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ACUERDO MARCO PARA UNA RELACIÓN INSTITUCIONAL Y PRODUCTIVA TABASCO - PETRÓLEOS MEXICANOS,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
TABASCO REPRESENTADO POR SU TITULAR EL QUIM. ANDRÉS RAFAEL GRANIER MELO, GOBERNADOR DEL
ESTADO DE TABASCO, ASISTIDO POR LOS SECRETARIOS DE GOBIERNO, LIC. HUMBERTO MAYANS CANABAL;
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LIC. JOSÉ MANUEL SÁINZ PINEDA; DE PLANEACIÓN, LIC. GUSTAVO JASSO
GUTIÉRREZ; DE SALUD, DR. LUIS FELIPE GRAHAM ZAPATA; DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, LIC.
ADRIÁN HERNÁNDEZ BALBOA; DE DESARROLLO ECONÓMICO, LIC. MARIO DE LA CRUZ SARABIA; DE
ASENTAMIENTOS Y OBRAS PÚBLICAS, LIC. HÉCTOR LÓPEZ PERALTA; DE DESARROLLO AGROPECUARIO
FORESTAL Y DE PESCA, LIC. JOSÉ CARLOS OCAÑA BECERRA; DE LA CONTRALORÍA, LIC. RÓGER PÉREZ
ÉVOLI; POR LA COORDINADORA GENERAL DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL MEDIO AMBIENTE
Y EL DESARROLLO SOCIAL (CIMADES), LIC. OCEANOLOGA SILVIA WHÍZAR LUGO, ASÍ COMO LA
COORDINADORA GENERAL DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE TABASCO
(COPLADET), LIC. YOLANDA OSUNA HUERTA, EN LO SUCESIVO “EL EJECUTIVO ESTATAL”, Y POR LA OTRA, EL
ORGANISMO DESCENTRALIZADO PETRÓLEOS MEXICANOS, REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL,
DR. JESÚS REYES HEROLES GONZÁLEZ GARZA, CON LA PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR CORPORATIVO DE
OPERACIONES, DR. RAÚL ALEJANDRO LIVAS ELIZONDO, ASÍ COMO DE LOS ORGANISMOS SUBSIDIARIOS
PEMEX-EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL EL ING. CARLOS
MORALES GIL; PEMEX-REFINACIÓN, REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL, ING. JOSÉ ANTONIO
CEBALLOS SOBERANIS; PEMEX-GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA, REPRESENTADO POR SU DIRECTOR
GENERAL, ING. ROBERTO RAMÍREZ SOBERÓN, Y PEMEX-PETROQUÍMICA, REPRESENTADO POR SU DIRECTOR
GENERAL ING. RAFAEL BEVERIDO LOMELÍN, EN LO SUCESIVO “PEMEX”, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
ANTECEDENTES
I.

Que el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que corresponde a la
Nación el dominio directo del petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos y, por tanto,
su explotación en los términos que señale la Ley. A su vez, la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional
en el Ramo del Petróleo precisa que la Nación, por conducto de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios, llevará a
cabo las actividades comprendidas dentro de la industria petrolera.

II.

Que dicha riqueza nacional constituye un elemento esencial para el desarrollo económico y social del país, cuya
expresión regional afirma el sentido de la industria petrolera como detonador y aliento de proyectos que
contempla el interés nacional y las necesidades de las entidades federativas donde se ubican los procesos de
exploración, explotación, elaboración, refinación, almacenamiento y distribución de hidrocarburos y sus
derivados, a través de sus organismos subsidiarios.

III.

Que al compartir la visión de un crecimiento de la actividad petrolera a la par del desarrollo económico y social
del Estado de Tabasco, con fecha 10 de diciembre de 2002 se suscribió el “Acuerdo de Coordinación TabascoPEMEX”, mediante el cual se estableció una relación entre las partes, que buscaba consolidar las condiciones
necesarias para asegurar que el desarrollo de la industria petrolera en la Entidad, se realizara en un marco de
amplio respeto al entorno ambiental, así como a las comunidades y sus actividades.
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IV.

Que los esquemas de coordinación entre EL EJECUTIVO ESTATAL y PEMEX establecidos en el referido
Acuerdo de Coordinación, requieren fortalecerse y renovarse para ajustarse a la dinámica social, económica y
política que presenta el Estado de Tabasco, de tal manera que PEMEX y sus Organismos Subsidiarios y EL
EJECUTIVO ESTATAL puedan conjugar las necesidades de crecimiento y expansión de la industria petrolera,
con las expectativas de desarrollo sustentable de la comunidad tabasqueña.

V.

Que derivado de lo anterior, EL EJECUTIVO ESTATAL y PEMEX con sus Organismos Subsidiarios reiteran su
disposición de establecer una nueva relación institucional y productiva, a través de un Acuerdo de Coordinación
que tenga como propósito renovar los mecanismos de coordinación y cooperación entre las partes, para que a
partir de la instrumentación de las acciones conjuntas que se deriven del presente Acuerdo Marco, incidan en el
desarrollo integral de los diversos sectores económicos y sociales de la Entidad, confluyan en la procuración de
mejores condiciones de vida, bienestar, seguridad y prosperidad de los tabasqueños, y faciliten el desarrollo
normal de las actividades petroleras, promoviendo y apoyando el desarrollo integral de las regiones petroleras del
Estado de Tabasco.
DECLARACIONES

I.

PEMEX, por conducto de su representante declara:
I.1.- Que conforme al artículo 2° de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, es un
organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto es ejercer la
conducción central y la dirección estratégica de todas las actividades que abarca la industria petrolera
estatal en los términos de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.
I.2.- Que conforme al artículo 3° de su Ley Orgánica, cuenta con cuatro organismos descentralizados de
carácter técnico, industrial y comercial, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que son PemexExploración y Producción, Pemex-Refinación, Pemex-Gas y Petroquímica Básica y Pemex-Petroquímica,
que tienen el carácter de subsidiarios respecto a PEMEX.
I.3.- Que su titular cuenta con las facultades para la celebración del presente Acuerdo Marco, en términos de lo
dispuesto en los artículos 11, 12 y 13 de la citada Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios, y para desarrollar las acciones que de él se deriven coordinadamente con EL EJECUTIVO
ESTATAL.
I.4.- Que realiza sus actividades como empresa socialmente responsable, por la forma en que su quehacer
impacta las dimensiones social, económica, política y ambiental del entorno en el que se desenvuelve y
para garantizar que este impacto genere beneficios equitativos y sustentables para la Entidad.
I.5.- Que tiene interés en renovar y fortalecer los mecanismos de coordinación y cooperación con EL EJECUTIVO
ESTATAL, en el marco de las disposiciones legales que regulan la actividad petrolera.
I.6.- Que debido a la importancia estratégica nacional que tienen sus trabajos de exploración, producción,
transporte, distribución, almacenamiento, comercialización y exportación que realiza en el territorio del
Estado de Tabasco, le interesa establecer, de manera coordinada con EL EJECUTIVO ESTATAL, las
condiciones adecuadas para el mejor cumplimiento de sus objetivos, así como para coadyuvar a fortalecer
el desarrollo integral de las regiones petroleras de la entidad federativa, dentro del marco legal vigente.
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II.

EL EJECUTIVO ESTATAL, por conducto de su representante declara:
II.1. Que el estado de Tabasco es parte integrante de la Federación de los Estados Unidos Mexicanos, libre y
soberano en todo lo que concierne a su régimen interior, de conformidad con los artículos 40, 43 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 y 9 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco.
II.2. Que el Quím. Andrés Rafael Granier Melo, es Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y por
tanto cuenta con las facultades suficientes para suscribir y obligarse en el presente instrumento jurídico de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y 51 fracción XI de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Tabasco.
II.3. Que las Dependencias que asisten al Gobernador del Estado en el presente acto, comparecen con
fundamento en los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tabasco, 3, 4, 26 fracciones I, III, V, VI, VII, VIII,, IX, X y XI, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35 y 37 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.
II.4. Que el 1 de enero del 2007, los CC. Lic. Humberto Domingo Mayans Canabal, L.C.P José Manuel Saíz
Pineda, Lic. Gustavo Jasso Gutiérrez, Dr. Luís Felipe Graham Zapata, Lic. Adrián Hernández Balboa, Lic.
Mario de la Cruz Sarabia, Ing. Héctor López Peralta, Ing. José Carlos Ocaña Becerra y C.P Roger Silviano
Pérez Évoli, fueron nombrados, por el Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Secretario de
Gobierno, Secretario de Administración y Finanzas, Secretario de Planeación, Secretario de Salud,
Secretario de Comunicaciones y Transporte, Secretario de Desarrollo Económico, Secretario de
Asentamientos y Obras Públicas, Secretario de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesca y Secretario de
Contraloría, respectivamente y por lo tanto se encuentran plenamente facultados para suscribir el presente
Acuerdo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 51 fracción II de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 5, 12 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco.
II.5.- Que CIMADES es un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Tabasco, con
personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene como propósito fundamental el hacer efectiva la
conciliación de la actividad petrolera con las otras actividades productivas del Estado con la finalidad de
fomentar el desarrollo armónico de “PEMEX” y Tabasco, lo anterior con fundamento en los artículos
PRIMERO y SEGUNDO del Decreto Número 029 publicado en el Periódico Oficial del Estado Número
Suplemento al 5501 de fecha 27 de mayo de 1995, por el cual se crea la Comisión Interinstitucional para el
Medio Ambiente y el Desarrollo Social.
II.6.- Que el 1 de enero de 2007, la Lic. Oceanóloga Silvia Whízar Lugo, fue nombrada por el Gobernador del
Estado Libre y Soberano de Tabasco, Coordinadora General de CIMADES, 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 Acuerdo, de
conformidad con lo establecido en el artículo NOVENO del Decreto Número 029 publicado en el Periódico
Oficial del Estado Número Suplemento al 5501 de fecha 27 de mayo de 1995, por el cual se crea la
Comisión Interinstitucional para el Medio Ambiente y el Desarrollo Social.
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II.7.- Que de conformidad con los artículos 1 y 3 fracción V del Acuerdo de creación del Comité de Planeación
para el Desarrollo en el Estado de Tabasco, es un organismo público descentralizado dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene entre otras funciones sugerir a los ejecutivos federal y
estatal programas y acciones a concertar en el marco del respectivo Acuerdo de Colaboración que se
suscriba entre ambos ordenes de gobierno con el propósito de coadyuvar a alcanzar los objetivos del
desarrollo del Estado.
Que representa al Poder Ejecutivo de la Entidad y es responsable de promover el desarrollo integral del
Estado en un marco de justicia y paz sociales, en términos de los artículos 42 y 51 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.
II.8.- Que las actividades petroleras son relevantes en la Entidad y es su deseo renovar el marco de relaciones
con ““PEMEX””, a fin de mantener las condiciones favorables para la operación de la paraestatal y promover
el desarrollo de las comunidades donde opera.
II.9.- Que para los efectos legales del presente Acuerdo señala como su domicilio el ubicado en Prolongación 27
de febrero, Colonia El Espejo I S/N, Explanada Plaza de Toros.

FUNDAMENTO LEGAL
Con base en lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones contenidas en los artículos 26 y 116 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 3 y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal; 33, 34 y 44 de la Ley de Planeación; 1, 3, 4 fracción VIII, 5 fracción II incisos b), c) y d), 10, 80, 106 y 107, de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 183, 184 y 185 del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 1, 2, 11, 14, 17, 22, 57, 58, 59 y 65 de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales y los aplicables de su Reglamento; 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11 y 12 de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos
y Organismos Subsidiarios; 1, 4 fracción XIII y 13 fracciones I, IV, IX y XII incisos d) y e) del Reglamento de la Ley
Orgánica de Petróleos Mexicanos; 20 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; así
como por lo establecido en los artículos 1, 2, 3, 9, 42, 51 fracción XI y 52 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; 1, 2, 3, 4, 12 fracción IX, 21, 26 fracción I, 27 y los demás referentes a las atribuciones de los
Secretarios de Estado a que se refiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 1fracción III, 48, 49
fracción VII y 50 de la Ley de Planeación del Estado de Tabasco; y en la cláusula décima segunda del Acuerdo de
Coordinación suscrito el 10 de diciembre de 2002 entre el Gobierno del Estado de Tabasco y PEMEX, las partes
celebran el presente instrumento jurídico y sujetan su compromiso al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA.-

El objeto del presente Acuerdo Marco es renovar los mecanismos de coordinación y colaboración
entre PEMEX y EL EJECUTIVO ESTATAL, tendentes a consolidar la relación institucional y
productiva entre las partes, fortaleciendo sus vínculos; y conjuntamente, coadyuvar al desarrollo
sustentable de los municipios con influencia petrolera, que permita mejorar las condiciones para la
realización de las actividades de la industria.
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SEGUNDA.-

A efecto de dar cumplimiento al objeto del presente instrumento, con apego a las disposiciones legales
aplicables y sujeto a la disponibilidad presupuestal del ejercicio fiscal correspondiente y a las
autorizaciones que sean necesarias, PEMEX y EL EJECUTIVO ESTATAL se comprometen a formular
un programa de coordinación y cooperación general, con una visión de equidad de género, para
instrumentar acciones a corto, mediano y largo plazo, que abarcarán los ejes estratégicos siguientes:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

TERCERA.-

Seguridad;
Desarrollo de Proyectos de Infraestructura;
Protección Ambiental y Restauración Ecológica;
Desarrollo Social;
Atención de Reclamaciones Derivadas de la Actividad Petrolera;
Fortalecimiento de la Imagen Pública; y
Transparencia y Rendición de Cuentas.

Las partes se comprometen, en el ámbito de su competencia, a desarrollar en cada uno de los ejes a
que alude la Cláusula Segunda del presente Acuerdo Marco, las líneas de acción siguientes:
1.- Seguridad:
Instrumentar y, en su caso, fortalecer, programas de seguridad industrial, seguridad física y protección
civil, que permitan:
a) Establecer mecanismos de prevención y de respuesta ágil, respecto de accidentes e incidentes
en instalaciones de PEMEX;
b) Realizar las acciones tendientes a vigilar y respetar los derechos de vía petroleros, áreas de
seguridad, de amortiguamiento o de reserva de PEMEX; recuperar aquellos que se encuentren
ocupados y promover, con la participación de todos los actores sociales de la entidad federativa,
la cultura de la prevención y el respeto integral a los derechos de propiedad y demás bienes de
PEMEX, particularmente dentro de las comunidades aledañas a zonas petroleras, y
c) Fortalecer la operación del Grupo Regional para la Atención y Manejo de Emergencias Sur
(GRAME-SUR).
2.- Desarrollo de proyectos de infraestructura;
Fomentar el desarrollo económico del Estado mediante una alianza estratégica que incluya a PEMEX,
al EL EJECUTIVO ESTATAL, a los gobiernos de los municipios con presencia de la industria petrolera
y, en su caso, a los sectores social y privado, para:
a) Analizar y ejecutar obras y proyectos de infraestructura vinculados con la industria petrolera,
necesarios para el desarrollo del Estado, con visión de mediano y largo plazos, que generen
inversión y empleo, con criterios de calidad y competitividad, y
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b) Identificar los bienes inmuebles propiedad de PEMEX en el Estado que no sean útiles para la
industria petrolera, a fin de analizar su mejor disposición para beneficio del Estado y los
municipios con presencia de la actividad petrolera.
3.- Protección ambiental y restauración ecológica;
Propiciar la armonía entre la actividad petrolera y otros sectores de la economía tabasqueña, con un
enfoque de sustentabilidad, tanto a nivel regional como municipal, a través de programas y acciones
de:
a) Protección ambiental que contribuyan a alcanzar los más altos estándares internacionales de
eficiencia operativa, aplicando tecnología de vanguardia, con el propósito de prevenir y
contrarrestar impactos en los sistemas suelo, aire y agua, cumpliendo con las normas oficiales de
la materia;
b) Restauración ecológica y atención integral de posibles incidentes petroleros, instrumentando
medidas correctivas, en beneficio de las familias y los ecosistemas de Tabasco;
c) Prevención de impactos ambientales ante nuevos proyectos e instalaciones petroleras, y
d) Instrumentar acciones que consoliden los programas y acciones concurrentes para el desarrollo
de proyectos de captura de bióxido de carbono, específicamente en lo referente al Mecanismo de
Desarrollo Limpio, MDL.
4.- Desarrollo social:
Consensuar proyectos, programas, obras y acciones de interés de EL EJECUTIVO ESTATAL y de
PEMEX, que contribuyan a:
a) Propiciar la armonía y sustentabilidad entre la actividad petrolera y otros sectores de la economía
tabasqueña;
b) El desarrollo social de la Entidad, particularmente de las comunidades petroleras, a través del
otorgamiento de donativos y donaciones de PEMEX a EL EJECUTIVO ESTATAL que se
destinarán a los rubros de infraestructura social, equipamiento urbano y rural, apoyos a la
producción y el empleo, servicios públicos, educación, cultura, salud, medio ambiente e
investigación;
c) Potenciar y complementar, en su caso, con programas federales y estatales, los apoyos a que se
refiere el inciso anterior, y
d) Consolidar a PEMEX como una empresa socialmente responsable.
5. Atención de reclamaciones derivadas de la actividad petrolera:
Establecer mecanismos de coordinación que conforme a las disposiciones legales y criterios técnicos
aplicables, permitan:
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a) Atender con prontitud y eficiencia las reclamaciones de presuntos daños atribuidos a la actividad
petrolera, y
b) Establecer procedimientos de atención y resolución de reclamaciones de presuntos daños
atribuidos a la actividad petrolera, procurando la participación de las dependencias federales y
estatales competentes, así como de instituciones académicas y de investigación especializadas
en la materia de que se trate.
6. Fortalecimiento de la imagen pública:
Instrumentar programas de difusión permanente entre la población tabasqueña, de las acciones que
se realicen en las diversas materias de que trata el presente Acuerdo Marco, acreditando la
participación de Pemex como fuente de los recursos y socialmente responsable
7. Transparencia y rendición de cuentas.
Establecer mecanismos y procedimientos de programación, ejecución, seguimiento, evaluación y
rendición de cuentas que propicien la transparencia en la aplicación de los recursos.

CUARTA.-

Para concretar los programas que deriven de los ejes estratégicos a que alude el presente Acuerdo, se
suscribirán los instrumentos legales respectivos, los cuales contendrán en sus Anexos Técnicos, las
acciones a realizar y, en su caso, el detalle de los montos a ejercer; a dichos instrumentos podrán
concurrir las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, así
como cualquier otra autoridad.
Para los ejercicios fiscales subsecuentes bastará la suscripción anual de los Anexos Técnicos
correspondientes a cada uno de los instrumentos, a excepción del otorgamiento de donativos y
donaciones, cuya entrega se formalizará a la firma del documento que determine la normatividad en la
materia.
Las acciones específicas que contenga cada instrumento se sujetarán a las disposiciones legales y
normas administrativas aplicables, a la disponibilidad presupuestal y a la autorización que, en su caso,
emita el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos.

QUINTA.-

Para coadyuvar al cumplimiento de los programas que deriven de los ejes estratégicos las acciones
contenidas en el presente instrumento, las partes acuerdan realizar de manera conjunta las gestiones
necesarias para la obtención de recursos ante las instancias correspondientes de los poderes Ejecutivo
y Legislativo Federal; de igual manera, EL EJECUTIVO ESTATAL promoverá la búsqueda de recursos
complementarios.
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SEXTA.- PEMEX, en el ámbito de su competencia, se compromete a:
a) Presentar con suficiente antelación la información relativa a los programas de desarrollo, exploración
y explotación que pretenda realizar a través de sus subsidiarias, con el objeto de prever y atender de
manera conjunta sus posibles impactos en el entorno, siempre que esta información no esté
clasificada como reservada o confidencial en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;
b) Mantener una estrecha coordinación con las dependencias y entidades de EL EJECUTIVO
ESTATAL a efecto de establecer una línea permanente de comunicación y cooperación con los
gobiernos municipales, para la atención y resolución de los asuntos relacionados con su propia
actividad;
c) Compartir los resultados de sus estudios en materia de seguridad industrial y protección ambiental
que desarrollen en la entidad y su franja costera, para formular respuestas de carácter técnico a las
diversas reclamaciones sociales que le sean presentadas a CIMADES, y
d) Informar y coordinarse previamente con la CIMADES, sobre los apoyos de carácter social que
otorgue de manera directa a los municipios u organizaciones de la entidad, independientemente a lo
establecido en los Anexos Técnicos del Anexo de Ejecución o el instrumento legal mediante el cual
se formalice el otorgamiento de donativos y donaciones.
SÉPTIMA.- Por su parte EL EJECUTIVO ESTATAL, en el ámbito de su competencia y en el marco de la Ley, se
compromete a:
a) Brindar su apoyo y colaboración a PEMEX para facilitar las actividades de la industria petrolera en la
entidad;
b) Coadyuvar a la resolución de la problemática política, social, económica y ambiental, relacionada
con la actividad petrolera, a través de las dependencias estatales, en el ámbito de su competencia, y
c) Colaborar en la atención y resolución de contingencias y afectaciones que pudieran generarse por la
actividad de PEMEX en la entidad y solicitar la intervención de las dependencias o entidades
federales o municipales en los casos que así corresponda y de conformidad con lo establecido en las
disposiciones legales respectivas.
OCTAVA.-

De común acuerdo, el EJECUTIVO ESTATAL y PEMEX convienen en formar, para los efectos del
presente Acuerdo Marco, un Grupo Interinstitucional de Evaluación y Seguimiento integrado por
representantes del Gobierno del Estado de Tabasco, de los gobiernos municipales que se determinen,
de Petróleos Mexicanos y de los Organismos Subsidiarios Pemex-Exploración y Producción, Pemex-Gas
y Petroquímica Básica y Pemex Refinación, cuando así lo acuerden las partes, se podrá invitar a las
dependencias y entidades federales vinculadas con la materia del presente Acuerdo, así como al sector
educativo y de investigación del Estado de Tabasco, y al sector empresarial relacionado con los
diferentes aspectos de este instrumento.
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El Grupo Interinstitucional antes mencionado se constituirá en un plazo no mayor de treinta días
naturales, contados a partir de la fecha de firma de este instrumento. Su operación y funcionamiento se
establecerá en el Acta de Instalación o en el instrumento jurídico que al efecto se adopte por las partes, y
sus principales funciones serán las siguientes:
a) Proponer estrategias y prioridades en las agendas de los ejes estratégicos a que alude el presente
Acuerdo Marco;
b) Evaluar el avance y la eficiencia de las acciones realizadas y dar seguimiento a los compromisos en
cada materia comprendida en la Cláusula Segunda del presente instrumento, para garantizar el
cumplimiento de los objetivos previstos;
c) Integrar un sistema de información que en términos de las leyes de la materia sea de carácter
público, con base en los acuerdos que se adopten en virtud del presente instrumento, que permita el
seguimiento de los compromisos adquiridos para apoyar y facilitar la toma oportuna de decisiones;
d) Informar y rendir cuentas a la sociedad tabasqueña sobre los compromisos asumidos y sus
avances, y
e) Analizar y proponer opciones para la solución de problemáticas de carácter socio-político que
incidan directa e indirectamente en la operación eficiente de las instalaciones de PEMEX y sus
Organismos Subsidiarios.

NOVENA.-

Para llevar a cabo las acciones contenidas en el presente instrumento, EL EJECUTIVO ESTATAL
entregará a PEMEX a más tardar en el mes de septiembre de cada año, las propuestas de proyectos
específicos, para que de conformidad con las disposiciones legales y normas administrativas aplicables,
a la disponibilidad presupuestal y a la autorización que, en su caso, emita el Consejo de Administración
de Petróleos Mexicanos, se evalúe su ejecución en el siguiente ejercicio fiscal.

DÉCIMA.-

El presente Acuerdo Marco para una Relación Institucional y Productiva deja sin efectos el Acuerdo
Marco suscrito entre PEMEX y el Gobierno del Estado de Tabasco el 10 de diciembre de 2002, y tendrá
vigencia hasta finales de la Administración Estatal en el mes de diciembre de 2012.
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DÉCIMA
PRIMERA.-

El presente instrumento se podrá dar por terminado anticipadamente de común acuerdo o cuando
alguna de las partes así lo solicite por escrito, con el compromiso de concluir las acciones
comprometidas de carácter multianual en las condiciones en que hayan sido establecidas en los
Acuerdos de Colaboración o los instrumentos jurídicos correspondientes. De igual forma, podrá ser
modificado y adicionado en cualquier momento cuando así lo convengan las partes; dichas
modificaciones deberán constar por escrito y surtirán efecto a partir de su suscripción.

Leído que fue el presente instrumento y enteradas las partes de su contenido, valor y alcance legal del presente Acuerdo
Marco, manifiestan su conformidad al suscribirlo y formalizarlo en original por duplicado, en la ciudad de Villahermosa,
capital del Estado de Tabasco, el día 03 del mes de septiembre del año 2007.

POR PEMEX
JESÚS REYES HEROLES GONZÁLEZ GARZA
DIRECTOR GENERAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO
ANDRÉS RAFAEL GRANIER MELO
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

RAÚL ALEJANDRO LIVAS ELIZONDO
DIRECTOR CORPORATIVO DE OPERACIONES

HUMBERTO DOMINGO MAYANS CANABAL
SECRETARIO DE GOBIERNO

CARLOS MORALES GIL
DIRECTOR GENERAL DE
PEMEX-EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

JOSÉ MANUEL SÁIZ PINEDA
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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Hoja 11 del Acuerdo Marco para una Relación Institucional y
Productiva que suscriben Petróleos Mexicanos y el Gobierno
del Estado de Tabasco.

POR PEMEX

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

JOSÉ ANTONIO CEBALLOS SOBERANIS
DIRECTOR GENERAL DE
PEMEX-REFINACIÓN

GUSTAVO JASSO GUTIÉRREZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN

ROBERTO RAMÍREZ SOBERÓN
DIRECTOR GENERAL DE
PEMEX-GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA

LUIS FELIPE GRAHAM ZAPATA
SECRETARIO DE SALUD

RAFAEL BEVERIDO LOMELÍN
DIRECTOR GENERAL DE
PEMEX- PETROQUÍMICA

ADRIÁN HERNÁNDEZ BALBOA
SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES
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Productiva que suscriben Petróleos Mexicanos y el Gobierno
del Estado de Tabasco.

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO
HÉCTOR LÓPEZ PERALTA
SECRETARIO DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y
OBRAS PÚBLICAS
MARIO DE LA CRUZ SARABIA
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
JOSÉ CARLOS OCAÑA BECERRA
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
FORESTAL Y PESCA
ROGER SILVIANO PÉREZ ÉVOLI
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA

Las firmas que anteceden corresponden al Acuerdo Marco celebrado entre
Petróleos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Tabasco, para establecer
una Relación Institucional y Productiva.
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Hoja 13 del Acuerdo Marco para una Relación Institucional y
Productiva que suscriben Petróleos Mexicanos y el Gobierno
del Estado de Tabasco.

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO
SILVIA WHIZAR LUGO
COORDINADORA GENERAL DE LA CIMADES
Las firmas que anteceden corresponden al Acuerdo Marco celebrado
entre Petróleos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Tabasco, para
establecer una Relación Institucional y Productiva.

YOLANDA OSUNA HUERTA
COORDINADORA GENERAL DEL COPLADET
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