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RESOLUTIVO ESPECIAL DEL XIV CONGRESO
NACIONAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA, REALIZADO LOS DÍAS 21, 22, 23 Y 24
DE NOVIEMBRE DE 2013, POR EL QUE SE DETERMINA
RESPALDAR EL MOVIMIENTO RESISTENCIA CIVIL EN
EL ESTADO DE TABASCO

RESOLUTIVO ESPECIAL DEL XIV CONGRESO NACIONAL DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, REALIZADO LOS
DÍAS 21, 22, 23 Y 24 DE NOVIEMBRE DE 2013, POR EL QUE SE
DETERMINA RESPALDAR EL MOVIMIENTO RESISTENCIA CIVIL
EN EL ESTADO DE TABASCO.

En Oaxtepec, estado de Morelos, reunido el Pleno de Ordinario del
XIV Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática, los
días 21, 22, 23 y 24 de noviembre del año de 2013, en las
instalaciones del Centro Vacacional y de Convenciones, IMSS
Oaxtepec, ubicado en la autopista México-Cuautla s/n, y;

CONSIDERANDO

I.

Que el Partido de la Revolución Democrática es un partido político
nacional de izquierda, constituido legalmente bajo el marco de lo
establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, cuyos fines se encuentran definidos con base en su
Declaración de Principios, Programa y Línea Política, mismo que se
encuentra conformado por mexicanas y mexicanos libremente
asociados, pero con afinidad al partido, cuyo objetivo primordial es
participar en la vida política y democrática del país.
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II.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 116 del
Estatuto de este Instituto Político, el Congreso Nacional es la
autoridad suprema del Partido de la Revolución Democrática y sus
acuerdos y resoluciones son inatacables y de cumplimiento
obligatorio para todas las instancias y órganos del Partido.

III.

Que los artículos 90 y 93 del Estatuto vigente, establecen que el
Consejo Nacional es la autoridad superior del partido en el país
entre Congreso y Congreso, y que entre en sus funciones se
encuentra formular, desarrollar y dirigir la labor política y de
organización del partido en el país, para el cumplimiento de los
documentos básicos y las resoluciones del Congreso Nacional.

IV.

Que siendo aproximadamente las doce horas del día de veintidós
de noviembre del presente año, el Pleno del XIV Congreso Nacional
tuvo a bien aprobar el Reglamento de Congresos del Partido.

V.

Que desde su creación el PRD se ha identificado como un instituto
político que lucha por la democracia y las causas justas del pueblo
y de los más necesitados para lograr condiciones de bienestar para
las mayorías.
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VI.

Desde 1995 nuestro partido en Tabasco inició y promovió entre la
militancia y simpatizantes la lucha social de la resistencia civil
pacífica contra la Comisión Federal de Electricidad.

VII.

Si bien es cierto el no pago del consumo de la energía eléctrica
nació con propósitos de lucha democrática por el fraude electoral
de 1994, con el paso de los años se fue fortaleciendo hasta
convertirse en un movimiento contra los abusos en el cobro de
recibos de luz y el mal servicio a los usuarios, así como a los cortes
masivos al no contar la ciudadanía para cubrir los altos cobros.

VIII.

Hoy la resistencia civil como instrumento de lucha para la defensa
de los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad está más
fuerte cada día, organizada y representada por nuestro instituto
político contando actualmente con 301,908 miembros.

IX.

Desde hace 18 años el PRD ha apoyado el reclamo de la tarifa
justa, borrón y cuenta nueva, como la única vía para resolver este
conflicto social que involucra a la mayoría de los tabasqueños.

X.

Con el afán de resolver este problema social el Partido de la
Revolución Democrática ha promovido las cartas-amparo firmadas
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por nuestros senadores, diputados federales, diputados locales,
dirigentes estatales y municipales.

XI.

En mayo de 2013 enviamos escrito al Presidente del México
solicitando la apertura de una mesa de diálogo donde estuvieran
representadas la Secretaría de Gobernación, de Medio Ambiente,
Recursos Naturales, de Hacienda y Crédito Público y el director
general de la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión
Nacional de Derechos Humanos y por supuesto el Partido de la
Revolución Democrática.

En virtud de lo cual, el Pleno del XIV Congreso Nacional del Partido de
la Revolución Democrática;

RESUELVE
PRIMERO.-

Demandar a la Comisión Federal de Electricidad en

Tabasco el cese en los cortes masivos de luz que está llevando
a cabo en contra de los usuarios que se encuentran en
resistencia civil.
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SEGUNDO.- Exigir al presidente Enrique Peña Nieto cumpla con el
compromiso firmado ante notario cuando visitó la entidad en
campaña electoral de gestionar tarifas justas para Tabasco.

TERCERO.-

Se lleven a cabo reuniones de información con los comités

de base y líderes del PRD, con el objetivo de actualizar nuestro
padrón de miembros de la resistencia civil.

CUARTO.-

Que el Partido de la Revolución Democrática en el estado

de Tabasco continuará al frente de la lucha social de la
resistencia civil pacífica contra la Comisión Federal de
Electricidad hasta lograr la tarifa justa así como el borrón y
cuenta nueva.

Así lo resolvió el XIV Congreso Nacional del Partido de la Revolución
Democrática, realizado los días 21, 22, 23 y 24 de noviembre de 2013.

Notifíquese.- A la Presidencia y Secretaría General Nacional del
Partido de la Revolución Democrática, para los
efectos legales a que haya lugar.
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Notifíquese.- A la Comisión Política Nacional y al Secretariado
Nacional, del Partido de la Revolución Democrática,
para los efectos legales conducentes.

Notifíquese.- A la Comisión de Afiliación del Partido de la
Revolución Democrática, para los efectos legales
conducentes.

En los estrados y en la página de internet del Partido
Publíquese.-

de la Revolución Democrática y del Consejo Nacional,
para que surta sus efectos legales y estatutarios.

“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS”

MESA DIRECTIVA DEL XIV CONGRESO NACIONAL DEL PARTIDO
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
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