
Ricardo Barroso Agramont 
Candidato del PRI a Gobernador del Estado de 

Baja California Sur 

Familia 
Ricardo Barroso tiene una formación de cariño y responsabilidad por su 
tierra, ya que su abuelo materno, Félix Agramont Cota fue Jefe del 
Territorio de Baja California Sur, en el período de 1970-1974, quien 
convocó a las primeras elecciones ordinarias en esa entidad, por lo que es 
parte de la historia del cambio y transformación histórica para mejorar las 
condiciones de vida de los sudcalifornianos. 
Nació en La Paz, Baja California Sur el 29 de febrero de 1980, en el seno 
de la  familia de personas trabajadoras y honestas que el pueblo conoce 
muy bien, su padre Pedro Barroso Lozada y su señora madre María del 
Carmen Agramont Salgado, compartiendo su niñez y juventud con sus 
hermanos Pedro y Rodrigo, familia de productores de ganado, 
comerciantes y servidores públicos que son parte de la sociedad 
sudcaliforniana de manera activa y la cultura del esfuerzo es su principal 
motivante. 
Contrajo matrimonio con Angelina Mendoza Arnaut, con quien ha 
procreado a su primer hijo, Ricardo Barroso Mendoza. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Baja_California_Sur


Formación profesional 
Se graduó de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) 
como   licenciado en Derecho; Además cursó un Diplomado en Políticas 
Públicas para el Desarrollo de México en la Universidad de Harvard. 
Desde joven ingresó a la vida política del estado de Baja California Sur, 
por la convicción de que su ideología de ayudar a los más desprotegidos le 
atrajo y coincidió con la trayectoria de su abuelo materno y convencido de 
que es la mejor opción política en el país;  Por su activa participación y con 
el deseo de ayudar a la sociedad, ocupó diversos cargos dentro del Partido 
Revolucionario Institucional, como el de Secretario de Organización del 
Frente Juvenil Revolucionario (FJR), teniendo la misma responsabilidad 
en el Comité Directivo Estatal del PRI que fue reconocida por sus 
resultados cercanos a la comunidad y en beneficio de las mayorías. 

Trayectoria 
Por méritos propios y con la convicción de que su proyecto político 
coincidía con la Declaración del Principios, Estatutos y Plan de acción del 
PRI, en 2009 fue candidato suplente a diputado federal y posteriormente 
fue elegido Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional en Baja California Sur.  
En 2011 fue candidato a Gobernador de Baja California Sur. 

Posteriormente fue designado como Delegado del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI en Baja California Sur. 

En 2102 logró su postulación como candidato a Senador, en la cual resultó 
electo. 

En el Senado de la República presidió la Comisión de Marina, además 
integró las Comisiones de Justicia, del Medio Ambiente y de Puntos 
Constitucionales, colaborando en varias comisiones como la de 
Transparencia y Rendición de Cuentas,  Seguridad y otras por su alta 
disposición  y por su perfil como abogado era consultado para las 
discusiones en dichas comisiones parlamentarias. 

En abril del 2013, cumple funciones como Dirigente Estatal de la CNOP. 



 

Y finalmente el 23 de enero de 2015, posterior a su solicitud de licencia 
indefinida en el Senado de la República, se registró como precandidato de 
unidad por el PRI a la gubernatura de Baja California Sur, la cual ganó por 
su trayectoria de militante respetuoso de sus contrincantes y que  al 
conocer la fuerza y convicción de sus proyectos en beneficio de Baja 
California Sur,  

Se sumaron a la Candidatura de Unidad y ganar las elecciones 
constitucionales el 7 de junio del 2015, por todas las razones para realizar 
un cambio de fondo en todas las actividades hasta hoy conocidas. 

Tiene conocimiento del campo, de la ciudad, de la costa, de la sierra, de 
toda la geografía del estado, pero lo más importante, conoce las 
necesidades de la gente y por eso está trabajando caminando 
incansablemente por BCS. 

 

 
 


