
 

 

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 
 

BAJA CALIFORNIA SUR COHERENTE 
PARTIDO POLÍTICO ESTATAL 

 

Baja California Sur Coherente es la expresión política de un movimiento social que 

arduamente ha venido trabajando desde diferentes ámbitos para la consecución de una 

sociedad más libre y equitativa. 

Cabe destacar que este desarrollo se ha dado a partir del impulso a las actividades de esta 

organización desde un paradigma ético responsable y sobre todo que busca la generación de 

conciencia en los ciudadanos de nuestro país. Específicamente en el Estado de Baja 

California Sur, las actividades se han perfilado bajo un esquema de implementación de 

justicia social en todos los ámbitos: cultural, social, económico y político.  

Es un objetivo prioritario la generación de una democracia más desarrollada. Actualmente 

México vive, sin duda alguna, en una democracia de participación electoral a la que es 

importante que se le sume una democracia participativa en donde los mexicanos y los 

sudcalifornianos sobre todo puedan desarrollar capacidades reales de libertad. No nos 

olvidamos que cada ciudadano es un soberano y cada soberano tiene capacidad y derecho de 

decisión en los asuntos públicos, por lo cual Baja California Sur Coherente, como Partido 

Político Estatal, se compromete a cabalidad con la búsqueda de la soberanía social y con el 

desarrollo de calidad en la democracia sudcaliforniana.  

Es primordial para este Partido el respeto a las instituciones y al Estado de derecho. Estas 

instituciones son o pueden ser económicas, políticas, sociales y culturales, pero tampoco 

pensamos que estas instituciones sean inamovibles o inmodificables. Es para nosotros 

necesario e incluso obligatorio modificar aquello que se deba modificar y que no sea 

coherente con la realidad que viven y desean vivir los sudcalifornianos. Es nuestra guía 

absoluta la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, así 

como las leyes e instituciones que de ella emanen y cabe destacar que Baja California Sur 

Coherente está obligada por esta declaración de principios y todos sus documentos básicos a 

seguirla y respetarla en todos sus artículos y disposiciones. 



 

 

Es interés de este Partido Político Estatal, buscar extender y dar a conocer sus valores, 

objetivos, declaración de principios y programa de acción, así como sus estatutos, objetivos, 

misión y visión para que de esta forma los sudcalifornianos tengan una opción democrática 

para ejercer su soberanía sobre el Estado de Baja California Sur, por medio no sólo del voto 

sino de su participación jurídica, política y social en nuestro Estado. Es importante recalcar 

que la afiliación a este partido debe darse de manera libre y bajo ningún tipo de coacción y 

bajo un esquema de equidad de género.  

Baja California Sur Coherente es una organización sin fines de lucro, es una Organización 

Política Estatal y una expresión de la sociedad civil, que entra en la arena política por su 

interés en las decisiones y el devenir de la esfera pública. Un Partido Político Estatal como 

Baja California Sur Coherente tiene una fundamentación muy lógica, ya que los Partidos 

Políticos Nacionales, casi siempre se encuentran interesados más en los temas del Gobierno 

Federal y no de los particulares intereses y necesidades objetivos y futuro de un solo estado: 

El Estado de Baja California Sur. Es por eso que hoy Baja California Sur Coherente como 

Partido Político Estatal toma la decisión de involucrarse de lleno ya no como asociación de 

ciudadanos u organización social sino como Partido Político Estatal que buscará en todo 

momento los principios democráticos para el bienestar del estado libre y soberano de Baja 

California Sur. Sin más preocupación que la de servir a la sociedad sudcaliforniana.  

Dado lo anterior es importante para este Partido Político Estatal declarar que no está ni estará 

nunca sujeto a ninguna organización internacional que lo subordine bajo ningún supuesto, no 

aceptaremos pactos o acuerdos que nos sujete o subordine a cualquier organización 

internacional o que nos haga depender de entidades o partidos políticos extranjeros. Con lo 

cual rechaza solicitar o hacer uso de apoyos económicos, políticos o propagandísticos 

provenientes del extranjero, sean entidades o partidos políticos, organizaciones extranjeras 

así como de ministros de culto de cualquier religión, iglesia o secta y de cualquiera de las 

personas que la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, así como la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, y 

todas las leyes relacionadas en la materia, prohíben para el financiamiento y actividades de 

un Partido Político Estatal como Baja California Sur Coherente. 



 

 

Baja California Sur Coherente asume la obligación de promover la participación política en 

igualdad de oportunidades y a promover y ser coherentes con la equidad entre mujeres y 

hombres. 

Es objetivo primario e ineludible para Baja California Sur Coherente el conducir todas sus 

actividades por las vías democrática, legal, pacífica y honesta para lograr así transformar a la 

sociedad sudcaliforniana en una que ostente y de uso consuetudinario a su conciencia. 

1. Libertad  

Es de máxima prioridad para Baja California Sur Coherente el conseguir que los 

sudcalifornianos cuenten con capacidades reales de libertad y que existan los medios reales 

para alcanzarlas. Hay libertades de muchos tipos: económica, social, religiosa, educativa, 

sexual, reproductiva, pero ninguna tan importante, tan básica como la libertad política. 

La libertad y el movimiento por la libertad llevan siglos dándose. Anteriormente se deseaba 

ser libre de los deseos y excesos de un monarca o de una religión, actualmente el deseo de la 

libertad es más fuerte que nunca porque ahora ya sabemos la diferencia entre ser esclavo y 

ser libre. Este tema que ha sido prioritario para nuestro país desde su fundación en la 

Independencia y que ha sido reivindicado por grandes próceres de la patria como Benito 

Juárez y el mismísimo General Morelos, hoy viene a ser tema fundamental para este Partido 

Político que tiene conciencia y que por lo mismo tiene esta identidad y no se olvida de esas 

grandes gestas políticas y militares que se han llevado a cabo en nuestro país para defender 

e implantar un sistema de libertad que le permita a los sudcalifornianos vivir y desarrollarse 

digna y soberanamente bajo el principio universal de la libertad.  

2. Igualdad 

En el espectro de la Ciencia Política, la igualdad ha sido un tema recurrente para todos los 

teóricos y filósofos de los últimos siglos y hoy día para Baja California Sur Coherente debe 

de ser retomada como tema medular de las propuestas políticas. Existen diversas clases de 

igualdad, la económica, la marxista referente a las clases sociales, la educativa, la política, la 

laboral y la jurídica. Pero sin duda, para Baja California Sur Coherente Partido Político 

Estatal, son más importantes tres igualdades: la de oportunidades, la legal y la política. La 

igualdad de oportunidades se refiere a que todos los ciudadanos, sean hombres o mujeres, del 

Estado de Baja California Sur tengan las mismas oportunidades para el desarrollo de su vida 



 

 

privada. Con eso nos referimos a que deben de existir igualdad de condiciones de estudio y 

desarrollo personal para los sudcalifornianos sin importar su condición particular. 

Del mismo modo es para nosotros importante el que exista una igualdad en la legalidad y, 

por ende, en la impartición y aplicación de la justicia, que no tenga nada que ver el que una 

persona sea rica o pobre para que las instituciones del Estado encargadas de impartir y 

administrar justicia lo hagan sin vacilación ni distingos de cualquier tipo.  

La igualdad política es y debe ser el principio rector de cualquier institución pública. 

Actualmente la igualdad política existe por medio del voto, sin embargo esa igualdad sólo 

existe de forma muchas veces, pero de fondo muy pocas. A lo que nos referimos es que esa 

igualdad política sólo se da cada tres o seis años o cada vez que haya elecciones. Pero para 

Baja California Sur Coherente como Partido Político Estatal Sudcaliforniano, esa igualdad 

política debe de existir con mayor calidad y en mayor cantidad para que la participación y 

desde la participación ciudadana se genere inclusión y sociedad civil enterada, interesada, 

participativa y políticamente activa para que engrandezca a nuestro estado.  

3. Democracia 

La democracia en México y en todas las partes del mundo es una forma de gobierno que se 

encuentra en contraposición a otras formas como la monarquía, la aristocracia o sus formas 

degradadas como la tiranía y la oligarquía. La democracia en su sentido más estricto es el 

sistema que permite a las mayorías decidir sobre la esfera pública de una sociedad. Para Baja 

California Sur Coherente este sistema democrático va de la mano con temas tan importantes 

como pueden ser la gobernabilidad, la representación, obediencia, uso del dinero público, 

legitimidad en el gobierno y capacidad de acción política y social por parte del gobierno, ya 

que un gobierno que no está convenientemente relacionado y sintonizada con la sociedad no 

puede y no debe ser un gobierno. Es ineludible para Baja California Sur Coherente el que se 

lleven a cabo actividades internas y externas al partido que fortalezcan de manera real y 

fehaciente la democracia sudcaliforniana.  

4. Soberanía  

El Estado libre y soberano de Baja California Sur forma parte de una federación multiestatal 

en la que 32 estados se encuentran unidos con el único propósito de tener un contrato social 

común que los haga más fuertes y capaces que el hecho de no estarlo. Es por ello que 



 

 

respetando de manera cabal y honesta el contrato conocido como Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, Baja California Sur Coherente se ve comprometida con el valor 

de la soberanía individual pero también de la soberanía estatal que tiene Baja California Sur 

como Estado de una Federación y avala a México. Por lo cual Baja California Sur Coherente 

se compromete a que los sudcalifornianos, pero también Baja California Sur vigile por medio 

de sus organismos y personas que esa soberanía no se vea afectada ni disminuida de ninguna 

forma. 

5. Equilibrio Político 

En el Estado de Baja California Sur existen nueve Partidos Políticos Nacionales y dos 

Partidos Políticos Estatales. Es de vital importancia que existamos gente que estemos 

preocupados por el Estado. Si bien el interés en la Federación es completamente relevante y 

necesario es vital que exista quien se interese única y exclusivamente por el devenir político, 

social y cultural del Estado de Baja California Sur ya que debe de existir un equilibrio entre 

la fuerza y el interés Político Nacional así como el Estatal. 

También es importante el que exista un sistema de pesos y contrapesos reales en el organismo 

siempre vivo político y jurídico de nuestro Estado. 

6. Sustentabilidad 

El desarrollo no puede seguirse dando sin brújula y en esfuerzos aislados y menores. El 

desarrollo de México y del Estado de Baja California Sur debe estar pensado y planeado para 

que exista de manera sostenible y sustentable. El desarrollo debe darse de manera sostenida 

en materia de recursos naturales, recursos humanos y capital financiero. 

La mayoría de los recursos son escasos y para confirmar esto solo hace falta pensar en la 

Ciencia Económica, la cual tiene por objetivo primario el decidir la asignación de recursos 

de manera estratégica para que logren servir y beneficiar a la mayor cantidad de personas con 

la mínima cantidad de recursos. Es objetivo e interés de Baja California Sur Coherente, 

Partido Político Estatal es el trabajar y conseguir que esos recursos y sobre todo el desarrollo 

del Estado se haga de manera sostenible, siempre tomando decisiones de manera informada 

y científica, dejando de lado las corazonadas. 

7. Economía  



 

 

Para Baja California Sur Coherente es de vital importancia el que la gente sea mucho más 

tomada en cuenta para el desarrollo económico del Estado ya que los generadores de riqueza 

son la población que trabaja, crea y produce bienes y servicios al interactuar con los 

abundantes recursos naturales de nuestro estado. El involucramiento de la gente en proyectos 

productivos y el desarrollo material del estado nunca va a ser perjudicial, ya que la mayor 

riqueza de una nación no se encuentra en el oro de sus bóvedas o la plata de sus minas como 

anteriormente se creía, sino en las actividades productivas de la gente. 

Hoy día México y el mundo se encuentran en una Revolución, así como hace más de dos 

siglos se dio la Revolución Industrial. Hoy día, estamos viviendo en la Revolución del 

Conocimiento y esta es una de las grandes razones para la existencia de un Partido Político 

como Baja California Sur Coherente, un partido que lleva por nombre el conocimiento en sí 

mismo pues para ser Coherentes se debe de tener el conocimiento que fundamente cualquier 

decisión. 

8. Desarrollo Social 

El Desarrollo Social tiene décadas emparentado con la pobreza, los subsidios, los programas 

sociales y la política electoral. Baja California Sur Coherente abre un nuevo espectro y nueva 

forma de ver el desarrollo social. El desarrollo social es aquella acción política o política 

pública que le permite a una familia mejorar su calidad de vida y cuando esta termina ya 

nunca más la familia se ve en la misma necesidad. Nos referimos a que si una madre requiere 

de ayuda económica, educativa, de salud para sus hijos, los hijos de esta mujer no se vean en 

la necesidad de volver a tener esas ayudas. Lo cual no deja de obligar al estado a brindar 

servicios públicos a la sociedad, sino todo lo contrario, que estos servicios públicos no sean 

lo único a lo que puede acceder una familia, sino que si esa familia lo usa por decisión propia, 

por conciencia de que es lo mejor para su familia y no la única opción posible. Eso implica 

un verdadero desarrollo social ya que haría que las familias tuvieran mayores capacidades 

reales de libertad y que no se vean obligadas a conformarse con ayudas que no satisfacen a 

cabalidad con sus necesidades. El requerir una y otra y otra vez de lo mismo sin tener ninguna 

otra opción no es desarrollo, es la perpetuación de un ciclo negativo. 



 

 

El desarrollo debe generar desarrollo, no inmovilidad. El Estado, el Gobierno y Baja 

California Sur Coherente se encuentran aquí para dar ese empujón inicial pero no para cargar 

ni encadenar a los ciudadanos a servicios y ayudas o prebendas políticas. 

9. Actividad Política 

Baja California Sur Coherente se compromete con sus integrantes y los ciudadanos 

sudcalifornianos a llevar a cabo sus actividades de manera pacífica, democrática, legal, 

sostenible, económica y coherente. Baja California Sur Coherente así mismo se compromete 

a que en el momento en el que logre ser o formar parte de un gobierno, reproducirá en su 

actuar su documentación básica para de esa manera dignificar actividad política y social de 

partidos y políticos.  

10. Transparencia 

La transparencia es una tendencia a nivel mundial, demostrado por la existencia de 

instituciones más fuertes e importantes dedicadas a este objetivo. En México, las 

instituciones representativas de este tema son el Instituto Federal de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos, el Instituto Nacional Electoral y la Auditoría Superior de la 

Federación. Es objetivo central de Baja California Sur Coherente el conseguir mediante sus 

acciones el ser un referente en lo que a este tema respecta, ya sea desde su actividad como 

Partido Político Estatal o como Gobierno cuando se de el caso. 


