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RESOLUTIVO ESPECIAL DEL XVIII CONGRESO NACIONAL ORDINARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, REALIZADO LOS DÍAS 04 Y 
05 DE DICIEMBRE DE 2021, EN DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO. 
 
En la Ciudad de México, reunido el Pleno del XVIII Congreso Nacional Ordinario del 
Partido de la Revolución Democrática, los días 04 y 05 de diciembre del año 2021, 
en las instalaciones de Expo Reforma uicada en Av. Morelos 67, Colonia Juárez, 
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, Ciudad de México y; 

 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que desde su fundación el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se 
ha comprometido con la defensa de la Constitución y de las leyes que de ella 
emanan.  
 

2. Que consideramos que la estabilidad nacional se debe basar en el 
cumplimiento y observancia de la ley y sólo en ese ambiente se pueden 
garantizar los derechos y libertades para la ciudadanía. 
 

3. Que el Presidente de la República ha dicho que nadie debe estar por encima 
de la ley, pero su conducta reiterada demuestra lo contrario, y ejemplos 
concretos de esto son:  
 
a) La constante invasión de las atribuciones de los otros poderes que 
ejerce, el acoso en contra de los órganos autónomos. Cada vez con mayor 
frecuencia ha enviado iniciativas que ha pedido que se aprueben por el 
Congreso de la Unión “sin cambiarle una coma” y somete a linchamiento a 
aquellos jueces federales que conceden amparos contra leyes y 
disposiciones que él ha impuesto impulsado.  
b) Ha generado una incertidumbre jurídica con las denuncias contra 
periodistas, políticos opositores, intelectuales y críticos de su gobierno sin 
considerar ni el debido proceso, ni la existencia de pruebas. Arrogándose en 
otros casos difusión de las investigaciones y proponiendo negociaciones de 
los casos de corrupción por encima de la propia Fiscalía General de la 
República.  
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c) Cuando viola la autonomía universitaria al hacer señalamientos y 
descalificar la actividad académica que la UNAM y otras universidades y en 
su intento de imponer un rector al CIDE, que se inscriben dentro de una 
concepción de que, en México, no vale la pena fomentar y robustecer el 
trabajo intelectual, por el contrario, intenta limitar los alcances de la ciencia y 
la cultura con distintas disposiciones presupuestarias, propiciando el 
linchamiento del conocimiento.  
d) La declaración del Secretario de Defensa sobre invitar a unirse a la 4ª. 
Transformación, es una violación al carácter imparcial en materia política que 
las Fuerzas Armadas están obligadas a observar constitucional, ello junto a 
liberación de Ovidio Guzmán, y otros incidentes, donde la voluntad 
presidencial ha determinado un resultado denigrante para el Ejército, 
constituyen una ruptura del Estado de Derecho de la mayor gravedad.  
e) El Decreto en relación con los proyectos y obras del Gobierno de 
México considerados de interés público y seguridad nacional, así como 
prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional, que permitirá dar 
cobertura pretendidamente jurídica a disposiciones discrecionales que 
debieran apegarse a la constitución y a la ley, al eliminar los estudios 
preliminares y autorizaciones protocolarias, indispensable en obras de esa 
magnitud, se agrava con la asignación directa a empresas privilegiadas, sin 
que ello se justifique ni técnica, ni legalmente. Esto después de que en varios 
medios de comunicación se diera a conocer que solo en el primer semestre 
del 2021, el 80.6% del total de contratos del gobierno se realizaron por 
adjudicación directa por un total de 74,639 millones de pesos. Al margen de 
la Constitución se convierte obras de infraestructura en obras de seguridad 
nacional, con el fin de ocultar todo lo relacionado con la asignación directa a 
empresas que se mantienen en la opacidad, poniendo en riesgo a los 
usuarios, a las poblaciones circunvecinas, al medio ambiente y expone a las 
propias obras a que ante la eventualidad de vicios ocultos, accidentes o 
siniestros; las autoridades y empresas implicadas puedan evadir  sus 
responsabilidades, incluso si se configuraran delitos.  
 

4. Que desde su toma de protesta como Presidente de la República Andrés 
Manuel López Obrador está obligado a respetar el estado de derecho. Por lo 
tanto, las actividades y las decisiones que realiza como titular del Ejecutivo 
deben fundarse en el principio constitucional de que la autoridad solo puede 
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hacer aquello que la ley expresamente le faculta y por lo tanto no puede 
realizar nada que la ley no le otorgue.   

 
Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 24 y 29 
del Estatuto, el XVIII Congreso Nacional Ordinario del Partido de la Revolución 
Democrática: 
 
 

RESUELVE 
 
 

1. Impulsar un proceso que conduzca a un estado Democrático de Derecho y 
por ello respaldamos la posibilidad de modificar las leyes en un sentido 
democrático que garantice la justicia, la equidad y un desarrollo progresista 
en el país.  
 

2.  Fomentar el cambio de la legalidad en un sentido democrático, que amplíe 
los derechos y libertades. 

 
3. Rechazar toda simulación que pretende imponer la justicia a través de 

violaciones a la Constitución y la ley, porque ello es propio de regímenes 
autoritarios que afectan a los derechos humanos. 

 
4.  Defender la legalidad en las condiciones actuales con el mismo vigor que 

impulsa aquellos cambios que corresponden al programa democrático del 
PRD.  

 
5. Luchar en contra del autoritarismo, de los abusos del poder y de su uso 

faccioso que, en franca violación de nuestra la Constitución, le ha atribuido 
facultades extraordinarias al Presidente de la República, recurriendo a los 
tribunales y autoridades competentes para exigir el respeto del Estado de 
Derecho.  

 
6. Convocar a la ciudadanía a mantenerse atenta y fortalecer la lucha, exigiendo 

que se garanticen libertades y derechos para todas y todos, ya que ninguna 
transformación justifica la violación del Estado de Derecho. 
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Así lo resolvió el XVIII Congreso Nacional Ordinario del Partido de la Revolución Democrática, 
realizado los días 04 y 05 de diciembre del año 2021. 
 

Notifíquese.- El presente acuerdo a la Mesa Directiva del X Consejo Nacional 
del Partido de la Revolución Democrática, para su conocimiento y para los 
efectos legales que haya lugar. 
Notifíquese.- El presente acuerdo a la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido 
de la Revolución Democrática, para su conocimiento y para los efectos legales 
que haya lugar. 
Publíquese.- En los Estrados y en la página oficial del Partido de la Revolución 
Democrática, para que surta sus efectos legales que haya lugar. 

 
ATENTAMENTE 

¡DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODAS Y TODOS! 
 

 


