CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En la Ciudad de México, en el horario de las 20:35 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,
SOBRE LA SOLUCIÓN INMEDIATA A LA CRISIS DE SEGURIDAD PÚBLICA”.
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, SOBRE LA SOLUCIÓN INMEDIATA A LA CRISIS
DE SEGURIDAD PÚBLICA
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. La paz es un reclamo de toda la sociedad. Los mexicanos y las mexicanas
desean vivir en paz, sin violencia, quieren recuperar la tranquilidad que
otorga la certeza de que al salir rumbo a la escuela o el trabajo se podrá
regresar con vida al hogar.
2. La paz es necesaria para la prosperidad económica de las naciones. Todos
saben que la paz es una de las principales condiciones para que México
pueda emprender el camino al crecimiento económico sostenido.
3. Todos y todas tienen el derecho a vivir en un entorno sin violencia, ya que
solo en condiciones de paz se podrá reconstruir el tejido social y la
solidaridad entre las personas y las familias.
4. La violencia ha crecido de manera permanente en los últimos 14 años. Las
estadísticas del INEGI, publicadas el 27 de julio de 2021, indican que a partir
del 2007 inició una tendencia de crecimiento constante en el número anual
de homicidios violentos, precisamente a partir del 2006 empezó la “guerra”
contra las organizaciones delictivas. Ese año se registraron poco más de 10
mil homicidios, los cuales ascendieron a 25,757 en el 2011, manteniendo esa
misma tendencia hasta alcanzar 36,635 en el 2018 y 36,579 en el 2020.
5. Por la gran magnitud de la violencia, México tiene una fisonomía de país en
guerra. Los 329,088 homicidios violentos de los últimos 12 años, en su
mayoría son producto de la acción de las organizaciones delictivas. La crisis
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de inseguridad y violencia también se expresa en las más de 95 mil personas
desaparecidas, los feminicidios, las miles de fosas clandestinas y los
crímenes contra periodistas, defensores de derechos humanos y migrantes.
6. La violencia tiene un alto costo social. La pérdida de vidas humanas ha
afectado a miles de familias, que tienen en su seno a las y los infantes
huérfanos; a quienes sufren el desplazamiento de sus lugares habituales de
vida, que viven en la zozobra, con miedo, y en peligro constante de perder la
vida y sus bienes por la acción del crimen organizado.
7. La impunidad generalizada se ha convertido en un aliciente para reproducir
la violencia. Diversas organizaciones de evaluación de la impunidad que
trabajan en México, reportan que el 94.8% de los delitos que se denuncian
quedan impunes. Este alto índice de impunidad constituye una puerta abierta
para que las organizaciones delictivas actúen con la confianza absoluta de
que sus actos violatorios de la ley no serán castigados.
8. La inseguridad implica un alto costo económico. Según los datos del Índice
de Paz México 2021, del Instituto para la Economía y la Paz, en el año 2020,
la inseguridad tuvo un impacto económico de 4.57 billones de pesos, el 21%
del Producto Interno Bruto, y equivalente a siete veces el presupuesto público
destinado a la salud, o 6 veces mayor que el presupuesto destinado a la
educación pública.
9. Las organizaciones criminales ya controlan parte importante del territorio
nacional. Las fuerzas armadas, las leyes y las instituciones del Estado han
sido sustituidas por la fuerza y el poder de fuego de los grupos delictivos.
Éstos han establecido condiciones de control a la ciudadanía, con impuestos
a diversos tipos de negocios, derechos de piso, y en algunas regiones de
alta producción agrícola, fijan precios de los productos y controlan su
comercialización.
10. Las organizaciones delictivas están controlando de manera creciente
procesos electorales y los gobiernos emanados de éstas, en algunas
regiones enteras del país. En las elecciones del presente año, en algunos
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municipios, los grupos de delincuentes dominantes ejercieron acciones
coercitivas en favor de candidaturas de Morena.
11. El pacto criminal y la corrupción que promueven los grupos delictivos, sigue
presente en altas esferas de decisión política y policiacas, tanto en el nivel
de gobierno municipal, como en los estatales y en el federal.
12. La estrategia de seguridad pública del gobierno actual ha fracasado. El
proceso de militarización aplicado desde el 2006 ha sido ineficaz, no ha
logrado controlar a los delincuentes, ni garantiza la seguridad de las
personas y sus bienes. Sigue vigente la impunidad con la colusión, inacción
y tolerancia del gobierno con la delincuencia.
13. La Guardia Nacional, nueva institución insignia del actual gobierno federal
para combatir a las organizaciones delictivas, no ha sido capaz de imponer
orden ni seguridad en el país.
14. Que actualmente el número de efectivos de las fuerzas de seguridad pública,
tanto municipales, estatales y federales es más del doble con los que se
contaba hace más de quince años, lo cual no ha sido suficiente para disminuir
la incidencia delictiva, por lo que se demuestra la ineficacia de la estrategia
de seguridad publica militarizada de este gobierno.
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. Emitir un exhorto al Congreso de la Unión para que de manera urgente
convoque a rendición de cuentas a todos los responsables de la política
fallida de seguridad pública.
2. Llamar al jefe del poder ejecutivo federal para que de manera inmediata
termine con la militarización de la vida pública y regrese a las fuerzas
armadas a los cuarteles.
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3. Fortalecer las acciones de inteligencia para realizar investigación financiera
global en contra de las instancias civiles de segurida pública y los grupos
delictivos para cortar la cadena de operación financiera que los alimenta. Y,
reestructurando el sistema de mando de la guardia nacional, para darle un
mando civil; bajo un enfoque de seguridad ciudadana y respeto a los
derechos humanos.
4. Definir de inmediato un programa de emergencia para el fortalecimiento de
las políticas públicas municipales de seguridad en las entidades con mayores
índices delictivos, es decir, implementar una “Coordinación Interinstitucional”,
con partida presupuestal especial y suficiente para implementar un sistema
integral de preparación que incluya: capacitación policial, la dotación de
armas con poder de fuego suficiente, seguros médicos y seguros de vida,
defensa de pobladores de la acción delictiva, y una efectiva coordinación
con la Guardia Nacional. La estrategia es diseñar y ejecutar desde el ámbito
municipal un plan de combate para erradicar a los grupos delictivos.
5. Proporcionar ayuda humanitaria de alimentación, atención médica,
educación y vivienda, a la población desplazada de sus lugares de origen por
la violencia sistematizada y permanente de los grupos delictivos.
6. Desarrollar un programa humanitario para auxiliar a las viudas y los
huérfanos de las personas que han caído víctimas de los enfrentamientos
entre las fuerzas de seguridad y la delincuencia organizada.
7. Resolver las demandas de las personas que han sido víctimas de la violencia,
creando mecanismos extraordinarios como las Comisiones de la Verdad y
aplicando la justicia transicional para buscar y encontrar la verdad con
dignidad sobre los hechos delictivos, para castigar a los culpables, reparar el
daño causado a las víctimas y evitar su doble victimización.
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
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