
“CUANDO CAMBIA 
LA MENTALIDAD 
DE UN PUEBLO, 
CAMBIA TODO”

¡NO TENEMOS DERECHO A FALLAR:
EN TRES AÑOS DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN 

CUMPLIMOS LO QUE PROMETIMOS!



En la Cuarta Transformación estamos comprometidos en que 
no falten recursos para que todas las personas adultas mayores 
y con discapacidad, tengan una pensión, y para que los jóvenes 
tengan becas y sigan estudiando.

Ahora son derechos garantizados desde la Constitución y 
nunca más se podrá disminuir el presupuesto.

En nuestro país hay más de 50 millones de pobres.

La reforma al artículo cuarto de la Constitución es el mayor 
avance en derechos sociales desde 1917; ahora todas y todos 
tenemos el derecho a acceder a un sistema de salud universal y 
gratuito. Vamos a lograr un Estado de bienestar.

ESTAMOS CONSTRUYENDO 
UN ESTADO DE BIENESTAR

¡CUMPLIR ES TRANSFORMAR!
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Uno de los problemas más graves que existía en nuestro 
país era el abandono al sistema de salud. Había muchísima 
corrupción en la compra de medicamentos, además de falta de 
especialistas e infraestructura. Por eso creamos el Instituto de 
Salud para el Bienestar, para que se cuente con atención y 
medicamentos gratuitos.

El propósito es que todo el que se enferme, que necesite 
atención y medicamentos sea atendido.

EL SEGURO POPULAR NO 
GARANTIZABA EL DERECHO 
A LA SALUD PUES NI ERA 
SEGURO, NI ERA POPULAR

¡CUMPLIR ES TRANSFORMAR!
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Los gobiernos neoliberales fueron excesivos, tenían prácticas 
faraónicas y ofensivas. Pero en la Cuarta Transformación 
sabemos que el gobierno no es para enriquecerse, sino para 
servirle al pueblo de México. Como decía Morelos: “Somos 
servidores de la nación.”

Por eso aprobamos una ley para que nadie pueda ganar más que 
el Presidente y nunca más los funcionarios se enriquezcan a costa 
del pueblo.

NO PUEDE HABER GOBIERNO RICO CON 
PUEBLO POBRE

“NO PUEDE HABER GOBIERNO RICO CON PUEBLO POBRE”

Seguimos el espíritu de Austeridad Republicana de Benito 
Juárez y aprobamos una ley para que los recursos públicos 
se administren con honradez y honestidad. Antes, despedían 
trabajadores y disminuían el gasto social pero en esta nueva 
etapa de la vida pública del país, hay recursos suficientes para 
los pobres porque el dinero llega al pueblo.

LA AUSTERIDAD ES UNA CUESTIÓN DE PRINCIPIOS Y 
LA RESPETAMOS

Los conservadores se dedicaron a saquear al país, les importaban 
más sus moches que el bienestar de México y se llegó a pensar 
que ser legislador era el peor de los oficios, pero la Cuarta 
Transformación llegó para cambiarlo.

Acabamos con los moches, con excesos y privilegios:

Cancelamos bonos, seguros privados, fondos de ahorro y vales 
de despensa.

Terminamos con la renta de vehículos y vales de gasolina,
y ahorramos más de 20 millones de pesos.

PREDICAMOS CON EL EJEMPLO

ACABAMOS CON LOS
EXCESOS Y PRIVILEGIOS

¡CUMPLIR ES TRANSFORMAR!
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Nuestro Presidente siempre dijo que había que cortarle a los 
de arriba para que ganaran más los de abajo, y en la Cámara de 
Diputados estamos cumpliendo. Recortamos nuestros sueldos, y 
gracias al compromiso con la Austeridad Republicana, se hizo  
justicia con las y los trabajadores de limpieza de San Lázaro.

Contratamos a 462 trabajadores y trabajadoras de limpieza 
que estaban en empresas privadas sin prestaciones y con apenas 
el salario mínimo. Ahora, cuentan con prestaciones, vales de 
despensa y ganan más del doble; porque de esto también se 
trata la Cuarta Transformación, de hacer justicia para todos.

CORTARLE A LOS DE ARRIBA PARA QUE GANEN MÁS 
LOS DE ABAJO

Cada diputado gana 36,493 pesos menos.

En la Cámara de Diputados ahorramos casi 2,000 millones 
de pesos.
 
Nos volvimos a apretar el cinturón y donamos más de 
125 millones de pesos destinados a la compra de kits de 
protección médica ante la emergencia por COVID-19.

¡Estamos recuperando la dignidad del Poder Legislativo!

¡CUMPLIR ES TRANSFORMAR!
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¡CUMPLIR ES TRANSFORMAR!
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º

En la Cuarta Transformación sabemos que tenemos que 
ir a las causas para atender el problema de inseguridad 
que vive el país, por eso se están creando oportunidades 
para todos. La concepción conservadora para resolver 
el problema de la inseguridad, era el uso de la fuerza y 
del ejército para reprimir, en este gobierno eso cambió 
completamente.

Estamos enfrentando el problema de otra forma: sin 
violar derechos humanos, sin reprimir al pueblo, bajo 
el principio de que la paz y la tranquilidad son frutos 
de la justicia y, en un hecho verdaderamente histórico, 
aprobamos una reforma para crear la Guardia Nacional 
y que las fuerzas armadas puedan apoyar en labores de 
seguridad, respetando los derechos humanos.

Con la Guardia Nacional sumamos recursos y voluntades; 
trabajamos de manera coordinada para garantizar la paz 
y la tranquilidad en el país. Ahora se encarga de prevenir 
el delito, proporcionar atención a víctimas, y salvaguardar 
la integridad y el patrimonio de las personas.

VAMOS A DEVOLVERLE 
LA TRANQUILIDAD 
A LAS FAMILIAS 
MEXICANAS

¡CUMPLIR ES TRANSFORMAR!
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En 2018, nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo 
el compromiso de llegar a la verdad de lo sucedido con los 43 
normalistas desaparecidos en Ayotzinapa.

Por eso aprobamos la creación de las Comisiones 
Presidenciales, con lo que se creó la Comisión de la Verdad, 
que hoy está encargada de que se investigue, haya un plan de 
acción y sepamos qué pasó con los normalistas.

Ahora todo el gobierno ayuda en este propósito, para que 
no haya impunidad ni en este caso tan triste y doloroso, ni en 
ningún otro.

En la 4T estamos haciendo todo lo que se requiere para 
encontrar a los jóvenes, porque nuestro compromiso es con 
el pueblo de México. Por eso no va a haber ninguna traba, ni 
ningún obstáculo para llegar a la verdad. 

QUE LA CUARTA 
TRANSFORMACIÓN
TAMBIÉN SIGNIFIQUE 
JUSTICIA

ESTAMOS HACIENDO TODO LO QUE SE REQUIERE PARA 
ENCONTRAR A LOS 43 DE AYOTZINAPA

¡CUMPLIR ES TRANSFORMAR!
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Durante muchos años, la Fiscalía estaba subordinada al 
Presidente; pero en esta nueva etapa de la vida pública del país, 
tenemos una Fiscalía autónoma, que no informa ni responde 
a intereses, que no necesita el visto bueno del Ejecutivo para 
actuar, donde la prioridad es la justicia.

Aprobamos su creación que estaba pendiente desde 2014; 
tenemos que acabar con la corrupción, la impunidad y la 
ilegalidad. Esta Cuarta Transformación también significa que 
haya justicia para todas y todos.

ESTE ES EL PRIMER GOBIERNO EN LA HISTORIA DE MÉXICO QUE 
VERDADERAMENTE TIENE UNA FISCALÍA AUTÓNOMA 

¡CUMPLIR ES TRANSFORMAR!
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Algunos expresidentes se escondieron detrás del 
Fuero para saquear a la nación y robarle al pueblo. 

Nos comprometimos a eliminar el fuero presidencial 
y cumplimos lo que prometimos. Ahora se juzgarán 
como a cualquier ciudadano por actos de corrupción, 
mal uso de recursos públicos, traición a la patria y 
delitos electorales. 

¡DIJIMOS ADIÓS AL FUERO 
PRESIDENCIAL, NUNCA MÁS UN 
PRESIDENTE IMPUNE!

AL MARGEN
DE LA LEY, NADA;
Y POR ENCIMA DE
LA LEY, NADIE

Los males no ocurrieron de manera fortuita, sino que 
fueron consecuencia de la aplicación, durante cinco 
sexenios, de un modelo político y económico elitista, 
antidemocrático, antinacional y antipopular.

“ “
¡CUMPLIR ES TRANSFORMAR!
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Aprobamos una reforma para que la corrupción, el huachicoleo 
y los delitos electorales sean delitos graves. No habrá tolerancia 
con el robo ni la corrupción, para nadie. Ni arriba, ni abajo.

LA CORRUPCIÓN, EL HUACHICOLEO,
Y LOS FRAUDES ELECTORALES YA SON DELITOS GRAVES

Prohibimos la condonación de impuestos porque no tiene que 
haber ningún privilegio para nadie. Ahora todos tendrán que 
pagar sus impuestos en tiempo y forma. Separamos el poder 
económico del poder político y terminamos con la figura del 
Presidente cómplice, empleado y socio, que servía fielmente a 
unos cuantos, robándole al pueblo de México.

Es una vergüenza que durante los gobiernos anteriores 
condonaban impuestos a unos cuantos para defender intereses 
personales como grandes empresas o bancos; tan sólo Peña y 
Calderón sumaron 400 mil millones de pesos en condonaciones 
y, algunas empresas, pasaron 10 años sin pagar impuestos.

ADIÓS AL PRESIDENTE COMPADRE QUE HACÍA FAVORES 
FISCALES A UNOS CUANTOS, PARA ROBARSE LOS IMPUESTOS 
DEL PUEBLO DE MÉXICO

SE DEVUELVE AL PUEBLO LO ROBADO

Hicimos una reforma de forma y fondo para devolverle al pueblo 
lo robado. Ahora los bienes que provienen de la delincuencia 
organizada, la corrupción, el huachicoleo, el secuestro, la trata de 
blancas y otros delitos, pueden ser retirados por el Estado, y con 
el INDEPURO, todo lo que se decomisa, como vehículos de lujo, 
residencias y joyas, se subasta y se entrega a las comunidades 
más pobres del país. 

¡CUMPLIR ES TRANSFORMAR!
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Desde la campaña lo dejamos muy claro: no íbamos a dejar ni 
una coma de la mal llamada reforma educativa, en donde, en 
lugar de poner a las y los niños, jóvenes y adolescentes en el 
centro de la educación, impusieron una reforma laboral a las y 
los maestros, donde, con las evaluaciones y castigos, muchos 
perdieron sus plazas.

No dejamos ningún vestigio de la política neoliberal en materia 
de educación.

¡Ya no hay más evaluaciones para
castigar a los maestros!

Hay capacitación y formación continua.

¡Nadie se queda sin estudiar por falta de 
oportunidades!

  
Reconocimos la importancia de nuestras y 
nuestros maestros para la transformación social.

En esta Cuarta Transformación:

LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR

ACABAMOS CON
LA MAL LLAMADA 
REFORMA EDUCATIVA

Ahora todos las y los jóvenes tendrán derecho a la educación 
superior. 

Los gobiernos neoliberales abandonaron a millones de jóvenes 
en este país pero en esta Transformación estamos construyendo 
oportunidades para su futuro. 

Con la Ley de Educación Superior garantizamos que todos y 
todas tengan acceso a una educación pública, gratuita y laica.

¡Honor a 
quien honor 
merece!
Nunca le 
daremos 
la espalda 
a las y los 
maestros.

¡CUMPLIR ES TRANSFORMAR!
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LA ENERGÍA LE PERTENECE AL PUEBLO 
Y POR ESO REFORMAMOS LA LEY DE LA 
INDUSTRIA ELÉCTRICA

LA LUZ NO ES PARA HACER 
NEGOCIOS EN LO OSCURITO:

El Presidente López Obrador propuso la reforma 
a la Ley de Industria Eléctrica para recuperar la 
soberanía energética que nos fue arrebatada con 
la Reforma de 2013 de Peña Nieto. Tenemos que 
defender el interés general y eso es defender al 
pueblo; devolverle lo que le pertenece. 

En los gobiernos neoliberales la energía del pueblo 
quedó en manos de particulares y extranjeros. 
En esta transformación vamos a poner un alto al 
saqueo y por eso están tan nerviosos porque otra 
vez quieren anteponer sus privilegios e intereses 
económicos. 

¡CUMPLIR ES TRANSFORMAR!
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NO SE PUEDE 
GOBERNAR SIN 
ESCUCHAR AL 
PUEBLO

¡EL PUEBLO PONE, EL PUEBLO QUITA! 

Aprobamos la consulta ciudadana para la 
revocación de mandato porque, aunque 
el Presidente se desempeñara mal, se 
demostrara que fuera ineficiente, corrupto 
y ladrón, México tenía que aguantarlo seis 
años; pero de ahora en adelante ¡el pueblo 
pone y el pueblo quita!

En nuestro país estábamos muy lejos de 
una democracia participativa, pero ahora 
son las y los ciudadanos los que tienen las 
riendas del poder en sus manos y decidirán 
si el Presidente continúa o renuncia a la 
mitad del sexenio. 

¡AVANZAMOS EN EL TERRENO DE LA DEMOCRACIA 
PARTICIPATIVA!
Quitamos las trabas para que se pueda consultar al 
pueblo. Ahora las y los ciudadanos mandan y decidirán 
sobre los asuntos más importantes del país.

Los conservadores, que siempre se 
distinguen por la hipocresía y por el 
doble discurso, piensan que todos 
somos como ellos y que esto se está 
haciendo para buscar la reelección, 
cuando es todo lo opuesto; es un 
acto democrático, para que en tres 
años puedan convocar por vía legal 
al cambio de gobierno.

Andrés Manuel López Obrador

“

“

¡CUMPLIR ES TRANSFORMAR!
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En la Cuarta Transformación tenemos la convicción y el compromiso 
de atender a todas y todos los mexicanos, de no dejar a nadie atrás. 
Pero por congruencia social, en este gobierno, primero van los pobres.

Es lamentable, pero a los pueblos indígenas se les dio la espalda, no se 
reconocían sus derechos ni se les daban oportunidades.
Con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas se supervisará 
y, sobre todo, se garantizará el cumplimiento de sus derechos. 
Además, ahora todas las lenguas indígenas tienen la misma validez 
que el español.

Y como sabemos, aunque duele hasta decirlo, los más pobres entre 
los pobres son los indígenas de México. Por eso toda la acción del 
gobierno va a tener como población preferente a las comunidades y 
a los pueblos indígenas de todas las culturas de México.

““

SALDAMOS UNA DEUDA 
HISTÓRICA CON LAS 
COMUNIDADES INDÍGENAS

¡CUMPLIR ES TRANSFORMAR!
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A TODAS LAS MUJERES
DE MÉXICO LES DECIMOS QUE
ESTÁN PROTEGIDAS,
REPRESENTADAS Y QUE ESTAMOS HACIENDO TODO PARA 
GARANTIZAR SUS DERECHOS, SU PAZ Y  SU TRANQUILIDAD

Gabinete Federal y locales, Corte, Poder Legislativo y judicial, 
Tribunales, Direcciones, tendrán paridad entre hombres y mujeres
Medidas para eliminar la discriminación en la vida pública 
Capacitación con perspectiva de género

POR ESO APROBAMOS QUE HAYA #PARIDADENTODO 

Antes ocupaban 1 de cada 10 cargos 
públicos en la 4T 4 de cada 10

¡CUMPLIR ES TRANSFORMAR!
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¡TRABAJAMOS PARA ACABAR CON TODOS LOS TIPOS DE 
VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES!

¡ESO ES VIOLENCIA OBSTÉTRICA Y AHORA ESTÁ 
ESTABLECIDA EN LA LEY!

¡ESTO ES VIOLENCIA DIGITAL
Y AHORA ES CASTIGADO! 

¡CUMPLIR ES TRANSFORMAR!
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Aumentamos las sanciones a quien 
niegue o restrinja a una mujer a:

Postularse y competir por un cargo 
Ejercer sus derechos de militancia en los partidos
Participar en los procesos internos del partido

¡LA VIOLENCIA 
POLÍTICO-ELECTORAL 
TAMBIÉN EXISTE!

LEGISLAMOS PARA QUE NO HAYA BRECHA 
SALARIAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES.

¡CUMPLIR ES TRANSFORMAR!
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Un feminicidio es cuando se priva de la vida a una mujer en razón de género. 
Aumentamos las razones para que el Ministerio Público considere un delito como 
feminicidio.

Ahora no hace falta que la víctima denuncie para que el Ministerio Público empiece 
una investigación.

Esta es la situación de las mujeres en sus hogares

DE CADA 100 VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
FAMILIAR, 91 SON MUJERES

¡CUMPLIR ES TRANSFORMAR!
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Mantuvimos el compromiso de no endeudar al país, no 
aumentar los impuestos y que no haya aumentos en el precio 
de las gasolinas, del gas, del diésel y de la luz.

Durante muchos años todos buscaban su hueso; a nadie le 
interesó el desarrollo del país. Pero nosotros estamos para 
llevar a cabo la transformación que necesita México. Por eso 
aprobamos un Presupuesto para lograr el desarrollo, el 
crecimiento económico y detonar la inversión.

Hay más recursos 
para proyectos 
prioritarios

El desarrollo del 
sureste con el Tren 
Maya y el Corredor 
del Istmo de 
Tehuantepec

Pensiones para adultos 
mayores y becas para todos

El rescate al sector energético 
con más recursos para la 
refinería de Dos Bocas

Oportunidades de trabajo 
y estudio con Jóvenes 
Construyendo el Futuro

Caminos rurales para comunicar 
350 cabezas municipales de 
Oaxaca y Guerrero

CUMPLIMOS LA PROMESA DE NO 
NO AUMENTAR IMPUESTOS
E INVERTIR EN LO QUE 
VERDADERAMENTE IMPORTA

Fortalecimiento del campo 
con Sembrando Vida

¡CUMPLIR ES TRANSFORMAR!
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Hicimos un aumento histórico en el Presupuesto 2021 para 
garantizar la atención, el acceso a los medicamentos y para 
asegurar la vacuna del COVID-19.

¡CUMPLIR ES TRANSFORMAR!
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El salario mínimo no correspondía con la realidad del país y no 
se preocuparon por la clase trabajadora. 

En la Cuarta Transformación lo más importante es el bienestar 
del pueblo y, además de aumentar en un 60% el salario mínimo, 
cada año aumentará por arriba de la inflación.

HABRÁ MEJORES SALARIOS 
Y CONDICIONES DE TRABAJO

EN 30 AÑOS DE LOS GOBIERNOS NEOLIBERALES LOS 
SALARIOS NO ALCANZABAN 

¡CUMPLIR ES TRANSFORMAR!
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En 1997, durante los gobiernos neoliberales, se reformó el 
sistema de pensiones pero esa reforma quedó muy corta para 
las necesidades de la clase trabajadora del país porque no les 
alcanzaba. Al pensionarse, los trabajadores seguían recibiendo 
menos de la mitad de su salario. 
 
Gracias a la reforma al sistema de pensiones, ahora las y los 
trabajadores, tendrán acceso a un retiro justo y digno con el 
que realmente les retribuya su trabajo de años. 

¡POR FIN PENSIONES DIGNAS PARA 
LAS Y LOS TRABAJADORES!

SALDAMOS UNA DEUDA HISTÓRICA CON LAS Y LOS 
TRABAJADORES, EN LA 4T TENDRÁN UN RETIRO PARA EL 
BIENESTAR. 

¡CUMPLIR ES TRANSFORMAR!
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Durante décadas, muchas empresas utilizaron 
la subcontratación ilegal para negarle derechos 
fundamentales a millones de trabajadoras y 
trabajadores en México, trabajando sin prestaciones 
laborales, aguinaldo, reparto de utilidades ni vacaciones.

Nunca más se pondrán los intereses particulares de 
empresas explotadoras por encima de lo que les 
corresponde por ley a las y los trabajadores de México.

¡LE DIJIMOS ADIÓS
AL OUTSOURCING! 

ELIMINAR EL OUTSOURCING ES HACER JUSTICIA. 

¡CUMPLIR ES TRANSFORMAR!
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