INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE AGUASCALIENTES.
PLATAFORMA POLITICA
PRESENTE.

ALBERT TABARES PINEDA, con la personalidad que tengo debidamente acreditada en autos,
comparezco ante Usted con el debido respeto y expongo:

Que por medio del presente escrito vengo a presentar la plataforma política del suscrito, la
cual se forma de los siguientes puntos:
1.- Establecer un sistema de apoyo de pensión alimenticia a las madres solteras del estado,
siempre y cuando sean mayores de edad.
2.- Reducir el salario de los diputados del congreso del estado de Aguascalientes en un
30%, incluyendo prestaciones.
3.- Reducir el salario de jueces y magistrados del supremo tribunal de justicia del estado
de Aguascalientes sobre el 50% del total de sus prestaciones.
4.- Aumento del salario a los policías del estado de Aguascalientes, lo cual evitara menos
actos de corrupción, reduciendo la misma en un gran porcentaje.
5.- Establecer un seguro de desempleo, el cual deberá de aplicarse por un término de tres
meses a las personas que sean despedidas, mientras en ese término se vuelven a ocupar en alguna
otra actividad productiva.
6.- Evitar el nepotismo, el cual se aplica en el servicio público, ya que con el cambio de
cada administración, los nuevos funcionarios meten a todo familiar que sea posible, dejando sin
empleo a personas realmente capaces para desempeñar un cargo público.
7.- Reducir el salario de los regidores y síndicos de los ayuntamientos de cada municipio
del estado de Aguascalientes, de igual manera, en un 30% de sus percepciones totales.
8.- Aumentar el presupuesto en escuelas primarias, como primera parte, dotando a las
escuelas de mayor presupuesto para que los puedan invertir en tecnología y mobiliario, enfocado

a elevar la competitividad entre las escuelas del estado, evitando que solamente unas pocas estén
saturadas de alumnos.
9.- Crear un fideicomiso en materia de salud, destinado a enfermedades de alto impacto
económico entre personas de escasos recursos, que les apoye a realizarse los estudios que sean
necesario y poder tratar el padecimiento que tenga la persona.
10.- Establecer un sistema de transporte público más sofisticado y eficaz, en el cual se
vean beneficiados las personas con capacidades diferentes, los cuales deberán de incluir rampas
de acceso para personas discapacitadas, aire acondicionado y con información de la ruta que
recorrerá dicho transporte.
11.- Otorgar cupones a personas de escasos recursos, que respalden algún medicamento
que no pueda ser surtido por algún sistema de salud del estado de Aguascalientes, que les permita
surtir su receta, sin que estos paguen el medicamento por sí mismos.

Por lo anteriormente expuesto, solicito de esta H. Autoridad electoral, se me tenga por
presentando la plataforma política del suscrito, en base a los puntos antes señalados.

PROTESTO LO NECESARIO.
Aguascalientes, Ags., a la fecha de su presentación.

_______________________________________________________________

ALBERT TABARES PINEDA
Aspirante Distrito XIII.

