
Plataforma Electoral 
Lorenzo Ricardo García de León Coria 

 
En México, a partir de 2014 se integró la figura de candidatos independientes lo que 
da un mayor valor a la participación democrática del País. 
 
Con la reciente reforma política al artículo 35 constitucional, los ciudadanos de 
manera individual estamos facultados para solicitar el registro como candidatos 
independientes a cualquier cargo de elección popular, significando un paso adelante 
en materia de participación ciudadana y en el fortalecimiento de nuestra 
democracia. 
 
Esta es una histórica oportunidad para que los ciudadanos, sin mediación de los 
partidos políticos, podamos ser votados para un cargo de elección popular y 
gestionar directamente, de manera independiente, todos aquellos asuntos de índole 
social, económica y de bienestar para nuestras comunidades y para el País. 
 
Como candidatos independientes al Senado de la República por Baja California Sur, 
tu Estado, tu casa; como tus representantes, promoveremos activamente aquellas 
iniciativas que te beneficien a ti, sin simulaciones y sin la intervención de los partidos 
que han demostrado reiteradamente trabajar en función de sus intereses 
particulares, políticos, económicos y electorales, olvidándose que a quienes 
representan es a ti y no a sí mismos ni a los gobiernos de su misma filiación 
partidista. 
 
Construir una sociedad democrática exige que se promueva el bienestar de nuestro 
pueblo basado en satisfactores sociales que nos permitan el acceso a un adecuado 
y justo desarrollo humano, con calidad de vida, paz social y justicia, en condiciones 
de igualdad para todos los mexicanos; y al hablar de justicia, me refiero también a 
castigar ejemplarmente a los funcionarios que lucren con sus cargos públicos para 
sí mismos, para sus partidos políticos o para favorecer intereses particulares, 
quienes amparados en su fuero han sumido a nuestro Estado y al País en una 
profunda crisis económica y en una situación de desigualdad sin precedentes. 
 
Recuperar la paz, la tranquilidad y el bienestar de nuestras familias es un deber de 
todos los sudcalifornianos y de todos los mexicanos. Durante el proceso de 
obtención de apoyo ciudadano, hemos sido testigos de primera mano del hartazgo 
de la sociedad para con los políticos y sus partidos que una y otra vez, durante las 
campañas electorales, se han presentado con sus promesas vacías y su falta de 
compromiso ya que una vez en el cargo, se olvidan por completo de a quienes 
representan. 
 
Basado en estos conceptos, nuestra propuesta está fundada en acciones que den 
respuesta y solución a las demandas ciudadanas que por décadas los partidos 
políticos, sus funcionarios y sus candidatos han dejado a un lado en su irracional 
ambición por el poder. Estas propuestas serán presentadas de una manera 
responsable, apegadas a la realidad de nuestro País y de nuestra Entidad. Los 



sudcalifornianos no necesitan más discursos demagógicos como respuesta a sus 
demandas y a sus necesidades; requieren una serie de acciones urgentes, 
concretas y eficaces basadas irrestrictamente en los valores, la ética el sentido 
humano, la legalidad y desde luego, la honestidad. 
 
De tal manera que, mi propuesta se basa fundamentalmente en 4 grandes 
vertientes: 
 
Transparencia y Combate a la Corrupción 
 
No hay mejor manera de garantizar la eficacia del gobierno y el buen uso de los 
recursos públicos que promover activa y vigorosamente la transparencia y la 
rendición de cuentas. 
 
La búsqueda de la transparencia y el combate a la corrupción en nuestro País sigue 
siendo un tema pendiente y cada vez más importante. Nuestros gobernantes siguen 
incurriendo en prácticas ilícitas con absoluta impunidad, por lo que promoveremos 
y apoyaremos aquellas iniciativas que garanticen el cumplimiento de la ley y el 
castigo a los malos funcionarios y gobernantes, inhabilitándolos de por vida para el 
ejercicio de cargos públicos cuando sea probada su responsabilidad en actos de 
corrupción, asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito y cualquier participación en 
alguna actividad contraria a los intereses ciudadanos y al debido ejercicio de la 
función pública. 
 
Promoveré la eliminación del fuero para que aquellos funcionarios que hayan 
incurrido en actos de corrupción y al margen de la ley, puedan no solamente ser 
investigados en el ejercicio de sus funciones, sino que las autoridades 
correspondientes puedan proceder legalmente en su contra y reparen el daño que 
hayan causado al erario cuando así corresponda. Promoveré la implementación de 
observatorios ciudadanos que le permitan a las organizaciones de la sociedad civil 
y a los ciudadanos involucrarse en el seguimiento de la gestión pública. 
 
Mejorar la Seguridad 
 
Uno de los temas más sensibles y que la sociedad sin duda más reclama en nuestro 
País, es el de la inseguridad. 
 
La inseguridad se ha manifestado en nuestro Estado de manera alarmante y sin 
precedentes; esto es derivado de una serie compleja de factores que han favorecido 
la proliferación de la delincuencia, no solo del fuero común, sino también de delitos 
y crímenes de alto impacto que corresponde a la federación combatir. 
 
En este contexto, debemos cuestionarnos si ante esas condiciones vale la pena 
seguir por el mismo camino, o permitirnos hacer propuestas en este rubro, para de 
alguna manera aminorar los efectos que en la actualidad se presentan. 
 



Evidentemente las alternancias locales y nacionales entre partidos políticos no han 
dado los resultados esperados, porque la ética y los valores siguen ausentes del 
ejercicio de la política ocasionando que el desarrollo humano de la ciudadanía se 
mantenga prácticamente sin avances desde por lo menos el siglo pasado. La 
delincuencia se alimenta de la falta de oportunidades para nuestros jóvenes. Esto 
no se resuelve mediante una visión simplista de la situación tan solo destinando 
grandes presupuestos a seguridad pública; nuestra propuesta es en el sentido de 
que la inseguridad debe enfrentarse además desde su origen, precisamente 
creando oportunidades para este sector de la población, en educación, deportes, 
esparcimiento, empleo y promoviendo los valores fundamentales necesarios para 
una adecuada integración a la sociedad. 
 
Fomento a la Educación 
 
La educación es uno de los pilares fundamentales de una sociedad exitosa ya que 
a través de ella es que se adquieren los valores, conocimiento, habilidades y 
capacidades para en su momento formar parte con éxito de la población 
económicamente activa, con bienestar y calidad de vida. 
 
En el Estado, se presentan niveles bajos de analfabetismo, sin embargo, se 
aprecian sectores de la población mayor de 15 años con grados de escolaridad 
inferiores a 6 años, particularmente en aquellas poblaciones con menos de 5 mil 
habitantes, asentadas sobre todo en comunidades rurales, así como en los 
asentamientos irregulares de las principales ciudades del Estado. 
 
Para combatir esta situación, no solo en nuestro Estado sino en el País, 
impulsaremos una modificación a los modelos de evaluación actuales en las aulas 
de clase para que puedan ser sustituidos o alternados por modelos no presenciales 
en los niveles educativos que sea viable, con la finalidad de que aquellos alumnos 
con dificultad para acudir diariamente a las aulas puedan recibir su educación a 
través de las nuevas tecnologías de comunicación como el internet. 
 
Para esto promoveremos la creación de programas que beneficien a estas 
comunidades con servicio de internet y telefonía, ya que, conforme a datos 
proporcionados por INEGI, cerca del 57% de las viviendas del Estado, no cuentan 
aún con conexión a internet.  
 
En lo que respecta los más de tres mil cuatrocientos egresados anualmente de 
educación superior en el estado, es necesario crear fuentes de empleo o incentivar 
al sector empresarial para generar mecanismos de vinculación entre las 
universidades y las empresas y contar con la oferta requerida de fuentes de empleo 
formales. 
 
Impulso como Zona Económica Especial 
Resulta incomprensible que algunos de nuestros representantes por Baja California 
Sur en los Congresos Federales, demostrando una absoluta insensibilidad para con 
sus representados y una total sumisión con sus partidos y el Gobierno Federal, 



hayan apoyado iniciativas como el incremento del IVA de 11% a 16% en nuestra 
región, lastimando la economía de los sudcalifornianos y generando una escalada 
de precios que afectó y sigue afectando a la generalidad de nuestra entidad. Esto 
sumado a los incrementos a la gasolina y la canasta básica que sistemáticamente 
se presentan. 
 
Por su ubicación geográfica, Baja California Sur había sido contemplada desde hace 
años para tener una tasa preferencial de IVA y disminuir así la carga que 
representan los altos costos de transporte de mercancías hasta nuestra región y 
que, en una decisión por demás insensible, fue revertida recientemente. 
 
Por lo cual, promoveremos activamente que se reconsidere dicho tratamiento, 
buscando nuevamente contar con la tasa del IVA al 11% o menos, pero además 
impulsaremos la inclusión de Baja California Sur como Zona Económica Especial 
pues, precisamente el objetivo de estas zonas es tener un marco regulatorio ágil, 
infraestructura de primer nivel, programas de apoyo, así como estímulos y 
condiciones preferenciales que le permitan a sus habitantes tener las mismas 
oportunidades de desarrollo y bienestar que en el resto del País. 
 
El costo de la vida en nuestra región es superior en muchos aspectos a la del resto 
del país por lo que disminuir el costo de los energéticos como la gasolina será unos 
de los temas en los que insistiremos activamente. 
 
Es un hecho que los políticos "profesionales" viven una realidad distinta a la del 
resto de los ciudadanos de nuestro País. No es posible continuar en esta dinámica 
de legislar y gobernar en contra de los intereses y derechos más elementales de los 
ciudadanos. Hemos dejado la tarea de decidir el rumbo de nuestro Estado y del País 
en manos de esta clase política desgastada y que ha demostrado favorecer y 
privilegiar sus intereses particulares y de grupo, olvidando que la esencia de su 
proceder es el pueblo. 
 
Es momento que los ciudadanos independientes participemos activamente en las 
decisiones más importantes de nuestro País, con una visión de futuro que atienda 
los reclamos sociales que hoy más que nunca deben ser tomados en cuenta. El 
dinero ha convertido a la política en un gran negocio y es imperativo que el ejercicio 
de la función pública retome los valores y principios para los que fue creada. Es 
momento ya de que los ciudadanos retomemos el rumbo del sistema político que 
tanto ha agraviado a nuestro pueblo. 


