
 
 
 

 
 
 
 
 
 

EL FRENTE CÍVICO NACIONAL CONVOCA A LA MÁXIMA UNIDAD POSIBLE DE LA 
OPOSICIÓN RUMBO A 2024 EN SU CONGRESO FUNDACIONAL 

 
Ciudad de México, a 2 de julio de 2022. El Frente Cívico Nacional convocó este sábado a su Congreso 
Fundacional con miras a trazar la ruta de la unidad entre ciudadanos y fuerzas políticas de oposición 
rumbo las elecciones presidenciales del 2024, para lo cual convocó a las delegaciones de los 32 
capítulos estatales que se conformaron entre febrero y junio de este año. 
 
El Frente Cívico Nacional (FCN) es una iniciativa ciudadana que busca la mayor unidad posible de 
ciudadanos, organizaciones y partidos políticos de oposición para postular una candidatura única a 
la presidencia de la república en 2024. Desde el lanzamiento de esta iniciativa el 27 de noviembre 
de 2021, el FCN propone legitimar esa candidatura a través de elecciones primarias abiertas a la 
ciudadanía, un programa de gobierno incluyente en cuya elaboración participe la mayor cantidad 
de ciudadanos y organizaciones, y un gobierno de coalición. 
 
El FCN no tiene una estructura vertical, sino grupos de trabajo y capítulos estatales. Por ello, este 
congreso fue convocado para conformar el Consejo Nacional, integrado por 400 personas, entre 
ellas 10 representantes de cada entidad en estricta paridad y con la inclusión de al menos dos 
personas jóvenes, además de una serie de reconocidos académicos, intelectuales, periodistas, 
ambientalistas, legisladores en funciones y exlegisladores, integrantes de la comunidad LGBT, para 
conformar un órgano representativo tomador de decisiones. 
 
Bajo una estructura horizontal, el trabajo del FCN está dividido en grupos: Organización Territorial, 
representado por Guadalupe Acosta Naranjo, Programa de la mano de Macario Schettino, Análisis 
de Coyuntura a cargo de José Luis Porras Armentia; Causas, del cual es responsable Emilio Álvarez 
Icaza, Comunicación, bajo la responsabilidad de Amado Avendaño y por último, Financiamiento, 
delegado en Juan Francisco Torres Landa Ruffo. 
 
En la agenda de la reunión se incluyó un mensaje político de Guadalupe Acosta Naranjo a nombre 
del Comité Promotor quien destacó la necesidad de la máxima unidad de la oposición política, la 
cual es indispensable, pero no suficiente para ganar las elecciones en 2024, por lo que resulta 
importante la inclusión de la sociedad en la toma de decisiones, la elaboración de un programa de 
gobierno y elecciones primarias que le den legitimidad a una candidatura presidencial de oposición. 
 
Cecilia Soto, Gustavo Madero, Juan Francisco Torres Landa y Lucero Alvarado expusieron conceptos 
referentes a la necesidad de la Unidad de la oposición rumbo al 2024, el gobierno de coalición, 
elecciones primarias y la participación y liderazgo de la sociedad civil, respectivamente. 
 



Durante el evento se contempló también la toma de protesta del Consejo Nacional, de la Comisión 
Ejecutiva Nacional integrada por 40 personas y la aprobación de resolutivos especiales; entre ellos, 
la convocatoria a presentar una iniciativa popular para reformar la legislación electoral e incluir las 
elecciones primarias para elegir candidaturas presidenciales, uno más que condena la violencia en 
México, otro la participación del Frente en la Cumbre Nacional Ciudadana y uno sobre la 
convocatoria a la unidad electoral col los partidos de oposición. 
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