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PRESENTACIÓN 
 
En el presente documento se pretenden exponer a grandes rasgos 
los puntos más importantes que pudiéramos ofertar a los electores 
que abran de sufragar el primero de Julio del año en curso, a fin de 
escoger al próximo Presidente de nuestra República, quien tendrá a 
su encargo por instrucciones y voluntad del pueblo de México la 
Administración Pública Federal, asimismo quién puede cumplir y 
hacer cumplir la Constitución Política de los Estados unidos 
Mexicanos. 
 
Es en este tenor definido por nuestra carta magna que sin 
simulaciones ni medias tintas el que suscribe el presente 
documento, Francisco Javier Rodríguez Espejel, se compromete a 
cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella 
emanan en beneficio de la Nación. 
 
Ciertamente, un real Estado de Derecho en nuestro país parte de la 
voluntad de elegir lo que se quiere. El mandante, el pueblo, al elegir 
a sus servidores públicos, teniendo claridad de lo que se ofrece y 
puede realizar el candidato de su preferencia, escogerá libremente 
de entre una suerte de ofertas electorales. 
 
Apuntando bien desde un inicio mi objetivo de servir, en calidad de 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, sometiéndome a la 
Constitución Política y las leyes emanadas de esa misma carta, es 
mi voluntad de describir que estaré atento a todo lo que a esta gran 
responsabilidad corresponde, teniendo presente que con el 
presente documento me comprometo a hacer todo lo que este de 
mi parte para servir al pueblo. 
 
Líneas de acción a tomar: 
1.- Cumplir y hacer cumplir las leyes Federales y estatales así como 
las leyes que de ella emanen. 
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2.- Respetar y hacer cumplir los derechos humanos a que tenemos 
derechos por el simple hecho de ser humanos. 
3.- Crear un varadero estado de Derecho para todo el territorio 
Nacional. 
4.-Creacion de empleos con salarios dignos. 
5.- Creación de espacios sustentables con el medio ambiente así 
como de energías limpias. 
6.- Modernización de los sistemas educativos. 
7.- reconstrucción de las instituciones gubernamentales. 
 

 

 

________________________________ 

FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ESPEJEL 
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CUMPLIMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN Y DE LAS LEYES QUE DE ELLA 
EMANAN. 
 
EL cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes que de ella emana implica en sí mismo la 
posibilidad de cumplimentar un anhelo que todos los mexicanos 
hemos estado buscando darnos a partir de una revolución.  
Ciertamente un real Estado de Derecho es posible y es el punto de 
partida para generar la seguridad social anhelada que conforme a 
un concepto de justicia clásico sea posible darle a cada quien lo que 
le corresponda. En efecto, es justicia la que habré de administrar e 
impartir en un sentido acotado por lo que al Estado de Derecho se 
refiere. De unas formas acotadas por la ley y ese espíritu que las 
guía para encaminarnos hacia un bien común, aunado a que existe 
una voluntad de mí parte para cumplirlas.  
 
Se trata en suma de que podamos cumplir y hacer cumplir las leyes, 
y que en el ejercicio de la administración se imparta justicia y se 
combata a la impunidad. El bienestar de la nación depende de este 
ejercicio constante y esa práctica que permee a todos los rincones 
del Estado. Con una mística de servicio y un espíritu de amor a la 
patria a la que servimos haciendo lo correcto, sin corrupción, sin 
desvíos o pensamientos que nos hagan errar en el camino o en el 
blanco trazado por la Constitución y las leyes que de ella emanan. 
 
Mi oferta política electoral como candidato a la presidencia de la 
república y que de ganar impulsaré es muy sencilla. Basta con 
instrumentar conjuntamente con el pueblo de México las políticas 
públicas necesarias que nos permitan alcanzar la seguridad social 
que tanto anhelamos desde hace mucho tiempo los mexicanos y 
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nos hemos dado para nuestro disfrute y no el sufrimiento. Políticas 
públicas que deben seguir el esquema trazado constitucionalmente 
bajo la consulta del Plan Nacional de Desarrollo y que no puede ser 
una simulación. 
 
Bajo este esquema impuesto por la máxima Carta Magna, 
habremos de darnos el mejor de los gobiernos que posibilite el 
cumplimiento de nuestros máximos anhelos. Y dentro de lo posible 
y deseable habremos de asumir los costos en forma conjunta. 
 
Hacer valer la Constitución no es poca cosa. Toda vez que en ella se 
encierran una serie de artículos puntualizados y en cierta forma las 
políticas públicas, programas y acciones que hacen posible lo que 
en forma conjunta anhelaron nuestros constituyentes.  
 
De querer cumplir a cabalidad cada uno de los artículos que 
constituyen la Carta Magna que nos rige haremos de nuestra patria 
una nación humana y generosa. 
 
Tengo en claro que como persona que no emana de un partido 
político, a la hora de gobernar estoy contra corrientes y fuerzas 
políticas que llevan claras ventajas, y resulta necesario apelar a que 
gobierne con los mejores hombres y mujeres que sepan escuchar, 
consensar y acordar las mejores medidas y estrategias que hagan 
posible el constituirnos como una república soberana. A la que 
nada ni nadie podrá destruir si permanece unida por el amor a la 
patria. 
 


