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A lo largo de más de veinte años he declarado en diversas ocasiones que de
llegar a un puesto público me sometería a la revocación de mandato. Así lo
hice cuando fui jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal y en las tres
campañas presidenciales posteriores a ese cargo reiteré tal compromiso. Así,
a mediados de mi mandato, en 2021, se deberá llevar a cabo una consulta para
preguntar a los ciudadanos si quieren que continúe gobernando o que
renuncie.jJ\ i \ Ciertamente, fui elegido para ejercer la Presidencia durante un sexenio, pero

) ,según nuestra Carta Magna el pueblo tiene en todo momento el derecho de
cambiar la forma de su gobierno; es decir, el pueblo pone y el pueblo quita.

� Para cumplir este compromiso envié al Congreso una iniciativa de reforma
onstitucional para llevar a la práctica este mecanismo de democracia

p · rticipativa. Sin embargo, mis adversarios políticos, los conservadores -que
creen que soy como ellos porque su verdadyra doctrina es la hipocresía-,
vociferan que la propuesta de someterme a la revocación del mandato
encubre la intención de reelegirme en 2024.

Ante este infundio, me es necesario reiterar mis principios y mis convicciones
democráticas para asentar lo siguiente:

l. Soy maderista y partidario de los principios de Sufragio Efectivo y No
Reelección. 

2. Me inspiran los ideales y las convicciones, no la ambición al poder. 
3. Creo que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se

pone al servicio de los demás. 
4. Considero que basta con seis años para desterrar la corrupción y la

impunidad y convertir a México en una república próspera,
democrática, justa y fraterna. No tengo duda que nos alcanzará el
tiempo para consumar, entre todos y de manera pacífica, la Cuarta
Transformación de la vida pública del país.




