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CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN EL GOBIERNO FEDERAL 
A TRAVÉS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, EN LO 
SUCESIVO DENOMINADA "CFE", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL 
DR. ENRIQUE OCHOA REZA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, 
ASISTIDO POR EL ING. LUIS CARLOS HERNÁNDEZ AVALA EN SU 
CARÁCTER DE DIRECTOR DE OPERACIÓN, EL ING. ROBERTO VIDAL 
LEON, EN SU CARÁCTER DE SUBDIRECTOR DE DISTRIBUCIÓN; EL ING. 
LUIS ANTONIO ORDAZ LEDESMA, EN SU CARÁCTER DE GERENTE 
DIVISIONAL DE DISTRIBUCIÓN SURESTE; Y EL GOBIERNO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, EN LO SUCESIVO DENOMINADO 
"EJECUTIVO ESTATAL", REPRESENTADO POR EL LIC. ARTURO NÚÑEZ 
JIMÉNEZ, EN SU CARÁCTER DE GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE TABASCO, ASISTIDO POR EL C. CESAR RAÚL OJEDAZUBIETA 
SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO; EL LIC AMET 
RAMOS TROCONIS, SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL 
ESTADO DE TABASCO Y LA DRA. CLAUDIA ELENA ZENTENO RUÍZ, 
SECRETARIA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN 
AMBIENTAL DEL ESTADO DE TABASCO; A QUIENES DE MANERA 
CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", DE ACUERDO CON LOS 
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS. 

ANTECEDENTES 

l. Al mes de enero de 2015, existe un adeudo acumulado en el pago de la 
facturación generada por usuarios del servicio eléctrico en el Estado de Tabasco 
por un importe de $9,305,705,638.24 (nueve mil trescientos cinco millones, 
setecientos cinco mil seiscientos treinta y ocho pesos 24/100 M.N.), por concepto 
de no pago de suministro de electricidad por parte de usuarios domésticos en 
tarifa 1C y 1 O y comerciales en tarifa 2, que por su prolongado rezago e 
implicaciones sociales, es sumamente relevante para la "CFE" y un importante 
obstáculo de desarrollo para la competitividad estatal. 

Ante ello, "LAS PARTES" han decidido colaborar para ofrecer conjuntamente a 
los usuarios del servicio eléctrico en el Estado de Tabasco un esquema de 
soluciones, accesible y equitativo, que permita resolver integralmente el problema 
del adeudo acumulado referido en el párrafo anterior, asi como estimular el pago 
regular del servicio eléctrico a futuro. 

11. Con fecha 10 de noviembre de 2014, el Consejo de Administración de la "CFE", 
en su 3a Sesión Ordinaria , emitió el Acuerdo CA-020/2014, mediante el cual ({ 
aprobó las "Pollticas enerales para la cancelación de adeudos a cargo de ~ 
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terceros y a favor de la CFE". en los términos del documento que al efecto se 
anexó a dicho Acuerdo, en el cual se plantea como "Polltica General 2, la 
Cancelación de adeudos históricos a usuarios domésticos en condición de alta 
marginación". 

Asimismo, en cumplimiento a lo instruido por el Consejo de Administración de la 
propia "CFE", el 24 de febrero de 2015 su Director General emitió las "Reglas de 
Operación de las Polfticas Generales para la cancelación de adeudos a cargo de 
terceros y a favor de la CFE", mediante las cuales se regularon los aspectos 
referentes a cobertura, tiempo e importe que aportarla cada una de las entidades 
participantes en el otorgamiento de dichos apoyos. 

OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO DE COLABORACIÓN 

El presente Convenio de Colaboración tiene por objeto promover la seguridad 
energética e impulsar el crecimiento económico y el desarrollo integral en el 
Estado de Tabasco. 

Uno de los principales objetivos de la Reforma Energética, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación en diciembre de 2013, es la seguridad energética de 
México, entendida como la procuración continua, diversificada y económica, del 
suministro energético para generaciones presentes y futuras. Un abasto 
energético y confiable , a precios competitivos, es la base de una economía 
dinámica y fuerte , ya que provee de insumas a la industria, a los comercios y a los 
hogares de las distintas regiones del país. 

La "CFE" enfrenta retos importantes en el contexto de la Reforma Energética, a la 
vez que se le abren nuevas oportunidades de negocio. La transición hacia una 
Empresa Productiva del Estado establecerá condiciones para que la "CFE" tenga 
una operación más eficiente y finanzas más sanas. En este sentido, la empresa 
contará con las herramientas necesarias para atender su cartera vencida actual y 
fomentar la cultura de pago entre sus clientes. 

Mediante instrumentos como el presente Convenio de Colaboración, la "CFE" 
incentiva una conciencia civica para que quienes consumen energia eléctrica 
paguen por el servicio que se les brinda. De forma paralela, la "CFE" asume la 
responsabilidad de que dicho servicio sea de alta calidad y se suministre al menor 
costo posible. Con ello, se promueven mecanismos de corresponsabilidad entre 
los usuarios, la "CFE" y los demás participantes del sector eléctrico. 
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En particular, el presente Convenio de Colaboración busca atender y normalizar la 
relación comercial entre la "CFE" y los usuarios de energía eléctrica para uso 
doméstico y comercial en el Estado de Tabasco, a fin de facilitar el pago de los 
adeudos históricos de aproximadamente el 90% de los usuarios del servicio 
eléctrico en el Estado, asi como promover la cultura de pago. 

Por lo anterior, la "CFE" continúa trabajando para suministrar energla eléctrica de 
forma confiable, en beneficio de la economía del Estado de Tabasco, al tiempo 
que avanza en su transformación hacia una Empresa Productiva del Estado. 

DECLARACIONES 

1.- DECLARA EL "EJECUTIVO ESTATAL" QUE: 

1. El Estado de Tabasco, es una Entidad Libre y Soberana en lo que se refiere a 
su régimen interior y es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos de 
conformidad con los articulas 40 y 43 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; y, 1 y 9 de la Constitución Politica del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco. 

2. El Lic. Arturo Núñez Jiménez, es Gobernador del Estado de Tabasco, por lo 
que se encuentra plenamente facultado para la suscripción del presente 
Convenio de Colaboración de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
42, 51, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco; y, 2 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 

3. La Secretaria de Gobierno es una Dependencia de la Administración Pública 
Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado, conforme lo establecen los 
artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado, 3, 4, 26, 
fracción 1, 27 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 
3 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno. 

4. El C. César Raúl Ojeda Zubieta fue nombrado Secretario de Gobierno por el 
Gobernador del Estado, con las atribuciones y facultades inherentes a su 
cargo, mismas que a la fecha no le han sido revocadas ni limitadas en forma 
alguna y por tanto se encuentra plenamente facultado para la suscripción del 
presente Convenio de Colaboración, de conformidad con los articulas 51 
fracción 11 de la Constitución Politica del Estado, 5, 12 fracción IX, 21 de la Ley ({J 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 3 del Reglamento 
Interior de la Secretaria de Gobierno. 
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5. La Secretaría de Planeación y Finanzas, es una Dependencia de la 
Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado, conforme 
lo establecen los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Polrtica del 
Estado del Estado, 3, 4, 26, fracción 111 , y 29 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco. 

6. El Lic. Amet Ramos Troconis, fue nombrado Secretario de Planeación y 
Finanzas por el Gobernador del Estado, con las atribuciones y facultades 
inherentes a su cargo, mismas que a la fecha no le han sido revocadas ni 
limitadas en forma alguna y por tanto se encuentra plenamente facultado para 
la suscripción del presente Convenio de Colaboración, de conformidad con los 
artículos 51 fracción 11 de la Constitución Política del Estado, 5, 12 fracción IX 
y 21 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 

7. La Secretaría de Energia , Recursos Naturales y Protección Ambiental del 
Estado de Tabasco, es una Dependencia de la Administración Pública 
Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado, conforme lo establecen los 
artículos 52, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco; 3, 4, 26, fracción XIII , y 38 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 

8. La Dra. Claudia Elena Zenteno Ruiz, fue nombrada Secretaria de Energía, 
Recursos Naturales y Protección Ambiental, con las atribuciones y facultades 
inherentes a su cargo, mismas que a la fecha no le han sido revocadas ni 
limitadas en forma alguna y por tanto se encuentra plenamente facultada para 
la suscripción del presente Convenio de Colaboración, de conformidad con los 
artículos 51. fracción 11 , de la Constitución Polftica del Estado, 5, 12, fracción 
IX, y 21 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 

9. Tiene el deber, de acuerdo con sus atribuciones, de procurar y mantener el 
estado de derecho en el Estado de Tabasco, por lo cual manifiesta su interés 
en convenir con la "CFE" la forma y términos para que los usuarios que no 
han pagado sus adeudos, reciban la oportunidad de cumplir sus obligaciones 
de pago en tiempo y forma conforme a lo pactado en el presente instrumento, 
con una solución integral que atienda las circunstancias sociales del tema. 

1 O. Cuenta con los recursos necesarios para dar cumplimiento a lo previsto en el 
presente Convenio de Colaboración. 
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1. Es una Empresa Productiva del Estado de propiedad exclusiva del 
Gobierno Federal, con personalidad jurldica y patrimonio propios y goza de 
autonomía técnica, operativa y de gestión, según lo dispuesto en el artículo 
2° de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. 

2. Tiene por objeto prestar el servicio público de transmisión y distribución de 
energla eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano, asi como llevar 
a cabo las actividades relacionadas con la generación, transmisión, 
distribución y comercialización de energla eléctrica, en términos de lo 
establecido en el articulo 5 de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad. 

3. Tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, 
industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor 
económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario, en 
términos del artículo 4 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. 

4. Conforme al artículo 7° de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, la 
"CFE" podrá celebrar contratos o convenios con personas flsicas o morales. 

5. Se encuentra legalmente representada por el Dr. Enrique Ochoa Reza, en 
su carácter de Director General y cuyas atribuciones le permiten suscribir el 
presente Convenio, según lo dispuesto en el articulo 45, fracción 1 de la Ley 
de la Comisión Federal de Electricidad y 8 de su Estatuto Orgánico. 

6. El lng. Luis Antonio Ordaz Ledesma, en su carácter de Gerente Divisional 
de Distribución Sureste ha constatado que los términos y alcances de este 
Convenio de Colaboración observan lo establecido en el Acuerdo CA-
020/2014, mediante el cual el Consejo de Administración de la CFE, aprobó 
las "Politicas Generales para la cancelación de adeudos a cargo de 
terceros y a favor de CFE", así como lo establecido en las "Reglas de 
Operación de las Políticas Generales para la cancelación de adeudos a 
cargo de terceros y a favor de CFE" emitidas por el Director General de la 
CFE. 

7. El lng. Roberto Vidal León, Subdirector de Distribución determinó la 
conveniencia de aplicar el esquema de celebración de convenios de apoyo 
para atender y normalizar la relación comercial de la "CFE" con los usuarios cp 
de energía eléctrica domésticos en tarifa 1 C y 1 D y comerciales en tarifa 2 
en el Estado de Tabasco. 
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8. Entre las gestiones necesarias para facilitar las negoc1ac1ones con los 
usuarios domésticos en tarifa 1 e y 1 o y comerciales en tarifa 2 con 
adeudos acumulados con la "CFE", se encuentra la celebración del 
presente Convenio de Colaboración. 

111.- DECLARAN "LAS PARTES" QUE: 

1. Reconocen la personalidad jurldica que ostenta cada una de ellas . así como 
la capacidad legal que tienen sus representantes para la suscripción del 
presente Convenio de Colaboración. 

2. Están de acuerdo en brindarse apoyo para establecer un marco de 
colaboración para la solución de la problemática de adeudos de los usuarios 
domésticos en tarifa 1 C y 1 O y comerciales en tarifa 2 en el Estado de 
Tabasco con montos acumulados al mes de marzo 2015, asi como en 
restablecer la relación comercial entre la "CFE" y este importante segmento 
de usuarios, solventando así la necesidad de dar cumplimiento al marco 
regulatorio que norma la prestación del servicio de energía eléctrica. 

De conformidad con los antecedentes y declaraciones anteriores, la "CFE" y el 
"EJECUTIVO ESTATAL" están de acuerdo en celebrar el presente Convenio de 
Colaboración al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- El presente Convenio de Colaboración establece las bases a fin de 
que la "CFE" y el "EJECUTIVO ESTATAL" implementen las acciones necesarias 
para la atención de la problemática de acumulación de adeudos por consumo de 
suministro de energía eléctrica que tienen los usuarios domésticos en tarifa 1 C y 
10 y comerciales en tarifa 2 en el Estado de Tabasco. 

SEGUNDA.- "LAS PARTES" acuerdan establecer mecanismos de colaboración 
para que, de acuerdo a su ámbito de competencia, lleven a cabo las acciones que r? 
permitan regularizar a los usuarios del servicio de energía eléctrica en el Estado 
de Tabasco con adeudos en su facturación. Asimismo, dichos mecanismos 
promoverán la cultura d pago por la prestación del servicio y propiciará un clima 
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favorable para el desarrollo productivo del Estado, a través de apoyos a los 
usuarios clasificados en la tarifa doméstica 1 e y 1 o y comerciales en tarifa 2, lo 
cual conllevará mayores inversiones para mejorar el servicio, fortaleciendo y 
modernizando la infraestructura eléctrica para beneficio de la población. 

El mecanismo consiste en que los usuarios con adeudos acumulados a la 
facturación del mes de marzo de 2015 hasta por la cantidad de $23,500.00 
(veintitrés mil quinientos pesos 00/100 M.N.) recibirán un apoyo del 100% de su 
adeudo acumulado, donde 50% será aportación de la "CFE" y 50% del 
"EJECUTIVO ESTATAL". Dicho apoyo se otorgará considerando que por cada 
peso pagado por el usuario de la facturación corriente, se descontará un peso de 
su adeudo. 

TERCERA.- El apoyo del "EJECUTIVO ESTATAL" será hasta por un total de 
$1,987,465,225.84 (un mil novecientos ochenta y siete millones cuatrocientos 
sesenta y cinco mil doscientos veinticinco pesos 84/100 M.N.) el cual se cubrirá 
mediante pagos mensuales, durante la vigencia del presente Convenio, de 
acuerdo a los estados de cuenta y a los informes detallados del cumplimiento por 
parte de los usuarios que firmen convenios individuales, derivados de éste 
instrumento, mismos que la "CFE" entregará al "EJECUTIVO ESTATAL" dentro 
de los primeros diez dlas naturales de cada mes, en los que se establecerá la 
cantidad a pagar por parte del "EJECUTIVO ESTATAL", quien deberá cubrir el 
pago correspondiente dentro de los diez dlas naturales posteriores a la recepción 
del estado de cuenta que emita la "CFE" Lo anterior para otorgar los apoyos 
indicados en el "ANEXO 1" del presente instrumento. 

Del monto estimado que corresponda pagar a el "EJECUTIVO ESTATAL" 
previsto en el párrafo anterior, éste pagará a la "CFE" el equivalente al 25% del 
total estimado, comprometiéndose a realizar oportunamente, los trámites 
necesarios ante las instancias competentes a fin de contar con la suficiencia 
presupuesta! para saldar a la "CFE" el monto equivalente al 25% restante que le 
corresponda pagar en términos de la Cláusula Segunda del presente instrumento. 

CUARTA.- El "EJECUTIVO ESTATAL" realizará el pago previsto en la Cláusula 
anterior, en las oficinas de la "CFE", ubicadas en Allende No. 400 esquina Pedro 
C. Colorado, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco, o mediante 
transferencia bancaria a la cuenta 981728, Sucursal BANAMEX No. 7005. a 
nombre de "CFE", con Clabe lnterbancaria 0021 8070050981728 4, con clave de (/) 
referencia GBT AB23. ~ 
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QUINTA. ~ La "CFE" otorgará apoyos para el pago de los adeudos de los usuarios 
del Estado de Tabasco con adeudos acumulados de facturación a marzo de 2015 
hasta por la cantidad de $23,500.00 (veintitrés mil quinientos pesos 00/100 M.N.), 
en los términos especificados en el "ANEXO 1" de este Convenio de 
Colaboración, así como en sus reglas de operación, hasta por un importe de 
$1 ,987,465,225.84 (un mil novecientos ochenta y siete millones cuatrocientos 
sesenta y cinco mil doscientos veinticinco pesos 84/100 M.N.). 

Los usuarios domésticos en tarifa 1C y 1 D y comerciales en tarifa 2, que no 
resultaran beneficiados con los apoyos antes citados por tener adeudos 
acumulados de facturación a marzo de 2015 por más de $23,500.00 (veintitrés mil 
quinientos pesos 00/100 M. N.) , podrán suscribir convenios individuales con la 
"CFE", bajo los cuales se congelará el monto del adeudo y se otorgarán 
facilidades de pago, sin aval, sin cargo de intereses y en parcialidades mensuales 
o bimestrales, según sea el caso, hasta por un plazo equivalente a la antigüedad 
del adeudo, el cual no podrá exceder del 31 de octubre de 2018 El monto de las 
parcialidades se incluirá en el aviso recibo, en el entendido de que los usuarios 
deberán acudir a los centros de atención de la "CFE" en el Estado de Tabasco, 
para la firma de los convenios individuales. 

La "CFE" facturará al usuario cada mes o bimestre el consumo correspondiente al 
período, más el cargo de la cuota mensual o bimestral convenida por el adeudo 
pendiente. 

SEXTA.-"LAS PARTES" convienen en que el plazo que se otorgará a los 
usuarios de energla eléctrica para suscribir convenios individuales y acceder a los 
beneficios indicados en el "ANEXO 1" del presente Convenio de Colaboración 
será hasta el 30 de octubre de 2015. 

Para recibir el apoyo que se menciona en la CLÁUSULA SEGUNDA, los usuarios 
no deberán contar con adeudos posteriores a la facturación de marzo de 2015 y 
podrán en cualquier momento cambiarse de modalidad a "facturación de pago 
programado". 

Asi mismo, "LAS PARTES" convienen que en caso de que los usuarios 
beneficiados con el presente Convenio de Colaboración, no cumplan con el pago 
de sus facturaciones posteriores a la fecha de firma de su convenio individual, se 
procederá en términos del artículo 41, fracción IV de la Ley de la Industria 
Eléctrica, y el usuario tendrá que pagar el remanente del adeudo pendiente a la 
fecha de incumplimiento o bien podrá suscribir un nuevo convenio para regularizar 
su adeudo, en el que se prevea el pago de intereses ordinarios y moratorios. 
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El documento modelo de los convenios individuales a los que se refiere el primer 
párrafo de la presente Cláusula, deberá de hacerse del conocimiento del Grupo de 
Seguimiento y Evaluación referido en la cláusula DECIMA PRIMERA. 

SÉPTIMA.- "LAS PARTES" instalarán de forma coordinada mesas de trabajo en 
cada municipio, para atender en forma personalizada a los usuarios que 
manifiesten interés en los beneficios de este Convenio, lo anterior sin perjuicio de 
los canales de atención con los que cuenta la 11CFE". 

OCTAVA.- "LAS PARTES" se comprometen a realizar de manera conjunta 
acciones tendientes a reforzar el proyecto de ahorro de energía eléctrica que 
actualmente se desarrolla en el Estado de Tabasco. 

NOVENA.- "LAS PARTES" implementarán un programa de difusión mediática 
para dar a conocer los beneficios del presente Convenio y promover la suscripción 
de convenios individuales, así como para concientizar a la población sobre la 
necesidad de realizar el puntual pago del servicio de energia eléctrica. 

DÉCIMA.- La "CFE" se compromete a formalizar convenios de coordinación con 
el "EJECUTIVO ESTATAL", a fin de realizar en el Estado de Tabasco las 
inversiones detalladas en el "ANEXO 2" durante la vigencia del presente 
Convenio, y asi fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad. 

DÉCIMA PRIMERA.- "LAS PARTES" acuerdan conformar un grupo con la 
finalidad de planear y coordinar las actividades derivadas del presente Convenio y 
resolver las controversias que se generen con motivo del mismo, el cual estará 
integrado por seis representantes, tres de los cuales serán designados por el 
"EJECUTIVO ESTATAL", y tres por la "CFE". Dicho grupo sesionará al menos 
una vez al mes y se regirá conforme a sus propias Reglas de Operación, las 
cuales serán aprobadas en su primera sesión a propuesta de la "CFE". 

DÉCIMA SEGUNDA.-EI "EJECUTIVO ESTATAL" manifiesta su consentimiento, 
con carácter irrevocable, para que, habiéndose acreditado el incumplimiento en el ~~ 
pago de las aportaciones señaladas en el presente instrumento por un periodo 
mayor a 90 dfas naturales; previa solicitud de la "CFE", la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público compense las participaciones federales que correspondan al 
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conforme a lo previsto en el articulo 9, sexto párrafo de la Ley de Coordinación 
Fiscal. Lo anterior en el entendido de que la presente Cláusula entrará en vigor 
únicamente en caso de incumplimiento en el pago de las aportaciones ser'laladas 
en el presente instrumento. 

DECIMA TERCERA.- El "EJECUTIVO ESTATAL" mediará entre la "CFE" y los 
líderes, representantes y usuarios domésticos con problemática de adeudos, a fin 
de dar cumplimiento a lo previsto en el presente instrumento. 

DÉCIMA CUARTA.- La "CFE" podrá solicitar el apoyo del "EJECUTIVO 
ESTATAL", para garantizar el cumplimiento de lo previsto, tanto en el presente 
Convenio , como en los convenios individuales correspondientes. 

DÉCIMA QUINTA.- El presente Convenio de Colaboración estará vigente hasta el 
30 de octubre de 2018. 

DÉCIMA SEXTA.- Cualquiera de "LAS PARTES" podrá dar por terminado el 
presente convenio mediante aviso, por escrito, dirigido a la otra parte, con 30 dfas 
de anticipación a la fecha en que se pretenda darlo por terminado, en el entendido 
de que persistirá la obligación de pagar el remanente del último estado de cuenta 
emitido por la "CFE" pendiente a la fecha de terminación del mismo. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- "LAS PARTES" designan como sus representantes para la 
operación y demás efectos que se deriven de este convenio de colaboración a las 
personas que ocupan los cargos siguientes: 

a) Por la "CFE", el Subdirector de Distribución, 

b) Por el "EJECUTIVO ESTATAL", el Secretario de Planeación y Finanzas. 

DÉCIMA OCTAVA.- "LAS PARTES" señalan para efectos del presente Convenio 
de Colaboración como sus domicilios los siguientes: 

La "CFE": El ubicado en las oficinas de la Zona de Distribución Villahermosa, sita (/) 
en Pedro C. Colorado esquina con Allende, Col. Centro, en la ciudad de 
Villahermosa, Tabasco. 
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El "EJECUTIVO ESTATAL": El ubicado en Independencia N° 2, Col. Centro, en la 
ciudad de Villahermosa, Tabasco. 

Mientras "LAS PARTES" no se notifiquen por escrito su cambio de domicilio, los 
avisos, notificaciones y demás diligencias judiciales y extrajudiciales que se hagan 
en los domicilios antes indicados, se entenderán legalmente efectuadas. 

DÉCIMA NOVENA.~ "LAS PARTES" convienen expresamente que para la 
interpretación y cumplimiento de este Convenio de Colaboración, asr como para 
todo aquello en que se requiera intervención judicial con respecto al mismo están 
de acuerdo en someterse a la jurisdicción de los tribunales federales competentes 
en el Estado de Tabasco, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que 
pudiera corresponderles. 

El presente Convenio de Colaboración se firma en cuatro tantos en la Ciudad de 
México, Distrito Federal el 26 de marzo de 2015. 

Por el "EJECUTIVO ESTATAL" 

' Jiménez Dr. E ique Ochoa Reza 

Director General de la Comisión Gobernador nal del Estado 

Federal de Electrici~ Libre y Soberano de Tabasco 
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C. Cesar Raúl Ojeda Zubleta 

Secretario de Gobierno del Estado de 

Tabasco 

Secretario de PI ción y Finanzas 

del Estado de Tabasco 

enteno Ruiz 

gía, Recursos 

Naturales y Protecc n Ambiental del 

Estado de Tabasco 

Las presentes finnas corresponden al convenio de colaboración celebrado entre Comisión Federal 
de Electricidad y el Estado de Tabasco el 26 de marzo de 2015. (Adeudos por consumo de 
suministro de energla eléctrica que tienen los usuarios domésticos en tarifa 1 C y 1 D y comerciales 
en tarifa 2). 
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