¿Cómo organizar tu célula ciudadana?
1. Toca a la puerta del vecino, familiar o amigo con el que tengas más confianza.
2. Salúdalo y coméntale que tienes la inquietud de que juntos conformen una Célula Ciudadana.
3. Explícale que una Célula Ciudadana es un pequeño grupo de personas organizadas para proteger
la vida, la integridad y el patrimonio de quienes las conforman ante las amenazas crecientes que
asolan nuestro país: inseguridad (robos, secuestros, etc.), cobros indebidos de servicios (agua, luz,
gas, recolección de basura, etc.), abusos de la autoridad y acceso al agua.
4. Menciónale que las Células Ciudadanas se integran por miembros de la sociedad civil, sin
intervención gubernamental, son ajenas a partidos políticos y son una necesidad ante un gobierno
mexicano ineficaz y en muchos casos incluso cómplice de los criminales.
5. Juntos vayan a la casa de otro vecino, familiar o amigo en que al menos uno de ustedes confíe
para invitarlo a que se una a su Célula Ciudadana, explicándole los puntos 3 y 4, y así
sucesivamente hasta que hayan invitado a todas las personas que ustedes deseen. Las Células
Ciudadanas no tienen límite máximo de miembros.
6. Pónganse de acuerdo para realizar la primera reunión de su Célula; pueden reunirse en cualquier
sitio público (parque, café, etc.) o en la casa, patio o garaje de cualquiera de los miembros de la
célula. En esa reunión:
a) Abran la página web del Frente Refundación para registrar su Célula Ciudadana:
http://frenterefundacion.com.mx/registro/?tipo=celulas
b) Identifiquen sus propios problemas. Los problemas pueden de ser: inseguridad, cobros
indebidos de servicios, abusos de la autoridad y/o acceso al agua.
7. Descarguen e impriman las guías correspondientes para el tipo de problema identificado desde la
sección de Guías para las Células Ciudadanas del Frente Refundación.
8. Distribuyan entre ustedes un ejemplar de las guías y en la siguiente reunión lean en voz alta y
comenten sus contenidos. Las Células siempre actuarán pacíficamente y apegadas a derecho.
9. Fijen un día de la semana para reunirse permanentemente; puede ser los domingos a las 2PM,
cuando todos suelen estar más desocupados (o viernes a las 8PM, cuando muchos ya han
terminado su semana laboral).
10.Las Células Ciudadanas tienen presencia en toda la república mexicana, por lo que una Célula
cuenta con el apoyo solidario de las células de todo el territorio nacional y en otros países, lo cual
ayuda a ejercer presión para la solución de algún problema y a encontrar en regiones lejanas a
personas y bienes desaparecidos, identificar criminales y servidores públicos corruptos, entre
otros vacíos de actuación pública.
11.Por favor, siéntete libre de imprimir, copiar y pegar esta guía en donde quieras, compártela
especialmente con las personas que creas que más necesitan protegerse. No importa si no se unen
al Frente Refundación, lo más importante es que se organicen y se ayuden entre ustedes.
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