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El 1 de julio la ciudadanía mexicana acudió a 
 las urnas para votar en las elecciones federales  
del país.  
 
En esta contienda, se votó la totalidad del Congreso (500 curules en Cámara de 
Diputados y 128 curules en el Senado ) así como al Presidente de la República. 
 
El izquierdista opositor Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabeza las 
preferencias electorales en los comicios presidenciales mexicanos con 53,5% de 
los votos. En segundo lugar, se perfila el candidato opositor de centro-derecha 
Ricardo Anaya, con un 22,6% de las preferencias, y el candidato oficialista José 
Antorio Meade, con un 15%,4% de los votos escrutados. A lo lejos, se encuentra 
Jaime Rodríguez Calderón, con un 5.6% de las preferencias electorales. 
 
Este resultado confirma el creciente descontento con el oficialista PRI, en 
particular, y los partidos tradicionales (PRI, PAN, y PRD), en general. 
 
En México no hay segunda vuelta, por lo que, si el resultado se mantiene, AMLO 
será declarado presidente hasta el 2024, y ocupará la presidencia a partir del 1 de 
diciembre de este año.  
 
En el siguiente informe  encontrará: 
 
 

1) Consideraciones generales 
2) Resultados provisorios 

3) Orientación ideológica 
4) Candidato presidencial ganador 
5) Propuestas económicas 

6) Gabinete 

7) Repercusiones nacionales 
8) Repercusiones internacionales 
9) Elecciones legislativas 
10) Estado actual del Congreso 
11) ¿Cómo será el próximo congreso? 
12) Proyecciones 
 



1. Consideraciones generales 

¿Qué se eligió? 
El domingo 1 de julio se llevaron a cabo las elecciones federales para elegir al Presidente 
de la República, la totalidad de la Cámara de Diputados y la totalidad del Senado. 
 
Calendario electoral 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art. 41, Art. 51, Art. 83. Cada 6 
años el Presidente y los Senadores son electos. Cada 3 años, los Diputados son electos. 
 
Por única ocasión el presidente desempeñará su cargo por un periodo de cinco años y diez 
meses debido a que, con la Reforma Política-Electoral de 2014, se adelantará a partir del 
2024 el comienzo de los mandatos presidenciales al del 1 de diciembre al  1 de octubre del 
año de la elección. Esta será la última elección en la que la toma de posesión se realizará el 
1 de diciembre. 
 
La Constitución no estipula fechas para la organización de los comicios, quedando ésta a 
cargo del Instituto Nacional Electoral. Este año la votación se realizó el domingo 1 de julio. 
 
Andrés Manuel López Obrador (Juntos Haremos Historia) obtuvo el 53,61% de los votos y 
se transformó en el nuevo presidente electo de México, al no estipular la ley una segunda 
vuelta electoral.  
 
¿Cómo se eligió? 
Por sufragio universal, directo, libre y secreto. 
 
¿Quienes fueron los candidatos? 
Los candidatos que se disputaron la presidencia fueron cuatro: Ricardo Anaya Cortés (Por 
México al Frente); José Antonio Meade Kuribreña (Todos por México); Andrés Manuel 
López Obrador (Juntos Haremos Historia); y Jaime Rodríguez Calderón (Independiente). 
 
¿Cuándo asumirá el próximo gobierno? 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art. 83. Decreto del 08 de agosto 
de 2012. Los diputados y senadores  asumirán sus funciones durante la sesión de 
instalación prevista, en este caso, para el 1 de septiembre de 2018.  
 
Por su parte, Andrés Manuel López Obrador ocupará la presidencia a partir del sábado 1 
de diciembre de 2018. 
 



2. Resultados provisorios 

  
*Fuente: elaboración propia en base a la información provista por el Instituto Nacional Electoral  
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3.  Orientación ideológica  
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4. Candidato presidencial ganador 

Andrés Manuel 
López Obrador 
 
Coalición Juntos 
Haremos Historia 

 

Politólogo y escritor, 64 años.  
 
Nacido en Macuspana en 1953. Tiene una licenciatura en Ciencias 
Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional 
Autónoma de México.  

 
Cuenta con amplia experiencia en política. Se afilió al PRI y, luego, al 
Partido de la Revolución Democrática, llegando a ser presidente del 
mismo de 1996 a 1999. 

 
Se desempeñó como Jefe de Gobierno del  Distrito Federal de 2000 a 
2005. 

 
De 2015 a 2017 fue presidente de Movimiento Regeneración Nacional, 
partido dedicado a impulsar su candidatura en los comicios 
presidenciales. 
 



5. Propuestas económicas  

Andrés Manuel López Obrador  
 
●Impulsar un aumento al salario mínimo con miras a 
superar la línea de bienestar mínimo señalada por el 
CONEVAL en seis años. 
 
●No aumentar impuestos ni crear nuevos. La mayor 
parte del ajuste fiscal vendrá de la reingeniería del 
gasto público y medidas en contra de la corrupción. 
 
●Crear fondo mixto de inversión pública y privada 
para detonar proyectos de infraestructura. 
 
●Aumentar el número de jugadores en el sector 
bancario y propiciar condiciones para la competencia. 
 
●Vigilar estrictamente a cualquier actor privado que 
realice tareas gubernamentales o reciba recursos 
públicos.  
 
●Promover la negociación colectiva por ramas de 
actividad a través de espacios de diálogo social entre 
trabajadores y patrones, facilitados por el Estado. 

 
 
Continúa ... 

Para ver plan de gobierno completo haga click aquí 

https://lopezobrador.org.mx/


5. Propuestas económicas  

 
Andrés Manuel López Obrador  
 

●Recuperar la función de inspección de trabajo para 

lograr el cumplimiento de la normatividad. 

 

●Establecer un reconocimiento a empresas que 

otorguen salarios justos 

 

●Crear el Fondo de Cobertura Social de Banda Ancha 

e incentivar a los operadores a ampliar la cobertura 

mediante un uso más eficiente del espectro 

radioeléctrico 

 

●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. 

 

●Fortalecer el Sistema Público de Salud, logrando 

cobertura universal. 

 

Para ver plan de gobierno completo haga click aquí  
 

https://lopezobrador.org.mx/


6. Gabinete 

Si bien AMLO podría hacer cambios de aquí a su 
fecha de asunción, el 1 de diciembre de este año, ya ha anunciado 

su gabinete. Aquí encontrará un perfil de los más importantes.  

 
 
 
 
 
 
 

Carlos M. Urzúa tiene un doctorado en economía de la Universidad 
Wisconsin-Madison. Es investigador y miembro de la Academia 
Mexicana de Ciencias. Ha servido como Ministro de Finanza en el 
gobierno de la Ciudad de México de 2000 a 2003 (bajo la gestión de 
AMLO). Ha sido consultor al Banco Mundial y a la Comisión 
Económica para América Latina, entre otros.  

Héctor Vasconcelos tiene un doctorado en historia política de la 
Universidad de Oxford. Ha sido director general del Festival 
Internacional Cervantino. Ha servido como Cónsul de México en 
Boston y Embajador del país en Dinamarca, Noruega, e Islandia. 
Actualmente es el Secretario de Mexicanos en el Exterior y Política 
Internacional del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA. 

Graciela Márquez Colín tiene un doctorado en historia económica de 
la Universidad de Harvard. Pertenece al Sistema Nacional de 
Investigadores y es autora de varios artículos sobre política comercial, 
industrialización, desigualdad y desarrollo económico. Es Profesora-
Investigadora de El Colegio de México. 

Carlos M. Urzúa: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
 

Héctor Vasconcelos: Secretaría de Relaciones Exteriores 
 

Graciela Márquez Colín: Secretaría de Economía 

Luisa María Alcalde: Secretaría de Trabajo y Previsión Social 

Luisa María Alcalde tiene una maestría en derecho de la Universidad 
de Berkeley. De 2012 a 2015 fue Diputada Federal por el Movimiento 
Ciudadano y fue Secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social. 

Jesús Seade tiene un doctorado en economía de la Universidad de 
Oxford. Fue Director General Adjunto de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), Asesor Superior del Fondo Monetario Internacional, 
y Embajador de México y Negociador Principal en la creación de la 
OMC. Actualmente es profesor universitario en Hong Kong.  

Jesús Seade: Negociación del TLCAN 
 



6. Gabinete (continuación) 

Si bien AMLO podría hacer cambios de aquí a su 
fecha de asunción, el 1 de diciembre de este año, ya ha anunciado 

su gabinete. Aquí encontrará un perfil de los más importantes.  

 
 
 
 
 
 
 

Olga Sánchez Cordero tiene una maestría en Política Social y 
Administración de la Universidad de Swansea.  Fue Ministra de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación de 1995 a 2015. Es miembra 
del Foro Internacional de Mujeres y la Asociación Internacional de 
Mujeres Juezas.  
 

Irma Eréndira tiene un doctorado en ciencia política de la Universidad 
de California. Es investigadora del Instituto de Investigaciones 
Sociales y Coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis 
de la Corrupción y la Transparencia de la UNAM. Ha sido asesora al 
Banco Mundial y al Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo. 

Javier Jiménez Espriú es ingeniero mecánico electricista de la UNAM. 
De 1982 a 1988 fue Subsecretario de Comunicaciones y Desarrollo 
Tecnológico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (bajo 
Miguel de la Madrid-PRI). De 1990 a 1992 fue el Subdirector 
Comercial de Petróleos Mexicanos, y, de 1994 a 1995, Director 
General de la Compañía Mexicana de Aviación. 
  

Josefa González Blanco tiene una maestría en “Transformative Arts” 
de la Universidad John F. Kennedy. En Inglaterra formó parte de 
diversas organizaciones ecologistas y culturales con proyectos locales 
e internacionales. Es co-fundadora de Festinho, festival de música 
que tenía la finalidad de recaudar recursos para niños de la calle de 
Brasil. 
 

Olga Sánchez Cordero: Secretaría de Gobernación 
 

Irma Eréndira: Secretaría de Función Pública 
 

Javier Jiménez Espriú: Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
 

Josefa González Blanco: Secretaría de Medio Ambiente Ambiente y Recursos 
Naturales 

Esteban Moctezuma Barragán: Secretaría de Educación Pública 

Esteban Moctezuma Barragán tiene una maestría en economía 
política de la Universidad de Cambridge. Fue Secretario de 
Gobernación (1994-1995) y Secretario de Desarrollo Social (1998-
1999) bajo el gobierno de Ernesto Zedillo (PRI), y Senador (PRI) de 
1997 a 1998. Es presidente de Fundación Azteca. 
 
 



7. Repercusiones nacionales 

 
 

Ricardo Anaya  
“(…) La tendencia favorece a Andrés Manuel López Obrador, 
reconozco su triunfo. (…) En las causas que nos son comunes, 
contará con nuestro apoyo, en la agenda con la que disentimos 
encontrará en nosotros una oposición tan firme y frontal como 
institucional y democrática”. 
 
 
 

José Antonio Meade 
“Reconozco que las tendencias del voto no nos favorecen. (…) En 
este momento habré de reconocer que, de acuerdo a las tendencias 
fue Andrés Manuel López Obrador quien obtuvo la mayoría, el 
tendrá la responsabilidad de conducir el poder ejecutivo y por el 
bien de México, le deseo el mejor de los éxitos” 
 
 
 

Jaime Rodríguez Calderón 
“Este es un ejercicio democrático en el que los mexicanos decidieron. 
Y si decidieron seguir con la pata en el pescuezo, respeto su decisión. 
(…) Quiero decirles que las tendencias favorecen a Andrés Manuel 
López Obrador a quien le damos una felicitación. Le quiero decir a 
Andrés Manuel que haga todo el esfuerzo de sacar adelante al país. 
Tendrá toda la colaboración del estado de Nuevo León" 

 
 
 

Enrique Peña Nieto 
”Me comuniqué con Andrés Manuel López Obrador para expresarle 
que contará con el apoyo del Gobierno de la República para realizar 
una transición ordenada y eficiente. Todos los mexicanos le 
deseamos una gestión exitosa" 



8. Repercusiones internacionales 

 
“Felicitaciones a Andrés Manuel López Obrador por convertirse en 
Presidente electo de México. Estoy muy ansioso por trabajar con 
él. ¡Hay mucho que hacer para beneficiar a Estados Unidos y a 
México!” 

 
 
“Espero trabajar estrechamente con el presidente electo López 
Obrador, su administración y el Congreso mexicano para 
fortalecer aún más la asociación dinámica entre nuestros dos 
países, así como crear un crecimiento económico que beneficie a 
muchos y para avanzar en los derechos humanos y la igualdad.” 

 
 
 
“Felicitaciones a Andrés Manuel López Obrador por su triunfo 
electoral en México. Espero que mantenga las excelentes 
relaciones que hemos tenido entre nuestros dos países.” 

 
 
 
“Acabo de conversar con Andrés Manuel López Obrador, 
presidente electo de México. Le desee mucho éxito deportivo en 
los próximos 90 minutos y en su gobierno durante los próximos 6 
años. Trabajaremos muy unidos en Alianza del Pacífico por el 
desarrollo integral de chilenos y mexicanos.” 
 
 
 
“Mis felicitaciones a Andrés Manuel López Obrador por su 
elección como presidente de México. Le deseo éxitos en su 
gestión y le renuevo el compromiso de mantener nuestros 
históricos vínculos de amistad y cooperación.” 
 

Donald Trump - Estados Unidos 

Justin Trudeau - Canadá 

Juan Manuel Santos - Colombia 

Sebastián Piñera -  Chile 

Martín Vizcarra - Perú 



8. Repercusiones internacionales 

Salvador Sánchez Cerén – El Salvador 
“Mis sinceras felicitaciones a Andrés Manuel López Obrador por la 
victoria obtenida en las presidenciales de México. Con López 
Obrador seguiremos fortaleciendo los profundos lazos de amistad en 
función del bienestar de nuestros pueblos.” 
 
 
 

Jimmy Morales - Guatemala 
“Felicitaciones al Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador y 
al pueblo de México, tengo la seguridad de que continuaremos 
promoviendo las excelentes relaciones entre ambos países.” 

 
Carlos Alvarado – Costa Rica 
“En nombre del pueblo costarricense le extiendo un abrazo fraterno 
al presidente electo de México Andrés Manuel López Obrador. 
Estamos seguros que a lo largo de su Administración continuaremos 
afianzando los lazos de hermandad y cooperación que unen a ambas 
naciones.” 

 
Juan Orlando Hernández – Honduras 
“Felicito al pueblo mexicano por la fiesta cívica vivida y al Presidente 
Electo Andrés Manuel López Obrador por su triunfo, deseando que 
su gestión signifique prosperidad para los mexicanos y confiando que 
bajo su dirección se fortalecerán vínculos que siempre han unido a 
Honduras y México!” 
 

Juan Carlos Varela – Paraná 
“Después de una campaña difícil, hoy México salió con civismo a 
votar; felicitamos al Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador 
y deseamos éxitos en su gestión, seguiremos trabajando para 
fortalecer los lazos de amistad entre nuestros pueblos.” 
 

Lenín Moreno – Ecuador 
“Felicitaciones a Andrés Manuel López Obrador, nuevo presidente de 
México. Mis mejores augurios para el hermano pueblo azteca. 
Seguiremos estrechando lazos y aunando esperanzas.” 

 
 

https://twitter.com/mauriciomacri
https://twitter.com/mauriciomacri


8. Repercusiones internacionales 

Nicolás Maduro - Venezuela 
“Felicito al hermano pueblo mexicano y a su presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador. Que se abran las anchas alamedas 
de soberanía y amistad de nuestros pueblos. Con él triunfa la 
verdad por encima de la mentira y se renueva la esperanza de la 
Patria Grande.” 

 
Evo Morales Ayma - Bolivia 
“Nuestra más calurosa felicitación al  Hno. Presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador, por su contundente victoria en las 
elecciones de México. Estamos seguros que su gobierno escribirá 
una nueva página en la historia de dignidad y soberanía 
latinoamericana.” 
 

 
Michel Temer - Brasil 
“Mis felicitaciones a Andrés Manuel López Obrador por su victoria 
en la elección presidencial de México. La amistad entre Brasil y 
México es muy fuerte y antigua. Reafirmo nuestra plena 
disposición para trabajar a favor de una aproximación aún mayor 
entre nuestros países.” 
 
 
 

Mauricio Macri - Argentina 
“¡Felicito a Andrés Manuel López Obrador por su triunfo! 
Trabajaremos juntos para profundizar las relaciones entre México 
y la Argentina.” 

 
 
 

Horacio Cartes – Paraguay 
“Felicitaciones al electo Presidente Andrés Manuel López Obrador 
por su victoria en las elecciones de México. Confiamos en que la 
relación entre nuestros pueblos seguirá consolidándose, sobre la 
amistad que construimos a lo largo de estos años.” 

 

 

 
 

https://twitter.com/mauriciomacri
https://twitter.com/mauriciomacri


ELECCIÓN 
LEGISLATIVA 



9. Elecciones legislativas 1/3 

 

Para la Cámara de Diputados, 300 diputados se disputan de la siguiente manera: cada 
Estado recibe una cantidad de curules proporcional a su población. Los Estados luego 
son divididos en igual cantidad de circunscripciones; en cada una de éstas, el 
candidato más votado es electo diputado. Los restantes 200 curules son distribuidos 
mediante representación proporcional al dividir el territorio en 5 circunscripciones 
regionales (40 curules cada una). 

Total: 300 curules + 200 curules: 500 

Diputados 
Baja California: 8 

Jalisco: 20 

Sonora: 7 

Chihuahua: 9 

Coahuila: 7 

Sinaloa: 7 

Nayarit: 3 

Aguascalientes: 3 

Baja California Sur: 2 

Chiapas: 13 
Guerrero: 9 

Estado de México: 41 

Guanajuato: 15 

Tamaulipas: 9 

Colima: 2 

Oaxaca: 10 

Veracruz: 20 

Nuevo León: 12 

Durango: 4 

Zacatecas: 4 

Campeche: 

2 

Michoacán: 12 

Yucatán: 5 

Tabasco: 6 

Tlaxcala: 3 

Hidalgo: 7 

Puebla: 15 

Morelos: 5 

San Luís Potosí: 7 

Querétaro: 5 

Ciudad de México: 24 

Quintana Roo: 4 



9. Elecciones legislativas 2/3 

40 

11 

Para la Cámara de Diputados, 300 curules se disputan de la siguiente manera: cada 
Estado recibe una cantidad de curules proporcional a su población. Los Estados luego 
son divididos en igual cantidad de circunscripciones; en cada una de éstas, el 
candidato más votado es electo diputado. Los restantes 200 curules son distribuidos 
mediante representación proporcional al dividir el territorio en 5 circunscripciones 
regionales (40 curules cada una). 

108 
34 

1 

2 

5 

4 
3 

Total: 300 curules + 200 curules: 500 Diputados 

● Primera circunscripción regional: 40 curules 
● Segunda circunscripción regional: 40 curules 
● Tercera circunscripción regional: 40 curules 
● Cuarta circunscripción regional: 40 curules 
● Quinta circunscripción regional: 40 curules  



9. Elecciones legislativas 3/3 
 
 
Para el Senado, cada Estado y el Distrito Federal están representados por dos 
senadores del partido mayoritario y uno de la primera minoría, dando un total de 3 
curules por estado y un total de 96 curules. A esto se agregan 32 senadores que son 
votados por representación proporcional, sirviendo todo el país como distrito único. 

Total: 96 curules + 32 curules: 128 Senadores 

Baja California: 3 

Jalisco: 3 

Sonora: 3 

Chihuahua: 3 

Coahuila: 3 

Sinaloa: 3 

Nayarit: 3 

Aguascalientes: 3 

Baja California Sur: 

3 

Chiapas: 3 
Guerrero: 3 

Estado de México: 3 

Guanajuato: 3 

Tamaulipas: 3 

Colima: 3 

Oaxaca: 3 

Veracruz: 3 

Nuevo León: 3 

Durango: 3 

Zacatecas: 3 

Campeche: 

3 

Michoacán: 3 

Yucatán: 3 

Tabasco: 3 

Tlaxcala: 3 

Hidalgo: 3 

Puebla: 3 

Morelos: 3 

San Luís Potosí: 3 

Querétaro: 3 

Ciudad de México: 3 

Quintana Roo: 3 



10. Estado Actual del Congreso 
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Composición actual de la Cámara de Diputados 

Oposición  
 

● MORENA: 47 
Diputados. 
● PAN: 108 
Diputados 
● PES: 12 Diputados  
● Mov. Ciud.: 21 
Diputados 
 
Total: 188 Diputados  
 

Actualmente, el Congreso se ve dominado por el oficialista PRI (204 Diputados y 55 
Senadores) desde las elecciones federales de 2012, más allá de una leve baja en su número 
de curules en las elecciones de 2015, donde se renovó la totalidad de los Diputados. En 
alianza legislativa con el también oficialista PVEM (38 Diputados y 5 Senadores) y, luego, 
también con el PRD (aliado al oficialismo; 53 Diputados y 7 Senadores), el PRI gozó de 
mayoría en ambos recintos. Esto le permitió al presidente Peña Nieto gobernar, si bien el 
acuerdo con el PRD fue tan sólo coyuntural, y, por tanto, no exento de negociaciones.  
  
Se destaca la ausencia del opositor partido de izquierda MORENA (sólo 47 diputados) en 
este Congreso. Tiene menos del 10% de las curules de diputados y ningún senador. Esto se 
debe a que se trata de un partido fundado en 2014.  
 
Se aprecia la preponderancia de los tradicionales PAN (108 Diputados y 34 Senadores), PRI, 
y PRD en la composición de este Congreso. En conjunto, ocupan 73% y 75% de los curules 
de las  Cámaras Baja y Alta respectivamente. 

Total: 128 
Quórum: 65 
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Oficialismo y aliados 
 

● PRI: 204 Diputados 
● PVEM: 38 
Diputados 
● PRD: 53 Diputados 
● PANAL 12 
Diputados 
 
Total: 307 Diputados 
 
● Independientes: 5 
Diputados 
 
 Oficialismo y aliados 

 
● PRI: 55 Senadores 
● PVEM: 5 Senadores 
● PRD: 7 Senadores 
 
Total: 67 Senadores 
 
 

Oposición 
 

● PT: 19 Senadores 
● PAN: 34 Senadores 
 
Total:  53 Senadores 
 
● Independientes: 8 
Senadores 
 

 
Composición actual del Senado 



11.  ¿Cómo será el próximo Congreso? 

La elección para el Congreso de la Unión sólo ha sido escrutada parcialmente. En el caso 
de la Cámara de Diputados se han contabilizado 300 curules, mientras que en el Senado se 
han definido 96 bancas. Por ahora, el partido MORENA y la coalición Juntos Haremos 
Historia ya han obtenido 218 y 55 curules en la Cámara de Diputados y el Senado 
respectivamente. 
 
De esta forma, se espera que, con la definición de los curules restantes en Diputados y el 
Senado, la alianza del presidente electo se vea ampliamente favorecida en ambas cámaras. 
Se proyecta entonces que el nuevo oficialismo cuente con una mayoría legislativa en 
ambos recintos para lograr la aprobación de sus proyectos.  
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6 
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47 
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Proyección de la Cámara de Diputados* 

  
*Fuente: elaboración propia en base a los sondeos realizados por 
consultoras locales durante junio de 2018.  

Por México al 
Frente 

 
● PAN: 89 
Diputados  
● PRD: 31 
Diputados  
● Mov. Ciud.: 
29 Diputados 
 
Total: 149 
Diputados 
 

Todos por 
México 

 
● PRI: 56 
Diputados 
● PVEM: 16 
Diputados  
● PANAL 8 
Diputados 
 
Total: 80 
Diputados 
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Proyección del Senado* Juntos 

Haremos 
Historia 

 
● PT: 6 
Senadores 
● MORENA: 50 
Senadores 
● PES: 7 
Senadores 
 
Total: 63 
Senadores 
 

Todos por 
México 

 
● PRI: 18 
Senadores 
● PVEM: 5 
Senadores 
● PANAL 2 
Senadores 
 
Total: 25 
Senadores 
 

Por México al 
Frente 

 
● PAN: 27 
Senadores 
● PRD: 8 
Senadores 
● Mov. Ciud.: 
4 Senadores 
 
Total: 39 
Senadores 
 

● Independientes: 2 Diputados 

● Independientes: 1 Senador 

Juntos 
Haremos 
Historia 

 
● PT: 57 
Diputados 
● MORENA: 
145 Diputados  
● PES: 67 
Diputados  
 
Total: 268 
Diputados 
 



12. 

 
• AMLO es el nuevo presidente electo de México. Con más de la mitad de 

las mesas escrutadas y una diferencia de más de 30 puntos respecto al 
segundo, AMLO logró una victoria cómoda en las urnas. Entre las 
medidas previstas, éstas son las más probables: 

○ Aumentar el salario mínimo es una prioridad tanto para AMLO 
como para la potencial segunda fuerza, Frente por México.  

○ Proceso de reingeniería del gasto público. AMLO propuso llevar 
adelante una Reforma Fiscal sin agregar o eliminar impuestos. 
Buscará reducir el gasto público través de una gestión más 
eficiente de la recaudación impositiva.  

○ Fortalecer el Sistema Público de Salud. Todos los candidatos han 
estado de acuerdo en mejorar y hacer más eficiente el sistema 
de salud para lograr cobertura universal. 

○ Promover la negociación colectiva por ramas de actividad. Una 
de las mayores prioridades de AMLO es realizar mejoras a través 
de espacios de diálogo social entre trabajadores y patrones, 
facilitados y mediados por el Estado.  

 
• Un nuevo escenario legislativo. Los diputados y senadores obtenidos 

hasta ahora por la coalición Juntos Haremos Historia apuntan a que la 
presidencia de AMLO tenga la posibilidad de imponer su agenda e 
impulsarla con autonomía. Siempre que siga firme el consenso al interior 
de la alianza que pasará a ser el nuevo oficialismo, los partidos que la 
integran probablemente no necesitarán negociar con terceros partidos 
para hacer aprobar una iniciativa. 

 
• ¿Qué pasará con el TLCAN? Si bien AMLO está a favor de continuar las 

negociaciones para actualizar el TLCAN, las posibilidades de concretar un 
acuerdo se merman en vistas de su postura favorable al 
intervencionismo estatal. Se proyecta así una confrontación más abierta 
entre México, por un lado, y EE.UU., por el otro.  

 
 
  
 
 
 

  Proyecciones 



Avenida Entre Ríos 258 3E, 

Buenos Aires (1079), Argentina. 

Tel. + (5411) 5218-4647 

ARGENTINA 

BUENOS AIRES 

1101 Brickell Avenue, South 

Tower, 8th Floor, Miami, Florida 

(33131). Tel. +1 (786) 828-0675 

EE.UU. 

MIAMI 

WWW.DIRECTORIOLEGISLATIVO.ORG 

WWW.DL4AMERICAS.ORG 


