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Seguridad, ejército, policía y Ministerio Público  1. ¿Estaría de acuerdo en mantener al ejército haciendo tareas de seguridad pública mientras no haya policías capaces de cumplir adecuadamente esta 

función, y en crear una policía nacional que sustituya gradualmente a las policías estatales y a las municipales? 

AMLO: Si. Sin embargo mi propuesta es retirar de 
manera gradual al Ejército y la Marina del combate 
al  narcotráfico  y  no  utilizarlos  para  resolver 
conflictos de orden social. 

Planteamos  sustituir  a  la  policía  federal  actual, 
para  crear  una  nueva  policía  nacional  que  en  un 
máximo de 6 meses, permita el  retiro total de  las 
fuerzas armadas de las calles.  

Eso no implica desaparecer las policías locales,  las 
cuales deben atender los delitos del fuero común, 
sino  fortalecerlas  con  el  apoyo  de  la  policía 
nacional  en  el  ataque  a  los  grupos  del  crimen 
organizado que más afectan a la sociedad. 

 

EPN: Sí a que el Ejército y la Marina sigan 
apoyando a las autoridades civiles en tanto no 
contemos con suficientes cuerpos policíacos 
debidamente capacitados. 
No a establecer una Policía Nacional que sustituya 
gradualmente a las policías estatales y a las 
municipales. Defiendo la obligación que tiene cada 
estado de la República de tener sus propios 
cuerpos policiacos (con mando único de cada 
gobernador). 
Además propone duplicar el cuerpo de élite de la 
Policía Federal  y crear una Gendarmería Nacional, 
de origen militar, pero bajo mando civil, para llevar 
a cabo tareas policiales en los municipios de mayor 
debilidad institucional. 
 

GQ: Sí a mantener al ejército en tareas de 
seguridad pública mientras construimos una 
Policía Federal de clase mundial, desaparecemos 
las policías municipales y construimos el mando 
único en las entidades federativas. 

 JVM: Sí a mantener a las fuerzas armadas 
haciendo tareas de  seguridad pública en tanto no 
existan corporaciones civiles de seguridad pública 
capaces  para enfrentar los fenómenos 
delincuenciales.  
La tarea de contención debe hacerse con una 
Policía Nacional militarizada que tenga como 
funciones en cuatro tipos de situaciones 
concretas:  
a) Cuando algún estado o municipio no garantice 
condiciones mínimas de seguridad a sus 
habitantes;  
b) Para el resguardo de vías generales de 
comunicación e instalaciones  
estratégicas;  
c) Para la prevención, investigación y persecución 
de los delitos que correspondan a la jurisdicción 
federal; y  
d) En el caso de los municipios de menos de 
10,000 habitantes.  
Además de la policía nacional, propone transitar 
hacia 32 corporaciones estatales bajo el mando 
único de cada  gobernador.  

 

2. ¿Qué en concreto haría realmente distinto de lo que se hace hoy? 

AMLO: Proponemos un cambio de estrategia, que 
se centre en la prevención del delito, la reducción 
del número de muertos y desaparecidos, el castigo 
a la impunidad  y, principalmente, la protección de 
la  integridad  de  las  personas  y  el  respeto  a  sus 

EPN: La nueva Estrategia Nacional para Reducir la 
Violencia consistente en: 
‐ Establecer Escuelas de Tiempo Completo  
‐ Construir un Sistema de Seguridad Social 
Universal  

GQ:  ‐ Promover e impulsar una cultura de 
legalidad ciudadana desde la educación básica;  
‐ Dignificar social y económicamente a las fuerzas 
de seguridad pública;  
‐ Crear la Cédula Nacional de Identidad con datos 

JVM:  ‐ Inclusión ciudadanos en el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública; reformas a la Ley 
General del Sistema de Seguridad Pública para 
introducir consecuencias al incumplimiento de 
acuerdos de depuración y profesionalización 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derechos humanos. 

Se  perseguirá  y  castigará  a  quienes  cometan  los 
delitos,  como  la  extorsión,  el  secuestro,  la 
violación, el robo con violencia y el homicidio. 

Aumentaremos  los  sueldos  y  prestaciones  de  los 
agentes de todas las corporaciones y se castigarán 
las violaciones a los derechos humanos. 

Habrá una sola oficina de inteligencia. Se solicitará 
con  firmeza  al  gobierno  estadounidense  que  se 
abstenga y que por ningún motivo realicen labores 
de  inteligencia  e  introduzcan  armas  o  dinero  a 
nuestro país 

Estableceremos un sistema nacional de salud para 
la atención de las adicciones. 

 Impulsaremos  leyes  para  adecuar  la  penalización 
y castigo de la desaparición forzada de personas y 
hacer  efectivo  el  mecanismo  para  la  sanción  de 
dicho delito. 

 
 

‐ Recuperar espacios públicos y rehabilitar 2,500 
centros deportivos en todo el país. 
‐ Establecer programas de empleo temporal y de 
servicio social remunerado para dar alternativas 
de ingreso a los jóvenes. 
‐ Creación del Centro Nacional de Control y 
Comando, con capacidad de coordinar a las 
distintas fuerzas de orden en tiempo real. 
‐ Implementación de la reforma de Juicios Orales a 
nivel federal y a impulsarlos en todos los estados 
de la República.  
 
 

biométricos infalsificables;  
‐ Desarrollar un Registro Nacional de Vehículos con 
las tecnologías más modernas; 
‐ Instrumentar la Reforma Penal a fondo antes de 
2016 en todo el país;   
‐ Impulsar un debate formal para encontrar 
mecanismos de regulación de las drogas y de 
atención a las adicciones como problema 
prioritario de salud pública. 
 

policial. 
‐ 150,000 policías nacionales;  tres academias 
nacionales de capacitación policial.  
‐ Fortalecimiento de las rutinas de investigación de 
las cuentas bancarias de delincuentes y de 
negocios intensivos en efectivo; promover la a la 
Ley contra el Lavado de Dinero. 
‐ Introducción de la Cédula de Identidad Nacional,  
‐ Reforma constitucional para facultar a la 
Federación para tomar el control total, subsidiaria 
y temporal, de cárceles locales. 
‐ Crear la figura del Fiscal Anticorrupción para 
perseguir conductas ilegales de funcionarios 
públicos; promover ante el Congreso la cadena 
perpetua a políticos, funcionarios, oficiales y 
policías que trabajen con las organizaciones 
criminales y para quitar el fuero a los políticos. 
‐ Impulsar la creación, por ley, del Centro de 
Control de Confianza de la Judicatura Federal. 
‐ Atención a las familias de los delincuentes. 
‐ Explorar medidas como el cambio voluntario de 
identidad personal y la reubicación de personas o 
familias. 
‐ Hacer efectiva la obligatoriedad la Educación 
Media Superior. Duplicar el número de becas a 
jóvenes en Educación Media Superior y Superior.  
‐ Recuperaremos en seis años  de 10,000 espacios 
públicos en zonas urbanas de mayor marginación 
‐ Modernización del Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional y colaboraciónestratégica con 
el Gobierno de los Estados Unidos y con nuestros 
vecinos del sur. 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3. ¿Estaría de acuerdo en crear una secretaría de las fuerzas armadas bajo mando civil, y una secretaría de Estado que se ocupe de todas las fuerzas civiles y tareas de seguridad sin funciones políticas? 

AMLO: No,  lo que proponemos es  conformar    un 
gabinete de seguridad, que colaborara de manera 
coordinada  con  las  autoridades  estatales  y 
municipales. 

No  contestó  directamente  la  segunda  pregunta, 
esto es lo que dice:  

Se  conformará  una  eficiente  policía  nacional,  sin 
dejar  de  lado  las  policías  municipales,  las  cuales 
deberán capacitarse permanentemente. Para ello, 
se creará la Escuela Nacional Policial. 

 

EPN: No estoy de acuerdo en crear una Secretaría 
de las Fuerzas Armadas bajo un mando civil.  
 
Por otro lado,  actualmente ya existe la Secretaría 
de Seguridad Pública que tiene a su cargo la Policía 
Federal, a lo cual sumaré la Gendarmería Nacional. 
 

GQ: Sí, a partir de las premisas señaladas  JVM:  Estaría  dispuesta  a  considerar  el 
nombramiento de un civil para  la SEDENA a partir 
de comprender la relación cada vez más compleja 
e  institucional  que  deben  tener  nuestras  fuerzas 
armadas con todas las fuerzas políticas.  
 
Mi  propuesta  es  transformar  la  Secretaría  de 
Gobernación en una Secretaría  del Interior que se 
encargue  de  coordinar  todas  las  tareas,  fuerzas  y 
recursos    con  los  que  cuenta  el  gobierno  federal 
para mantener  y  preservar  la  seguridad    interna. 
Esto  incluye  agrupar  en  ella  el  mando  de 
coordinación de  las  fuerzas    policiales  federales  y 
de las fuerzas armadas.  
 

 

4. ¿Estaría de acuerdo en consolidar la autonomía de la PGR, nombrando a su titular por un plazo fijo y cediendo la potestad presidencial para removerlo libremente, así como establecer la autonomía de gestión 
del Ministerio Público en todos sus niveles? 

AMLO:  Sí,  garantizaremos  la plena autonomía del 
Ministerio Público sustrayendo sus funciones de la 
esfera  de  competencia  del  poder  ejecutivo, 
imposibilitando así la acción penal por consigna. 

Así mismo, dotaremos de autonomía a la PGR para 
evitar  su  uso  discrecional.    El  nombramiento  de 
sus titulares y su remoción estará determinado por 
su  desempeño  y  la  sociedad  podrá  exigir  su 
remoción  a  través  de  sus  representantes  en  el 
Congreso. 

 

EPN:  No.  Constitucionalmente,  la  responsabilidad 
de  la procuración de  justicia a nivel  federal es del 
Presidente  de  la  República  y  no  considero 
conveniente  que  el  Ejecutivo  delegue  esa 
responsabilidad. 
 
Estoy  a  favor  de  promover  el  ejercicio  real  de  la 
autonomía  técnica  del  Ministerio  Público.  Me 
comprometo  a  intensificar  la  capacitación  de  los 
Ministerios  Públicos  y  a  dotarlos  de  la 
infraestructura  y  el  equipo  técnico  indispensable 
para que hagan bien su trabajo. 
 

GQ: Sí, sobre  la base de  las premisas señaladas e, 
incluyendo mecanismos de control que eviten una 
concentración  de  poder  derivada  de  esa 
autonomía relativa y dotando al Ministerio Público 
de  las  capacidades  técnicas  indispensables  para 
ello.  
 
 

JVM:  Si.  Sin  embargo,  deberá  acordarse  la 
adopción de un gobierno colegiado que permita la 
ponderación e institucionalidad del ejercicio de las 
funciones  del  Ministerio  Público.  Los  órganos 
autónomos unipersonales no son deseables.  
 
Propondré  la  escisión  de  la  Procuraduría  General 
de la República de las atribuciones de persecución 
de  la  delincuencia  organizada  en  todas  sus 
modalidades,  a  fin  de  depositarlas  en  una  fiscalía 
dotada del mismo régimen y autonomía que dicha 
procuraduría,  cuyo  titular  sea  nombrado 
exactamente bajo el mismo procedimiento que el 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 procurador.  
 
Asimismo,  fomentaré  de  manera  decidida  la 
independencia  funcional  de  los  Ministerios 
Públicos.      Impulsaré  estos  cambios no  sólo  en  la 
Procuraduría  General  de  la  República,  sino 
también  los  promoveré  en  las  procuradurías 
locales. 

 

Transparencia y corrupción  

5. ¿Estaría de acuerdo en simplificar la presentación de la información pública bajo los lineamientos dictados por un grupo de expertos independientes? 

AMLO:  Desde  luego,  bajo  el  criterio  de  que  tal 
simplificación  no  implique  vulnerar  la  ley  de 
transparencia  federal  o  privar  a  la  ciudadanía  del 
derecho  a  una  información  útil,  detallada  e 
integral del quehacer gubernamental. 

 

EPN:  Sí. Me  comprometo  a  establecer  un  Comité 
Técnico con expertos de la sociedad civil para que 
construyan y  le den seguimiento a  los  indicadores 
concretos  para  medir  la  transparencia  y  el 
combate  a  la  corrupción.  Crearé  el  Sistema 
Nacional de Fiscalización para uniformar criterios y 
asegurar  que  los  tres  niveles  de  gobierno  rindan 
cuentas. 
 
 

GQ:  Sí.  Siempre  que  se  recupere  la  experiencia 
obtenida  por  el  Instituto  Federal  de  Acceso  a  la 
Información (IFAI) y sobre criterios de eficiencia en 
la gestión. 
 

JVM:  Si  y  extendería  estas  prácticas  al  ámbito 
estatal y municipal.  
 
I. Crearé el Consejo Nacional de Evaluación, que se 
conformará  por  un  grupo  independiente  de 
reconocidos  especialistas  para  establecer  los 
lineamientos  y  coordinar  la  realización  de 
evaluaciones a las acciones del gobierno.  
 
II.  Crearé  el  Observatorio  Ciudadano  del  Servicio 
Público, que se encargará de realizar una vigilancia 
externa  e  independiente  para  monitorear  y 
denunciar  a  funcionarios  públicos  corruptos  y 
vinculados con el crimen organizado y monitorear 
y  vigilar  la  aplicación  de  los  recursos  públicos  del 
gobierno. 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6. ¿En publicar en internet todo pago que se realice y toda factura que se reciba en las dependencias del gobierno a su cargo y a promover esa misma transparencia en todos los demás órdenes de gobierno? 

AMLO:  Si.  Propondríamos  en  todo  caso  hacer  un 
análisis  de  costos  y  tiempos,  con  la  participación 
de  un  equipo  plural  de  expertos,  que  dictamine 
sobre la viabilidad operativa de dicha propuestas o 
que  explore  la  conveniencia  de  publicar  aquellos 
comprobantes sobre montos significativos (a partir 
de una cantidad de diez mil pesos, o por ejemplo) 
o bien los gastos de áreas específicas. 

 

EPN:  No  responde  la  pregunta  directamente.  En 
vez dice: 
 
Sí. Los ciudadanos y organizaciones de la sociedad 
civil  podrán  participar  como  Testigos  Sociales  en 
las  principales  compras  que  haga  el  gobierno. 
Estoy  a  favor  de  que  el  IFAI  sea  un  órgano 
constitucional  autónomo  y  que  tenga  facultades 
de  sanción  para  hacer  cumplir  el  principio 
constitucional  de  máxima  publicidad  a  nivel 
nacional y que su ámbito de acción se amplíe a los 
poderes Legislativo y Judicial. 

GQ: Sí, y adicionalmente propongo un mecanismo 
ciudadano  de  seguimiento  y  escrutinio  sobre  el 
gasto público a nivel federal, estatal y municipal 

JVM:  No  contesta  la  pregunta  directamente.  En 
vez dice; 
 
 I.  Unificaré  los  sistemas  de  compras  de  gobierno 
por sector. Esto estará disponible en internet para 
que pueda ser consultado por los ciudadanos. 
II. Crearé un sistema único de adquisiciones a nivel 
federal,  estatal  y  municipal,  a  fin  de  homologar 
procesos  y  que  los  ciudadanos  puedan 
consultarlos en línea.  
 
Crearé  el  Observatorio  Ciudadano  del  Servicio 
Público, que se encargará de realizar una vigilancia 
externa  e  independiente  para  monitorear  y 
denunciar  a  funcionarios  públicos  corruptos  y 
vinculados con el crimen organizado y monitorear 
y  vigilar  la  aplicación  de  los  recursos  públicos  del 
gobierno.  
 
 

 

Rendición de cuentas  

7. ¿Estaría de acuerdo en dar a la Auditoría Superior de la Federación, y en su caso a la Secretaría de Hacienda, las facultades y/o capacidades reales necesarios para auditar y fiscalizar los fondos federales, incluyen 

el Ramo 33, que se transfieren a los estados, en volver fiscalizables y transparentes también todos los recursos entregados a terceros, en particular a sindicatos públicos, partidos políticos, organismos autónomos y 
los otros Poderes de la Unión? 

AMLO: Estaría de acuerdo, aclarando que según la 
ley,  son  auditables  todos  los  fondos  federales, 
incluyendo el ramo 33 y los recursos entregados a 
los organismos autónomos y los demás poderes de 
la  Unión,  incluyendo  a  los  partidos,  a  quienes 

EPN:  Sí  estoy  de  acuerdo  en  que  la  Auditoría 
Superior  de  la  Federación  tenga  las  facultades 
necesarias  para  auditar  y  fiscalizar  los  fondos 
federales, incluyendo el Ramo 33 que se transfiere 
a los estados.  

GQ: Sí, y adicionalmente dotaría de competencias 
y  decisiones  vinculantes  efectivas  al  IFAI. 
Impulsaría,  además,  las  propuestas  que 
actualmente  formula  la  Red  por  la  Rendición  de 
Cuentas: 

JVM:  Es mi  intención presentar una  iniciativa  con 
estos elementos. 
Se  requiere  blindar  a  las  auditorías  estatales  a 
través  del  equilibrio  que  genera  la  diversidad  de 
intereses de bancadas que conforman los Poderes 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audita  el  IFE.  En  el  caso  de  los  recursos  a  los 
sindicatos,  la  fiscalización  debe  hacerse  sin 
vulnerar la autonomía sindical.  

 

Sí  estoy  a  favor  de  volver  fiscalizables  y 
transparentes todos los recursos entregados por el 
Estado  a  terceros,  en  particular  a  partidos 
políticos,  organismos  autónomos  y  los  otros 
poderes de la unión. 
En  cuanto  a  los  sindicatos,  estoy  a  favor  de  la 
transparencia  y  rendición  de  cuentas  ‐hacia  los 
agremiados  sindicales‐  del  uso  de  los  recursos 
sindicales, que no son públicos.  
 

‐Todos  los organismos públicos e  instituciones del 
Estado  deben  estar  sujetos  a  un  marco  general 
obligatorio  de  transparencia  y  rendición  de 
cuentas. 
‐Los  partidos  políticos  deben  estar  obligados  a 
transparentar  y  rendir  cuentas  no  sólo  por  el 
ejercicio  de  los  recursos  públicos  que  se  les 
asignan sino también sobre su gestión interna. 
‐Los  sindicatos  públicos  deben  estar  obligados  a 
transparentar el ejercicio de  los  recursos públicos 
que  reciben  y  a  rendir  cuentas  de  su  gestión  en 
dos  niveles  distintos:  por  una  parte,  deben 
garantizar  la  absoluta  transparencia  ante  sus 
agremiados  por  el  ejercicio  de  los  ingresos  que 
reciben  por  concepto  de  cuotas  sindicales.  Por 
otra  parte,  los  sindicatos  públicos  que  reciban 
recursos  directamente  del  Estado  a  través  de 
convenios, fideicomisos o aportaciones especiales 
para  fines específicos deben ser sujetos obligados 
por  el  mismo  marco  general  de  transparencia  y 
rendición de cuentas que obliga a las instituciones 
del Estado.  
 

Legislativos estatales, así  como revisar  los marcos 
normativos  locales  para  que  esas  instancias 
puedan llevar a cabo una labor fiscalizadora eficaz 
y eficiente.  
Por  supuesto  que  también  estoy  de  acuerdo  en 
hacer pública y transparente la información de los 
recursos federales canalizados hacia los sindicatos, 
partidos  políticos,  organismos  autónomos  y  los 
otros poderes federales.  
Me  comprometo  a  proponer  las  reformas 
necesarias  al  Congreso  para  fortalecer  a  los 
órganos  estatales  y  federal  de  fiscalización. 
Impulsaré  la  creación  del  Sistema  Nacional  de 
Fiscalización,  con  órganos  especializados  que 
tengan  capacidad  de  investigación,  a  fin  de 
combatir  con  mayor  eficacia  la  corrupción;  y 
estableceré la figura de un Fiscal Anticorrupción.  
 

 

Educación 

8. ¿Ampliar la jornada a 6.5‐8 horas diarias? 

AMLO:  Si,  hay  que  ampliar  el  horario,  pero 
primero  hay  que  capacitar mejor  a  los maestros, 
mejorar  la  infraestructura    dar  una  supervisión 
mas personalizada, con mayor participación de los 
padres de familia y de la comunidad. 

EPN:  Sí.  Me  he  comprometido  a  establecer  al 
menos  40  mil  Escuelas  de  Tiempo  Completo  en 
Educación  Básica.  Asimismo,  implementaré  un 
Plan Deportivo Escolar para convertir  las escuelas 
en  centros  para  practicar  deporte  y  fomentar 
hábitos  que alejen a los alumnos de las adicciones 

GQ:  Sí,  llevando  a  cabo  los  ajustes  laborales  y 
presupuestales necesarios, así como los programas 
indispensables  de  capacitación  de  docentes, 
equipamiento y nueva infraestructura escolar. 

JVM:  Sí.  Me  he  comprometido  a  pasar  en  una 
primera  etapa  de  cerca  de  5  mil  escuelas  de 
tiempo  completo  que  hay  hoy  a  30  mil  escuelas 
con  horario  de  8  am  a  5  pm,  desde  la  educación 
primaria hasta bachillerato,  
Cumplimiento  del  calendario  escolar,  la  mayor  y 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 y la obesidad infantil  mejor capacitación de los maestros, lo mismo que 
al  personal  directivo,  la  generalización  de  los 
procesos  de  evaluación  y  el  uso  generalizado  de 
las  tecnologías  de  la  información,  son  necesarios 
para  este  propósito.  Se  requieren  de  espacios  y 
equipamiento apropiados.  
 

 

9. ¿Proveer a cada niño con una computadora asegurando la conectividad de banda ancha en cada escuela? 

AMLO:  Por  supuesto,  garantizando  que  exista 
efectivamente  la  conectividad.  Que  haya 
computadoras pero no para relevar al  maestro de 
sus responsabilidades. 

EPN:  Sí,  primero para niñas  y niños de 5°  y 6° de 
primaria.  
Deberemos  cumplir  tres  condiciones:  1)  capacitar 
a  los  maestros  para  que  las  tecnologías  de 
información  sean  un  apoyo  y  no  una  carga;  2) 
generar contenidos interactivos que se centren en 
el  alumno,  sus  capacidades  y  las  distintas  formas 
de  aprender;  y  3)  definir  un  programa  educativo 
que  use  la  tecnología  transversalmente  en  las 
distintas materias.  
 

GQ: Sí, pero es indispensable desarrollar los 
programas de formación continua y capacitación 
docente, procedimientos de mantenimiento de 
equipo e instalaciones, y cambio curricular que 
hagan efectivas estas medidas.  

JVM: Si. Es necesario complementar la dotación de 
tecnología  con  otros  componentes  como  son  la 
capacitación  docente,  la  capacitación  directiva,  el 
equipamiento  escolar,  el  aseguramiento  de 
servicios  básicos  como  la  disponibilidad  de  luz 
eléctrica  y  conectividad,  e  incluso,  la  garantía  de 
los  servicios  técnicos  de  soporte  que  requiere  el 
uso de cualquier tecnología.  
Un elemento central será la provisión del apoyo 
técnico en cada escuela durante todo el horario 
escolar. 

 

10. ¿Someter todas las plazas nuevas y liberadas de docentes, directores y supervisores a concurso y aprobar que la evaluación docente sea universal, obligatoria y periódica y que sólo los maestros certificados den 
clase? 

AMLO: Ese debe ser un objetivo a mediano plazo. 
Soy  partidario  de  la  evaluación  en  todos  los 
aspectos  de  la  vida  educativa.  Por  eso  se  ha 
planteado  la  creación  de  un  consejo 
ciudadano  de  evaluación  educativa 
conformado por expertos independientes. Los 
concursos deben ser públicos y transparentes. 

EPN:  Sí.  Me  comprometo  a  establecer  una 
evaluación  para  todos  los maestros  del  país  cada 
dos  años,  en  lugar  de  cada  tres,  como  se  prevé 
actualmente. Asimismo, consolidaré un organismo 
autónomo  conformado  por  expertos  en  temas 
educativos  para  que  realicen  dicha  evaluación 
docente.  
Me comprometo a apoyar el concurso por nuevas 

GQ: Si. Deben ser concursadas todas las plazas no 
solo  las de docentes y directivos  sino  también  las 
de funcionarios de más alto nivel del sistema.  Más 
aún,  la  evaluación  requiere  de  un  Instituto  de 
Evaluación  Educativa  ciudadanizado.  Evaluar,  sí, 
los  aprendizajes  del  alumno  y  el  desempeño    del 
magisterio;  pero  también  evaluación  de 
infraestructura,  de  la  administración;  del 

JVM:  Si.  También  iniciaré  la  certificación 
obligatoria  realizada  por  organismos  e 
instituciones  independientes  de  todos  los 
docentes frente a grupo. 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 plazas  de  docencia,  directores  y  supervisores,  y 
ampliar la oferta de plazas. 
 

desempeño de  todos  los  servidores públicos  y  de 
los  indicadores  de  equidad  y  calidad  de  todo  el 
sistema educativo nacional.  
 

 

11. ¿Entregar un Padrón Nacional Único de Maestros, eliminar todas las comisiones no educativas y resolver que no exista retención automática de cuotas sindicales? 

AMLO:  Si,  sin  embargo,  hay  que  respetar  la 
decisión  individual  de  afiliarse  o  no  a  alguna 
organización  sindical.  Las  comisiones deben darse 
en el marco de  la  ley y únicamente para  los  fines 
previstos  por  la  ley,  y  lo  mismo  aplica  para  las 
cuotas  que  deben  usarse  en  beneficio  de  los 
trabajadores. 

 

EPN:  Sí,  estoy  de  acuerdo  en  crear  un  Padrón 
Nacional Único de Maestros y hacerlo público  
Propongo  regular  las  comisiones  para  que  no 
afecten la calidad educativa. 
En  cuanto  a  la  retención  automática  de  cuotas 
sindicales,  ésta  deberá  continuar,  toda  vez  que 
eliminarla  acabaría  por minar  la  capacidad  de  los 
sindicatos para defender a sus agremiados. 

 
 

GQ: Si.  
También es  fundamental disminuir  las  comisiones 
no  educativas  y  encaminarnos  paso  a  paso  hacia 
un  paradigma  en  el  que  prevalezca  la  decisión 
individual  y  la  cotización  voluntaria  de  los 
agremiados a los sindicatos.  
Sobre la “retención automática” lo importante son 
los pasos previos y sus efectos: 
‐Afiliación  voluntaria  al  sindicato,  lo  que  implica 
aceptar  el  descuento  correspondiente  la 
pertenencia a un sindicato y los beneficios que ello 
implica  suponen un nivel mínimo de  compromiso 
personal y responsabilidad colectiva. 
‐Cumplimiento de la legalidad laboral y vigencia de 
prácticas  democráticas  en  la  vida  interna  de  la 
organización. 
‐Evidencia práctica, verificable y transparente, de 
que las cuotas sindicales se traducen en beneficio 
de los trabajadores. 

JVM:  Crearé  el  Sistema  Nacional  de  Información 
Educativa, que será una base de datos pública que 
integre  todos  los  resultados  de  pruebas  de 
desempeño académico y de calidad docente.  
Igualmente,  me  comprometo  a  eliminar  las 
comisiones no educativas.  
Institucionalizaré  y  haré  transparentes  todas  las 
dimensiones de la relación entre la SEP y el SNTE. 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Inversión y crecimiento 

México necesita invertir, según los expertos, unos 80 mil millones de dólares más de lo que hoy invierte cada año para crecer al 6% anual.  

12.  ¿Qué  acción  concreta  propone  como  mecanismo  para  generar  y  atraer  ese  volumen  de  inversión  pública,  privada  y  extranjera,  incluyendo  los  sectores  actualmente  reservados  de  manera  exclusiva  o 

mayoritaria a mexicanos?  

AMLO:  

No contesta directamente la pregunta:  

Instrumentar una política monetaria que 
promueva la inversión a través de estímulos 
fiscales ha demostrado ser ineficiente. 

Tomando en consideración la baja recaudación 
México no puede circunscribirse en materia 
política tributaria a actividades de promoción 
industrial a través del otorgamiento de 
reducciones impositivas. 

 

EPN:  
‐Una reforma energética que permita la inversión 
privada en PEMEX.  
‐Otorgar mayores facultades a los entes 
reguladores como la COFECO y la COFETEL y 
acelerar la creación de tribunales especializados 
en la materia  
‐Una reforma fiscal que mejore el cobro de 
impuestos, fortalezca el federalismo fiscal. 
‐Crear condiciones de mayor certeza y seguridad 
para que se incremente el nivel de crédito de la 
banca privada y fortalecer la banca de desarrollo, 
con especial énfasis en el financiamiento a 
Mipymes. 
‐Establecer y llevar a cabo un Programa Nacional 
de Infraestructura e incrementar la inversión en 
infraestructura pública a través de asociaciones 
público‐privadas.  
‐Triplicar la inversión nacional en ciencia y 
tecnología 
‐Acelerar la implementación de la Reforma de 
Justicia Penal Acusatoria y Oral. Ampliar los 
mecanismos alternos de solución de controversias  
-Impulsar al turismo nacional mediante la 
modernización de los destinos turísticos 
existentes,y el fortalecimiento de la conectividad 
aérea, terrestre y marítima. 
‐Impulsar la recuperación del campo, destinando 

GQ: ‐Eliminar subsidios a los combustibles y 
transferirlos a inversión pública.  
‐Terminar con el monopolio en hidrocarburos y 
electricidad.  
‐Reformar el sector telecomunicaciones para 
propiciar la competencia y certeza jurídica.  
‐Reforma fiscal con IVA generalizado. Implantar un 
Flat Tax o tasa única que sea competitiva y 
transparente para empresas y trabajadores.  
‐Fomentar una educación de calidad para 
desarrollar capital humano y promover 
incubadoras de empresas y empresarios en 
escuelas públicas.  
‐Una reforma laboral que dé flexibilidad al 
mercado de trabajo para facilitar la contratación y 
el acceso de mujeres, jóvenes y adultos mayores.  
‐Una reforma urbana que potencie el desarrollo de 
ciudades competitivas y sustentables. 
‐ Una política industrial que desarrolle cadenas de 
valor integrando a pequeñas y medianas empresas 
mexicanas en clusters regionales.  
 

JVM: Fortaleceré el Estado de Derecho para 
garantizar la seguridad jurídica en los derechos de 
propiedad y el cumplimiento de contratos.  
Crearé un gobierno con menos trámites que 
brinde mejores servicios a los ciudadanos y a las 
empresas mediante el uso de la tecnología. En 
este sentido, promoveré que los gobiernos 
estatales y municipales homologuen sus 
procedimientos en estos ámbitos para ofrecer una 
plataforma común de apertura rápida de nuevas 
empresas.  
Aprovecharé las ventajas de la nueva Ley de 
Asociaciones Público‐ Privadas para multiplicar la 
inversión en los sectores de turismo, minería, 
centros logísticos, corredores productivos de 
aeronáutica, agropecuario y energía para elevar la 
competitividad, entre otros.  
 Firmaré el Acuerdo de Asociación Transpacífico  
Mantendremos una inversión para infraestructura 
de al menos 5% del PIB y desarrollaremos nuestros 
puertos.  
Abriré PEMEX a la inversión complementaria 
mediante la colocación de  una proporción 
minoritaria de la empresa en los mercados 
bursátiles.  
Daré impulso renovado a la Reforma Laboral 
enfatizando sus beneficios para la flexibilización de 
los esquemas de contratación que inciden 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mayores recursos a la modernización y 
tecnificación para incrementar la producción 
agroalimentaria nacional. 
 
 

directamente en la productividad de la economía.  
Transformaré la Banca de Desarrollo para que ésta 
se fortalezca como instrumento de garantía para 
los inversionistas y detone su poder de inversión.  
 Impulsaré con financiamiento más barato y 
accesible, así como apoyos enfocadas en la  
creación, capacitación, crecimiento y la apertura 
de mercados a las Pequeñas y Medianas Empresas.  
 Promoveré que empresas medianas accedan al 
mercado de valores para captar inversión y  
detonar su potencial de crecimiento.  
 Fomentaré la bancarización masiva para que los 
emprendedores tengan mayor acceso al crédito y 
a la inversión.  
Duplicaré las compras del gobierno a PyMEs, 
pasando de niveles de 80 mil millones de pesos en 
2012 a 160 mil millones en 2018 y triplicaré los  
fondos de garantía.  
Impulsaré una red nacional de 
telecomunicaciones. La red será gestionada por un 
operador mayorista y no por los aquellos que 
prestan directamente los servicios a los 
ciudadanos.  
Alentaré que el sector privado aumente su oferta 
de generación de energía eléctrica mediante 
tecnologías de punta y pueda venderla 
directamente al público. Para ello propondré que 
la Comisión Federal de Electricidad proporcione 
los mecanismos de distribución de dicha energía a 
costo a los productores privados.  
 Propondré al Congreso una simplificación fiscal y 
la ampliación de la base de contribuyentes, con 
medidas que apunten hacia un impuesto único a 
los ingresos.  
 Fortaleceré la política de crédito agropecuario.  
Programa de capacitación y reconversión de 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cultivos. Con el apoyo del sector académico, 
masificaré el uso de semillas más resistentes a 
plagas y herbicidas, menos demandantes de agua 
y, sobre todo, con mayor contenido nutricional.  
 Ampliaré la cobertura de los seguros contra 
eventos catastróficos en el sector agropecuario.  
 Respaldaré la formación de cadenas productivas y 
crearé nuevos esquemas de vinculación a 
mercados e incentivos a las empresas 
agroindustriales exportadoras. 

 

13. ¿Considera usted que se debe impulsar la inversión privada a través de estímulos fiscales a las empresas?  

AMLO:  
No.  Instrumentar  una  política  tributaria  que 
promueva  la  inversión  a  través  de  estímulos 
fiscales ha demostrado ser ineficiente. 

Tomando  en  consideración  la  baja  recaudación 
México  no  puede  circunscribirse  en  materia 
política  tributaria  a  actividades  de  promoción 
industrial  a  través  del  otorgamiento  de 
reducciones impositivas. 

 

EPN:  Sí.  Siempre  y  cuando  se  trate  de  estímulos 
focalizados  que  no  sean  regresivos  y  que  se 
traduzcan  en  una mayor  inversión,  en mayores  y 
mejores empleos, y en un eventual incremento de 
la recaudación fiscal. 
 

GQ:  Sí,  en  el  caso  de  producción  conjunta  de 
bienes  privados  y  públicos  por  parte  de  las 
empresas. 
 

JVM:  Si. En sectores estratégicos, en el desarrollo 
de  nuevas  tecnologías,  en  la  innovación,  y  en  el 
apoyo  a  grupos  estratégicos  como  los  jóvenes 
mediante el fomento al primer empleo.  
 
 

 

14. ¿Debería el gobierno tener una participación más activa en la inversión en infraestructura haciendo  uso de la recientemente aprobada Ley de Asociaciones Público‐Privadas?  

AMLO: Es necesario regular y limitar mediante una 
Ley en sentido material y formal, los esquemas de 
participación público privadas. 

Por último, será de total importancia en que en el 
Reglamento de la Ley de APP se garantice la 

EPN: Sí.  
 

 

GQ: Sí.  
 

JVM: Si. Una acción concreta es la utilización de 
los recursos extraordinarios de PEMEX para 
impulsar la inversión en infraestructura 
productiva.  
 
Las Asociaciones Público‐Privadas no se limitan al 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correcta instrumentación de estos esquemas de 
acuerdo a lo siguiente: 

‐ Que se evite los excesos injustificados e 
innecesarios de esquemas de APP. 

‐ Que se demuestre tangible y categóricamente 
que el esquema de APP representa las condiciones 
más favorables y benéficas a la sociedad, así como 
a los gobiernos. 

. Que sea un eje rector  de contratación respecto 
de los principios de transparencia. 

‐ Que se evite la afectación a los principios 
constitucionales de competencia económica, así 
como la generación de prácticas monopólicas. 

‐ Que se asegure el derecho de las generaciones 
futuras a poder administrar plenamente los 
recursos económicos públicos, inhibiéndose el 
endeudamiento a largo plazo de forma 
injustificada. 

ámbito de la  infraestructura. Pueden utilizarse 
también para la inversión en energías renovables, 
servicios de salud, servicios turísticos y planteles 
de educación superior, entre otros. 

 

15. Si está de acuerdo, ¿con qué recursos y a cambio de qué otro gasto?  

AMLO: No contesta  EPN: No contesta  GQ: Recursos obtenidos de una reforma fiscal 
incluyendo la eliminación de los subsidios a los 
combustibles.  
Financiamiento de la banca de desarrollo, de la 
banca privada, de la bursatilización, de nuevos 
capitales de riesgo nacionales y extranjeros, y de 
organismos multilaterales. 

JVM: Aprovecharé las ventajas de la nueva Ley de 
Asociaciones Público‐Privadas para que con las 
economías derivadas de la reducción de gasto 
corriente multipliquemos la inversión 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Empleo 

16. Para crear el millón de empleos anuales que México necesita, ¿cuál de las propuestas de reforma laboral que están hoy en el Congreso rescataría?  

AMLO: Los distintos proyectos son contradictorios 
respecto  de  si  mismos,  aunque  existe  un  buen 
documento  presentado  por  la  UNT  (Unión 
Nacional de Trabajadores)). 

 

EPN: Estoy a favor de la reforma laboral propuesta 
por el PRI en el Congreso.  

GQ:  Ninguna  de  las  iniciativas  que  actualmente 
duermen  en  el  Congreso  incluyen  todos  los 
aspectos necesarios.  
 

JVM: Propongo impulsar la propuesta de Reforma 
Laboral presentada por el Partido Acción Nacional 
en la LXI Legislatura. 
 
 

 

17. Si no está de acuerdo con ninguna de ellas, ¿cómo impulsaría la generación de empleo en el país?  

AMLO:  Proponemos medidas que beneficien al 
sector productivo, que fomenten la creación de 
empleos formales y bien remunerados y con ello el 
fortalecimiento de los salarios y del poder 
adquisitivo de los trabajadores, mediante ciertas 
políticas públicas, entre otras: 

1. Controlar el tamaño del gobierno para 
hacerlo eficaz 

2. Supresión de prácticas monopólicas 

3. Precios competitivos de energía 

4. Estimular el financiamiento del sector 
productivo 

5. Grandes proyectos de desarrollo social 

6. Verdadera competitividad en toda la 
economía 

7. Incremento acelerado en el mercado 

EPN: La reforma laboral debe plantearse como un 
instrumento para: 

1.‐ Incentivar la contratación de jóvenes que 
aún no cuentan con experiencia; 

2.‐ Mejorar los salarios de las personas que 
ya se encuentran trabajando; 

3.‐ Prohibir la exigencia de prueba de 
embarazo como condición para trabajar; 

4.‐ Mejorar las condiciones de los 
trabajadores y trabajadoras domésticas; 

5.‐ Eliminar la discriminación de cualquier 
tipo para la contratación laboral; 

6.‐ Reconocer, proteger y otorgar 
prestaciones a los trabajadores del 
campo; 

7.‐ Generar confianza y certidumbre para la 
atracción de la inversión privada, nacional 
y extranjera; 

8.‐ Aumentar la productividad de los 
trabajadores mediante capacitación 
constante y obligatoria por parte de los 

GQ: La reforma debe incluir: 
1. Los contratos flexibles  
2. La desaparición de las juntas de 

conciliación y arbitraje 
3.  la eliminación de la toma de nota de 

sindicatos 
4.  la eliminación de la simulación en 

relaciones laborales y sindicatos blancos 
5. La desaparición del Apartado B del 

artículo 123 constitucional 
6. La homologación de derechos,  
7. La promoción de la democracia, la 

transparencia y la rendición de cuentas 
en los sindicatos.  

8. El tránsito hacia un sistema nacional 
unificado de Seguridad Social (salud y 
pensiones) y que resuelva problemas de 
sostenibilidad en pasivos laborales de 
sectores estratégicos.  

 

JVM: 
1. La ampliación de la cobertura de la 

Educación Media Superior y la Educación 
Superior  

2. El fomento al emprendimiento juvenil y la 
formación de negocios 

3. La conformación de Consejos de 
Vinculación Universidad 

4. La ampliación de las opciones de 
Bachillerato que permiten cursar una 
carrera técnica  

5. El diseño de un nuevo Programa de 
Primer Empleo con los incentivos 
adecuados 

6. Programa de Empleo para personas con 
discapacidad en la Administración Pública 
Federal y buscaré su vinculación con el 
sector privado.  

 



14 
 

interno 

8. Reconstrucción del tejido social 

9. Recuperación de la imagen internacional 
de México 

10. Recuperación del optimismo y confianza 
en la nación. 

 

empleadores; 
9.‐ Agilizar la impartición de justicia en los 

casos de juicios laborales para que ésta 
sea ágil, pronta y expedita. 

 

 

Impuestos, subsidios y exenciones 

18. ¿Estaría de acuerdo en fortalecer la hacienda pública mediante la reducción de exenciones tributarias, subsidios a la electricidad y a la gasolina, así como mediante el aumento de impuestos?  

AMLO: Si a la reducción de exenciones tributarias. 

I. Se  eliminaría  el  Impuesto  Empresarial  a 
Tasa Única  (IETU)  y  no  se  hará  extensiva 
la  aplicación  del  Impuesto  al  Valor 
Agregado IVA.  

II. Eliminar  exenciones  a  grupos, 
asociaciones  o  empresas  que  reciben 
beneficios que otros sectores no reciben. 

III. Eliminar aquellas deducciones que no son 
gastos  estrictamente  indispensables  y  al 
erogarse  no  generan  un  ingreso 
acumulable. 

IV. Habrá  que  eliminar  los  estímulos  fiscales 
que  no  promueven  actividad  económica 
alguna. 

EPN: Sí, estoy a favor de reducir las exenciones 
tributarias regresivas. 
 
Estoy de acuerdo en que los subsidios a la 
electricidad y la gasolina deben priorizarse de 
manera más inteligente y focalizarse para mejorar 
las condiciones de la población con menos 
recursos.  
 
No estoy de acuerdo con un aumento de los 
impuestos, si antes no se reducen las exenciones 
al máximo y se amplia la base tributaria. 

GQ: Sí 
 

JVM: No responde la pregunta directamente: 
 
Propondré al Congreso de la Unión la 
modernización de nuestro sistema tributario, 
haciendo más fácil el pago de impuestos y 
ampliando la base de contribuyentes con medidas 
que apunten hacia un impuesto único a los 
ingresos. Con ello, estoy convencida que 
evolucionaremos hacia un sistema más moderno, 
con regímenes unificados, simplificación 
administrativa y ampliación de la base tributaria. 
Para ampliar la base, se reducirá la tasa de 
impuesto al ingreso que tome como base el ISR 
actual. También, impulsaré la propuesta de 
transitar hacia el financiamiento de un seguro 
básico universal de seguridad social, mediante un 
impuesto generalizado etiquetado para este fin. 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19. ¿Considera necesario evitar que los ingresos públicos excedentes que de tiempo en tiempo se obtienen por, entre otros, altos precios del petróleo se utilicen para financiar el gasto corriente?  

AMLO: No contesta  EPN: Sí. Los ingresos excedentes que reciba la 
administración pública deberán destinarse a 
inversión. 

GQ: Sí  JVM:  Si,  mi  propuesta  es  utilizar  los  ingresos 
excedentes  del  petróleo  para  financiar  inversión 
en infraestructura. 
 
 

 

20. ¿Considera usted que deberían ampliarse los fondos de reserva para mantener los niveles de gasto ante una reducción en dichos precios?  

AMLO: No  contesta  EPN: No. 
 

GQ: Sí. Deben ser fondos de reserva de dimensión 
estratégica  para  hacer  frente  a  situaciones  no 
previstas.  
 

JVM:  Haré  una  evaluación  en  cuanto  a  la 
conformación  de  los  fondos  de  reserva,  sus 
montos y su utilización, ya que la ampliación de los 
mismos no es viable bajo el régimen fiscal actual.  
 

 

21. ¿Estaría de acuerdo en recurrir al fondo fiscal central para transformar el sistema de seguridad social actual basado en el empleo formal en uno de protección social para todos los mexicanos, aunque implique 
aumentar los impuestos?  

AMLO:  No  compartimos  la  idea  de  que  sea 
necesario el aumento de impuestos. El sistema de 
seguridad nacional se podría lograr capitalizando a 
dicha  institución  y  suprimiendo  los  programas 
asistenciales que tienen el mismo objetivo de ésta 
como  son,  el  seguro  popular  y  otros  Apoyos 
Adicionales  para  la  Prevención  en  Entidades 
Federativas. 

 

EPN:  Sí,  me  comprometo  a  crear  un  Sistema  de 
Seguridad  Social  Universal  financiado  gradual  y 
mayoritariamente por impuestos generales. 
 

GQ: Sí. Es necesario crear empleos para aumentar 
la  base de  cotización  formal  (contributivo),  de  tal 
manera  que  el  sistema  sea  preferiblemente 
autofinanciable. 
 
 

JVM:  Mi  propuesta,  es  transitar  hacia  el 
financiamiento  de  un  seguro  básico  universal  de 
seguridad  social,  mediante  un  impuesto 
generalizado,  etiquetado  para  este  fin.  Propongo 
la creación de un sistema único de protección, que 
no  esté  ligado  al  estatus  laboral  y  que  garantice 
cobertura y calidad a toda la población. 
 

 

Monopolios Públicos 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22. ¿Estaría de acuerdo en promover  la  reforma constitucional necesaria que permita  la  inversión privada minoritaria en Pemex y CFE, garantice su  rentabilidad como empresas y  transparente su desempeño 

mediante la cotización en las Bolsas de Valores de México y Nueva York?  

AMLO:  

No.  La  apertura  parcial  o  total  quitaría  capacidad 
al  estado  para  utilizar  estas  entidades  como 
palanca de desarrollo. 

 

EPN:  Sí,  para  PEMEX,  En  el  caso  de  la  CFE  me 
comprometo  a  llevar  a  cabo  una  reforma  fiscal  a 
través de la cual esta empresa paraestatal deje de 
dar  recursos  al  Gobierno  Federal  para  que  los 
pueda destinar a su reinversión. 

 
La  cotización  en  Bolsa  de  Valores  puede  ser  una 
opción a largo plazo. 

GQ:  Si.  Incluso  la  inversión  privada  podría  ser 
mayor  siempre  y  cuando  el  Estado  mexicano 
mantenga el  control  de  la  empresa en el  Consejo 
de Administración (la mitad más uno de los votos). 
 

JVM: Si (aunque sólo hace referencia a Pemex). El 
primero punto es  la  revisión de su  régimen  fiscal. 
El  segundo  es  la  apertura  a  la  inversión 
complementaria  en  la  empresa  mediante  la 
colocación  de  un  porcentaje  minoritario  de  sus 
acciones  en  la  bolsa  de  valores.  Como 
complemento  a  esta  medida,  se  emitirán  bonos 
ciudadanos. 

 

23. Si no, ¿qué acción concreta propone para subsanar las ineficiencias operativas de estas empresas?  

AMLO:  
Lo  que  proponemos  es  una  reintegración  de 
Pemex  y  CFE  hacia  su  cadena  de  insumos  y 
productos,  con  el  objeto  de  lograr  aumentar  el 
valor  económico  de  su  operación,  depurando  su 
operación  y  administración  para  convertirlos  en 
empresas  estatales  eficientes,  rentables  y  con 
precios competitivos.  

El  margen  para  reducción  de  costos  en  ambos 
organismos  es  suficientemente  amplio,  aunque 
también  requieren  de  aumentos  sustanciales  en 
inversión. 

 

EPN: Resuelta en la pregunta anterior 
 

GQ: Resuelta en la pregunta anterior 
 
 

JVM: Resuelta en la pregunta anterior 
 

 

Sindicatos Públicos 

24. ¿Estaría de acuerdo en suprimir  la separación del apartado A y B del Artículo 123 constitucional,  la cláusula de exclusión sindical,  la "toma de nota",  los sindicatos únicos en el sector público y  la retención 

automática de cuotas sindicales de sus trabajadores por Hacienda? 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AMLO: No.  El  problema no está en que exista un 
régimen  de  separación  entre  los  trabajadores  al 
servicio del estado y los que prestan sus servicios a 
los  particulares,  sino  en  las  violaciones 
sistemáticas  a  las  garantías  de  cualquier 
trabajador. 

Por  lo que hace a  la clausula de exclusión sindical 
el  remedio  al  uso  arbitrario  de  la  misma  y  a  su 
desnaturalización  reside  en  el  fomento  de  la 
autentica  vida  democrática  interna  de  los 
sindicatos. 

Por  lo  que  respecta  a  la  toma  de  nota  esta  debe 
dejar de ser un instrumento político y otorgarse o 
negarse  y  en  su  caso  únicamente  con  sustentos 
jurídicos  de  cumplimiento  de  requisitos  de 
naturaleza esencial y formal.  

EPN:  No  estoy  de  acuerdo  en  suprimir  la 
separación  del  apartado  A  y  B  del  Artículo  123 
constitucional.  El  apartado  B  debería  precisar 
únicamente  aquellas  actividades  indispensables 
para  la operación cotidiana del gobierno, como lo 
es el Ejército y la Policía, entre otros. 
 
No  apoyo  la  desaparición  de  la  cláusula  de 
exclusión sindical 
. 
Por  el momento  no  estoy  a  favor  de  erradicar  la 
toma de nota. 
 
No  estoy  de  acuerdo  en  suprimir  a  los  sindicatos 
únicos en el sector público. 
 
Se  debe  mantener  la  retención  automática  de 
cuotas sindicales. 
 
 

GQ: Estamos de acuerdo en suprimir el Apartado B 
–para  eliminar  la  toma  de  nota,  la  cláusula  de 
exclusión y devolver el derecho de huelga.  
 
 

JVM:  Estoy de acuerdo en suprimir el Apartado B 
del  artículo  123  constitucional.  Será  necesario 
regular,  entre  otros  aspectos,  el  ejercicio  del 
derecho de huelga de los trabajadores que laboran 
en servicios esenciales.  
 
La  cláusula de exclusión  sindical  (por  separación), 
debe desaparecer. 
 
La  desaparición  de  la  “toma  de  nota”  debe  dar 
paso  a  un  registro  nacional  de  organizaciones 
sindicales y contratos colectivos. 
 
La  restricción  legal  que  impedía  la  formación  de 
más  de  un  sindicato  en  el  sector  público  ya  no 
existe.  
 
Concuerdo  con  la  eliminación  de  la  retención 
obligatoria  de  las  cuotas  sindicales  por  parte  de 
cualquier patrón.  
 

 

Prácticas monopólicas privadas 

25. Las concesiones públicas sólo son justificables cuando maximizan el beneficio de los servicios y activos públicos concesionados, sin atentar contra la rentabilidad económica. ¿Qué nuevas reglas establecería 
para el ejercicio de las mismas, en particular en los servicios de telefonía, banda ancha y televisión?  

AMLO:  No contesta  EPN: Me comprometo a fortalecer la televisión 
pública y a promover la competencia para que, a 
partir de elementos técnicos, se determine la 
concesión de nuevas cadenas televisoras. 
 

GQ: Acelerar el apagón digital y la competencia en 
televisión digital terrestre con un programa de 
subsidios para los decodificadores que requieren 
los consumidores.  
 
Crear un consorcio público privado que invierta en 
la banda ancha de 700 Mghz.  

JVM:  
1. La creación de la Red Nacional de 
Telecomunicaciones.  
2. Fortalecimiento de la COFETEL por medio de:  
a. Mayor autonomía.  
b. Otorgamiento de facultades tanto para 
dictaminar dominancia en los mercados de 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En telefonía móvil el costo de interconexión debe 
promover la competencia.  
 
La Comisión Federal de Competencia (COFETEL) 
debe aprobar la asociación de Televisa con 
Iusacell, así como la entrada de nuevas empresas –
como el Grupo Carso—al mercado de la televisión 
abierta. 
 

telecomunicaciones, como para determinar las 
penalizaciones correspondientes.  
c. Promover una reforma a la Ley de Amparo para 
que las sanciones en materia de 
telecomunicaciones por actos que atenten contra 
la competencia no puedan ser suspendidas 
mediante amparos.  
d. Formación de jueces especializados en materia 
de telecomunicaciones para garantizar el 
profesionalismo en temas de alto contenido 
técnico y de potencial riesgo económico.  
 

 

26. ¿Estaría de acuerdo en dar autonomía y poder suficientes a los órganos reguladores de la competencia para sancionar prácticas monopólicas y crear un tribunal de última instancia que arbitre con prontitud y 

eficacia las controversias?  

AMLO:  Es  necesario  reforzar  a  los  órganos 
reguladores, corrigiendo huecos en la Ley que hoy 
impiden  su  acción  efectiva.  El  reforzamiento 
debería  comenzar  por  sus  capacidad  técnicas  y 
legales, siendo necesario enmiendas en la Ley para 
darles mayor efectividad y a la vez mayor fuerza a 
las resoluciones 

 

EPN: Sí. Propongo otorgar autonomía plena a los 
órganos reguladores como la Comisión Federal de 
Competencia (COFECO), la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones (COFETEL) y la Procuraduría 
Federal del Consumidor (PROFECO).  
 

GQ: Sí, y terminar con la doble ventanilla en 
materia de responsabilidades entre SCT y 
COFETEL.  
 

JVM: Si. También mejoraré las capacidades de la 
Comisión Federal de  Competencia Económica. 

 

México y el mundo 

27. ¿Estaría de acuerdo en acelerar la inserción de México en la economía global mediante una ampliación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y la apertura a tratados semejantes con el resto del 

mundo, en particular la inclusión de México en el Acuerdo de Asociación Transpacífico, un tratado de libre comercio con China y otro con Brasil?  

AMLO: No contesta  EPN: Más que ampliar el TLC con Norteamérica, 
México necesita pasar de una integración 

GQ: Sí, apostamos por la multilateralidad en las 
relaciones internacionales de México en todos sus 

JVM: Estoy de acuerdo en que México debe buscar 
una ampliación del Tratado de Libre Comercio de 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meramente comercial a una integración 
productiva. 
 
Es necesario sacarle mayor provecho a la amplia 
red de TLCs que México ya tiene.  
Debe ser una prioridad encontrar mecanismos 
para mejorar los términos de intercambio con 
Asia‐Pacífico..  
 
No estoy a favor de un TLC con China  
 
Tenemos que otorgarle carácter prioritario al 
establecimiento de una relación estratégica con 
Brasil, es deseable alcanzar un acuerdo bilateral 
que pueda ir mucho más allá del libre comercio.  

ámbitos de actuación.  
 

América del Norte, participar en el Acuerdo de 
Asociación Transpacífico  y a negociar un tratado 
de libre comercio con China y Brasil.  
 
En términos generales, un acuerdo amplio 
abarcaría las siguientes áreas y disciplinas: (i) 
acceso a mercados en bienes y servicios; (ii) 
mecanismo ágil para resolver problemas en 
puertos y procedimientos aduaneros; (iii) 
inversión; (iv) compras del sector público; (v) 
propiedad intelectual; (vi) cooperación en políticas 
de competencia y medidas contra prácticas 
desleales de comercio; y (vii) solución de 
controversias.  

 

28. Y en el orden político, ¿estaría de acuerdo que México participe en operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU?    

AMLO: No contesta  EPN: México no puede cerrarse a esa posibilidad.  
Sin  embargo  debe  analizarse  y  discutirse  con  los 
distintos actores involucrados.  
 
 

GQT: Sí, en estricto apego al derecho internacional 
público. 
 

JVM:  Sí,  siempre  y  cuando  se  cumplan  las 
siguientes  condiciones:  (a)  Cuenten  con  el 
consentimiento de las partes y (b) sean aprobadas 
por el Consejo de Seguridad de la ONU. 
 

 

Valores contemporáneos y equidad de género 

29. ¿Está de acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo?  

AMLO:  Estoy  de  acuerdo  en  observar  el  marco 
jurídico  que  las  legislaturas  aprueben  y  que  la 
discusión se dé ahí, entre quienes deben legislar al 
respecto.  

EPN: Estoy convencido que este asunto lo deben 
resolver las legislaciones estatales 

GQ: Estoy a favor que el Estado respete las 
decisiones de las mujeres y les ofrezca respaldo y 
apoyo en este caso.  
 

JVM: Acataré las leyes que en pleno ejercicio de su 
autonomía hayan promulgado las legislaturas 
locales en esta materia. 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30. ¿Con la píldora del día siguiente?  

AMLO: Si. Dentro del marco de la ley, a nadie se le 
debe prohibir usarla 

EPN: Sí  GQ:Sí  JVM: Si. La llamada anticoncepción de emergencia 
está incluida desde el año 2004 en la Norma Oficial 
Mexicana de los Servicios de Planificación Familiar. 

 

31. ¿Con los matrimonios del mismo sexo?  

AMLO:  Todos  los  ciudadanos  deben  tener  los 
mismos derechos.   

EPN: Respetaré las decisiones que sobre este tema 
establezcan las legislaciones estatales. 
 

GQ: Sí  JVM: Acataré las leyes correspondientes y los 
derechos y prestaciones que éstas establezcan 
para los ciudadanos.  
 

 

 

32. ¿Con darle apoyo fiscal a las diversas iglesias?  

AMLO: No  EPN:No.  
 

GQ: No  JVM: No 

 

33. ¿Con la despenalización de las drogas?  

AMLO:  Yo  estoy  de  acuerdo  con  que  el  tema  se 

discuta.  No  puede  ser  una  decisión  de  un  solo 
gobierno, tiene que ser un esfuerzo multinacional.  

EPN: No. Una decisión sobre la despenalización de 
las  drogas  depende  de  un  acuerdo  multinacional 
de amplio consenso y no de una medida unilateral. 

 
 

GQ: Sí, pero en un contexto regional (por ejemplo, 
EEUU,  México,  Centroamérica  y  Colombia)  y  con 
una  solida  política  de  salud  pública,  prevención  y 
combate a las adicciones. 
 

JVM:  No.  Despenalizar  las  drogas  sólo  tendrá 
efecto  cuando  se  asuma  como  un  asunto 
multilateral  y  se  despenalice  en  los  principales 
centros de consumo.  
 

 

34. ¿Con políticas pro‐activas vigorosas, de acción afirmativa, que aceleren, faciliten y mejoren las condiciones de la incorporación de las mujeres a la fuerza de trabajo? 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AMLO:  Si,  hay  que  favorecer  la  igualdad  de 

oportunidades  que  mejores  las  condiciones  de 
vida de las mujeres.  

EPN: Si. Me comprometo a establecer estancias 
infantiles seguras que estén abiertas los fines de 
semana y Escuelas de Tiempo Completo para que 
las madres trabajadoras puedan trabajar. 
Me he comprometido también a otorgar un seguro 
de vida para jefas de familia y a otorgar créditos 
competitivos, a través de la Banca de Desarrollo, a 
mujeres emprendedoras. 
 

GQ: Si. Hay que poner todo el énfasis pro‐activo en 
políticas que erradiquen el maltrato a las mujeres 
y la violencia de género. 
 

JVM: Si. Entre las medidas  que introduciré 
destacan las siguientes:  
‐El impulso a programas de becas dirigidas a las 
mujeres  
‐La creación de programas de créditos dirigidos 
expresamente a las mujeres para la adquisición y 
mejora de la vivienda 
‐La promoción de reformas al marco legal para 
garantizar que las mujeres participen en los 
órganos de toma de decisiones y en los niveles 
directivos, incluida la adopción de cuotas de 
género.  
‐Programas de capacitación para las mujeres 
vinculados a la contratación laboral 
‐Estancias infantiles y escuelas de tiempo 
completo I 
‐Integración de la perspectiva de género en las 
políticas, programas y proyectos del gobierno 
federal.  
‐Reforma Laboral que socialice los costos de 
maternidad 
 

 

Poder a los votantes  

35. ¿Estaría de acuerdo en ampliar el poder de decisión de los ciudadanos con reformas políticas como: la reelección consecutiva de alcaldes y legisladores, las figuras de referéndum y plebiscito, las candidaturas 
independientes, la iniciativa popular, y la segunda vuelta presidencial?  

AMLO:  

El referéndum o plebiscito deberán realizarse in 
variablemente sobre las grandes decisiones 

nacionales; apoyamos la iniciativa popular, así 
como la revocación de mandato en caso de 

EPN:  
Reelección 
No estoy de acuerdo. En  todo caso considero que 
la decisión de implementar la reelección 
consecutiva de legisladores y presidentes 
municipales podría ser consultada a la población a 

GQ: Sí.  
 
Se requiere fomentar la carrera legislativa. Las 
alcaldías y las jefaturas delegacionales deben tener 
reelección o, por lo menos, ampliación del 
mandato a seis años. Las otras figuras deben ser 

JVM: Si a: 
 
I. Reelección de presidentes municipales y 
legisladores  
II. Candidaturas independientes a nivel local.  
III. Creación de partidos municipales 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irresponsabilidad . 

Estamos a favor de la reelección consecutiva de 
alcaldes y legisladores hasta por un periodo. 

En lugar de la segunda vuelta electoral, que 

únicamente tiene como incentivo la formación de 
alianzas electorales, promoveremos la formación 

de coaliciones de gobierno, a partir de una agenda 
de acuerdos mínimos que permitan avanzar en los 

temas urgentes de la nación. 

 

través de algún mecanismo de democracia directa.  
 
¿Las figuras de referéndum y plebiscito? 
Sí, sin sustituir la función legislativa.  
 
¿Las candidaturas independientes? 
Sí, se debe regular su acceso a financiamiento y 
medios de comunicación. 
 
¿La iniciativa popular? 
Sí.  
 
¿La segunda vuelta presidencial? 
No estoy de acuerdo. 
 

establecidas en la reforma política con un rediseño 
institucional articulado. En sí mismas no fortalecen 
la democracia si no se articulan en una reforma 
integral. 
 

IV. Referéndum, el plebiscito, la iniciativa 
ciudadana y la consulta popular.  
V.  La segunda vuelta en la elección presidencial y 
la elección desfasada del Congreso de la Unión.  

 

36. Para favorecer el consenso, ¿qué parte del programa de sus adversarios apoyaría usted en el caso de perder?  

AMLO: Se apoyaran todas las iniciativas enfocadas 
a mejorar la calidad de vida, a partir del bienestar 

y la seguridad de las personas en el país.  

No seremos un obstáculo al desarrollo nacional, 
pero tampoco comparsas de la continuidad de la 

corrupción y el autoritarismo. Impulsaremos 
nuestras propuestas desde todas las trincheras y 

nos  sumaremos a quienes de manera genuina 
apuesten por un cambio verdadero en México. 

Impulsaremos todas las iniciativas que contribuyan 
al crecimiento económico con equidad. 

EPN:  
Considero  que  materializar  las  reformas 
estructurales  que  México  necesita  se  podrá 

conseguir con mayor éxito y contundencia con una 
presidencia de mi partido.  

 

 

 
 
 
 

GQ: Apoyaría todas las reformas estructurales en 
materia fiscal, laboral, energética, educativa, y 
urbana, en el sentido expuesto en la introducción.  
 
 

JVM: Propongo un acuerdo de todos los partidos 
políticos y de sus candidatos, previo a la elección, 
donde nos comprometamos a respaldar la agenda 
y reformas que acordemos.  

 


