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“CONSTRUYENDO EL PODER POPULAR EN TIXTLA” 

UN PROCESO HISTÓRICO 

 

El municipio de Tixtla, lleva más de diez meses movilizados por la exigencia de la presentación con 

vida de los 43 jóvenes desaparecidos por el estado y ahora contra las reformas estructurales que 

afectan a los más pobres y desprotegidos. Continuaremos construyendo el “Poder Popular, el Poder 

del Pueblo”, para impulsar una nueva forma de Gobierno, donde las decisiones del desarrollo del 

municipio sean propuestas y puestas en marcha por la misma ciudadanía. 

 

EL CONCEJO POPULAR MUNICIPAL: UN ACUERDO DE LA ASAMBLEA NACIONAL POPULAR 

Después de la 3er Asamblea Nacional Popular, desarrollada en Octubre del 2014, en la Escuela 

Normal “Raúl I. Burgos”, de Ayotzinapa, Gro., el Concejo Magisterial del municipio de Tixtla 

emprende el proyecto para la Construcción del Poder Popular, con la conformación del Concejo 

Popular Municipal de Tixtla, Gro. (CPMTG). Se acuerda nombrar Concejales, dos por barrios, 

colonias y comunidades; quienes ocuparan la representación en este Gobierno Popular, con la 

intención de administrar los recursos del municipio de Tixtla, impulsar su desarrollo, economía, 

producción y fomentar la conciencia social. 

Con miras a largo plazo de formar y potenciar un gobierno autónomo y  autogestivo. 

Para ello se integran diversas organizaciones del pueblo, entre los que destacan: Padres de familia 

de los 43 normalistas, alumnos de diversas normales del estado, magisterio movilizado, 

comerciantes, policías comunitarias y ciudadanía en general. 

 

SE ANUNCIA EL BOICOT ELECTORAL 

Los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre del 2014 son un claro ejemplo de la corrupción 
que existe en la Clase Política, donde sale a relucir el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre 
Rivero, el Alcalde de Iguala José Luis Abarca Velázquez y María de los Ángeles Pineda Villa, 
quienes siguen haciendo uso de su poder y no han sido enjuiciados políticamente. Aunado a 
esto, el Observatorio Ciudadano para la Seguridad Pública para la Justicia penal, identificó la 
existencia de un vínculo de 24 presidentes municipales de Guerrero con la delincuencia 
Organizada. Nombres que resaltaron en las campañas electorales en el Estado de Guerrero y 
por ello, los partidos políticos tienen el repudio de la sociedad, porque se han manchado las 
manos con sangre de gente inocente.  
 
Por estas atrocidades, el pueblo digno de Tixtla, no permitió la instalación de casillas, porque 
nos faltan 43 normalistas, porque no hay justicia para los caídos, porque tenemos presos 
políticos, porque no hay democracia, porque por años ningún partido político nos ha 
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representado. Han llegado al poder para saquear al pueblo y dejarlo en la miseria; solo han 
colocado a sus familiares, conocidos y amigos en las regidurías y direcciones municipales sin un 
proyecto de mejora para el pueblo y solo sirven para inflar la nómina del municipio sin existir 
mejoras para el mismo. 
 
La postura de las NO ELECCIONES el 7 de junio del 2015, no fue un capricho del pueblo, fue una 
decisión firme, porque ha quedado demostrado que el Instituto Nacional Electoral INE, ha 
llevado al poder a candidatos corruptos y coludidos con el crimen organizado y que ha sido a 
través de las elecciones que han legitimado su poder. Mismo poder que los lleva a cometer 
hostigamiento, extorsiones, crímenes, desapariciones forzadas, presos políticos y demás 
lesiones de los derechos humanos. 
 
Con el boicot, evitamos la farsa electoral y se potenció a través de las brigadas informativas la 
organización de las comunidades para la construcción de un gobierno legítimo del pueblo, sin 
la intervención del sistema electoral y partidista, sin la intromisión de ningún político, solo la 
voz de las mujeres y hombres trabajadores, donde nuestros representantes son elegidos en 
Asambleas Populares. Sin duda alguna, estos espacios autónomos son una amenaza a los 
intereses particulares, partidistas y de gobierno, quienes a través de la represión, pretenden 
desaparecer los brotes de la organización de la población que camina hacia la toma del Poder 
Popular. 
 
  
DEFINICIÓN DEL PODER POPULAR 

 
En el intercambio de ideas acerca de qué se entiende por Poder Popular, surgen planteamientos 

que podríamos agruparlos en varias categorías: 

 
1. El Poder Popular como derecho. Estas ideas definen el Poder Popular como un derecho 

inalienable de la población.  El Poder Popular reside en el pueblo. Es el poder que tiene el 
pueblo de hacerse sentir y respetar. El pueblo somos todos, tanto el señor que barre la calle 
como el alto funcionario. El Poder Popular nace de nuestra condición de ciudadanos y está 
garantizado en la Constitución. Eso no lo podemos ceder, es un derecho irrenunciable.  
 

2. El Poder Popular como ejercicio pleno. Estos planteamientos conceptualizan el Poder Popular 
como acción, cuya existencia se evidencia en tanto se ejerce en la práctica. El Poder Popular es 
el mayor ejercicio de participación. Es el uso del poder colectivo, es asumir la responsabilidad 
para la búsqueda de soluciones a problemas personales, sociales y comunitarios y para ejercer 
deberes y derechos. Es así que la democracia tiene la fuerza de la participación activa y 
protagónica del pueblo al ejercerla.  

 
3. El Poder Popular construido como proceso y como dinámica social. La sociedad somos 

nosotros no el Estado. El Estado debe garantizar las condiciones para que la sociedad trabaje 
en forma autónoma. Se trata de participar en todo el proceso de ejecución y planificación, 
construyendo así nuestra soberanía.  
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El Poder Popular es, por tanto, un mecanismo mediante el cual se van transfiriendo de manera 
inmediata o paulatina las funciones de planificación, presupuestos y toma de decisiones, 
empoderando a la sociedad y transformando la democracia representativa burguesa en democracia 
participativa y popular. Se ejerce y se expresa legítimamente a través de todos los medios 
organizados de participación ciudadana y protagonismo político, con un ejercicio directo a través de 
las Asambleas y los órganos del Poder Popular, e indirecto a través del sufragio para la elección de 
representantes, y en los referéndums activados para la toma de decisiones trascendentales. 
 

 
PROCESO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PODER 

Es por ello que desde el mes de Octubre del 2014 y hasta la fecha se ha realizado brigadas para 
impulsar las Asambleas de colonias, barrios y comunidades, con la intención de que conozcan los 
objetivos del Poder Popular y  nombren a sus Concejales que los representarán en la Asamblea 
Popular Municipal y constituyan el Concejo Popular Municipal, que será el órgano con mayor 
representación en el municipio de Tixtla, pero será la Asamblea Municipal Popular, el mayor órgano 
de decisión del pueblo. 
 
Hasta el momento las comunidades y/o barrios o colonias que ya han convocado a sus Asambleas y 
han elegido a sus concejales y sus suplentes son:  
 

El Troncón 
El Fortín 

 
 LA ASAMBLEA POPULAR MUNICIPAL 

Este organismo está integrado por hombres y mujeres mayores de edad con residencia oficial en el 

municipio de Tixtla, sin distinción de raza, credo, sexo, con derechos a voz y voto, en la celebración 

de cualquier asamblea popular realizada en el municipio. Para facilitar la realización de la asamblea 

general del municipio y obtener el consenso de la ciudadanía, se realizaran asambleas regionales o 

de barrios, colonias,  comunidades y organizaciones sociales.       

De esta manera lograremos tener el mayor consenso y participación ciudadana y tomar acuerdos 

en la Asamblea Popular Municipal, para la realización de algunas actividades en beneficio del 

municipio. Es considerada la Asamblea el máximo órgano de la toma de decisiones. 

 CONCEJO POPULAR MUNICIPAL 

Este cuerpo concejal estará formado por representantes de cada barrio, colonia, comunidad u 

organización social y tendrá la función de un cabildo o parlamento popular municipal. De donde 

emanarán los acuerdos y disposiciones que llevaran a cabo las coordinaciones populares del 

municipio. 

La duración del cargo del concejal y coordinaciones, será establecido en la Asamblea y asentada en 

el Acta Constitutiva del Concejo Popular Municipal y dependerá  del buen funcionamiento del 

trabajo encomendado y del cumplimiento de los Principios Rectores. Caso contrario será removido 
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inmediatamente y será sustituido como miembro del concejo, pero si el motivo de su remoción es 

grave, no participará en ninguna otra Asamblea. 

Para el desarrollo de este proceso, es el barrio, colonia o comunidad quien convoca a la Asamblea y 

mediante un acta constitutiva se toma protesta, se dan a conocer los “Principios Rectores del 

Concejo Popular Municipal de Tixtla”, que  se inspiran en la doctrina del libertador Simón Bolívar, 

rigiéndose en los valores socialistas y  tienen la función de regular el funcionamiento de los 

Concejeros  de los barrios, colonias y comunidades de Tixtla. 

Primer Principio: Democracia participativa. 

Segundo Principio: Honestidad. 

Tercer Principio: Rendición de cuentas. 

Cuarto Principio: Responsabilidad. 

Quinto Principio: Justicia 

Sexto Principio: Igualdad social.  

Séptimo Principio: Igualdad de género. 

Octavo Principio: Salario justo 

Noveno Principio: Garantía de la  Escuela Pública 

Décimo Principio: Revocabilidad 

Con estos principios se garantiza la participación libre y democrática de los ciudadanos del municipio 

de Tixtla, en la toma de decisiones, para la construcción de una sociedad socialista democrática, de 

igualdad, equidad y justicia social. En caso de incumplimiento comprobado del Concejal, podrán 

revocarlo de su cargo en la Asamblea Popular Municipal de Tixtla, Gro., y tomará su suplente el 

cargo y/o se nombra a otro Concejero del mismo lugar donde proviene. 

 

EN EL CAMINO DE LA AUTODETERMINACIÓN 
 
El pueblo de Tixtla mantuvo tomado el H. Ayuntamiento más de 8 meses, invalidando su 
organización y funcionamiento; porque esta estructura impuesta por el sistema partidista solo ha 
traído miseria, despojo de nuestros bienes, endeudamiento del municipio, embargos de los 
inmuebles que ocupa el ayuntamiento y el predio de la cuna del General “Vicente Guerrero”. Ya no 
queremos más parásitos que nos despojen de nuestros bienes y nos dejen en la miseria, queremos 
que los recursos los administre el pueblo a través de sus concejales y lleguen íntegros a las 
comunidades, que no haya necesidad de realizar una marcha para exigir que haya obras y desarrollo 
social. Que en las Asambleas se decida el impulso para el desarrollo de nuestros pueblos, la forma 
de organización y los proyectos para la ejecución de del Gobierno Popular. 
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Como Asamblea Popular Municipal de Tixtla, nos pronunciamos desde un mes antes por el rechazo 
de los militares y la fuerza armada nacional a la conmemoración cívica del CCXXXIII aniversario del 
Gral. Vicente Guerrero Saldaña, impulsando la organización de un evento popular paralelo al festejo 
oficial en el municipio. Esta idea surge, a partir de observar los eventos de la Quelaguetza de la 
ciudad de Oaxaca. 
 
Sin embargo ante el anuncio del Gobernador interino Rogelio Ortega, de la crisis financiera que vive 
nuestro estado y que no habría recurso financiero para este evento y ante la negativa para realizar 
las festividades del CCXXXIII Aniversario del Gral. Vicente Guerrero Saldaña, con el pretexto de que 
“sin dinero, es imposible realizar las festividades”, del extinto Alcalde de Tixtla, Gustavo Alcaraz 
Abarca; el pueblo de Tixtla a través de la Asamblea Popular Municipal y sus Concejales electos, 
asumimos  la responsabilidad de retomar el evento, realizándolo de manera popular, rescatando 
únicamente los grupos musicales que ya estaban contratados y que son pagados con impuestos del 
pueblo.  
 
Sin duda alguna, esta marcha desfile fue un hecho que quedará plasmado en la historia de México, 
donde el pueblo Tixtleco dio el reconocimiento a las Policías Comunitarias que marcharon con 
algarabía, en el que los normalistas de la heroica Escuela Normal “Raúl I. Burgos” de Ayotzinapa y 
los padres de familia encabezaron este desfile, en la exigencia de la presentación con vida de los 43 
normalistas. Y los Concejales del Barrio del Fortín y de la Comunidad del Troncón elegidos por el 
pueblo a mano alzada, honraron al Gral. Vicente Guerrero en la Cuna que lo vio nacer, durante la 
guardia de honor este 9 de agosto pasado. Destacando que el inmueble del Ayuntamiento 
Municipal, en ningún momento fue usurpado, pues todas las actividades se realizaron en el 
inmueble que ocupa el Auditorio Municipal, que es un espacio del pueblo. 
 
Este evento representa un golpe fuerte al estado y por ello, se dejan evidenciar denostaciones de la 
clase burguesa en la realización del mismo. Debemos recordar que el Gral. Vicente Guerrero, fue un 
insurgente libertador que luchó al lado del pueblo contra la monarquía y el imperio. Por lo que 
decimos que “Si Vicente Guerrero viviera, con nosotros anduviera”. 
 
Así mismo, el estado ha infiltrado un grupo que plagia nuestro logotipo, usa los contactos y convoca 
actividades con el fin de confundir a la ciudadanía que el movimiento está dividido, grupo que utiliza 
las redes sociales para denostar las actividades emprendidas por los padres de familia y jóvenes 
normalistas, incluso durante el desfile del 9 de agosto hizo un bloque frente al zócalo de Tixtla que 
impidió el paso de los padres de familia de los 43 jóvenes desaparecidos. No dudamos que sean 
ellos, los que recibieron el dinero que menciona el Gobernador que entregó a miembros del 
movimiento, que sea el grupo que utiliza el estado para desmovilizar al pueblo de Tixtla. 
 
Estamos conscientes que entre más avanzamos hacia la concreción del poder popular, mayores 
obstáculos y denostaciones encontraremos. 
 
LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL CCXXXIII ANIVERSARIO DEL GRAL. VICENTE GUERRERO 
 
Para la realización de este histórico evento se invitó a las organizaciones que año con año han 
participado y algunas se sumaron de manera solidaria, pero algunas otras acataron la “sugerencia” 
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del extinto alcalde de no asistir a estos eventos organizados de manera popular. Por lo que 
aprovechamos la ocasión para mostrar nuestro agradecimiento a: 

 
Guadalupe Santibáñez Rekena 
Banda de Guerra de Ayotzinapa Llanero Solitito CLETA-UNAM 
Banda Lex Rock  Danzas de Mochitlan 
Centro Universitario Simón Bolívar UALCA Tixtla 
IPN ONPP de Oaxaca 
Pintor Víctor González Apreza  Policías Comunitarias  
Chicas candidatas a Reinas Princesa y Duquesa 2014 
Grupos del fandango de Tixtla Ensamble Artístico Yohuali y LIHANA 
Escritor Cuauhtémoc Guerrero Armijo Leonardo Andrade editor del Clip de Video 
Conferencista Julio Cesar Alejandro 
Guerrero Román 

Brigadas por Ayotzinapa 

Plantón x 43 La Sexta de Valle de México 
Radio Zapote Subversiones 
Talante Errante Voces Nuestras, Voz de Todos 
Comité Estudiantil de Ayotzinapa Policías Comunitarias 

  
NUESTROS PATROCINADORES 

Mezcal de Sabor Teotlixcalli, Papelería América, Multicentro,  Abarrotes "El pobre“, 
Depósito “La Fuente”, Lechería “Buen sabor”, Tienda de Celulares DIXSACEL, Florería Liz, 
Maderería del Centro, Mueblería Luz Ofelia, Pinturas Comex de Tixtla, 100% Tixtla, 
Artesanos, Comerciantes,  Asociaciones civiles, Grupo de Tixtlecos radicados en el DF,  
Familia Patolzin, Familia Campos, Familia Fernández, Familia Basilio, Comité del Barrio del 
Fortín,  Magisterio, Comunidad Gay y ciudadanos de Tixtla que quieren guardar anonimato. 
 
CONCLUIMOS 
 
El pueblo de Tixtla ha rebasado la forma de organización que por años los ha hundido en la pobreza 
y la ignominia, seguimos en el camino de la construcción del Poder Popular, a través de la 
constitución  del Concejo Popular Municipal de Tixtla, con la intención de que sea la ciudadanía 
quien de manera organizada, administre los recursos del municipio, impulse el desarrollo del mismo 
y rescate lo que los gobiernos partidistas por décadas nos han arrebatado: ¡La tierra, la libertad y  la 
vida! ¡Porque vivos se los llevaron vivos los queremos! 
 

Tixtla de Guerrero, Gro, 10 de Agosto del 2015. 

¡Ayotzi vive, la lucha sigue! 


