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En términos del Reglamento de Elecciones aprobado el 7 de Septiembre del 2016  

así como en el artículo (368 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales o Ley local), yo Iris Paola Gomez de la Cruz , PRESENTO la plataforma 

Electoral que contiene las principales propuestas que sostendremos en la Campaña 

Electoral. 

El Poder Legislativo es fundamental para el desarrollo democrático del país, el 

combate a la corrupción y la orientación transformadora de la nación. 

Se le define como un órgano plural, sin embargo, han estado ausentes las voces de 

una ciudadanía libre, liberadora e independiente. Se necesitan muchas voces 

independientes para que hagan eco e incidan en los cambios que el país necesita. 

Lo que ha predominado en la Cámara de Diputados es la fuerza de partidos políticos 

esclerotizados y alejados de la ciudadanía, estamos convocados a cambiar la 

historia para contar con voces que representen los auténticos sentimientos de la 

nación. 

La participación ciudadana en la toma de decisiones es esencial para no permitir ni 

dar paso a la impunidad, la falta de ciudadanía, ha derivado en una repulsión hacia 

la política. Devolver la integración de los ciudadanos en la toma de decisiones y en 

la participación política es nuestro principal objetivo. 

Aquí presentamos las principales propuestas que vamos a sostener en la campaña 

electoral y que haremos realidad desde la Cámara de Diputados: 

1- Donar el 80% del sueldo a Becas para Jóvenes, al apoyo del Deporte, la 

Educación, el Arte, la Cultura, a las Casas Hogar de Acapulco e impulso 

a emprendedores. 

Vamos a promover iniciativas que reduzcan los altos ingresos de los 

Diputados, porque el servicio de representación popular, debe ser un 

servicio sin interés de lucro a favor de la sociedad. Mientras logremos 

la reducción de los altos sueldos de los Diputados, vamos a donar el 

80% de los ingresos que vamos a obtener, para demostrar que sí es 

posible tener una representación digna y de calidad, con sueldos 

equiparables al que perciben los ciudadanos. 



 

2- Jamás aprobar reformas en contra de la ciudadanía. 

Nuestro propósito es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, no 

afectándolos con mas iniciativas que los afecte en lo social y en lo 

económico. De ser transparentes en nuestra toma de decisiones. 

Establecemos el compromiso de cara a la gente, de que nunca vamos a 

aprobar reformas que dañen a la sociedad.   

 

3- Transparencia y Dialogo con la ciudadanía.  

Nuestro compromiso es con los ciudadanos, por eso establecemos el 

compromiso de permanecer siempre cerca de la gente, en los barrios y 

colonias, informando de lo que hacemos y escuchando a todos los 

ciudadanos. 

Esto para integran a la ciudadanía en la toma de decisiones, trabajando 

con ellos los temas que consideren de mayor relevancia contando con 

personas capacitadas para general propuestas de ley que apoyen las 

ideas de los ciudadanos.  

 

4- Promover leyes que obliguen a funcionarios de gobierno a presentar su 

declaración patrimonial, de impuestos y de intereses.  Donde la 

Transparencia de estos datos, devuelvan la confianza a los ciudadanos 

y se logre recuperar la confianza en los gobernantes. Para combatir la 

corrupción en la política, la solución está en la transparencia. 

 

5- Presentaremos iniciativas para recuperar la tranquilidad de Acapulco a 

través de una legislación que distinga las responsabilidades de cada 

ámbito de gobierno, la participación y la colaboración que deben tener. 

 

6- Defensa del medio ambiente, de la flora y la fauna. 

Haremos las reformas y los puntos de acuerdo necesarios para 

garantizar que nuestras lagunas de Tres Palos y de Pie de la Cuesta, la 

isla de la Roqueta y el entorno de Acapulco, sean considerados como 

Áreas Naturales Protegidas. Legislaremos a favor del Medios Ambiente 

y también a favor de la protección de nuestras mascotas y animales de 

la calle. 

 

7- Gestión de Recursos para Acapulco. 

Una de las facultades esenciales es la de elaborar el presupuesto de 

egresos, trabajaremos para incrementar el mayor número de recursos 

para nuestro Distrito en obras, acciones y programas que beneficien a 

la sociedad, fundamentalmente a los jóvenes y a los sectores 

desprotegidos. Lo importante es que los recursos sirvan para generar 

empleos y salarios dignos. 



 

La mejor garantía de que nosotros vamos a cumplir es que nosotros no 

respondemos a ningún interés de partidos políticos, nosotros única y 

exclusivamente nos debemos y deberemos siempre, al apoyo de la gente. Por eso 

jamás vamos a fallar, llegó la hora de romper paradigmas y dejar fuera a candidatos 

de partidos políticos que pretenden llegar para enriquecerse y para obedecer los 

designios de sus partidos políticos que sólo han dañado a nuestro municipio y a la 

nación.  

 


