo si un candidato y/o su equipo de 

trabajo las genera debe resarcirlas en su defecto debe anular su participación). 

 

El diputado electo deberá: 

1. Vincular cada una de las seguridades (Pública, Alimentaria, Ambiental, Energética, Social, 

Económica y Jurídica) para fortalecer sus intenciones (propuestas) y decisiones legislativas y 

de gestión. 

2. Tener los argumentos técnicos y legales suficientes para la toma de decisiones legislativas y no 

solo favorecer a intereses partidistas y/o personales. 

3. Identificar los riesgos y necesidades de cada municipio que conforman el Distrito XV, 

jerarquizarlos y atenderlos en conjunto con las autoridades municipales. Ningún municipio es 

superior a otro, la jerarquización de riesgos y necesidades implicaran mejores resultados y 

gestiones aprovechables.  
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4. Promover la Participación y la inclusión ciudadana en las decisiones y políticas públicas 

5. Dar a conocer su declaración patrimonial, de intereses y fiscal 

6. No solo transparentar sino empatar con la rendición de cuentas las llamadas subvenciones que 

han permanecido en opacidad y los gastos por prestaciones adicionales 

7. Presentar su Informe anual, sin alegorías y malabarismos, con números fríos por qué la 

realidad así lo obliga, es decir; empatado con la realidad 

8. Encontrar las mejores alternativas para dar a conocer a la ciudadanía sus avances, las redes 

sociales es un medio, pero no suficiente, aunque se les permite, no es un canal justificado para 

el acercamiento ciudadano 

9. Abstenerse de realizar actos que sean incompatibles con la función que desempeñan, así como 

ostentarse con el carácter de legislador en toda clase de asuntos o negocios privados 

10. Considerar por voluntad propia si la ciudadanía del Distrito XV se lo reclama la inmediata 

reconsideración de sus actos o la renuncia. 

 

El ciudadano deberá: 

1. Exigir y obligar al diputado electo a cumplir con sus funciones y obligaciones 

2. Exigir su participación ciudadana 

3. Exigir la rendición de cuentas empatada con la realidad y la calidad. 

4. Exponer las acciones que no realice el candidato cuando así lo amerite 

5. Interesarse por participar pro el beneficio del territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


