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“La integridad del hombre se mide por su conducta, no por sus profesiones” 
 
 
CONTEXTO 
 
El poder legislativo mexicano se encuentra en desprestigio,  recientes encuestas  
realizadas por organismos no gubernamentales dan como resultado que  7 de 
cada 10  ciudadanos  no se sienten representados  por los legisladores federales, 
de este tamaño es la brecha entre la sociedad  y sus representantes populares. La 
opinión de los mexicanos es que a los partidos políticos les interesa poco lo que la 
gente piensa.  
 
Ante  esta  crisis de credibilidad  en México, es necesario que los ciudadanos 
confíen en sí mismos, por ello es importante salir a votar de manera responsable. 
México requiere gente honesta, correcta  e integra, los representantes populares 
no  han sabido responder a la confianza de los votantes y lejos de ejercer la ley 
han desprestigiado la labor de gobernar y representar a los ciudadanos. 
 
La sociedad exige de sus gobernantes justicia y honestidad, al pueblo  no le basta 
con tener nuevas leyes si estas no se aplican y no se respetan, el principal 
problema es que los gobernantes y representantes populares no han tenido 
voluntad ética y política para  enfrentar la corrupción que tanto ha afectado a los 
mexicanos.   
 
Lo anterior  requiere de aplicarse en varias tareas: Mayor acercamiento  con el 
pueblo,  acabar con el vínculo de su partido político cuando ya sean elegidos.   
Ahora se hace necesario que los diputados  federales sean verdaderos  
representantes de la sociedad  mexicana  y no  de sus cúpulas  partidistas o de 
intereses de sectores con afinidad a sus partidos políticos.  
 
El poder legislativo debe ser aceptado por la ciudadanía y luchar por sus 
intereses, así la pluralidad de nuestro país se garantizará de manera efectiva si 
todas las corrientes de pensamiento y de opinión  tienen quien los represente una 
vez que hayan sido elegidos popularmente y tomen decisiones que trasciendan  
en beneficio de los mexicanos.  
 
En conclusión, esta candidatura independiente  busca sumar  al mejoramiento en 
el quehacer de la política en México  y con su aplicación en programas  que 
conlleven al mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos.  
 
 
 
 
 
 



VALORES Y PRINCIPIOS DE LA PLATAFORMA 
 
HONESTIDAD 
 
Un factor esencial de las democracias representativas es la confianza de la 
ciudadanía en las instituciones y quienes las representan, así que estaremos a 
disposición de la sociedad para evaluarnos y mostrar el nivel de confianza y 
aprobación que podamos tener, el objetivo es sumar  todo aquello que se 
considere para representar sus intereses.  
 
RESPETO 
 
Los ciudadanos exigen que el diputado no represente un interés en particular, hoy 
demanda que se represente a los intereses de la población,  hoy los  ciudadanos 
deben representarse y gobernarse.  
 
Es momento de defender  los intereses del pueblo  y no utilizar el cargo político en 
beneficio propio, partidista, de clase política, económica o incluso, con intereses 
fuera de la ley.  
 
LEGALIDAD 
 
La sociedad mexicana se ha visto afectada con cuestiones de deshonestidad, falta 
de transparencia y corrupción, por ello urge  alcanzar el bienestar de la ciudadanía 
y la recuperación de la credibilidad en las instituciones. El punto esencial es la 
rendición de cuentas.   
 
COMPROMISO 
 
Una  representación política de calidad no sólo exige la rendición de cuentas y 
acciones transparentes de los representantes, también la participación fuerte y 
sustantiva de los representados, de tal forma que luchen y generen espacios de 
participación política para hacerse escuchar no únicamente en los procesos 
electorales, sino en demandas permanentes hacia la fiscalización y 
acompañamiento del actuar sustantivo de los representantes.  
 
DERECHOS HUMANOS 
 
Toda política pública basada en derechos debe considera los valores que emanan 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y nuestra Constitución 
Política Mexicana.  Tomando como hilos conductores los principios de dignidad, 
no discriminación y sociedad democrática.  
 
Será  la sociedad civil quien demande toda  política pública democrática   y será el 
estado quien la implemente, empoderando así al pueblo.   
 
 



TEMAS DE INTERÉS Y PROPUESTAS  
 
REPRESENTACION POLÍTICA 
 
El  descontento  social con las instituciones gubernamentales, legislativas y 
políticas nos habla de un sistema político mexicano que trata a dichas instituciones 
como subordinados que los llama a emitir su voto para posteriormente 
abandonarlos.  
 
La acción política no concluye  cuando el ciudadano emite su voto, debemos 
terminar con la actitud pasiva, los ciudadanos en la vida política cotidiana 
observan, juzgan, opinan, votan y demandan.  
 
Se promocionará e impulsará a todos aquellos ciudadanos que tengan  conciencia 
cívica, interés en la vida política y juicio crítico, para crear mejores condiciones de 
participación  que desafortunadamente dada su ausencia han mostrado otra cara 
de la democracia como la crisis de la participación política, en parte debido al 
descredito de ciertas instituciones ligadas a la democracia.  
 
RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
 Se requiere mayor apertura  para que el ciudadano conozca la labor legislativa de 
los diputados federales, sobre todo de aquellos que fueron electos mediante el 
voto ciudadano, además de cumplir con la transparencia  del uso de los recursos 
financieros del poder legislativo.  
 
Ante esto la propuesta es que mejore el diseño y publicación de los indicadores 
para evaluar el trabajo legislativo, estableciendo  un sistema efectivo de rendición 
de cuentas en el que los legisladores  tengan que someterse al escrutinio y 
validación de los ciudadanos a fin de que el desempeño sea evaluado de una 
manera periódica por el pueblo, así quien los eligió conocerá su trabajo legislativo. 
 
EFICACIA  LEGISLATIVA 
 
Uno  de los principales problemas de México son las acciones violatorias y la 
consecuente impunidad, situación que  también atrapa a los legisladores. La vía 
legal existente enmarcada en la Constitución Política, sin embargo falta voluntad 
política para activarla.  
 
En la labor legislativa no importa la cantidad de iniciativas que se presenten sino la 
calidad con la que se procesan para su futura aprobación y aplicación, para ello 
nuestras propuestas serán generadas desde los hogares,  sectores de nuestra 
sociedad  y expertos en los diversos temas que han sido planteados  en los 
recorridos que hemos realizados. 
 
Es urgente cambiar el sistema clientelista, impune y corrupto por uno democrático, 
liberal y con estado de derecho. 



 
PARTICIPACION CIUDADANA 
 
Las cosas mejorarán gracias a la gente, a su trabajo, a su compromiso y a su 
esfuerzo. Ya no debemos esperar a que de forma mágica mejoren, hagamos 
nuestra parte como ciudadanos, para que hagamos valer nuestra voz y se vea el 
compromiso, no le dejemos toda la responsabilidad a las clases políticas y de 
cúpulas partidistas al fin y al cabo México es de nosotros y no de ellos.  
 
En vez de seguir pensando lo que nuestro país puede hacer por nosotros, ya es 
momento de demostrar lo que nosotros podemos hacer por nuestro México, 
vayamos mejorando nuestro entorno inmediato y de esa forma estaremos 
contribuyendo de forma directa a que el país sea mejor. 
 
 
 
CONCLUSION 
 
Esta plataforma ha sido elaborada tras realizar cientos de reuniones  con 
habitantes del municipio de Cajeme, así como con representantes de diversos 
sectores de la sociedad civil organizada. 
  
Lo planteado en esta plataforma será nuestra bandera durante la campaña política 
en el marco nuestra candidatura independiente a la diputación federal por el 
distrito 06  de este proceso electoral 2017-2018.  
 
Esta candidatura, es nuestro derecho humano de participar en política sin partido, 
es decir, con el respaldo de la ciudadanía, que a través de su firma  otorga la  
honrosa responsabilidad de representarlos en esta contienda electoral, desde hoy, 
nuevamente recorreremos  las calles del distrito 06 con sede  municipio de 
Cajeme, ahora para motivarlos a impulsar  el voto para esta propuesta.  
 
De hoy en adelante  solicitamos su voto, porque somos parte de la solución y no 
de la corrupción. 
 
 
 

Atte. 
 
 
 
 
 

C. José Terencio Valenzuela Gallegos 


