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● Celebran organizaciones civiles que TODOS los candidatos a la Presidencia de la 
República responden puntualmente a las 56 propuestas de la 3era Cumbre 
Ciudadana. 

● Destaca que TODOS los candidatos suscribe más del 60% de las propuestas SIN 
reservas. 
Quedan como no suscritas menos del 10% de las propuestas. 

● Agradecen organizaciones la presencia de 3 candidatos presidenciales, así como 
el envío de las respuestas a distancia de AMLO, se le invita a posicionarse sobre 
vías de interlocución con la Cumbre. 

 
Desde el 14 de abril, las más de 350 organizaciones que conforman la Tercera Cumbre 
Ciudadana presentaron a los candidatos a la presidencia de México una agenda con 56 
propuestas distribuidas en 7 ejes temáticos (Ambiente en el desarrollo sostenible, 
Cohesión comunitaria y desarrollo participativo, Derechos humanos, Educación de 
calidad, Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, Justicia y 
Seguridad) y han colaborado con sus respectivos equipos de trabajo para analizarlas y 
posteriormente suscribirlas públicamente o en su defecto presentar reservas en las 
que no estén de acuerdo. 

 
Hoy 29 de mayo, es el banderazo de salida para este proceso de diálogo que 
esperamos incluya a todas las fuerzas políticas y con las que podamos entablar un 
diálogo y trabajar para caminar juntos hacia la misma dirección: un Estado 
democrático de derechos sin corrupción ni impunidad. 

 
Nos parece importante resaltar que todos los candidatos respondieron a las 56 
propuestas y suscribieron más del 60% sin reservas, mientras que sólo el 10% o menos 
fueron no suscritas. 

 
Por otro lado, estamos analizando las reservas con las que se aprobaron algunas de 
dichas propuestas, pues muchas de ellas podrían enriquecer nuestra agenda. 

 
Cumbre Ciudadana es un proceso de reflexión, diálogo y deliberación en el que 



diferentes expresiones de la sociedad civil en su conjunto trabajan para construir una 
agenda común con propuestas concretas y con solidez técnica cuyo objetivo es incidir 
en la política pública. 

 
Desde su origen en 2011, Cumbre Ciudadana ha sido una expresión de pluralidad que 
ha reunido a cientos de expresiones de sociedad civil en su conjunto sin fines de 
lucro, apolíticas, no religiosas y no gremiales, para trabajar en torno a una 
preocupación compartida por el estado de violencia, desigualdad, impunidad y 
corrupción en México. 

 
Por último, quisiéramos mencionar que las organizaciones convocantes estaremos 
atentas al pronunciamiento de Andrés Manuel López Obrador sobre la agenda de la 
Cumbre y la oportunidad más próxima para hacerle entrega pública de la constancia 
de las propuestas suscritas. 

 
Contacto de Prensa: marcela.mendez@cencos.org 

Más información: cumbreciudadana.org.mx 

 
Anexo 1- Consolidado de Propuestas suscritas por los candidatos. 
 

 


