
 

 
L  L  A  M  A  D  O 

AL PUEBLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

PRIMERO.- A que el próximo 1 de Julio salgamos TODOS a la calle 

a VOTAR MASIVAMENTE, para hacer valer nuestro derecho político 

de elegir a nuestros gobernantes, así como para erradicar la 

posibilidad del fraude electoral y aún de revertirlo en caso de que se 

presente. 

 

SEGUNDO.- A organizarnos en ASAMBLEAS Y CONSEJOS DEL 

PUEBLO para ejercer libremente nuestros derechos políticos de 

EXPRESIÓN, ASOCIACIÓN, REUNIÓN, PETICIÓN, PROPONER 

LEYES, DEFENDER A LA REPÚBLICA, ELEGIR A NUESTROS 

GOBERNANTES MEDIANTE EL VOTO EFECTIVO Y CAMBIAR LA 

FORMA DE NUESTRO GOBIERNO. 

 
TERCERO.- Reivindicar el principio constitucional de Morelos 

de que “Jamás un poder del Estado deberá ejercerse personal o 

corporativamente”, es decir, erradicar el presidencialismo y otras  
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Ciudad de México Distrito Federal a 10 de Junio del 2018. 
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Ante los MALOS GOBIERNOS que han traído grave descomposición 

social; entrega, despojo y saqueo de nuestros recursos naturales; 

progresivo deterioro económico de la mayoría de la población y 

riqueza escandalosa de UNOS CUANTOS, el 19 y 20 de noviembre 

del 2015 nace el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano (CNPM) 

como una organización autogestiva, independiente, apartidista, que 

no tiene la intención de convertirse en un partido político 

electoral ni apoyar candidatura alguna a puesto de elección 

popular, aunque si busca sanear los procesos electorales y generar 

alternativas en ese ámbito.  

 

Como parte del mismo esfuerzo, el 28 de febrero del 2016 nace el 

CONSEJO AUTÓNOMO DE LA CIUDAD DE MEXICO (CACM),  

ANTE LA COYUNTURA HISTÓRICA-POLÍTICA-ELECTORAL QUE 

ÉSTE AÑO SE DESARROLLA EN EL PAÍS, QUIENES LO 

INTEGRAMOS  HACEMOS UN: 



formas de ejercicio unipersonal o corporativo del poder que ayer y hoy 

hemos padecido los mexicanos. 

 

CUARTO.- Que en cada Comunidad, Pueblo, Barrio, Colonia, Región,  

Municipio, Centro de Trabajo o de Estudio, INVITEMOS a familiares, 

vecinos, amigos y población en general a CONSTITUIR FORMAL Y 

DEMOCRÁTICAMENTE en ASAMBLEA POPULAR un CONSEJO DEL 

PUEBLO que tenga como tareas mínimas las siguientes: 

a.- Atender y gestionar la solución de los problemas colectivos de su 

comunidad. 

b.- Impulsar y construir la ORGANIZACIÓN DEMOCRÁTICA DEL 

PUEBLO así como su educación a fin de que cada uno de sus 

integrantes pueda ejercer libre y conscientemente sus DERECHOS 

POLÍTICOS. 

c.- Enfatizar que luchamos pacíficamente para hacer valer el derecho 

del pueblo a cambiar la forma de su gobierno, con base en el artículo 39 

constitucional. 

  

QUINTO.- Contribuir cada uno con nuestro esfuerzo a la construcción 

de la ORGANIZACIÓN del Pueblo de la Ciudad de México, que no sólo 

impulse y promueva la VOTACIÓN MASIVA  el día primero de julio, sino 

que también sea capaz de impulsar y defender: 

A.- Al GOBIERNO LEGÍTIMO que de esta elección resulte.  

B.- Un PROGRAMA DE GOBIERNO en beneficio del Pueblo Mexicano. 

C.-Un PROYECTO ALTERNATIVO DE NACIÓN basado en sus 

necesidades.     

Por lo que desde ahora decimos que INDEPENDIENTEMENTE de                                                                                                           

quien gane la próxima elección SÓLO LA ORGANIZACIÓN 

POPULAR salvará al pueblo de los malos gobiernos.  

 

De manera que no basta con sólo votar, sino que ES NECESARIO 

E INDISPENSABLE ORGANIZARNOS para que la voluntad 

popular sea respetada.  

 

Para buscar e instrumentar la manera de alcanzar todo lo anterior, 

invitamos y convocamos a cada vecino y ciudadano a que nos 

acompañe en esa búsqueda. Ponemos a su disposición la página 

y correo electrónicos, así como teléfono celular que abajo se 

anuncian.  

FRATERNALMENTE 

COORDINACIÓN GENERAL DEL CONSEJO AUTÓNOMO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
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