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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, SOBRE LA REFORMA DEL ESTATUTO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
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. En virtud de la profunda y necesaria transformación del Partido de la 

Revolución Democrática, que da inicio en este XVIII Congreso Nacional 
Ordinario, en unidad y de la mano de la sociedad, lográremos un 
relanzamiento que nos permita reorganizarnos de la mejor manera, para ser 
una fuerza democrática influyente en la vida del país: 

 
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. Seguir trabajando en unidad, para que la resolución sobre el tipo de partido y el 
modelo organizativo que requerimos sea resultado de un amplio proceso de análisis 
y discusión con nuestra militancia; las y los compañeros dirigentes de los estados, 
a efecto de que en los próximos meses podamos contar con una propuesta de 
reforma del estatuto del PRD, la cual, deberá emerger de las bases de nuestro 
partido. 
 
Para ello, este XVIII Congreso Nacional Ordinario se convoca a sí mismo para la 
realización del XIX Congreso Nacional a celebrarse en el mes de agosto de 2022. 
 
2. En el periodo que media entre este Congreso y el de agosto de 2022, se 
procesarán todos los acuerdos necesarios que permitan lograr una renovación y 
fortalecimiento de la dirección nacional, así como las estatales, a efecto de superar 
problemas políticos y organizativos de funcionamiento y así logremos la necesaria 
apertura del PRD a la participación de nuevos liderazgos y fuerzas afines para hacer 
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posible el relanzamiento político de nuestro partido y su engarzamiento con las 
causas de la gente. 
 
3. En tanto, se avanza en la discusión y construcción de los acuerdos, señalados 
en los objetivos de los puntos anteriores, mantendremos el funcionamiento cotidiano 
de la Mesa Política Nacional, de carácter plural, integrada por los principales 
liderazgos del Partido de la Revolución Democrática para que, en conjunto con la 
Dirección Nacional Ejecutiva, discuta y resuelva por consenso -como ha sido hasta 
ahora- los asuntos, correspondientes al acontecer nacional y se tomen las 
decisiones que sean necesarias. 
 
4. En este sentido, será mediante este mecanismo de trabajo que se definirá la 
política de alianzas de amplio espectro, para las elecciones locales del 2022, misma 
qué, deberá construirse desde los estados de la República, por consenso, o por 
votación de dos terceras partes, valorada y aprobada, en definitiva, por las 
mencionadas instancias nacionales con los criterios del consenso o mayoría 
calificada. 
 
5. Se instalarán gabinetes de trabajo para lograr una mayor eficacia en nuestras 
actividades nacionales en las siguientes áreas: 
 
a) Electoral y Alianzas,  
b) Comunicación Política, y;  
c) Finanzas. 
 
La definición de los planes de trabajo de estos gabinetes y su aplicación quedarán 
bajo la responsabilidad de las instancias mencionadas, sin menoscabo de las 
funciones específicas que cada área tiene. 
 
6. Este XVIII Congreso Nacional Ordinario, refrenda y hace suya plenamente la 
determinación de ser un Partido Feminista, mismo que se resolvió en el XVII 
Congreso Nacional Ordinario del pasado 9 de octubre de este 2021. 
Somos un partido que defiende la igualdad plena de las mujeres frente a los 
hombres y condena todo tipo de violencia política en razón de género, y; 
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7. En consecuencia, hemos abrogado y reformado, el programa, la declaración 
principios y la línea política de nuestro instituto político, para dar vigencia y 
cumplimiento a todas las disposiciones del actual Estatuto del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
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! 

 
 


