
MOVIMIENTO CAMPESINO 
PLAN DE AYALA PARA EL SIGLO XXI 

Estado de ____________ 
 

 

 

Acta de instalación 
 

COMITÉ SECCIONAL DEL MOVIMIENTO CAMPESINO PLAN DE AYALA SGLO XXI 2.0 
 

Las organizaciones campesinas integrantes del Movimiento Campesino Plan de Ayala Siglo XXI, nos declaramos 
fuerzas promotoras de este Proyecto que, enarbolando la lucha pacífica, aspiramos al triunfo en las elecciones 
y al cambio de régimen político en el marco de la reformulación del Estado nacional. 
 
Un nuevo campo mexicano supone un Proyecto Alternativo de Nación a la política neoliberal, por lo que, 
suscribimos el Pacto de organizaciones campesinas con Andrés Manuel López Obrador, quien una vez que 
gane la presidencia en la elección de 2018, pondrá en marcha de un nuevo Modelo de Desarrollo Rural que 
tenga como ejes: la Soberanía Alimentaria; la política de Estado; la reorientación del gasto público hacia las 
pequeñas unidades de producción; el comercio con una agenda de desarrollo; la Agroecología; la defensa del 
Territorio, el Ejido, las Comunidades; las Aguas y la Biodiversidad; el Derecho a la Agroalimentación Nutricional 
y a la vida libre de violencia. 
 
Por lo anterior, los integrantes de las organizaciones firmantes nos proponemos las siguientes tareas: 

1. Promoción del voto campesino. 
2. Inhibir la compra del voto. 
3. Movilización del voto el día de la elección. 
4. Defensa del voto. 
5. Difundir el Plan de Ayala Siglo XXI 2.0. 
6. Organizar la celebración del triunfo 

 
Siendo las ___________horas del día _________ de ____________________ del año _________________. En 
el municipio/delegación _________________________________________ en el Estado de 
________________ queda formalmente instalado el Comité Campesino Plan de Ayala Siglo XXI, cuyos 
integrantes aceptamos como propio el Plan de Ayala siglo XXI y su proclama en todos sus términos, velaremos 
por su cumplimiento y ejecución. Asimismo, hacemos nuestras las tareas arriba señaladas con el compromiso 
de ganar para AMLO la votación en nuestra sección electoral e inhibir, coartar y combatir las corruptas 
practicas electorales que vician la elección libre y democrática de los ciudadanos y ciudadanas. 
 

Organizaciones presentes: 
 
 
 



MOVIMIENTO CAMPESINO 
PLAN DE AYALA PARA EL SIGLO XXI 

Estado de ____________ 
 

 

 

Integrantes del Comité 
 

Distrito electoral federal  Distrito electoral local  Sección  Meta  
 

Nota: Los datos a inscribir son los que corresponden a la credencial de elector INE vigente. 

COORDINADOR 

Nombre(s) Apellido paterno Apellido materno Clave de electo 

    
Teléfono Calle No. Exterior No. Interior 

    
Colonia Delegación/Municipio 

  
 

INTEGRANTE 
Nombre(s) Apellido paterno Apellido materno Clave de electo 

    
Teléfono Calle No. Exterior No. Interior 

    
Colonia Delegación/Municipio 

  
 

INTEGRANTE 
Nombre(s) Apellido paterno Apellido materno Clave de electo 

    
Teléfono Calle No. Exterior No. Interior 

    
Colonia Delegación/Municipio 

  
 

INTEGRANTE 
Nombre(s) Apellido paterno Apellido materno Clave de electo 

    
Teléfono Calle No. Exterior No. Interior 

    
Colonia Delegación/Municipio 

  
 


