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A todos los compañeros del CNPM en la Ciudad de México Distrito Federal se les convoca a la 

NOVENA SESIÓN de trabajo de la Coordinación General 2017 del CONSEJO AUTÓNOMO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO (CACM), el próximo domingo 22 de Octubre del año en curso  a las 11:30  

horas en la calle de Instituto de Higiene 56, Colonia Popotla, Delegación Miguel Hidalgo, a dos 

cuadras del metro Cuitláhuac, a un costado del Árbol de la Noche Victoriosa (antes de la Noche 

Triste). Dicha SESIÓN  se llevara a cabo con base en la siguiente propuesta de: 

ORDEN DEL DÍA  

1.- Lectura del acta anterior.  

2.-Revision, balance, valoración y seguimiento del PLAN DE TRABAJO  del CACM  acordado en su 

PRIMERA ASAMBLEA GENERAL DEL  5 de marzo pasado:  

A.-Cumplimiento de objetivos y tareas: Difusión del proyecto del CNPM, construcción de 

comités promotores y consejos, fortalecer esta coordinación, afiliación y credencialización, 

padrón, finanzas, reuniones zonales o delegaciones…. 

B.- Preparación y seguimiento de la segunda Gira Estatal de Difusión, Consulta y Afiliación: 

agenda, oficios, propaganda, infraestructura, encuesta, volante… etc. 

C.- Propuestas para elaborar el PLAN CULTURAL del CACM como un medio o forma de 

vincularnos al pueblo: ajedrez, teatro, lectura…. 

3.-Nuestra participación como CACM-CNPM en:  

A.-Procesos Constituyentes del Valle de México: ACAVM y CCPDCM. 

B.-SEGUNDO Encuentro nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano: Información, 

balance, nuestra propuesta, próxima sesión de su CPN el 031117 en la sec 9ª de la CNTE…..   

4.-NUEVO CONGRESO NACIONAL CONSTITUYENTE MEXICANO: Primera Sesión y agenda. 

5.- Asuntos generales.  

De antemano agradecemos tu atención a la presente CONVOCATORIA, esperando tu puntual 

asistencia y valiosa participación.  

FRATERNALMENTE 

POR LA COORDINACIÓN  GENERAL DEL CONSEJO AUTÓNOMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

(CACM) 

FAUSTINO MAGAÑA TRUJILLO  
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