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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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 
OJEDA ZUBIETA SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO; El UC 
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 

ANTECEDENTE 

ÚNICO.- Derivado de las altas temperaturas que se presentan en el Estado de Tabasco, los 
usuarios de energla eléctrica tienen consumos superiores a los de otras regiones del Pals. 
Como consecuencia de una condición extraordinaria de reclamo social el "EJECUTIVO 
ESTATAL" se ha coordinado con "CFE" para que, a través de ésta , se aplique un apoyo 
especial para los usuarios de las tarifas 1 C y 1 D del Estado de Tabasco, con un monto 
estimado anual de$ 125,000,000.00 (Ciento veinticinco millones de pesos 00/100 M.N) para 
el periodo fuera de verano del año 2015; que comprende los meses de enero a marzo y de 
octubre a diciembre. Para el periodo de verano (abril-septiembre) , la tarifa que aplica en dicho 
periodo, ya incluye un apoyo implícito en la estructura tarifaría, que permite mitigar los efectos 
del clima cálido que presenta el 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 
articules 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 1 y 9 de la 
Constitución Polltica de Estado Libre y Soberano de Tabasco. 
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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 Polltica 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 Secretaria 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 
artículos 51 fracción 11 de la Constitución Política del Estado, 5, 12 fracción IX, 21 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 3 del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Gobierno. 

5. La Secretaria de Planeación y Finanzas, es una Dependencia de la Administración Pública 
Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado, conforme lo establecen los articulas 52, primer 
párrafo, de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco , 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 Energía , 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 Polltica 
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 
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8. La Dra. Claudia Elena Zenteno Ruíz, fue nombrada Secretaría 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 facultado para la suscripción del presente Convenio de Colaboración, 
de conformidad con los artículos 51 , fracción 11, de la Constitución Polltica del Estado, 5, 12, 
fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 

9. Solicita a la "CFE" la aplicación de un apoyo tarifaría a los usuarios domésticos del Estado 
de Tabasco, para el periodo fuera de verano, el cual consistirá en otorgar descuentos 
porcentuales a los usuarios que no tengan adeudos anteriores por estar al corriente en su 
pago o bien por haber firmado algún convenio de pago el cual será cubierto a la CFE, de 
acuerdo a lo pactado en el respectivo instrumento. 

1 O. Cuenta con los recursos necesarios para dar cumplimiento a este Convenio de 
Colaboración. 

11.- DECLARA LA "CFE" QUE: 

1.- Es una Empresa Productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con 
personalidad jurldíca 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 energía 
eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano, asf como llevar a cabo las actividades 
relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercialización de energfa 
eléctrica, en términos de lo establecido en el artículo 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 articulo 7° de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, la "CFE" podrá 
celebrar contratos o convenios con personas físicas o morales. 
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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 el artículo 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 "Polfticas 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 Pollticas Generales para la cancelación de adeudos a cargo de terceros y a favor de CFE" 
emitidas por el Director General de la CFE. 

7.- Entre las gestiones necesarias para facilitar las negociaciones con los usuarios domésticos 
en tarifa 1 C y 1 D que no tengan adeudos anteriores por estar al corriente en su pago o bien 
por haber firmado algún convenio de pago el cual será cubierto a la "CFE", de acuerdo a lo 
pactado en el respectivo instrumento, se encuentra la celebración del presente Convenio de 
Colaboración. 

111 .- DECLARAN "LAS PARTES", QUE: 

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

2. Atendiendo a la problemática señalada en el antecedente ÚNICO y toda vez que es 
vital el apoyo materia de este Convenio de Colaboración para las clases desprotegidas y 
vulnerables, lo cual ha contribuido a mantener la paz social y controlar la cartera vencida de 
"CFE"; "LAS PARTES" tienen interés de establecer mecanismos de colaboración para cumplir 
con sus funciones que legalmente tienen encomendadas. 

3. Están de acuerdo en otorgar un apoyo para la tarifa doméstica en el período fuera de 
verano, con cargo Ejecutivo Estatal, con el fin de restablecer la relación comercial entre la 
"CFE" y los usuarios domésticos del Estado de Tabasco, apoyando con esto la economía de 
la entidad, y la necesidad de dar cumplimiento al marco regulatorio que norma la prestación 
del servicio de energía eléctrica. 
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Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" están de acuerdo en celebrar el presente Convenio de 
Colaboración, al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- "LAS PARTES" acuerdan establecer mecanismos de colaboración para que, de 
acuerdo a su ámbito de competencia, lleven a cabo las acciones que les permitan la paz 
social y controlar la cartera vencida de "CFE". 

SEGUNDA.· Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio de Colaboración, "LAS 
PARTES" se comprometen a: 

A) Otorgar apoyo a los usuarios de las tarifas domésticas 1 C y 1 O para lo cual el 
"EJECUTIVO ESTATAL" cubrirá a "CFE" el monto de los apoyos otorgados durante 
2015. 

B) Hacer campañas conjuntas para promover el uso eficiente y ahorro de energía eléctrica 
entre los usuarios del servicio de energla eléctrica ubicados en el territorio del Estado de 
TABASCO. 

TERCERA.- Las partes del presente instrumento acuerdan que el apoyo para el periodo fuera 
de verano de 2015, será calculado de acuerdo con el procedimiento descrito en el "Anexo A" 
de este Convenio de Colaboración y quedará reflejado en la factura del usuario, con la 
leyenda "Apoyo a la Tarifa". 

CUARTA.- El apoyo mencionado se aplicará, durante la temporada fuera de verano de 2015, 
a las facturaciones de los usuarios a los que se les aplique la tarifa para servicio doméstico 1 C Q 
y 1 O para suministro y venta de energla eléctrica, en el Estado de Tabasco, siempre y cuando 
los usuarios no presenten adeudos anteriores. 

"LAS PARTES" convienen que los usuarios que tengan adeudos con "CFE" no podrán ser 
sujetos a los apoyos descritos en el "Anexo A", a menos que hayan celebrado convenio de 
pago con la "CFE" y cubran su adeudo de acuerdo con lo pactado en el respectivo 
instrumento. 
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El apoyo aproximado a otorgar a los referidos usuarios, asciende a la cantidad de $ 
125,000,000.00 (Ciento veinticinco millones de pesos 00/100 M.N) el cual será cubierto a la 
"CFE" por ei"EJECUTIVO ESTATAL", de acuerdo a lo establecido en el ANEXO A. 

Del monto estimado que corresponda pagar a el "EJECUTIVO ESTATAL" previsto en el 
párrafo anterior, éste pagará a la "CFE" el equivalente al 50% 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 50% restante que le corresponda pagar en términos de la Cláusula Segunda 
del presente Instrumento. 

De manera mensual, dentro de los primeros 1 O días de cada mes, "CFE" le presentará al 
"EJECUTIVO ESTATAL" el estado de cuenta correspondiente con el monto de los apoyos 
otorgados, a fin de que sean cubiertos a la "CFE" dentro de los 1 O di as siguientes a la 
recepción de la notificación. 

QUINTA.- El "EJECUTIVO ESTATAL" realizará el pago señalado en la CLÁUSULA 
CUARTA, 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 GBTAB23 

SEXTA.- El apoyo será únicamente para el periodo fuera de verano de 2015, que comprende 
los meses de Enero -Marzo y Octubre - Diciembre, por lo que estos apoyos se verán 
reflejados en los recibos que contengan en su periodo de facturación dichos meses. 

SÉPTIMA.- El "EJECUTIVO ESTATAL" manifiesta su consentimiento , con carácter 
irrevocable, para que, habiéndose acreditado el incumplimiento en el pago de las cantidades 
señaladas en los estados de cuenta a que se refiere la CLÁUSULA CUARTA, por un periodo 
mayor a 60 dias naturales; previa solicitud de la "CFE", la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público compense las participaciones federales que correspondan al "EJECUTIVO 
ESTATAL" de las cantidades que resulten a cargo de éste, conforme a lo previsto en el 
artículo 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 señaladas en 1 presente Instrumento. 
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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. 

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. 

NOVENA.- "LAS PARTES" convienen expresamente que para la interpretación y 
cumplimiento de este convenio de colaboración, así 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 4 tantos en la Ciudad de México, Distrito 
Federal el dla 26 de marzo de 2015. 

Director G eral de la Comisión Gobernador Co titucíona del Estado 

Federal de Electricidad ,..--:! · Libre y S erano de Tabasco 
7 
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~/ , 

~-- Y 
c.~isa~ zubi~ta 

Secretario de Gobierno del Estado de 

Tabasco 

Secretario de PI n y Finanzas 

del Estado de Tabasco 

Naturales y Protección Ambiental del 

Estado de Tabasco 

Las presentes firmas corresponden al convenio de colaboración celebrado entre Comisión Federal de 
Electricidad y el Estado de Tabasco el 26 de marzo de 2015. (Apoyo a los usuarios de las tarifas domésticas 1C 
y 10, 2015) 
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