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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 
En la Ciudad de México, en el horario de las 20:15 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, 
RELATIVO AL FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LOS 
MOVIMIENTOS Y FUERZAS POLÍTICAS DEMOCRATICAS Y PROGRESISTAS 
DEL MUNDO”. 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, RELATIVO AL FORTALECIMIENTO DE LAS 
RELACIONES CON LOS MOVIMIENTOS Y FUERZAS POLÍTICAS 
DEMOCRATICAS Y PROGRESISTAS DEL MUNDO 
 
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. El PRD saluda que la mayoría de los países del mundo hayan ido avanzando 
rápidamente en el afianzamiento de los preceptos democráticos. En 
contrapartida, vemos con preocupación que otros países en distintas 
regiones del planeta están viviendo bajo la amenaza de la preservación y 
afianzamiento de procesos de derechización con tintes dictatoriales, lo cual 
las fuerzas democráticas y progresistas del mundo no debemos acompañar, 
sino condenar. 
 

2. La organización Human Rights Watch (HRW) ha alertado sobre la 
consolidación de las dictaduras en Cuba, Nicaragua y Venezuela, así como 
de la ausencia de liderazgos en materia de derechos humanos en 
Latinoamérica, especialmente por decisiones que han tomado los Gobiernos 
de Brasil y México en los últimos años. En ambos casos hay un desprecio 
por los valores democráticos, las libertades públicas, los derechos humanos, 
el estado de derecho, la pluralidad y las instituciones republicanas. 
 

3. La pandemia ha agravado esta situación y ha sido aprovechada por algunos 
líderes para restringir libertades, incluida la de prensa, como es el caso del 
actual presidente de El Salvador 
 

4. Estamos ante el riesgo de que las experiencias populistas, nacionalistas y 
hasta militaristas que han surgido en algunos países de la región se 
consoliden con enormes riesgos para la democracia. 
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5. El PRD, como parte del movimiento democrático, progresista, liberal y de una 

izquierda socialdemócrata del mundo se solidariza con las luchas de los 
pueblos en defensa de los principios democráticos y republicanos, en 
defensa de la soberanía nacional de los pueblos y de la ampliación y 
fortalecimiento de los derechos de las mujeres, de las juventudes, de la 
diversidad y de los sectores sociales eternamente sojuzgados y oprimidos. 

 
Por anterior expuesto, 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. Fortalecer sus relaciones con todas las fuerzas progresistas y democráticas 
del mundo y reafirmar su pertenencia a la gran organización internacional 
Alianza Progresista, integrada por partidos hermanos de todos los 
continentes. 
 

2. Mantener y profundizar relaciones fraternales con la Unión Internacional de 
Juventudes Socialistas (IUSY). 
 

3. Fortalecer nuestras relaciones internacionales con la Conferencia 
Permanente de Partidos Políticos de America Latina (COPPPAL)  
 

4. Renunciar a nuestra pertenencia al Foro de São Paulo en congruencia con 
nuestro repudio al afianzamiento de los gobiernos antidemocráticos, 
represivos y de carácter dictatorial en varios países de nuestra América 
Latina a los cuales ha apoyado esta organización latinoamericana. 

 
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. 
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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 

 


