
PRINCIPIOS BÁSICOS DE
CANDIDATURAS DE LA ALIANZA



Me comprometo con la ciudadanía a que haré lo conducente para que la Alianza 
trascienda el ámbito electoral, se consolide mediante la agenda convenida, y se 
mantenga unida durante la Legislatura; asimismo, me comprometo a:

i. Que el sentido de mi voto Legislativo esté orientado por el respeto y la  protección de: los derechos y la dignidad humana, la 
libertad, la justicia social, la inclusión, la no-discriminación, el trabajo y salario dignos, la cultura de paz, el desarrollo económico 
progresivo y sustentable, la igualdad sustantiva de género, el medio ambiente, el Estado Democrático, el Federalismo y el 
Municipio Libre.

ii. Votar en contra de cualquier cambio legal que implique mayor concentración de poder político en el Ejecutivo, que debilite o 
ponga en riesgo a los Poderes Legislativo y Judicial, que fortalezca los monopolios, que genere mayor desigualdad social, o 
que inhiba inversiones para la competitividad.

iii. Garantizar por medio de mi voto la continuación y el fortalecimiento de los apoyos económicos a las personas con 
discapacidad, a las personas adultas mayores, a las y los estudiantes de escuelas públicas, a lxs trabajadorxs del campo, a las 
personas en situación de pobreza o vulnerabilidad, y a grupos poblacionales en situación de desventaja social.

iv. Votar cualquier cambio constitucional o legal siempre contando con un análisis técnico sobre su constitucionalidad y armonía 
con otras leyes. 

v. Votar cualquier cambio constitucional o legal con base en evidencia e información veraz que sustente su pertinencia.

vi. Votar cualquier cambio constitucional o legal siempre que se tenga una manifestación de suficiencia presupuestal y esté 
garantizada su viabilidad económica, ambiental, y social. 

vii. Votar cualquier cambio constitucional o legal habiendo previamente consultado en parlamento abierto con actores relevantes.

viii. Votar la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre y cuando éste sea progresivo y transparente, que 
incluya los mecanismos necesarios para la rendición de cuentas del Ejecutivo y que garantice que los recursos se destinen a 
rubros de gasto eficientes, incluyentes, sostenibles económicamente, y que sean social y ambientalmente responsables.

ix. Condicionar mi voto de la aprobación de los Criterios Generales de Política Económica a que éstos se sustenten en supuestos 
razonables, creíbles y pertinentes, y que sean consistentes con las expectativas de especialistas consultados por el Banco de 
México, y 

x. A votar en favor de mecanismos que amplíen la base de contribuyentes de manera progresiva.



Me comprometí 
con la ciudadanía a:

Para ser congruente con mi compromiso:

I. Para lograr la democracia plena 
me comprometo a:

✓ Defender la Constitución y el Estado 
de Derecho.

✓ Procurar una verdadera división de 
poderes.

✓ Promover un real federalismo.
✓ Respetar de manera irrestricta los 

derechos humanos.
✓ Velar por la libertad de expresión, 

asociación y prensa libre.
✓ Defender la autonomía e 

independencia de los órganos 
autónomos, incluyendo al INE, ante 
cualquier intento por coartar sus 
atribuciones y presupuesto.

1. Votaré a favor de legislar para que la composición de las Cámaras de 
Diputados y Senadores reflejen el porcentaje de votos de los electores (un 
ciudadano, igual a un voto)).

3. Votaré en favor de promover la reforma a la Ley de Seguridad Interior 
para evitar la normalización de la presencia de las fuerzas armadas en las 
tareas de seguridad .

4. Votaré a favor de acotar las facultades discrecionales del Ejecutivo en 
materia presupuestal, evitando su uso político-electoral, de manera que se 
respete el arreglo  federal, procurando la descentralización, y evitando que 
lxs servidorxs públicos se constituyan en una estructura al servicio del 
gobierno para la distribución de recursos públicos con fines electorales.

5. Votaré para hacer vinculante para lxs Legisladorxs las conclusiones de 
ejercicios de Parlamento Abierto con participación de ciudadanxs y 
expertxs.

2. Votaré en contra de la eliminación, debilitamiento o afectación de los 
órganos autónomos o reguladores actualmente existentes, creados 
mediante mandato constitucional o legal, asegurando que lxs candidatxs 
puestos para presidirlos sean designados por el poder legislativo en 
consulta con especialistas que aseguren su idoneidad, experiencia 
relevante, solvencia moral y solvencia profesional.

1   Restituir la Democracia



II. Parea lograr Seguridad me 
comprometo a:

 
✓ Fortalecer a los cuerpos policiales 

civiles  -en los tres órdenes de 
gobierno- garantizando su 
profesionalismo y probidad, que estén 
bien remunerados, entrenados, 
equipados, y que se coordinen entre 
sí.

✓ Implementar una estrategia eficaz 
contra el crimen organizado en todas 
sus manifestaciones.

✓ Regresar paulatinamente a las 
Fuerzas Armadas a su papel 
fundamental de seguridad nacional y 
auxilio de la población en momentos 
de desastre natural .

6. Votaré a favor para legislar que se agregue a la “Seguridad Humana” 
como un derecho en el Artículo 4º Constitucional.

7. Votaré por aprobar que el presupuesto en Seguridad como porcentaje del 
PIB aumente en al menos 1%, creando un Servicio Civil de Carrera Policial 
para los 3 órdenes de gobierno. 

8. Votaré en favor de triplicar el presupuesto para fortalecer la autonomía y 
profesionalización del Poder Judicial  (equivalente a 0.25% adicional del 
PIB en 2021); y de establecer un presupuesto vigilado por la ciudadanía, 
para el fortalecimiento, profesionalización y garantía de autonomía de los 
Ministerios Públicos (0.25% del PIB adicional en 2021.

Me comprometí 
con la ciudadanía a:

Para ser congruente con mi compromiso:

2   Recuperar nuestra Seguridad



III. Parea lograr acceso a la justicia 
para todxs y desterrar la corrupción 
me comprometo a:

 
✓ Lograr la verdadera autonomía y 

eficacia de las fiscalías tanto a nivel 
federal como local.

✓ G a r a n t i z a r l a a u t o n o m í a y 
profesionalización del Poder Judicial, 
corrigiendo casos de nepotismo y 
corrupción.

✓ Asegurar que el acceso a la justicia 
sea una realidad para toda la 
pob lac ión y no un pr iv i leg io 
reservado a quienes pueden cubrir 
honorarios legales.

✓ Fortalecer a las inst i tuciones 
encargadas del gasto y su auditoría.

✓ Consolidar el Sistema Nacional 
Anticorrupción.

9. Votaré en favor de legislar lo conducente para reorganizar y 
fortalecer el sistema de defensoría pública. 

10. Votaré en favor de una ley que limite las facultades del 
Ejecutivo para modificar en la práctica el destino de los recursos 
aprobados por el poder legislativo, así como de una ley que 
fortalezca las auditorías forenses de las Auditorías Superiores 
Federal y Estatales para evitar la corrupción en el uso de los 
recursos públicos.

11. Votaré por reformar las leyes necesarias para prohibir el uso 
de dinero en efectivo en los tres niveles de gobierno para evitar la 
corrupción .

Me comprometí 
con la ciudadanía a:

Para ser congruente con mi compromiso:

3   Desterrar la corrupción



IV. Para lograr Crecimiento económico 
inclusivo sostenible me comprometo a:

 
✓ Garantizar la propiedad privada y el 

libre emprendimiento.
✓ Terminar con el capitalismo rentista y 

de complicidad e impulsar la 
competencia.

✓ Regular justa y eficazmente la 
actividad económica privada para 
asegurar que cumpla sus 
responsabilidades con lxs 
trabajadorxs, la sociedad y la 
hacienda pública.

✓ Incentivar la investigación, las 
competencias científicas y la 
adopción de tecnologías de punta.

12. Votaré en favor de la aprobación del Presupuesto de Egresos de 
la Federación siempre y cuando éste promueva la competitividad del 
país, ofrezca garantías a la propiedad privada, sea progresivo, y 
promueva la igualdad de oportunidades.

13. Legislaré la creación de un Programa Nacional de Emergencia 
para el Empleo, para proteger a las fuentes de trabajo con apoyos a 
las pequeñas y medianas empresas.

14. Garantizaré que se condicionará el ejercicio del gasto público a la 
existencia de mecanismos adecuados de transparencia y rendición 
de cuentas, que permitan su vigilancia.

Me comprometí 
con la ciudadanía a:

Para ser congruente con mi compromiso:

4   Economía inclusiva con oportunidades para todxs



V. Para rescatar del olvido a las 
trabajadoras y trabajadores del 
campo me comprometo a:

 
✓ Invertir en la productividad de las 

actividades del campo, 
promoviendo un enfoque de 
generación de igualdad de 
oportunidades productivas para la 
población de menores recursos.

15. Votaré en favor de la aprobación del Presupuesto de Egresos 
de la Federación, siempre y cuando éste incluya recursos 
suficientes para que el Estado amplíe su inversión en servicios 
básicos, en mejorar y ampliar la infraestructura en las zonas más 
pobres del país, y en apoyar a lxs productorxs del campo.

5   Rescatar del olvido a lxs trabajadorxs del campo

Me comprometí 
con la ciudadanía a:

Para ser congruente con mi compromiso:



VI. Para combatir la pobreza y la 
desigualdad me comprometo a:

 
✓ Promover un enfoque de 

generación de igualdad de 
oportunidades productivas para la 
población de menores recursos.

✓ Implementar una política social  no-
asistencialista que incluya 
mecanismos de generación de 
riqueza y corresponsabilidad social, 
con transparencia y rendición de 
cuentas.

✓ Garantizar opciones de 
capacitación laboral que permitan 
aprovechar las oportunidades que 
se generen.

16.  Legislaré la creación de un sistema de seguridad social 
integrado que ofrezca beneficios y protección en salud, cuidado 
infantil, protección de riesgos y garantía de una pensión suficiente a 
todas las trabajadoras y trabajadores.

18. Votaré en favor de la aprobación del Presupuesto de Egresos 
de la Federación, siempre y cuando éste condicione el ejercicio 
del gasto de programas sociales a la existencia de un padrón de 
beneficiarixs público, transparente y auditable, a la presentación 
de evidencia previa sobre su viabilidad y efectividad, y a la 
realización de evaluaciones periódicas que den cuenta de sus 
resultados.

17. Legislaré la creación de un Ingreso Básico Alimentario para la población 
en pobreza extrema y con discapacidad .

Me comprometí 
con la ciudadanía a:

Para ser congruente con mi compromiso:

6    Justicia social apoyando a la población pobre y vulnerable



VII. Para garantizar la salud 
universal y de calidad me 
comprometo a:

  
✓ Garantizar un sistema de salud 

articulado, preventivo y de 
calidad.

✓ Asegurar recursos suficientes 
para contar con personal médico 
bien capacitado y remunerado, 
así como con la provisión de 
medicinas, materiales e 
instalaciones.

✓ Dar atención a grupos 
vulnerables como niñxs con 
cáncer y enfermos de VIH-Sida.

19. Votaré en favor de la aprobación del Presupuesto de Egresos 
de la Federación, siempre y cuando éste incluya un incremento 
en el gasto en salud suficiente para llegar a 4% del PIB, y que 
establezca una Ley de Emergencia en Salud para reglamentar y 
vigilar la estrategia gubernamental de combate al Covid-19.

20. Legislar la creación de una instancia ciudadana facultada para 
vigilar el uso eficiente, efectivo, transparente y equitativo en 
materia de salud.

7   Salud con dignidad para todas y todos

Me comprometí 
con la ciudadanía a:

Para ser congruente con mi compromiso:



VIII. Para garantizar la educación 
universal y con calidad me 
comprometo a:

  
✓ Enfatizar la formación inicial y la 

profesionalización continua del 
personal docente.

✓ Ampliar el programa de escuelas 
de tiempo completo. 

✓ Mejorar y extender la enseñanza 
del inglés. 

✓ Asegurar el acceso a la 
tecnología en todas las escuelas 
públicas.

✓ Atender de manera prioritaria a la 
primera infancia.

✓ Impulsar y hacer accesible a 
muchos más la educación 
superior.

✓ Apoyar a nuestrxs artistas y 
creadorxs.

22. Votaré en favor de incorporar en la Ley General de Educación 
mecanismos de medición de calidad en la educación mediante la 
evaluación de resultados de aprendizaje en todos los niveles.

23. Votaré en favor de la aprobación del Presupuesto de Egresos 
de la Federación, siempre y cuando incluya recursos suficientes 
para hacer efectiva la universalización y obligatoriedad de la 
Educación Media y la Educación Superior.

21. Votaré en favor de restituir el concepto de garantía de “calidad 
en la educación” en el Artículo 3º de la Constitución, con la 
obligación para el Estado de proveerla, entre otros, por medio de la 
creación de suficientes escuelas de tiempo completo.

8   Educación de calidad para la niñez y juventud

Me comprometí 
con la ciudadanía a:

Para ser congruente con mi compromiso:



IX. Para lograr la igualdad 
sustantiva de género y combate 
eficaz a cualquier tipo de violencia 
contra las mujeres y la 
discriminación me comprometo a:

 
✓ Promover la igualdad para las 

mujeres en materia económica, 
educativa, política, empresarial y 
en general de oportunidades y 
remuneraciones.

✓ Poner especial énfasis en la 
prevención y en la no impunidad 
para los delincuentes que atenten 
en contra de las mujeres.

✓ Garantizar el acceso de todas las 
mujeres a la impartición de justicia 
con perspectiva de género.

✓ Combate eficaz a cualquier tipo de 
discriminación y violencia.

24. Legislaré la rendición de cuentas y la medición de avances 
hacia la igualdad sustantiva en materia de género, por parte de los 
órdenes de la Administración Pública.

25. Legislaré la restitución de los servicios de instancias infantiles 
para madres trabajadoras, asignando un presupuesto suficiente 
para mejorarlos con base en evidencia.

26. Legislaré la obligatoriedad de proveer y mantener las casas 
de resguardo y los albergues para víctimas de violencia, 
dotándolos de un presupuesto suficiente para ofrecer servicios de 
calidad.

Me comprometí 
con la ciudadanía a:

Para ser congruente con mi compromiso:

9    Igualdad sustantiva de Género y prevención de discriminación



X. Para lograr un medio ambiente 
sano y sustentable me comprometo 
a:

 
✓ Procurar la conservación y rescate 

de nuestros ecosistemas y 
biodiversidad.

✓ Lograr la limpieza y ordenamiento 
de nuestras ciudades.

✓ Cumplir nuestros compromisos en 
el combate al calentamiento global.

✓ Fortalecer el sistema de áreas 
naturales protegidas.

✓ Acelerar el uso y generación de 
energías limpias y renovables.

27. Legislaré la creación de una instancia ciudadana facultada para vigilar que 
al año 2024 se avance lo necesario para cumplir con los Acuerdos de París de 
reducir emisiones de gases de efecto invernadero y de carbón negro en 22% y 
51% al año 2030.

28. Votaré en favor de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, siempre y cuando éste incluya recursos suficientes para la 
protección del medio ambiente, con un presupuesto equivalente al menos a 
.66% del PIB para el sector (promedio de la OCDE). 

29. Legislaré para garantizar que la población tenga la energía que requiera 
(cantidad), con calidad (provisión ininterrumpida) y al costo más económico 
posible, votando en contra de cualquier cambio legislativo que inhiba la oferta 
de energías limpias, y que excluya a la iniciativa privada de las actividades de 
generación.

30. Condicionaré mi voto de aprobación en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación de la  CFE y Pemex a la presentación de un dictamen por parte 
de la Agencia Internacional de Energía de la ONU, de que con las acciones 
de política energética y ambiental se cumplirán las metas de Tratados y Leyes 
en materia de transición energética en los siguientes 5 años. Asimismo, 
votaré en favor de mandatar el cierre de refinerías y plantas termoeléctricas 
de carbón que generan más valor al país cerradas que operando.

10   Protección y aprovechamiento responsable del Medio Ambiente

Me comprometí 
con la ciudadanía a:

Para ser congruente con mi compromiso:



Propuesta de Financiamiento Responsable de Va por México

No es cuestión de recursos, es cuestión de prioridades

Proponemos redireccionar los 
recursos de obras faraónicas e 
improductivas provenientes de:

Rescate de Pemex
+

Refinería de Dos Bocas
+

Tren Maya
+

Tren Transísmico

+
Recursos que el gobierno no logra 

gastar por ineficiencia (subejercicio a 
Oct 2020)

Redireccionar a

Ingreso Básico Alimentario      0.50% PIB         +
Adicional a Poder Judicial      0.25% PIB         +
Adicional Ministerios Públicos      0.25% PIB         +
Adicional Seguridad y Justicia      0.70% PIB         +
Adicional Medio Ambiente      0.66% PIB         +
Adicional Salud                           1.20% PIB         +
Adicional Educación Media y Sup. 0.20% PIB         +
Guarderías, Albergues, etc.      0.24% PIB

Fuentes de 
Financiamiento

4% del PIB

Propuesta de 
Va por México

4% del PIB




