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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 
En la Ciudad de México, en el horario de las 20:50 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 LOS DERECHOS DE LAS MUJERES”. 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 LOS DERECHOS DE LAS MUJERES 

 
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. Que el pasado 9 de octubre de 2021, se realizó el XVII Congreso Nacional 
del PRD, denominado Primer Congreso Nacional Feminista; 
 
2. Que el mismo armonizó y actualizó sus documentos básicos para dar 
cumplimiento a lo establecido en la reforma constitucional en materia de paridad en 
todo; el decreto de abril de 2020 sobre la violencia política contra las mujeres en 
razón de género; el Acuerdo INE/CG517/2020 del Consejo General del INE por el 
que se aprueban los Lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en 
su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y 
erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género 
 
3. Que el pasado día 20 de noviembre de 2021, se realizó la Primera Reunión 
Nacional Feminista con la concurrencia de compañeras perredistas de la mayoría 
de las entidades de la República, en donde se acordó realizar una serie de acciones 
en el marco de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, iniciando el 
día 25 del mismo mes y año, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer y que, culminan el día 10 de diciembre, Día de los Derechos 
Humanos; 
 
4. Que en dicha Reunión se aprobó como Resolutivo Especial, el documento a 
presentar a este XVIII Congreso Nacional; 
 
5.  Que nos encontramos en pleno proceso de renovación democrática, ante la 
exigencia de la modernización del Estado y la legitimidad de la gobernabilidad 
democrática que se requiere en México. De este XVIII Congreso Nacional 
saldremos con el fortalecimiento y sentido de identidad renovado. Así, en este 
contexto, el PRD ratifica su política de defensa de los derechos humanos ante los 
retrocesos de los mismos, principalmente, los de las mujeres, pese a los avances 
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obtenidos, la violencia se ha acrecentado, mientras el gobierno desestima las 
exigencias legítimas del movimiento de mujeres. La lucha por la igualdad, la no 
discriminación y el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, son un punto 
central de nuestro compromiso en materia de derechos humanos de las mujeres, 
sobre todo, ante el aumento de los feminicidios en todo el territorio, así como el 
hecho de que, el Anexo 13, se da sin perspectiva de género en detrimento de las 
mexicanas. 
 
Nuestro proceso de renovación partió del XVII y Primer Congreso Nacional 
Feminista para asumir la agenda feminista en la sociedad actual, con la firme 
convicción de desestructurar el sistema patriarcal en aras de una sociedad justa y 
equitativa en donde la igualdad sustantiva sea una realidad, a partir del 
reconocimiento de la marginación, discriminación y violencia que sufren las mujeres, 
no sólo por el género, sino también por situaciones relativas a la etnia, la orientación 
sexual, la edad, la diversidad funcional, comprometiéndonos así con los derechos 
humanos de las mujeres. 
 
En ese sentido incorporamos la 3 de 3 contra la violencia de género; el lenguaje 
inclusivo y no sexista; la paridad vertical, horizontal y transversal en todos los 
órganos de nuestra estructura, así como la alternancia en la misma; un nuevo 
Protocolo para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Política en 
razón de Género; la creación de la Unidad de Atención de Violencia de Género con 
presupuesto propio y cada lineamiento emitido por el INE. Todo con perspectiva de 
género e interseccionalidad, inclusión, sororidad y affidamento. 
 
El XVIII Congreso Nacional se celebra en el marco de los 16 días de activismo 
contra la violencia de género, que iniciara el 25 “Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer” concluyendo el 10 de diciembre “Día de los Derechos 
Humanos”, para poner fin a la violencia contra las mujeres, ante lo cual se presenta 
el siguiente  
 

RESOLUTIVO 
 
El PRD es un partido feminista, por ello y, reafirmando nuestro compromiso en la 
promoción, defensa y progresividad de los derechos humanos de las mujeres, 
partiendo de la transversalización del enfoque de derechos humanos con igualdad, 
es decir. el desarrollo transversal e intercultural de las mujeres todas: personas 
mayores, indígenas, migrantes, mujeres lesbianas y bisexuales, de la diversidad, 
las juventudes, afro mexicanas, con discapacidad, las mujeres diversas, dado que 
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los derechos de las mujeres son derechos humanos, haciendo nuestra la Agenda 
2030 Por la Igualdad de Género, nos pronunciamos por: 
 
PRIMERO. El Partido de la Revolución Democrática expresa su solidaridad a todas 
las mujeres que han sido víctimas de la violencia feminicida y les reitera el 
compromiso de seguir luchando porque todas gocen de una vida libre de violencia 
y ejerzan plenamente sus derechos humanos. Por ello, exigimos al Gobierno 
Federal y de las entidades federativas que sean implementados mecanismos 
eficaces de prevención de la violencia feminicida y sean destinados todos los 
recursos que sean necesarios para garantizar los derechos de las mujeres. 
 
SEGUNDO. El Partido de la Revolución Democrática CONVOCA a las jóvenes y 
mujeres de nuestro Partido para que, en unidad, se avance en la conformación de 
una agenda de igualdad sustantiva que sea asumida por nuestros Grupos 
Parlamentarios en el Congreso de la Unión y en los Congresos estatales, con el 
compromiso de generar los acuerdos para su aprobación. En esta agenda, deberá 
incluirse al menos, la despenalización del aborto, promover iniciativas de ley contra 
el matrimonio infantil y forzado bajo el argumento de usos y costumbres y, contra la 
trata de niñas, adolescentes y mujeres, el combate a la pornografía infantil, así como 
la creación de un sistema de cuidados, la disminución de las brechas de género y 
la autonomía de los organismos estatales de las mujeres. 
 
TERCERO. Legislar sobre menstruación digna en favor de los derechos humanos 
de las mujeres, todo a nivel nacional; la llamada pobreza menstrual es la falta de 
acceso a productos sanitarios, a la educación sexual y sobre higiene menstrual, 
entre otros elementos; situación que se agrava ante la falta de acceso al agua 
potable en muchos lugares, lo que resulta ser violencia institucional al dejar a las 
mujeres sin acceso a los servicios básicos, sobre todo a las adolescentes durante 
el período menstrual; 
 
CUARTO. El desarrollo normativo para regular las prácticas en los procesos 
reproductivos de las mujeres a la par que permita alertar sobre la importancia del 
respeto de sus derechos sexuales y reproductivos, es fundamental, dado que, la 
salud sexual y reproductiva es una parte inalienable, integral e indivisible de los 
derechos humanos universales, por tanto, rechazamos la violencia obstétrica como 
forma de violencia contra la mujer y de violación a los derechos humanos, con gran 
frecuencia ignorada al ser violencia simbólica; 
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QUINTO. Legislar contra las desigualdades de género, étnicas, culturales, clase y 
generacionales, teniendo en cuenta las intersecciones de estas dimensiones, en la 
situación de discriminación que sufren de manera especial las mujeres, 
adolescentes y niñas afromexicanas, impulsando la verdadera inclusión social, 
cultural, política y económica de las mismas, contando, además, con presupuestos 
etiquetados. 
 
SEXTO. Impulsar la obligatoriedad de que, todas las políticas públicas así como en 
los planes educativos, en la legislación federal, la institución pública, el control 
interno institucional, y en programas educativos, se elaboren con perspectiva de 
género. la perspectiva de género en la legislación federal; incorporar a  los 
contenidos educativos curriculares de la educación básica la perspectiva de género 
así como la promoción a través de una estrategia de difusión, destacando la 
importancia y  la igualdad de condiciones y oportunidades para la participación de 
las mujeres a las profesiones de ciencia y tecnología etcétera; 
 
SÉPTIMO. Nos pronunciamos en contra de criminalizar toda forma de trabajo 
sexual. Sabemos que en su mayor parte la trata se disfraza de trabajo sexual y por 
lo tanto el PRD condena y rechaza toda forma de trata de las personas, 
especialmente aquella con objeto de explotación sexual. Pugnamos por que se  
garanticen los derechos humanos de las personas que ejercen trabajo sexual.; 

 
OCTAVO. Exigimos la aplicación irrestricta del principio de paridad en todo en las 
estructuras gubernamentales y las instituciones públicas y privadas;  
 
NOVENO. Creación de las Fiscalías Especializadas para los Delitos de Violencia 
Contra las Mujeres y Trata de Personas en todos los municipios; 
 
DÉCIMO. Las Alertas de Género deben responder a una política integral de 
prevención de la violencia y abandonar la política centrada en lo judicial, al estar, 
fundamentalmente inscritas para promover políticas de prevención desde la política 
pública. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Es urgente la homologación del tipo penal de feminicidio a fin 
de que haya justicia para las víctimas, para que se respete el Estado de derecho y 
para proteger a las mujeres. Que los feminicidas no salgan libres por lagunas 
jurídicas; 
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DÉCIMO SEGUNDO. Las niñas y niños de madres en situación de reclusión, deben 
dejar de ser “invisibles” y, sus necesidades deben dejar de ser desconocidas y 
desapercibidas por el Estado; se debe garantizar que cuenten con la debida 
atención, para evitar que, cuando estén en las instituciones o con familiares, no 
sean víctimas de maltrato, en el descuido o en el abandono. Se deben proteger 
integralmente sus derechos 
 
DÉCIMO TERCERO. Las perredistas, convencidas de que es posible alcanzar la 
justicia social y, el anhelo de una cultura de paz basada en el fomento de la 
democracia, el desarrollo y los derechos humanos, presentamos algunos ejes de 
nuestra Agenda en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de 
género. 
 

Somos un partido constructor de democracia, de justicia social y de paz. 
 
 

“Democracia Ya, Patria Para Todas y Todos” 
 
 
 

XVIII CONGRESO NACIONAL 
 
 
 

#MesNaranjaContraLaViolencia #SeguridadEnLasCalles 
#SeguridadEnLasCasas  

 
 
 

#RespetoALaVida #NoMásViolencia #NiUnaMenos 
 
 
 
 

 
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 
 


