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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 
En la Ciudad de México, en el horario de las 20:10 horas del día seis de 
diciembre del año dos mil veintiuno, con fundamento en lo establecido en los 

artículos 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1; 2; 3; 

6; 7; 8; 10; 23; 27; del Partido de la Revolución Democrática aprobado mediante la 

Resolución INE/CG510/2019 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y 

el punto resolutivo SEGUNDO del Resolutivo del Séptimo Pleno Extraordinario del 

X Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, relativo a la 

aprobación de la convocatoria para la realización del XVIII Congreso Nacional 

Ordinario, se fija en los estrados éste Instituto Político ubicados en Avenida 

Benjamín Franklin número 84, Colonia Escandón, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código 

Postal 11800, Ciudad de México, el “RESOLUTIVO ESPECIAL DEL XVIII 
CONGRESO NACIONAL ORDINARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, REALIZADO LOS DÍAS 04 Y 05 DE DICIEMBRE DE 2021, 
MEDIANTE EL CUAL SE RECHAZA LA PERSECUCIÓN A LA COMUNIDAD 
CIENTIFÍCA Y EXIGIMOS MEJORAS PARA LA EDUCACIÓN, CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA, CON ATENCIÓN PRIORITARIA AL RESCATE DE 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE SE ENCUENTRAN EN CRISIS”. 
Mismo que se publica en la Página Oficial de éste Instituto Político. 
Lo cual se notifica, para los efectos legales a que haya lugar. 

 

ATENTAMENTE 
¡DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODAS Y TODOS! 

 
 
 
José de Jesús Zambrano Grijalva  Adriana Díaz Contreras  

Presidente Nacional e Integrante de la Comisión 
Organizadora del XVIII Congreso Nacional Ordinario 

del Partido de la Revolución Democrática 
 Secretaria General Nacional e Integrante de la Comisión 

Organizadora del XVIII Congreso Nacional Ordinario del 
Partido de la Revolución Democrática 
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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, MEDIANTE EL CUAL SE RECHAZA LA 
PERSECUCIÓN A LA COMUNIDAD CIENTIFÍCA Y EXIGIMOS MEJORAS PARA 
LA EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, CON ATENCIÓN PRIORITARIA AL 
RESCATE DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE SE 
ENCUENTRAN EN CRISIS 
 
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 
 

I. Que en virtud de la situación política que impera en nuestro país, el retroceso 
que significa la concentración de poder y con ello el autoritarismo en la figura 
del titular del Ejecutivo Federal, su constante ataque a las instituciones que 
son producto de las luchas y la democrácia en nuetro país, los partidos 
políticos debemos vivir procesos de adecuación, modernización y 
fortalecimiento de su democrácia interna, así como de sus documentos 
básicos, entre ellos el programa que ha de defender y proponerle a la 
ciudadanía, más si por definición entendemos que la democrácia implica la 
existencia de un pueblo, y para que nuestro partido sea una opción real de 
Gobierno, este debe obedecer las leyes comunes y compartir valores con la 
mayor cantidad de mujeres y hombres en la sociedad, desde este punto de 
vista construir colaborativamente los documentos básicos del Partido de la 
Revolución Democrática es de suma importancia, ya que darán cause al 
fortalecimiento y consolidación de su identidad frente al electorado de 
nuestro país, estos documentos son los que se han de difundir, compartir y 
promover las personas afiliadas a nuestro instituto político.  
 

II. Estar a la altura de los acontecimientos de relevancia nacional, de la 
instrumentación y defensa de los derechos humanos materializados en el 
acceso real para la atención a la salud, el acceso de las mujeres a una vida 
libre de violencia, a una economía digna con crecimiento, desarrollo y 
estabilidad, a un nivel educativo que permita el pensamiento crítico basado 
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en conocimiento real y efectivo, humanitario, equitatitvo, el fomento de 
actividades culturales que fortalezcan el espíritu, el desarrollo de la 
sensibilidad y empatía, la adecuada toma de medidas para  el uso de los 
recursos naturales y protección del medioambiente, es trascendental para 
reforzar las raices de nuestro instituo politico respecto de la vinculación con 
la sociedad mexicana.  
 

III. La democrácia represetativa implica que las decisiónes son tomadas por la 
mayoría, no obstante cuando lo equilibrios institucionales y constitucionales 
se ven vulnerados, las distorciones al ejercicio del poder se hacen presentes, 
en ese contexto es menester del Partido de la Revolución Democrática el 
cumplimiento del objetivo para el cual fue creado, por ello desde su 
cosntitución ha impulsado la creación de instituciones que abonen a la vida 
democrátiva de este país como el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal 
Electoral de la Federación, el Instituto Nacional de Acceso a la Información 
Pública, la Auditoria Superior de la Federación y todo los organismos 
autónomos que juegan un papel relevante en el equilibrio  institutcional de 
México, son al rededor 30 años de construcción democrática impulsada por 
mujeres y hombres que lucharon hasta su consolidación. 
 

IV. La democrácia como un valor no solo debe ser vista como  una forma de 
gobierno, sino como una filosofía de vida que rija las actividades cotidianas, 
de las y los ciudadanos, ya que estas impactan en el ámbito social, 
engendrando mayor justicia, siempre que sea bien dirigida, de caso contrario 
deriva en el incremento y la profundización de la desigualdad y malestar 
general. En ese contexto el Partido de la Revolución Democrática debe ser 
visto como el mejor instrumento para que la ciudadanía acceda a los cargos 
de elección popular y por tanto al ejercicio del poder, impulsando en todo 
momento la paridad de género, el principio propersona y la progresividad, por 
lo que no puede permitir que se desdibujen los derechos de las minorias o 
grupos vulnerables, es por ello que el Partido de la Revolución Democrática 
como la verdadera izquierda debe realizar un proceso de mordenización de 
sus documentos básicos, que ha de justificarse no solo en el contexto de la 
modernidad per se, sino también de las necesidades a atenderse en lo 
imediato, a mediano y largo plazo en la sociedad a la que pretende 
representar. Para ello la construcción y fortalecimiento de instituciones que 
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permitan los contrapesos adecuados, para el ejercicio del poder efectivo y 
funcional, en beneficio de todas y todos. 

 
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 
 
ÚNICO.- EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA RECHAZA EL 
MENOSPRECIO Y PERSECUCIÓN A LA COMUNIDAD CIENTIFÍCA Y EXIGIMOS 
MEJORAS PARA LA EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, CON ATENCIÓN 
PRIORITARIA AL RESCATE DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS 
QUE SE ENCUENTRAN EN CRISIS; ASÍ COMO RECUPERAR LA PARTIDA 
PRESUPUESTAL U081 COMO UN MECANISMO DE FORTALECIMIENTO 
FINANCIERO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 
 
Justificación:  
Para construir un partido de izquierda social demócrata que esté a la altura de las 
circunstancias actuales de nuestro país; es necesario incluir en la participación a 
sectores de la población que, en ocasiones, no se involucran de manera directa en 
la política, pero que su opinión es muy importante para tomar decisiones que 
garanticen el progreso del país en sectores como: la salud, el medio ambiente, el 
sector energético y tecnológico. Por eso, en nuestro partido debemos abrir canales 
institucionales de diálogo con la comunidad científica y los centros educativos de 
nuestro país, así como abanderar e impulsar las causas de este sector poblacional.  
Ya que, en el año 2018, el sector científico percibió en el gobierno federal entrante, 
la oportunidad de que se impulsaran proyectos para el desarrollo tecnológico del 
país y mejoras estructurales en las entidades académicas para elevar el índice de 
nivel educativo a nivel nacional, pero esta perspectiva de la sociedad civil nunca se 
concretó.  
 
Considerando que: 
El primer golpe a los centros de investigación, fue la extinción de los fideicomisos 
de ciencia. Posteriormente, en el Presupuesto de Egresos de la Federación López 



 

Página 5 de 7 
 

Obrador destinó para al rubro de Ciencia, Tecnología e Innovación un presupuesto 
2.1% menor al de años anteriores. Los recortes más drásticos fueron para centros 
de investigación estratégicos como el Centro de Investigación Química Aplicada con 
una reducción de 5.8%, el Centro de Tecnología Avanzada con el 4.8% y el Centro 
de Investigación en Matemáticas con el 2.2%.  
 
En plena pandemia por Covid-19, la investigación medica también se afectó con el 
recorte de presupuesto. El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias tuvo 
un recorte de 17.3% y el Instituto Nacional de Cancerología sufrió una afectación de 
38.8% menores. 
 
En octubre del presente año, se abrieron carpetas de investigación contra 31 
investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y del Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico, por presuntos delitos graves como: peculado, lavado de 
dinero, delincuencia organizada y se pide que se les encarcele en un penal de 
máxima seguridad, a pesar de que dos instancias de justicia federal, no encontraron 
motivos para procederles penalmente. Quienes con sus investigaciones científicas 
generan descubrimientos y registran patentes que abonan al desarrollo de nuestra 
nación, están siendo hostigados y perseguidos. Mientras, al crimen organizado se 
le ofrece una política de “abrazos no balazos” y se les felicita porque “se portaron 
muy bien el día de las elecciones”. 
 
El sistema educativo en nuestra nación se encuentra en estado critico. En el sexenio 
de Felipe Calderón se le destinó 4.4 del Producto Interno Bruto Nacional al rubro de 
educación, Enrique Peña Nieto cerró su sexenio destinando 3.3 del PIB. Pero 
Andrés Manuel López Obrador arrancó su gobierno destinando el 1.1% de PIB, 
siendo el peor presupuesto para educación pública en la historia moderna de 
México. Por lo que, el pasado agostado del año 2019 la Confederación de 
Trabajadores Universitarios (CONTU) advirtió por lo menos diez universidades no 
tendrán dinero para poder pagar los salarios de los trabajadores, ni mucho menos 
de los profesores, e iniciaron un movimiento nacional con un paro nacional y 
posteriormente la Universidad Autónoma de Nayarit, la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, la Universidad Autónoma de Sonora y Baja California, se 
declararon en quiebra e incompententes para cubrir las nóminas de las plazas 
docentes.  
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En septiembre del presente año, un Senador de Morena propusó solicitar a la 
Unidad de Inteligencia Financiera una exhausta investigación a las universidades 
autónomas del país y posteriormente recortarles el presupuesto. En el PRD no 
debemos estar en contra de la idea de indagar sobre el manejo de recursos 
públicos, sino todo lo contrario, debemos exigir que las indagaciones sean en 
condiciones que permitan llegar a la verdad en el marco de la legalidad. La Unidad 
de Inteligencia Financiera debería indagar sobre las cuentas bancarias del crimen 
organizado, no sobre la educación pública nacional. 
 
El poder presidencial también pretende vulnerar la educación privada, en este último 
mes la directora del Conacyt impuso como director general del CIDE, al Dr. Romero 
Tallaeche, vulnerando el debido proceso. Además, destituyó a personal 
administrativo de forma arbitraria. 
 
El hostigamiento y la pretensión de intromisión del Estado hacia las universidades 
públicas y privadas es una amenaza a la libertad de cátedra y libre expresión.  
 
Hoy queremos exponer ante este Congreso Nacional un resolutivo especial en 
donde el Partido de la Revolución Democrática (PRD) expresa su rechazo al 
hostigamiento y persecución de la comunidad científica y exigimos mejoras para la 
educación ciencia y tecnología, con atención prioritaria al rescate de universidades 
públicas y privadas que se encuentran en crisis, por ello es importante decirles que:   
  

1. Este Congreso Nacional Extraordinario condena enérgicamente la situación 
de persecución a los científicos e investigadores. Exigimos que el gobierno 
respete la libertad de tener un pensamiento diferente y permita a la 
comunidad científica trabajar libremente, sin acoso o intimidaciones. 

2. El PRD, asimismo, pugna por mejores condiciones para la educación pública 
de calidad y exige un aumento presupuestal por lo menos del 8.0% del 
Producto Interno Bruto Nacional para educación pública y que el 2.0% sea 
destinado a ciencia y tecnología, como lo recomienda la Organización de las 
Naciones Unidas. 

3. El PRD exige el irrestricto respeto a la libertad de cátedra, autonomía docente 
y autodeterminación estructural de las universidades públicas y privadas, así 
como la implementación de las medidas necesarias para el rescate de las 
universidades autónomas que se encuentran en crisis financieras.  
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4. El PRD expone a sus militantes y grupos parlamentarios para que apoyen la 
transparencia y revisión de cuentas sobre el manejo de recursos destinados 
al sector científico y educativo, garantizando que las indagaciones se 
desarrollen en el marco de la legalidad y con las instancias pertinentes. 

 
Por último, exponemos que el PRD como izquierda socialdemócrata y progresista, 
defiende y promueve el derecho constitucional a acceso a educación pública de 
calidad, el derecho humano a un medio ambiente sano, y asumimos el desarrollo 
sustentable incluyendo las nuevas tecnologías. Por lo que se hace un llamado a la 
colaboración cooperativa en asuntos de relevancia nacional y participación política 
dentro de nuestro partido a la sociedad civil que forma parte de la comunidad 
académica, científica y estudiantil.  
 
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! 

 
 
 
José de Jesús Zambrano Grijalva  Adriana Díaz Contreras  

Presidente Nacional e Integrante de la Comisión 
Organizadora del XVIII Congreso Nacional Ordinario 

del Partido de la Revolución Democrática 
 Secretaria General Nacional e Integrante de la Comisión 

Organizadora del XVIII Congreso Nacional Ordinario del 
Partido de la Revolución Democrática 

 


