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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 
En la Ciudad de México, en el horario de las 20:40 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 LAS ACCIONES A DESARROLLAR PARA ALCANZAR LA LIBERTAD 
DE ROGELIO FRANCO Y LOS DEMÁS PRESOS POLÍTICOS DEL RÉGIMEN”. 
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 LAS ACCIONES A DESARROLLAR PARA 
ALCANZAR LA LIBERTAD DE ROGELIO FRANCO Y LOS DEMÁS PRESOS 
POLÍTICOS DEL RÉGIMEN 
 
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 el mes de marzo del presente año, se desato en el Estado de Veracruz, 

una persecución política muy fuerte en contra de los líderes opositores al 
régimen del gobernador CUITLAHUAC GARCIA JIMENEZ, emanado de las 
filas de MORENA y que utilizando el poder del gobierno estatal y manejando 
a su antojo a los órganos autónomos como la Fiscalía General del Estado y 
el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, comenzaron a amedrentar a 
las figuras de la oposición en vísperas de la jornada electoral a celebrarse en 
el mes de junio del presente año. 
 

2. Nuestro compañero ROGELIO FRANCO CASTAN, fue detenido de manera 
cobarde y arbitraria por elementos de la policía ministerial del Estado y 
puesto a disposición por el presunto delito de “ultrajes a la autoridad”, mismo 
que cabe aclarar, fue reformado precisamente dos días antes de su 
detención con la finalidad de agravarlo y estar en condiciones de fijar la 
PRISION PREVENTIVA. Rogelio fue vinculado a proceso y le decretaron una 
prisión preventiva de ocho meses en un acto de total represión por parte del 
gobierno estatal, dentro del periodo de prisión preventiva a nuestro 
compañero le han ejecutado dos órdenes de aprehensión más por diversos 
delitos, demostrando una total saña y revanchismo político en contra de 
ROGELIO FRANCO CASTAN. 
 

3.  Hace unos días, la Fiscalía del Estado solicitó al juez de control, la 
imposición de una sentencia de 23 años seis meses de prisión en contra de 
ROGELIO, misma que resulta irrisoria al constatar que la reparación del daño 
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la misma fiscalía lo fija en $2,400. 00 (dos Mil Cuatrocientos Pesos 00/100 
M.N.), ese es el monto por el cual Rogelio está sujeto a este proceso, pero la 
Fiscal del Estado en claro sometimiento al Poder Ejecutivo intenta castigar a 
ROGELIO por el simple hecho de ser opositor a un régimen represor como 
lo es el encabezado por CUITLAHUAC GARCIA JIMENEZ. 
 

4. De la misma forma que ROGELIO FRANCO, el Compañero ANDRÉS 
VALLES VALLES está detenido por encabezar la lucha de productores 
agricolas de Chihuahua que reclaman el uso del agua de sus presas para el 
riego en sus tierras y evitar con esto el transbase a los Estados Unidos. 

 
5.  Que el ultraje a la autoridad es el instrumento jurídico utilizado para perseguir 

y deterner a estos compañeros al igual que otros personajes de distintos 
partidos políticos violentando flagrantemente la constitución y sus derechos 
humanos.  

 
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 
 

PRIMERO. El Partido de la Revolución Democrática, de manera urgente, nombre 
una Comisión Nacional que planifique y organice la Jornada Nacional de lucha 
"Rogelio Franco" que dé a conocer la lista de presos políticos que hay en el país y 
que exija procesos expeditos y libertad inmediata a Rogelio Franco y Andrés Valles 
Valles. 
 
SEGUNDO. Para la liberación de Rogelio Franco y Andrés Valles Valles, se 
organicen de forma permanente grandes esfuerzos de movilización, propaganda, 
presión social y política, que respalden la gestión y aplicación de la Ley, tal y como 
lo establece  la Suprema Corte de Justicia de la Nación que determinó que el delito 
de ultrajes a la autoridad va en contra del principio de legalidad y restringe la libertad 
de expresión.  
Asimismo, se realicen estas acciones, de la mano con las Cámaras del Congreso 
de la Unión, Congresos locales, Ayuntamientos, vías de comunicación, plazas 
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públicas, universidades y oficinas públicas y todo aquel lugar dónde podamos alzar 
al voz por nuestros compañeros, particularmente en la representación de Veracruz 
en la Ciudad de México.  
 
TERCERO. Exigimos la libertad inmediata de los presos políticos; y la libertad de 
nuestros compañeros injustamente detenidos, por lo que exigimos al gobierno 
federal y al gobierno de Cuitláhuac García, el cese inmediato del hostigamiento y 
actos represivos, en contra de cualquier ciudadano, militantes y de presidentes 
municipales de nuestro Partido para restablecer el clima de normalidad democrática 
en el país, particularmente en el estado de Veracruz. 
 
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 

 


