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Edad
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ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ
OBRADOR
MORENA

JOSE ANTONIO
MEADE
KURIBEÑA
COALICIÓN PRI/PVEM/NA

JAIME
RODRÍQUEZ
CALDERÓN
INDEPENDIENTE

39

64

49

60

Querétaro, Querétaro

Macuspana, Tabasco

Ciudad de México

Galeana, Nuevo León

Estado Civil

Casado

Casado

Casado

Casado

Profesional

Licenciado en Derecho por la
Universidad Autónoma de Querétaro
(Mención honorífica) (2002)

Licenciado en Ciencias Políticas y
Administración Pública por la
Universidad Nacional Autónoma de
México (1987)

Licenciatura en Economía en el
ITAM (1993)
(Mención honorífica)
Licenciatura en Derecho en la UNAM
(1995)

Ingeniería Agrónoma Fitotecnista
por la Universidad Autónoma de
Nuevo León (1982)

Lugar de Nacimiento

HOJA DE VIDA DE CANDIDATOS

RICARDO
ANAYA
CORTÉS
COALICIÓN PAN/PRD/MC

Maestría

Doctorado

Derecho Fiscal por la Universidad del
Valle de México (Mención honorífica)
Ciencias Políticas y Sociales por la
Universidad Nacional Autónoma de
México (Mención honorífica)

PAN, 2000 a la fecha

Morena, 2014 (año de su fundación) a la
fecha
PRD, 1988 a 2013
PRI, 1976 a 1988

No

Independiente, 2014 a la fecha
PRI, 1980 - 2014

- Diputado federal por el principio de
representación proporcional en la LXII
Legislatura, de 2012 a 2015. Fungió como
Presidente de la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados de 2013 a 2014.
Fue coordinador parlamentario del PAN
en 2015
- Subsecretario de Planeación Turística
de la Secretaría de Turismo del Gobierno
Federal en 2011
- Diputado local y Coordinador Parlamentario del PAN en la LVI Legislatura
del Estado de Querétaro de 2009 a 2011

- Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México de 2000 a 2005 (PRD)
- Director de Promoción Social del
Instituto Nacional del Consumidor en la
Ciudad de México (1984)
- Director del Instituto Indigenista de
Tabasco (1977)

- 2016: Secretario de Hacienda y Crédito
Público
- 2015: Secretario de Desarrollo Social
- 2012: Secretario de Relaciones
Exteriores

- Gobernador de Nuevo León de
2015-2018 (Independiente)
- Presidente Municipal de García de
2009 a 2012 (PRI)
- Diputado Local de 1997 al 2000 (PRI)

Afiliación Partidista

Sector Público
(últimos 3)

Sector Privado
(últimos 3)

Sector Social

Economía con especialidad en
Finanzas Públicas y Economía
Internacional por la Universidad de
Yale (1997)

- Profesor de Derecho Constitucional y
Teoría del Estado en la Facultad de
Derecho de la Universidad Autónoma de
Querétaro

- Ganadero y agricultor: cultiva y vende
nuez y alfalfa, también posee 60 yeguas
y 200 borregos

PROPUESTAS DE SEGURIDAD

*Ordenados alfabéticamente por apellido

RICARDO
ANAYA
CORTÉS
- Diseñar e implementar una política de
seguridad humana de carácter integral
- Implementar una política de seguridad
ciudadana que garantice el pleno respeto de
los derechos humanos, proteja a las víctimas
y se sustente en la participación ciudadana
- Fortalecer a las instituciones policiales para
enfrentar al delito y recuperar la confianza
de la sociedad
- Implementar, con relación al consumo y
tráfico de drogas, una política integral
enfocada en la reducción de daños y riesgos
y en la desarticulación de las organizaciones
de delincuencia organizada
- Combatir las malas prácticas, la impunidad,
y la corrupción en el sistema de impartición
y procuración de justicia
- Reestructurar el sistema penitenciario e
implementar medidas para abatir la
posibilidad de que se conviertan en centros
de operación de la delincuencia

ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ
OBRADOR

JOSE ANTONIO
MEADE
KURIBEÑA

- La paz y convivencia social se recuperarán
enfrentando el desempleo, la pobreza y
desintegración familiar

- Combatir tanto al crimen, como a sus
causas, que comienzan con la desigualdad,
pero se profundizan con la impunidad

- Sustituir el narcotráfico como opción
económica para los jóvenes por
oportunidades de educación y trabajo
honesto

- Evitar que las armas y el dinero lleguen a
los delincuentes

- Establecer un mando único policial con 32
corporaciones estatales, para hacer realidad
la estandarización y profesionalización de las
policías
- Priorizar la inteligencia sobre la fuerza.
Garantizar la coordinación de los cuerpos de
seguridad y las instancias de procuración de
justicia
- Analizar la creación de una Guardia
Nacional

JAIME
RODRÍQUEZ
CALDERÓN
- Aprovecharemos el conocimiento de
mexicanos expertos en seguridad y
contrataremos también a reconocidos
asesores internacionales

- Acabar con la violencia aplicando la ley, no
negociándola
- Anteponer la paz al conflicto y consolidar
una cultura de respeto a la ley
- Estar del lado de las víctimas, no de los
criminales. No habrá perdón para quienes le
han hecho daño a la sociedad, seguirán en la
cárcel
- Incrementar el sueldo y las prestaciones de
nuestras Fuerzas Armadas
- Alumbrado, servicios de calidad y al menos
un parque o espacio recreativo para cada
colonia

#ParaElegirHayQueConocer
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PROPUESTAS DE ECONOMÍA Y DESARROLLO

*Ordenados alfabéticamente por apellido

RICARDO
ANAYA
CORTÉS
- Impulsar un modelo de desarrollo
inspirado en los principios de la economía
social de mercado orientada al crecimiento
económico con equidad
- Establecer una política de Estado que
combata la pobreza, la desigualdad y la
marginación en todas sus dimensiones y
manifestaciones
- Establecer una estrategia de desarrollo que
garantice un crecimiento sostenido de la
economía mexicana a largo plazo y que
fomente la creación de empleos dignos
- Ejercer una auténtica planeación
democrática de corto, mediano y largo
plazos a través de un Consejo Económico y
Social
- Establecer una política fiscal integral
orientada al bienestar social de las familias y
el desarrollo económico

ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ
OBRADOR
- Crear más empleos y mejor remunerados e
impulsar la creación de empresas.
Incrementar y diversificar las exportaciones
- Fomentar el desarrollo de alta tecnología
en sectores como energías limpias,
programación y robótica. Crear consorcios
de PYMES mexicanas
- Activar una Zona Económica Libre en toda
la frontera norte del país para rescatar su
potencial, generando empleos para
migrantes y atrayendo al consumidor
fronterizo de ambos países

JOSE ANTONIO
MEADE
KURIBEÑA

JAIME
RODRÍQUEZ
CALDERÓN

- Inclusión sin excepción para la población
más vulnerable, para los trabajadores del
campo y para nuestras comunidades
indígenas

- Propondré disminuir el IVA e ISR. El IVA del
16% al 10% y el ISR del 35% al 25% para que
los mexicanos cuenten con mayores recursos
y pueda reactivarse la economía

- Ventanilla única: apoyos y créditos
oportunos y suficientes

- Propondré la eliminación del salario
mínimo para que al trabajador se le pague
de manera justa con base en méritos y
experiencia

- Fortalecer el sector ganadero mejorando el
PROGAN. Consolidando el Sistema Nacional
de Sanidad y Trazabilidad y generar mayores
inversiones en infraestructura, equipamiento
y reproducción

- Sembrar riqueza con inversiones en
conjunto sociedad civil y gobierno

- Invertir en PEMEX, construyendo dos
refinerías en el sexenio e impulsando
refinerías de biodiesel, acelerando al mismo
tiempo la transición hacia energías
renovables

#ParaElegirHayQueConocer
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PROPUESTAS DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN

*Ordenados alfabéticamente por apellido

RICARDO
ANAYA
CORTÉS

ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ
OBRADOR

JOSE ANTONIO
MEADE
KURIBEÑA

JAIME
RODRÍQUEZ
CALDERÓN

- Establecer una campaña nacional en favor
del establecimiento de un genuino Estado
de Derecho y de combate a la impunidad

- Cero corrupción y absoluta transparencia
en la gestión del gobierno. No permitir el
robo de impuestos

- Recuperar lo robado inmediatamente, con
leyes e instituciones, para regresarlo a la
sociedad

- Sacar a los políticos "flojos" del gobierno y
los reemplazaremos con ciudadanos
expertos

- Perfeccionar y fortalecer el Sistema
Nacional Anticorrupción

- Fomentar colaboración internacional para
el combate a paraísos fiscales. Endurecer
controles del sistema bancario sobre lavado
de dinero

- No habrá fuero para nadie, ser el primer
presidente sin fuero

- Licitaciones abiertas, públicas y
transparentes para asignación de todas las
compras del gobierno y obra pública

- Eliminar el fuero constitucional para todas
y todos los servidores públicos del país
- Fortalecer la transparencia de la acción
pública

- Investigación minuciosa y cancelación de
empresas fantasma

- Encabezar un gobierno de gente decente
en el que el único privilegio sea ser
mexicano

- Cero tolerancia a la impunidad. "Al que
robe hay que mocharle la mano" (Se
castigará con todo el peso de la ley)

- Evitar la participación de empresas
'fantasma'. Verificar los precios de mercado
antes de cualquier adquisición

#ParaElegirHayQueConocer
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PROPUESTAS DE EDUCACIÓN

*Ordenados alfabéticamente por apellido

RICARDO
ANAYA
CORTÉS
- Garantizar que la educación obligatoria
deberá ser accesible para todas y todos los
habitantes del país, favoreciendo una
localización geográfica razonable y el uso de
tecnologías de la información y la
comunicación que faciliten el acceso al
sistema educativo
- Reformar la educación superior, creando
un nuevo marco normativo que estimule y
permita la flexibilidad, adaptabilidad,
vinculación entre instituciones,
internacionalización, investigación y
creación del conocimiento
- Fortalecer la participación de padres,
madres de familia, tutores y personal
docente en el sistema educativo,
garantizando la libertad educativa que
impulse la innovación pedagógica y la
vigencia del principio constitucional del
interés superior de la niñez

ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ
OBRADOR

JOSE ANTONIO
MEADE
KURIBEÑA

- Generalizar la gratuidad en todos los
niveles educativos. Establecer un programa
educativo y de estímulos laborales para
mayores de 15 años que no han concluido
educación básica. Incorporar a universidades
públicas y privadas a jóvenes que deseen
estudiar y cuenten con certificado de
estudios de media superior

- Pasar de 25 mil a 100 mil escuelas de
tiempo completo, con comedor y en donde
nuestros hijos además aprendan inglés, arte,
cultura y hagan deporte

- Incluir a 150,000 jóvenes actualmente
excluidos del Subsistema de Educación
Media Superior para que completen su
bachillerato. Integrar a 5,000 docentes y
brindar una beca anual de 29,000 pesos por
alumno. Prepararlos para que continúen sus
estudios superiores o encuentren trabajo

- Le daré un impulso sin precedente al arte y
a la cultura, nuestra mejor carta de
presentación, para que sean parte de
nuestra vida cotidiana y social

- Reconoceré el esfuerzo de las y los buenos
maestros con un aumento real y significativo
en su salario base

JAIME
RODRÍQUEZ
CALDERÓN
- Creación de preparatorias gratuitas con
educación enfocada en valores y disciplinas
- Impulso a la universidad ciudadana,
estudios superiores gratis y por internet
- Transporte gratuito a estudiantes, adultos
mayores y personas con discapacidad, a
cambio de horas de servicio social

- Reconocer autonomía a las universidades
privadas que han alcanzado altos estándares
de desempeño, permitiendo un nuevo
esquema de colaboración que fomente la
inversión e innovación en la educación
superior. La autoridad correspondiente
seguiría supervisando su actividad

#ParaElegirHayQueConocer

www.meritocracia.org

17.05.2018

Fecha de actualización

SI QUIERES
UBICAR
TUS CANDIDATOS

CONOCER
LOS PERFILES
Y PROPUESTAS

VOTAR
INFORMADO

E
T
A
RM

INFÓ Y
E
T
R
PA
M
O
C

