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ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN EN MEDIO 
ELECTRONICO 

CUENTA: Mediante el sistema lnfomex-Tabasco, la persona que dijo llamarse 
Guillermo Del Rivero León (sic), presentó la solicitud de información con número 
de folio 01036619, el día 24/05/2019, a las19:30 hrs. En consecuencia, atento a lo 
previsto en los artículos 49, 50 y 136, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, procédase a emitir el correspondiente 
acuerdo. ---------------------------------------------------------------------------------------Conste. 

DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS; 
VILLAHERMOSA, TABASCO, A LOS VEINTIOCHO DiAS DEL MES DE JUNIO 
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 

Visto: La cuenta que antecede, se acuerda: 

PRIMERO: Vía electrónica se tuvo a la persona que dijo llamarse Guillermo Del 
Rivera León (sic), presentando la solicitud de acceso a la información que se cita 
de manera textual: 

"1.- Solicito la versión pública en formato electrónico del Convenio 
relacionado con el programa o instrumento Adiós a tu deuda y /os 
anexos y/o estudios que lo integren, siendo firmado por el Director 
General de Suministros y Servicios Básicos de la CFE y el Gobierno 
del Estado de Tabasco, citado por la CFE y el Gobierno del Estado de 
Tabasco, señalando que dicho convenio empieza el día 01 de junio del 
presente año.". (Sic) 

En ese sentido, ejerciendo su derecho humano y constitucional de acceso a la 

información pública que comprende el de solicitar y recibir información y que se 

encuentra consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 4 y 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública del Estado de Tabasco, esta Unidad de Transparencia realizó el estudio 
de la solicitud en comento. 

SEGUNDO: Con fundamento en los artfculos 49 y 50, fracción 111 , de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, ésta 
Unidad de Transparencia, es competente para tramitar y resolver la solicitud de 
acceso a la información presentada. 

TERCERO: Del estudio realizado por esta Unidad de Transparencia y mediante a 
la solicitud de información y en cumpliendo a lo dispuesto por el artículo 136 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber al 
solicitante que la información requerida se encuentra publicada en internet y que 
puede ser consultada, reproducida o descargada en la página de internet del 
Gobierno del estado de Tabasco, como se muestra a continuación: 

https:lltabasco.gob.mxl 

~ X fl ht1ps.f¡'tabasco.gob.mx 

tabasco.gob.mx Transparencia Gobierno Noticias Trámites 
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EMPLEADOS DISCAPACIDAD ADUlTO MAYOR 
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Una vez que se ha accedido a la pagina principal del Gobierno de Estado, 
buscamos el apartado denomidado "Convenio de colaboración celebrado entre 
CFE y el Poder Ejecutivo del Estado" y lo seleccionamos. 

+- .,, e e https:/¡tebasco.gcb.mx -:ci 

tabasco.gob.mx Transparencia Gobierno Noticias Trámites 

• Obtener la Clave Únl<a de minusvalldo 
Registro de Población 
CURP por primera vez 

Congco m ás trámites 

TABASCO 

Convenio de colaboración celebrado 

entre CFE y el Poder Ejecutivo del Estado. 

A continuación se mostrara la página donde se encuentra publicado el acceso al 
Convenio solicitado y sus Anexos. 

https://tabasco.gob.mxfconvenio-colaboracion-gobierno-tabasco-cfe 

e 1 e https:/~.gcb.mx/oonvenl o-colalxniCicn-goblemo-IWasco-cfe 

tabasco.gob.mx Transparencia Gobierno Noticias Trámttes 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE CFE Y EL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO 

CONVENIO OE COLABORACIÓN QUE SUSCRIBEN, POR UNA PARTE. El PODER EJECUTIVO OH ESTADO DE TABASCO, EN LO 
SUCESIVO "EL EJECUTIVO ESTATAL", REPRESENTADO POR EL LIC. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNOEZ, EN SU CARÁCTER DE 
GOBERNADOR DEL ESTADO UBRE V SOBERANO DE TABASCO; ASISTIDO POR El LIC. MARCOS ROSENDO MEOINA FILIGRANA. 
SECRETARIO DE GOBIERNO; El LIC. JOSÉ ANTONIO PABLO DE LA VEGA ASMITIA. SECRETARIO PARA El DESARROLLO ENERGÉTICO; EL 
CP. SAJO ARMINIO MENA OROPEZA. SECRETARIO DE f iNANZAS; EL LIC. OSCAR TRINIDAD PALOMERA CANO. SECRETARIO DE 
ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL; Y El LIC. GUIUERMO ARTURO DEl RIVERO LEÓN, COORDINADOR GENERAL OE 
ASUNTOS JURfOICOS; Y, POR OTRA PARTE, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, EN LO SUCESIVO "CFE SSB", 
REPRESENTADA POR EL C.P. jOSt MARTÍN MENDOZA HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL; Y POR EL ING. RAFAEL 
MARTiNEZ BERNAL. EN SU CARÁCTER DE RESPONSABLE DE LA DIVISIÓN COMERCIAL SURESTE; ASISTIDOS POR EL C.P. ADRIÁN 
CAMACHO FERNÁNDEZ. RESPONSABLE DE PROCESOS COMERCIAlfS, flliC. RICARDO HERNÁNDEZ SILGUERO, RESPONSABLE DE 
ASUNITOS JU RIOICOS; El LIC. RICARDO M~NDEZ SILVA RESPONSABLE DE fiNANZAS; Y A QUIENES ACTUANDO OE MANERA 
CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES". 

Descargar Convenio y anexos 
Ar<hlvo .POF 

8.4 MB 
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Seleccionara la opc1on de descargar Convenio y anexos en formato PDF y a 
continuación se mostrara el documento solicitado, consistente en 17 hojas. 

https://tabasco.gob.mxlsites/default/files/public_files/convenios/cfe/CONVEN 
10%20DE%20COLABORACI%C3%93N %20Y%20ANEXOS. pdf 
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La anterior rem1s1on al Portal de Internet del Gobierno del Estado, en nada 
transgrede el Derecho de Acceso a la Información de la persona interesada, en 
virtud de que la información requerida fue puesta a su disposición a través del 
medio legalmente autorizado para ello, tal y como se encuentra señalado en el 
articulo 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, mismo que se transcribe a continuación. 

~~Artículo 136.Cuando la información requerida por el solicitante ya 
esté disponible al público en medios impresos, tales como libros, 
compendios, trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos 
disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por 
el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en 
que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información[. .. ]" 

De igual forma se anexa copia en versión pública del Convenio y sus 
Anexos, así como del Acta de la Sesión Ordinaria Número 14, donde se 
procedió a realizar la Versión Publica del documento en cuestión. 

CUARTO: Es importante comunicar al interesado, que la información que se 
proporciona, se presenta en formato PDF, debido a que, es la manera en la que el 
sistema electrónico permite subir el documento peticionado. 

Así mismo, cabe aclarar que los Sujetos Obligados no están forzados a realizar 
documentos ad hoc, para satisfacer la necesidad de una solicitud de información, 
por lo que sirve de apoyo el artículo 6, último párrafo, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; los Criterios 03/17 y 
09/10, emitidos por el INAI (Instituto Nacional de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales) mismos que se trascriben a continuación: 

Artículo 6. El Estado garantizará de manera efectiva y oportuna, el 
cumplimiento de la presente Ley. 

(. . .) La Información se proporcionará en el estado en que se encuentre. 
La obligatoriedad de los Sujetos Obligados de proporcionar información 
no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme 
al interés del solicitante, con excepción de la información que requiera 
presentarse en versión pública. 
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CRITERIO 03117 

"No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender /as 
solicitudes de acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, 
cuarto párrafo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar 
acceso a /os documentos que se encuentren en sus archivos o que estén 
obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o 
funciones, conforme a las características físicas de la información o del 
lugar donde se encuentre. Por lo anterior, /os sujetos obligados deben 
garantizar el derecho de acceso a la información del particular, 
proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la 
misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad 
hoc para atender las solicitudes de información. " (sic) 

CRITERIO 0911 O 

"Las dependencias y entidades no están obligadas a generar 
documentos ad hoc para responder una solicitud de acceso a la 
información. Tomando en consideración Jo establecido por el artfculo 42 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, que establece que las dependencias y entidades sólo 
estarán obligadas a entregar documentos que se encuentren en sus 
archivos, /as dependencias y entidades no están obligadas a elaborar 
documentos ad hoc para atender las solicitudes de información, sino que 
deben garantizar el acceso a la información con la que cuentan en el 
formato que la misma así lo permita o se encuentre, en aras de dar 
satisfacción a la solicitud presentada. n (sic) 

QUINTO: En cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 12 de los Lineamientos 
Generales para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los 
Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, publíquese la solicitud recibida y la 
respuesta dada por este Sujeto Obligado en el Portal de Transparencia de esta 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos, para los efectos legales 
correspondientes. 

SEXTO: Atento a los párrafos anteriores, es importante señalar y hacer de 
conocimiento al solicitante, que en ningún momento se está vulnerando el óptimo 
ejercicio de su Derecho Humano de Acceso a la Información, dado que su solicitud 
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se atiende proporcionando únicamente la información contenida en documentos 
previamente generados o en su caso que obren en posesión de los archivos de 
esta Coordinación General de Asuntos Jurídicos, actuando bajo los principios de 
buena fe, certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, transparencia, exhaustividad y máxima publicidad. 

SÉPTIMO: En cumpliendo a lo dispuesto por el artículo 136 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber al solicitante que 
la información requerida se encuentra en medio electrónico disponible en internet 
y que puede ser consultada, reproducida o descargada en formato PDF en el 
hipervínculo mencionado anteriormente. 

OCTAVO: Con fundamento en los artículos 136 y 139 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese el presente 
proveído al interesado, a través del Sistema Electrónico de uso remoto lnfomex
Tabasco, el cual es el medio solicitado por el peticionario. 

NOVENO: Publíquese el presente Acuerdo, en el Portal de Transparencia de este 
Sujeto Obligado, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 70, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

DÉCIMO: Es importante destacar que la actuación de este Sujeto Obligado se 
desarrolló con apego al principio de buena fe, entendiendo éste como un principio 
que obliga a todos a observar una determinada actitud de respeto y lealtad, de 
honradez en el tráfico jurídico, y esto, tanto se ejerza un derecho, como cuando se 
cumpla un deber y por ello esta Coordinación General de Asuntos Jurfdicos en uso 
de sus atribuciones, atendió la solicitud conforme a su literalidad y al marco 
jurídico que rige el derecho de acceso a la información. 

DECIMO PRIMERO: CÚMPLASE. 

Así lo acuerda, manda y firma, la 
Departamento de Transpa ncia 
Coordinación General de A nt 
Capital del Estado de Tabasc , 
año dos mil diecinueve. 

Prolongación Paseo Tabasco No. 1504, 

ic. Brianda Aurora Ramírez Pérez, Jefa del 
Acceso a la Información Pública de la 
urí icos; en la Ciudad de Villahermosa, 

v intinueves días del mes de junio del 
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ACTA DE LA DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ 
DE TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

ASUNTOS JURÍDICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
TABASCO. 

Acta número: 14. 

Fecha: 
Lugar: 

Inicio: 
Clausura: 
Asistencia: 

14/06/2019 
Sala de juntas de la Coordinación General de Asuntos 
Jurídicos 
12:00 hrs 
12:30 
4 Personas 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las 14:00 
horas del día 14 de junio de 2019, reunidos en el lugar que ocupa la Sala de 
Juntas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos del Estado de Tabasco, 
Ubicada en la Prolongación de Avenida Paseo Tabasco No. 1504, Centro 
Administrativo, Tabasco 2000; comparecen Enrique Caballero Villamayor, Director 
General de Normatividad y Transparencia y Presidente del Comité; Ana Isabel 
Núñez de Dios, Subcoordinadora de Asuntos Jurídicos y Vocal del Comité; Virginia 
del Carmen Sasso Guzmán, Secretaria Particular del Coordinador General de 
Asuntos Jurídicos y Vocal del Comité; y Brianda Aurora Ramírez Pérez, Jefa del 
Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Secret :1 

Técnica del Comité, con la finalidad de dar cumplimiento a las disposicion s 
establecidas en los artículos 47 y 48, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, por lo que se procede a iniciar la 
sesión, bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

PRIMERO. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum Legal 
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SEGUNDO. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

TERCERO. Análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 
01124919, de la persona que dijo llamarse Francisco Latuza de la O Latuza de 
la O (sic), para que en términos del artículo 48, fracción 11, se confirme, modifique 
o revoque la determinación de Clasificación como Reservada de diversos datos 
contenidos en los Anexos A y B del Convenio de colaboración que celebra el 
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco con la Comisión Federal de 
Electricidad a través de CFE SSB, para la implementación del programa 
denominado "Adiós a tu Deuda", formulada por la Dirección General de 
Normatividad y Transparencia. 

CUARTO.- Asuntos Generales. 

QUINTO.- Clausura. 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

PRIMERO. Se procede a pasar lista de asistencia. Acto seguido y encontrándose 
presentes todos los integrantes del Comité de Transparencia, se procede a 
declarar que existe quórum legal para celebrar la sesión. 

SEGUNDO. La Secretaria Técnica del Comité da lectura 
solicitando a los integrantes del Comité de Transparencia su aprobación. Acto 
seguido se declara aprobado el Orden del Día, por unanimidad de los integrantes 
del Órgano Colegiado. 

TERCERO. En seguimiento al orden del día, se pone a disposición del Pleno del 
Comité de Transparencia, el siguiente asunto: 

Análisis de la solicitud de acceso a la información con número de folio 01124919, 
de la persona que dijo llamarse Francisco Latuza de la O Latuza de la O (sic), 
para que en términos del artículo 48, fracción 11, se confirme, modifique o revoque 
la determinación de Clasificación como Reservada, de diversos datos contenidos 
en los Anexos A y B del Convenio de colaboración que celebra el Poder 
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Ejecutivo del Estado de Tabasco con la Comisión Federal de Electricidad a 
través de CFE SSB, para la implementación del programa denominado 
"Adiós a tu Deuda", con un total de 17 hojas útiles, que se dividen en Convenio, 
Anexo A, Anexo B y Anexo B 1 ; presentado por la Dirección General de 
Normatividad y Transparencia, mediante memorándum CGAJ/DGNT/058/2019, de 
fecha 11 de junio de 2019, en términos de lo dispuesto por los artículos 143 de la 
Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

La Titular del Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
de esta Coordinación General, mediante oficio CGAJ/UTAI/073/2019 de fecha 07 
de junio de 2019, solicitó a la Dirección General de Normatividad y Transparencia 
de este Sujeto Obligado, atendiera la solicitud de acceso a la información, con 
número de folio 01124919, de la persona quien dice llamarse Francisco Latuza 
de la O Latuza de la O (sic), mediante la cual requirió lo siguiente: 

"SOLICITO COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DE TODO EL 
DOCUMENTO QUE CONTIENE EL CONVENIO, CONTRATO, 
ACUERDO O CUALQUIERA QUE SEA SU DENOMINACIÓN 
LEGAL Y QUE FUE FIRMADO ENTRE EL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE TABASCO POR CONDUCTO DEL GOBERNADOR 
DEL ESTADO DE TABASCO Y LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD EN EL TRANSCURSO DE ESTE AÑO 2019, AS{ 
COMO SUS CORRESPONDIENTES ANEXOS, DEL CONVENIO 
CONOCIDO PÚBLICAMENTE COMO -ADIÓS A TU DEUDA-, 
CON EL QUE SE ELIMINAN LOS 11 MIL MILLONES DE PESOS 
APROXIMADAMENTE, QUE CERCA DE 500 MIL 
TABASQUEÑOS ADEUDAN A LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD CON MOTIVO DE LA LLAMADA RESISTENCIA 
CIVIL DESDE HACE 24 AÑOS. 

EN CASO DE NO ENCONTRARSE DEBIDAMENTE FIRMADO 
POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN EL, SOLICITO SE 
ME INFORME LOS MOTIVOS E IMPEDIMENTOS LEGALES 
POR LOS CUALES NO SE HA SUSCRITO DEBIDAMENTE Y LA 
COPIA ELECTRÓNICA DEL CONVENIO, CONTRATO, 
ACUERDO O CUALQUIERA QUE SEA SU DENOMINACIÓN 
LEGAL QUE FUE GENERADO ASÍ COMO SUS 
CORRESPONDIENTES ANEXOS, DEL DOCUMENTO 
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CONOCIDO PÚBLICAMENTE COMO -ADIÓS A TU DEUDA
(Sic.)." 

En contestación a lo anterior, el Director General de Normatividad y Transparencia 
de esta Coordinación, mediante memorándum CGAJ/DGNT/058/2019, de fecha 
11 de junio de 2019, remitió copia en versión pública del Convenio de 
colaboración que celebra el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco con la 
Comisión Federal de Electricidad a través de CFE SSB, para la 
implementación del programa denominado "Adiós a tu Deuda", y sus 
Anexos, haciendo la clasificación de diversos datos considerados como 
reservados consistentes en el número de cuenta bancaria y CLABE, de CFR 
SSB que figura como parte del aludido Convenio. 

Atento a lo anterior, la titular del Departamento de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, mediante oficio CGAJ/UTAI/074/2019, de fecha 12 de junio 
de 2019, solicito a este Órgano Colegiado, se confirme, modifique o revoque, la 
Clasificación como Reservada, de los diversos datos contenidos en los Anexos A 
y B del Convenio de colaboración que celebra el Poder Ejecutivo del Estado 
de Tabasco con la Comisión Federal de Electricidad a través de CFE SSB, 
para la implementación del programa denominado "Adiós a tu Deuda", 
formulada en la Versión Pública presentada por la Dirección General de 
Normatividad y Transparencia de este Sujeto Obligado, mediante memorándum 
CGAJ/DGNT/058/2019, respecto de lo solicitado. 

ANALISIS DEL CASO 

Conforme a lo dispuesto por los artrculos 48, fracción 11, y 111 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este 
Órgano Colegiado es competente para confirmar, revocar o modificar las 
determinaciones que en materia de clasificación de la información realicen las 
áreas de este Sujeto Obligado. 

Al respecto, conforme a los artículos 6 fracción 1 y 16, párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 bis, fracción 11 , de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3, fracción XVI, 6 
párrafo tercero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, así como 3 fracción V, y, 50, del reglamento de dicha ley, los 
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Sujetos Obligados están constreñidos a garantizar la protección de información 
confidencial o reservada que tengan en posesión, y que se encuentren contenidos 
en la documentación que entreguen a los particulares, con motivo de las 
solicitudes de acceso a la información que le sean presentadas. 

De la revisión realizada por este Órgano Colegiado al documento proporcionado 
por la Dirección General de Normatividad y Transparencia, se determinó que en 
los Anexos A y B del Convenio de colaboración que celebra el Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco con la Comisión Federal de Electricidad a 
través de CFE SSB, para la implementación del programa denominado 
"Adiós a tu Deuda", contienen diversos datos susceptibles de ser clasificados 
como reservados, correspondientes a CFE SSB, tales como: 

• Número de cuenta bancaria y CLABE interbancaria. 

Los datos susceptibles de ser reservados que se señalan, pertenecen a un sujeto 
obligado en servicios de sus funciones, tal y como lo disponen el artículo 121 
fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, y el numeral cuarto de los Lineamientos Generales en materia 
de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración 
de Versiones Públicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 
por lo que deben ser tratados con el carácter de reservados .. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 114, fracción 111, 117 y 143 d 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
se considera que para estar en condiciones de atender la solicitud de acceso a la 
información con número de folio 01124919, objeto de la presente sesión, es 
necesario Clasificar como Reservados diversos datos contenidos en los Anexos A 
y B del Convenio de colaboración que celebra el Poder Ejecutivo del Estado 
de Tabasco con la Comisión Federal de Electricidad a través de CFE SSB, 
para la Implementación del programa denominado "Adiós a tu Deuda", de la 
forma propuesta en la versión pública elaborada por la Dirección General de 
Normatividad y Transparencia, atendiendo a lo dispuesto en los numerales 
quincuagésimo sexto, quincuagésimo octavo y quincuagésimo noveno de los 
Lineamientos generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas y el numeral 
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sexagésimo segundo, inciso a), de sus acuerdos modificatorios publicados el 15 
de julio del año 2016. 

Aunado a ello, en términos de lo preceptuado en los artículos 111, párrafo 
segundo, 112, 119 y 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco y el numeral sexagésimo segundo, 
inciso a), de los Acuerdos por los que se modifican los artículos Sexagésimo 
segundo, Sexagésimo tercero y Quinto Transitorio de los Lineamientos Generales 
en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
elaboración de Versiones Públicas, en el caso de elaboración de versiones 
públicas derivadas de la atención de solicitudes de acceso a la información, se 
llevará a cabo la prueba de daño o de interés público, por lo que se procede 
conforme a lo previsto en los artículos antes señalados. 

PRUEBA DE DAÑO 

De conformidad con los artículos 108 y 121, fracciones XVI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se considera procedente 
Clasificar como Reservada, la información relacionada con el número de 
cuenta bancarias y CLABE interbancaria, de CFE SSB, en su carácter de parte 
en el Convenio de colaboración que celebra el Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco con la Comisión Federal de Electricidad a través de CFE SSB, par 
la implementación del programa denominado "Adiós a tu Deuda". 

• Número de cuenta bancaria y CLABE interbancaria 

El número de cuenta bancaria, es el conjunto de caracteres numéricos utilizado 
por los grupos financieros (bancos) para identificar a sus clientes; dicho número es 
único e irrepetible, establecido a cada cuenta bancaria que garantiza que los 
recursos enviados a las órdenes de cargo, pago de nómina o a las transferencias 
electrónicas de fondos interbancarios, se utilicen exclusivamente en la cuenta 
señalada por su cliente. 

La Clave Bancaria Estandarizada (conocida como CLASE), es un número único e 
irrepetible asignado a cada cuenta bancaria que garantiza que los recursos 
enviados a las órdenes de cargo (transferencias electrónicas de fondos 
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interbancarios bancos) se apliquen exclusivamente a la cuenta señalada por el 
cliente, como destino u origen. 

El Pleno Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
ha determinado en diversas resoluciones, que el dato o información referente a los 
"números de cuenta bancarios y CLASE" que manejan los Sujetos Obligados para 
sus operaciones financieras, es información de acceso restringido, ya que de 
conformidad con el artículo 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, se advierte que es de naturaleza 
reservada, por tratarse de información que al otorgarla o difundirla causaría un 
daño de manera presente, probable y específica a la estabilidad financiera y 
económica de los Sujetos Obligados. 

En este tenor, la información en concreto se ajusta a lo dispuesto por los artículos 
114 fracción 1, 119, 121, fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, que textualmente señalan: 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco 

Articulo 114. La clasificación de la información se llevará a cabo en el 
momento en que: 
l. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 
"Articulo 119. Cuando un Documento contenga partes o secciones 
reservadas o confidenciales, /os Sujetos Obligados, para efectos de 
atender una solicitud de información, deberán elaborar una Versión 
Pública en la que se oculten /as partes o secciones clasificadas, 
indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su 
clasificación. 
Articulo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información 
reservada la expresamente clasificada por el Comité de Transparencia 
de cada uno de los Sujetos Obligados, de conformidad con /os criterios 
establecidos en la Ley General y en la presente Ley. La clasificación de 
la información procede cuando su publicación: 
[ ... ] 
XVI. Se trate de información cuya divulgación pueda dañar la estabilidad 
financiera y económica del estado y los municipios;" 
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Lo que se busca al solicitar la clasificación de la información como reservada, es 
proteger la información entregada por CFE SSS al Ejecutivo del Estado, como 
parte del proceso por el cual se llevó cabo la firma del Convenio de colaboración 
que celebra el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco con la Comisión 
Federal de Electricidad a través de CFE 558, para la implementación del 
programa denominado "Adiós a tu Deuda". 

Derivado de lo anterior y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, se expone lo siguiente: 

a) La divulgación de la información representa un riesgo real , demostrable e 
identificable en perjuicio significativo de la estabilidad económica de "CFE 
SSS" en virtud de que al difundir la información relativa a su cuenta 
bancaria y CLASE interbancaria, se estaría colocando en estado de 
vulnerabilidad su patrimonio, puesto que las referidas claves, dan acceso a 
información patrimonial de la empresa. 

b) La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el 
medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio; en virtud que al 
difundir el Convenio de colaboración que celebra el Poder Ejecutivo 
Estado de Tabasco con la Comisión Federal de Electricidad a trav s 
de CFE 558, para la implementación del programa denominado 
"Adiós a tu Deuda", y sus Anexos, en su versión original, ocasionaría la 
exposición pública de la información bancaria de CFE SSS, y hacerla 
vulnerable a injerencias arbitrarias que pongan en peligro su patrimonio. 

e) La clasificación de diversos datos de CFE SSB, se adecua al principio de 
proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo para evitar 
perjuicio al titular de lo datos, toda vez que se clasifican como reservados, 
únicamente los datos relativos al número cuenta bancaria y CLASE 
interbancaria, proponiendo para ello la versión pública del Convenio de 
colaboración que celebra el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 
con la Comisión Federal de Electricidad a través de CFE 558, para la 
Implementación del programa denominado "Adiós a tu Deuda", y sus 
Anexos que garantiza el derecho de acceso a la información de quien 
realiza la solicitud. 
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Por lo tanto mediante la aplicación de la prueba de daño se acreditó que el daño 
que puede producirse con la publicación total del Convenio de colaboración que 
celebra el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco con la Comisión Federal 
de Electricidad a través de CFE SSB, para la implementación del programa 
denominado "Adiós a tu Deuda", y sus Anexos, es mayor que el interés de 
conocerla íntegramente; y en consecuencia, la clasificación de la información 
antes descrita se realiza de conformidad con lo siguiente: 

Con fundamento en el artículo 48, fracción 11 y 111 párrafo primero de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Tabasco, y en 
virtud que en la Prueba de Daño se cumple lo establecido en el artículo 112 de la 
Ley de la materia; punto Trigésimo Tercero de los Lineamientos Generales en 
materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
elaboración de Versiones Públicas; y sexagésimo segundo, inciso a) de su 
Acuerdo modificatorio, este Comité de Transparencia RESUELVE CONFIRMAR 
LA CLASIFICACIÓN CON CARÁCTER DE RESERVADO, del número de cuenta 
bancaria y CLABE interbancaria, de CFE SSB respecto de la solicitud antes 
descrita, en los siguientes términos: 

l. El nombre del área del cual es titular quien clasifica. DIRECCIÓN 
GENERAL DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA. 

11. La identificación del documento del que se elabora la versión pública: 
Anexos A y B del Convenio de colaboración que celebra el Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco con la Comisión Federal de 
Electricidad a través de CFE SSB, para la implementación del 
programa denominado "Adiós a tu Deuda", celebrado en fecha 23 de 
mayo de 2019. 

111. Las partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la 
conforman. 

Número de Cuenta Bancaria y CLABE interbancaria: dato 
ubicado en el cuarto párrafo de la página 4, del Anexo A; y 
primer párrafo de la página 2, del Anexo B del documento. 
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IV. Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, el o los 
artículos, fracción(es), párrafo(s) con base en los cuales se sustente la 
clasificación; así como las razones o circunstancias que motivaron la 
misma. 
Datos eliminados con fundamento en lo establecido en los artículos 
119 y 121, fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, por tratarse de información de carácter 
reservado. 

La anterior determinación se hace con fundamento los artículos 48, fracción 11, 
108, 109, 111, 112, 114, fracción 1; 115, 121 fracciones XVI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; que a la 
letra señalan: 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco 

Articulo 48. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes 
funciones: 
11. Confirmar, modificar o revocar /as determinaciones que en materia de 
ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y 
declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de 
las Are as de los Sujetos Obligados; [. . .] 

Articulo 108. La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto 
Obligado determina que fa información en su poder actualiza alguno de 
/os supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo 
dispuesto en el presente Título. 

Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes 
deberán ser acordes con las bases, principios y disposiciones 
establecidos en la Ley General y fa presente Ley y, en ningún caso, 
podrán contravenir/as. 
Los titulares de las Areas de los Sujetos Obligados serán los 
responsables de clasificar la información, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley General y en la presente Ley. 
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Artículo 111. En los casos en que se niegue el acceso a la información, 
por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de 
Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión [. .. ] 

Articulo 112. En la aplicación de la Prueba de Daño, el Sujeto Obligado 
deberá justificar que: 
l. La divulgación de la información representa un riesgo real, 
demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a 
la seguridad del Estado; 
11. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés 
público general de que se difunda; y 
111. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa 
el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

Artículo 114. La clasificación de la información se llevará a cabo en el 
momento en que: 

l. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 

Articulo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información 
reservada la expresamente clasificada por el Comité de Transparencia 
de cada uno de los Sujetos Obligados, de conformidad con los criterios 
establecidos en la Ley General y en la presente Ley. La clasificación de 
la información procede cuando su publicación: 
[ .. .] 
XVI. Se trate de información cuya divulgación pueda dañar la estabilidad 
financiera y económica del estado y los municipios;" 

Esta resolución fue avalada por unanimidad de los integrantes de este Comité de 
Transparencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 47, párrafo segundo de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco; quedando establecido en el siguiente acuerdo: 

ACUERDO DEL COMITÉ 

Acuerdo CT/CGAJ/014/0R/2019.- Se CONFIRMA clasificar con el Carácter de ~ 
Reservado los diversos datos contenidos en los Anexos A y B del Convenio de y 
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colaboración que celebra el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco con la 
Comisión Federal de Electricidad a través de CFE SSB, para la 
implementación del programa denominado "Adiós a tu Deuda", requerido en 
la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 01124919, 
hecha por la persona que se hace llamar Francisco Latuza de la O Latuza de la 
O (sic), a través del Sistema lnfomex- Tabasco, y que para mejor proveer se cita 
de manera textual: 

"SOLICITO COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DE TODO EL 
DOCUMENTO QUE CONTIENE EL CONVENIO, CONTRATO, 
ACUERDO O CUALQUIERA QUE SEA SU DENOMINACIÓN LEGAL Y 
QUE FUE FIRMADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
TABASCO POR CONDUCTO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE 
TABASCO Y LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN EL 
TRANSCURSO DE ESTE AÑO 2019, AS[ COMO SUS 
CORRESPONDIENTES ANEXOS, DEL CONVENIO CONOCIDO 
PÚBLICAMENTE COMO -ADIÓS A TU DEUDA-, CON EL QUE SE 
ELIMINAN LOS 11 MIL MILLONES DE PESOS APROXIMADAMENTE, 
QUE CERCA DE 500 MIL TABASQUEÑOS ADEUDAN A LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CON MOTIVO DE LA 
LLAMADA RESISTENCIA CIVIL DESDE HACE 24 AÑOS. 

EN CASO DE NO ENCONTRARSE DEBIDAMENTE FIRMADO POR 
LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN EL, SOLICITO SE ME 
INFORME LOS MOTIVOS E IMPEDIMENTOS LEGALES POR LOS 
CUALES NO SE HA SUSCRITO DEBIDAMENTE Y LA COPIA 
ELECTRÓNICA DEL CONVENIO, CONTRATO, ACUERDO O 
CUALQUIERA QUE SEA SU DENOMINACIÓN LEGAL QUE FUE 
GENERADO AS[ COMO SUS CORRESPONDIENTES ANEXOS, DEL 
DOCUMENTO CONOCIDO PÚBLICAMENTE COMO -ADIÓS A TU 
DEUDA-.". (Sic) 

CUARTO. Se ¡·nstruye al Departamento de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, notifique al solicitante el acuerdo que al efecto se emita, 
acompañado de todas y cada una de las constancias generadas, con la finalidad 
de brindar certeza de las actuaciones realizadas por este sujeto obligado. 
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QUINTO. En el punto de Asuntos Generales, el Presidente manifestó que no se 
hizo uso de la voz de ninguno de los integrantes del Comité. 

SEXTO. Una vez desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día y 
al no existir algún otro asunto que tratar, se declara formalmente clausurada la 
presente sesión por parte del Presidente, siendo las 14:30 horas del día 14 de 
junio de 2019, firmando al margen y al calce quienes intervinieron en esta 
reunión, para mayor constancia y validez de la misma. 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN 
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

ANA ISABEL NÚÑEZ DE DIOS 
VO AL 

MÍREZ PÉREZ 
RIA 

\ 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE SUSCRIBEN, POR UNA PARTE, EL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO, EN LO SUCESIVO "EL EJECUTIVO ESTATAL", 
REPRESENTADO POR EL LIC. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER 
DE GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO; ASISTIDO POR EL 
LIC. MARCOS ROSENDO MEDINA FILIGRANA, SECRETARIO DE GOBIERNO; EL LIC. 
JOSé ANTONIO PABLO DE LA VEGA ASMITIA, SECRETARIO PARA EL DESARROLLO 
ENERGÉTICO; EL C.P. SAlO ARMINIO MENA OROPEZA, SECRETARIO DE FINANZAS; EL 
LIC. OSCAR TRINIDAD PALOMERA CANO, SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN E 
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL; Y EL LIC. GUILLERMO ARTURO DEL RIVERO LEÓN, 
COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS JURfDICOS; Y, POR OTRA PARTE, CFE 
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, EN LO SUCESIVO "CFE SSB", 
REPRESENTADA POR EL C.P. JOSÉ MARTIN MENDOZA HERNÁNDEZ, EN SU 
CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL; Y POR EL ING. RAFAEL MARTINEZ BERNAL, EN 
SU CARÁCTER DE RESPONSABLE DE LA DMSIÓN COMERCIAL SURESTE¡ ASISTIDOS 
POR EL C.P. ADRIÁN CAMACHO FERNÁNDEZ, RESPONSABLE DE PROCESOS 
COMERCIALES, EL LIC. RICARDO HERNÁNDEZ SILGUERO, RESPONSABLE DE 
ASUNTOS JURIDICOS¡ EL LIC. RICARDO MÉNDEZ SILVA, RESPONSABLE DE 
FINANZAS; Y A QUIENES ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ 
COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

1.- La omisión o retraso de pago por consumo de electricidad es obstáculo para consolidar una 
relación interinstitucional de mayor calidad, que favorezca la colaboración en objetivos de 
desarrollo, modernización, uso eficiente de la energfa eléctrica y, por lo tanto, una aplicación 
óptima del gasto público. 

2.- En la actualidad existe acumulación de adeudos de usuarios del servicio básico del sector 
doméstico de la población del Estado de Tabasco, que ha tenido un impacto negativo sobre la 
gestión de cobro de "CFE SSB" por el consumo de energfa eléctrica, por lo que dicha situació 
demanda un tratamiento especial de coJaboración entre "LAS PARTES" que permita disminuir 
dichos adeudos que ya representan un riesgo para el cumplimiento de los objetivos estratégico.s~r 
de "EL EJECUTIVO ESTATAL" y de "CFE SSB". 

3.- "EL EJECUTIVO ESTATAL" con el propósito de regularizar los adeudos por el no 
consumo eléctrico de los usuaríos del servicio básico del sector doméstico que resid n la cfr. 
totalidad de los municipios del Estado de Tabasco, dentro de sus planes y programas ha decido 
implementar el programa denominado "Adiós a tu Deuda• en colaboración con "CFE sse·, 
además de la Comisión Federal de Electricidad, para garantizar que sus empresas productivas ;. 
subsidiarias CFE Distribución y CFE Transmisión no tengan oposición en la operación 
traducidas en obstáculos a la inversión, ampliación y mantenimiento de las redes generales de 
distribución y de la red nacional de transmisión, para que no afecte a la economfa en general de 
la entidad. 

r 
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4.- Derivado de lo anterior y tratándose de una condición extraordinaria, "LAS PARTES" 
celebran el convenio respectivo a efecto de abatir la cartera vencida considerando el adeudo de 
los usuarios del Estado de Tabasco. 

DECLARACIONES 

l. Declara •eL EJECUTIVO ESTATAL" que: 

1.1. 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 artfculos 
40 y 43 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 1 y 9 de la Constitución 
Polltlca del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

1.2. El Uc. Adán Augusto López Hernández es Gobernador del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, por lo que se encuentra plenamente facultado para la suscripción del presente 
instrumento de conformidad con los artlculos 42, 51 fracción XI, de la Constitución Polftica del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco y 2 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco. 

1.3. La Secretaria de Gobierno es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, 
lo anterior de confonnidad con los artfculos 52, primer párrafo, de la Constitución Polftica del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, 1, 3, 4 y 29 fracción 1, de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco. 

1.4. El 1 de enero de 2019, el Lic. Marcos Rosendo Medlna Filigrana fue nombrado por el 
Gobernador del Estado Secretario de Gobierno, por lo que se encuentra plenamente facultado 
para suscribir el presente Instrumento de conformidad con los artrculos 51, fracción 11, de la 
Constitución Potrtica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 5, 9, fracción VIII, 14 fracción X, 
25 y 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 

1.5. la Secretaria para el Desarrollo Energético es una Dependencia de la Administración · 
Pública Centralizada, lo anterior de conformidad con los artfculos 52, primer párrafo, de 1 
Constitución PoHtica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 1, 3, 4 y 29 fracción XV, de la _ 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 

( / 

1.6. El 1 de enero de 2019, el Lic. José Antonio Pablo De La Vega Asmltia fue no rado· Por~ 
el Gobernador del Estado Secretario para el Desarrollo Energético, por lo que se encuentra 
plenamente facultado para suscribir el presente instrumento de conformidad con los artfculos :. • 
51, fracción 11, de la Constitución Polftlca del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 5, 9, 
fracción VIII, 14 fracción X, 25 y 44 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco. 

2 
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1.7. La Secretaria de Finanzas es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, 
lo anterior de conformidad con los artfculos 52, primer párrafo, de la Constitución Polftica del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, 1, 3, 4 y 29 fracción 111, de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco. 

1.8. El 1 de enero de 2019, el C .P. Sald Arminio Mena Oropeza fue nombrado por el 
Gobernador del Estado Secretario de Finanzas, por lo que se encuentra plenamente facultado 
para suscribir el presente Instrumento, de conformidad con los articulas 51, fracción 11, de la 
Constitución Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 5, 9, fracción VIII, 14 fracción X, 
25 y 32 de la ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 

1.9. La Secretaria de Administración e Innovación Gubernamental es una Dependencia de la 
Administración Pública Centralizada, lo anterior de conformidad con los artfculos 52, primer 
párrafo, de la Constitución PoUtica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 1, 3, 4 y 29 
fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 

1.10. El 1 de enero de 2019, el Lic. Osear Trinidad Palomera Cano fue nombrado por el 
Gobernador del Estado Secretario de Administración e Innovación Gubernamental, por lo que 
se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente instrumento de conformidad con 
los artfculos 51, fracción 11, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
5, 9, fracción Vlll, 14 fracción X, 25 y 33 de la ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco. 

1.11. la Coordinación General de Asuntos Jurldicos es una Dependencia de la Administración 
Pública Centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artfculos 52, primer párrafo, de la 
Constitución Polftica del Estado Ubre y Soberano de Tabasco, 1, 3, 4, 25, 26 y 29 fracción XVI 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 

1.12. El 1 de enero de 2019, el Lic. Guillermo Arturo del Rivero León fue nombrado por el 
Gobernador del Estado Coordinador General de Asuntos Jurldicos, por lo que se encuentra 
plenamente facultado para suscribir el presente instrumento, de conformidad con los artrculos 
51 fracción 11, de la Constitución Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 5, 9, frat'!CJ,on;;.-?'1.r 
VIII, 14, fracción X y 45 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 

1.13. Ha solicitado a ucFE sse•• su colaboración a fin de que se aplique el programa " 
Deuda~. que es un programa de regularización de los contratos de suministro eléctrico para los + 
usuarios del servicio básico del sector doméstico, por el cual, a todos aquellos usuarios 
materiales del suministro en centros de carga relacionados a contratos que registran adeudos ~ • 
por consumos verificados a la fecha de inicio de vigencia del presente convenio y en anos 
anteriores, se les otorgarán nuevos contratos a su nombre (del actual usuario material que 
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servicios) comprometiéndose, por su parte, a brindar los apoyos que en este documento se 
describan. 

1.14. Cuenta con los recursos necesarios para el cumplimiento de este Convenio. 

11. Declara "CFE SSB" que: 

11.1. Con fecha 29 de marzo del 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 
por el que se crea CFE Suministrador de Servicios Básicos, como empresa productiva 
subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, propiedad exclusiva del Gobierno Federal, 
con personalidad juridica y patrimonio propios, misma que goza de autonomfa· técnica, 
operativa y de gestión, según lo dispuesto en el artrculo 2° de la Ley de la Comísión Federal de 
Electricidad. 

11.2. De acuerdo con lo dispuesto en los articulas 2° y 4° de la Ley de la Industria Eléctrica, el 
Suministro Básico es un servicio de interés público y una actividad prioritaria para el desarrollo 
nacional, que se presta bajo un régimen de libre competencia, en condiciones de eficiencia, 
calidad, confiabitidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

11.3. Tiene por objeto proveer el Suministro Básico a que se refiere la Ley de la Industria 
Eléctrica, en favor de cualquier persona que lo solicite, debiendo generar valor económico y 
rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario, en ténninos de lo establecido en el 
articulo 2 del Acuerdo por el que se crea CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

11.4. Para el cumplimiento de su objeto, de conformidad con el artículo 5, fracción IX, del 
Acuerdo por el que se crea CFE Suministrador de Servicios Básicos, puede celebrar con 
cualquier ente público federal, estatal o municipal y personas flsicas o morales toda clase de 
actos, convenios, contratos, suscribir tltulos de crédito y otorgar todo tipo de garantías reales y 
personales. 

11.5. Los convenios y, en general todos los actos jurfdicos que celebre para el cumplimiento de 
su objeto podrén incluir cualquiera de los términos permitidos para la legislación mercan · 
civil, y deberán cumplir con la regulación aplicable en la materia que corresponda. 

11.6. El C.P. José Martin Mendoza Hernández, en su carácter de Director General, enta co 
las facultades legales suficientes para comparecer a la celebración del presente ConvE:m· , e ;¡. 
conformidad con los artfculos 11 fracciones 1, 11 y X del Estatuto Orgénico de CFE Sumi istrador 
de Servicios Básicos, y 17 fracción 1 del Acuerdo por el que se crea CFE Suministrador de ;, 
Servicios Básicos: en relación con la protocolización de su nombramiento lo que acredita con la 
escritura pública No. 16 036, de 09 de abril de 2019, otorgada ante la fe de ic. César Alvarez 

,,, 
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Flores, Notario Público No. 87 de la Ciudad de México, mismas que a la fecha de firma del 
presente no le han sido modificadas, revocadas o canceladas. 

11.7. Ellng. Rafael Martlnez Bemal, en su carácter de responsable de la División Comercial 
Sureste, cuenta con las facultades legales suficientes para comparecer a la celebración del 
presente Convenio, de conformidad con los artlculos 12 fracción VI, 30, 31 fracción XIII y 32 
fracción 1 del Estatuto Orgánico de CFE Suministrador de Servicios Básicos y en términos del 
poder notarial contenido en la escritura pública No. 43 935, de 11 de enero de 2017, otorgada 
ante la fe del Mtro. Vrctor Rafael Aguilar Molina, Notario Público No. 174 de la Ciudad de 
México, mismas que a la fecha de firma del presente no le han sido modificadas, revocadas o 
canceladas. 

111. Declaran "LAS PARTES" que: 

Atendiendo a la problemática senalada en el antecedente 2 del presente instrumento y toda vez 
que es vital el apoyo materia de este Convenio de Colaboración para las clases desprotegidas y 
vulnerables, lo cual contribuirá a mantener la paz social y controlar la cartera vencida de "CFE 
SSB", tienen interés de establecer mecanismos de colaboración para regularizar los contratos 
de suministro eléctrico de uso doméstico en el Estado de Tabasco; para la aplicación de una 
tarifa que represente menor costo para ese sector y que contribuya a normalizar el pago del 
servicio; asr como para regularizar los servicios de las dependencias estatales. 

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 implementar mecanismos de colaboración para que, de 
acuerdo a su ámbito de competencia, se lleven a cabo las acciones que les permitan la paz 
social, controlar y reducir la cartera vencida de los usuarios domésticos por consumo del 
suministro de energía eléctrica en el Estado de Tabasco. 

SEGUNDA. Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio de Colaboración, 
comprometen a lo siguiente: 

Por •LAs PARTES .. a: 

A) Hacer campaftas conjuntas para promover el uso eficiente y ahorro de energía elé · entre~ 
los usuarios del servicio de energfa eléctrica ubicados en el territorio del Estado de Tabasco, ;.. 
asr como promover el programa u Adiós a tu Deuda" entre aquellos consumidores con estatus 
de deudor en tarifa doméstica en el Estado. 
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Por "CFE SSB" a: 

B) Aplicar el programa ~Adiós a tu Deuda~ conforme a las especificaciones set\aladas en el 
Anexo A. 

C) No suspender el suministro eléctrico a los usuarios domésticos mientras se ejecuta el 
programa "Adiós a tu Deuda·. 

O) Aplicar la tarifa 1 F a los usuarios domésticos del suministro de energfa eléctrica en el 
Estado de Tabasco, de conformidad con el Diagnóstico de la temperatura y humedad 
relativa media del Estado de Tabasco y consumo eneTfJético por uso de aires 
acondicionados 2010-2018, elaborado por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y 
validados por parte de la autoridad competente. 

E} Gestionar un monto de $131,025,511.29 (ciento treinta y un millones veinticinco mil 
quinientos once pesos 29/100 M.N.) de inversión en modernización de las redes generales 
de distribución a cargo de las diversas subsidiarias de CFE Distribución, en aquellas 
localidades en las que se hayan regularizado los contratos de suministro de los usuarios en 
tarifa doméstica. 

Por .. EL EJECUTIVO ESTATAL" a: 

F) Coadyuvar con las distintas Empresas Productivas Subsidiarias de la Comisión Federal de 
Electricidad, para que sus actividades operativas en el Estado puedan realizarse de acuerdo 
a lo establecido en la Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento. 

G) Pagar los adeudos que las diversas dependencias y entidades estatales mantienen con 
"CFE SSB" por consumos de energfa eléctrica no pagada, conforme al programa de pagos 
que se detalla en el Anexo B de este Convenio. 

H) Compensar a "CFE SSB" con un monto equivalente a los adeudos r;>or consumo eléctrico d 
los usuarios del servicio de suministro básico del sector doméstico que al finalizar el 
programa "Adiós a tu Deuda" no se hubieran incorporado al programa; confonne .......,Uoo<ll'.:"

detallado en el Anexo A. 

TERCERA. "EL EJECUTIVO ESTATAL" manifiesta su consentimiento, ca 
irrevocable, para que en caso de incumpUmiento en el pago de las cantidades que resúiten ~ 
conforme lo pactado en la Cláusula SEGUNDA, incisos G} y H) y los anexos A y B respectivos; . 
previa solicitud de ••eFE SSB", la Secretaria de Hacienda y Crédito Público compense con un '- • 
cargo a las participaciones federales que corresponda a "EL EJECUTIVO ESTATAL", las 
cantidades que resulten a cargo de éste conforme a lo evisto en el articulo 9, párrafo tercero, 

·y r !: 
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de la Ley de Coordinación Fiscal. Lo anterior, en el entendido de que la presente Cláusula 
entraré en vigor únicamente en caso de incumplimiento de los pagos y aportaciones sel'\aladas 
en los incisos mencionados, el cual determinarán conjuntamente "LAS PARTES", en términos 
de los Anexos A y B. 

CUARTA. "LAS PARTES" set\alan para efectos del presente Convenio de Colaboración como 
sus domicilios los siguientes: 

"EL EJECUTIVO ESTATAL": Calle Independencia número 2, colonia Centro, Palacio de 
Gobierno, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 

"CFE SSB": Avenida Manuel Álvarez Bravo No. 600, Fraccionamiento Colinas de la 
Soledad, C. P. 68020, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 

"LAS PARTES" notificarán, por escrito, cualquier cambio de domicilio, dentro de los diez dlas 
naturales posteriores a que se efectúe el mismo. En ~so de no hacerlo, las notificaciones y 
demás diligencias judiciales y extrajudiciales se entenderán legalmente efectuadas, en tos 
domicilios mencionados en sus respectivas declaraciones. 

QUINTA. "LAS PARTES" acuerdan que el presente Convenio de Colaboración entrará en vigor 
a partir del primero de junio de 2019 y estará vigente mientras lo estén las obligaciones para 
"LAS PARTES" que de él derivan. La apUcación de la tarifa 1F se mantendrá mientras 
subsistan las condiciones de temperatura media requerida para su aplicación. 

Este Convenio podrá modificarse o darse por terminado anticipadamente de común acuerdo, 
mediante aviso por escrito de una parte a la otra, con al menos diez dfas naturales de 
anticipación. 

SEXTA. Para la interpretación y cumplimiento de este Convenio, ''LAS PARTES" se someten a 
la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes en la Ciudad de México, renunciando al 
fuero que por razón de sus domicilios presentes o futuros pudieran corresponderles. 

Lefdo que fue el presente Convenio y enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance, lo 
firman de entera conformidad, en cuatro ejemplares, en Villahermosa, Tabasco, el 23 de mayo 
de 2019. 

UC. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERN NDEZ 
GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE TABASCO 

/ 



LIC. MARCOS ROSENOO MEDINA FILIGRANA 
SECRETARIO DE GOBIERNO 

UC. JOS ANTONIO PAB 
SECRETARIO P 

EN 

DEL RIVERO LE N. 
UK~·ERAL DE ASUNTOS 

ICOS 

; ·l-n . , .. . 
.. . :: 1 :,.· -··-

UC. RICARDO HER NDEZ SILGUERO 
RESPONSABLE DE ASUNTOS JURIDICOS 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS Dl!L CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADO ENTRE EL PODBR EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TABASCO Y CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, DE FECHA 23 DE MAYO DE 2019. 
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Del Convenio de Colaboración, celebrado entre CFE Suministrador de Servicios 
Básicos y el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, de fecha 23 

de mayo de 2019 

Para el cumplimiento de la Cláusula Segunda del Convenio de Colaboración, ''LAS PARTES" 
establecen los siguientes compromisos: 

PRIMERO. Del programa "Adiós a tu Deuda .. , objeto. alcances y ámbito de aplicación. 

A la firma del Convenio "CFE SSB" aplicará el programa "Adiós a tu Deuda•, por medio del cual 
regularizará la relación contractual con los usuarios en tarifa doméstica del servicio de 
suministro básico de energfa eléctrica que presta; por lo que iniciará el proceso de nueva 
contratación del servicio de suministro para los usuarios domésticos del Estado de Tabasco que 
acrediten ser los usuarios actuales del suministro eléctrico. 

Por lo tanto, acuerdan "LAS PARTES" que el programa sólo se aplique a los usuarios en 
tarifas de uso doméstico y exclusivamente para los habitantes del Estado de Tabasco. 

"LAS PARTES" acuerdan que los usuarios deberán de acudir a actualizar los datos de su 
contrato para que éstos correspondan a quien actualmente hace uso del servicio, contratando 
preferentemente bajo la modalidad de facturación punto de venta o facturación normal con pago 
recurrente o pago domiciliado, estableciendo de manera conjunta las acciones para la visita a 
los usuarios para la firma del contrato respectivo con el apoyo de todas las áreas de "EL 
EJECUTIVO ESTATAL". 

SEGUNDO. Vigencia del programa para las nuevas contrataciones y finiquitos. 

"LAS PARTES" acuerdan que la vigencia para la solicitud de nuevos contratos será de 180 
dfas naturales contados a partir del primero de junio de 2019, plazo que podrá ser prorrogado 
mediante acuerdo entre ''LAS PARTES". 

TERCERO. De la regularización de contratos de suministro. 

l. "LAS PARTES'' acuerdan que los usuarios en tarifa doméstica que realicen el 
trámite de un nuevo contrato para regularizar su situación obtendrán un 
CONSTANCIA DE NO ADEUDO. 

11. La modalidad de contratación preferentemente será en facturación punto Cle 
por los beneficios que esta modalidad otorga a los usuarios, o bien, en 
bimestral con cargo recurrente o pago domiciliado. 

111. Requisitos de corrtrataci6n: 
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Se otorgará nuevo contrato de suministro básico a los solicitantes que cumplan con 
los requisitos que conforme a la normatividad aplicable a '*CFE SSB" resulten 
necesarios, como los siguientes: 

• Presentar un aviso recibo del servicio anterior. 
• Evidenciar la calidad de actual propietario o poseedor del inmueble donde se 

otorgará el contrato. 
• Número telefónico fijo y móvil (pudiendo ser sólo 1) 
• Sef\alar correo electrónico 
• Presentar RFC (No obligatorio, en copia fotostátlca) 
• Presentar Identificación Oficial 

IV. Los medios de contratación son los siguientes: 

• Ventanilla de Centros de Atención de "CFE SSB" 
• 071 {Centro de atención regional) 
• Mesas de atención habilitadas por 11LAS PARTES" 

CUARTO. Promoción del programa "Adiós a tu Deuda" 

A. ACTIVIDADES DE "EL EJECUTIVO ESTATAL". 

"EL EJECUTIVO ESTATAL" realizaré acciones tendientes a crear nuevamente una cultura 
de pago, utilizando los medios de comunicación con los que dispone a través de la Vocerra 
del Poder Ejecutivo y de la Comisión de Radio y Televisión del Estado de Tabasco, con 
campanas permanentes de contenidos definidos en coordinación con "CFE SSB" que 
promuevan: 

• La lag lstica del programa K Adiós a tu Deuda• y las acciones antes, durante y 
después de su implementación. 

• La importancia del pago oportuno de los consumos de energla eléctrica de los 
usuarios del Estado de Tabasco para la calidad del servicio de suministro. 

• La concientización sobre la intervención y/o alteración de las instalaciones y equipos 

de medición de CFE Distribución y CFE Transmisión, asr como a las re;¡.es 
generales de distribución y a la red nacional de transmisión. 

B. ACTIVIDADES DE "CFE SSB". ~ • 

"CFE SSB" realizará en canales de Atención al Cliente la difusión del programa u Adiós a 
Deuda" en coordinación con "EL EJECUTIVO ESTATAL'•, la difusión deberá canten 
loglstica para la aplicación del Convenio de acuerdo con los requisitos estableei80101tf! 

"CFESSB". ~ 

/~~tt 2 
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Para dar seguimiento y atender las aclaraciones entre "LAS PARTES" se nombran a los 
siguientes servidores públicos: 

"CFE SSB": Uc. Osvaldo Ramrrez Mendieta - Responsable de la Zona 
Comercial Villahermosa. 

"EL EJECUTIVO ESTATAL": Lic. José Antonio Pablo De La Vega Asmitia- Secretario para el 
Desarrollo Energético. 

SEXTO. Seguridad en actividades de campo. 

"EL EJECUTIVO ESTATAL", brindaré el apoyo necesario para asegurar que los trabajadores 
de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas, Subsidiarias y/o 
Contratistas, cuenten con las condiciones de seguridad adecuadas para realizar sus actividades 
en el ámbito del Estado de Tabasco, tales como reparación, mantenimiento, modernización de 
líneas y redes generales de distribución y de la red nacional de transmisión, asf como de 
revisión, verificación y sustitución de equipos de medición, acometidas y demás instalaciones, 
incluyendo subastaciones de su responsabilidad. 

Lo anterior, sin que implique que durante la vigencia para realizar las nuevas contrataciones de 
acuerdo con el compromiso Segundo de este anexo, "CFE sse· pueda solicitar la suspensión 
del servicio de suministro a los usuarios del servicio básico en tarifas domésticas de la entidad. 

Por lo tanto; durante tal vigencia "CFE SSB" sólo podrá solicitar la suspensión del suministro a 
centros de carga en tarifas comerciales e industriales. 

Para procurar, además de la seguridad del personal de campo de la Comisión Federal de 
Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, asr como el orden y paz social en la 
entidad, "LAS PARTES" se coordinarán para preparar las actividades de campo que se pued~n 
programar. 

SÉPTIMO. Reanudación de suspensiones del servicio de suministro. ;.. ... 

"LAS PARTES" convienen que las suspensiones de suministro eléctrico se reanudarán a los 
usuarios de tarifas domésticas que presenten adeudos vencidos por periodos de consumo 
posteriores a la fecha de la firma del Convenio "Adiós a tu Deuda~ y que no se ha 
regularizado. 
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OCTAVO. Garantía de compensación a cargo de "EL EJECUTIVO ESTATAL" . 

Dada la enorme importancia y beneficio que representa el Programa "Adiós a tu Deuda" para el 
Estado de Tabasco, no sólo en el ámbito social, sino por sus implicaciones en el 
establecimiento de condiciones para el desarrollo económico y mejora de la infraestructura, "EL 
EJECUTIVO ESTATAL" se compromete a brindar todo el apoyo necesario para el éxito del 
programa "Adiós a tu Deuda•. En tal virtud, como garantla de dicho apoyo, se obliga a pagar 
una compensación por el monto que resulte equivalente a los adeudos por consumo elécbico 
de los usuarios del servicio de suministro básico del sector doméstico que al finalizar el 
programa no se hubieran incorporado al mismo. 

De actualizarse este supuesto, posterior a la conclusión del programa, "LAS PARTES" 
determinarán conjuntamente y mediante escrito el monto de la compensación con base en los 
resultados finales del programa y los registros del sistema de información comercial de "CFE 
SSB". 

Una vez determinado el monto de la compensación, ~EL EJECUTIVO ESTATAL" transferirá el 
importe total correspondiente dividido en 12 mensualidades, mediante transferencia bancaria 
la cuenta convenio CIE , Sucursal 0095, CLASE interbancaria 
con referencia del banco BANCOMER a nombre de CFE Suministrador 
Servicios Básicos. 

Para dar certeza de la entrega de la posible compensación, "EL EJECUTIVO ESTATAL" en 
términos de lo dispuesto por la cláusula tercera del convenio, otorga su consentimiento, con 
carácter irrevocable, para que, una vez determinado el monto y transcurrido el plazo senalado 
en el párrafo anterior para cada parcialidad, previa acreditación del incumplimiento por un 
perfodo mayor a sesenta dfas sin haber realizado la transferencia del importe correspondiente; 
previa solicitud de "CFE SSB", la Secretarfa de Hacienda y Crédito Público compense con un 
cargo a las participaciones federales que correspondan a "EL EJECUTIVO ESTATAL", el 
Importe correspondiente más los intereses moratorias que se generen, conforme a lo previsto 
en el artfculo 9" de la Ley de Coordinación Fiscal Federal y el Código de Comercio. 

Lo anterior, en el entendido de que el presente compromiso entrará en vigor únicamente en el 
supuesto set'lalado en el presente apartado Octavo. 

De no lograr la determinación conjunta del importe de la compensación comprometida, luego de 
transcurridos 2 meses del cierre del programa, "LAS PARTES" convienen en que dicha 
determinación se realizaré por el perito contable tercero que designe la firma consultora KPMG 
Cárdenas Dosal, (Deloitte o Bettinger Asesores), SC, a solicitud de cualquiera 
PARTES". En este supuesto, el costo del peritaje será a cargo de ambas. 

Para los efectos del compromiso materia de este apartado, "EL EJECUTIVO E~JtPIIH:' 
compromete a solicitar la correspondiente autorizació la Legis el Est 
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y la inscripción del presente convenio en el Registro Público de la Propiedad, de conformidad 
con el Capftulo VI del Trtulo Tercero de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. 

El presente Anexo se firma para hacer constar los términos· y condiciones acordados por "LAS 
PARTES" a su entera conformidad, en Villahermosa, Tabasco el23 de mayo de 2019. 

"EL EJECUTIVO ESTATAL" 

LIC. MARCOS SENDO MEDINA FILIGRANA 
SECRETARIO DE GOBIERNO 

LIC. RICARDO HERNANDEZ SILGUERO 
RESPONSABLE DE ASUNTOS JURIDICOS 
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Del Convenio de Colaboración, celebrado entre CFE Suministrador de Servicios 
Básico y el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, de fecha 23 

de mayo de 2019. 

Para el cumplimiento de la Cláusula Segunda, inciso G) del Convenio de Colaboración, "LAS 
PARTES" establecen los siguientes compromisos: 

PRIMERO. "EL EJECUTIVO ESTATAL" reconoce tener un adeudo con "CFE sse· por la 
cantidad de $133,455,224.90 (Ciento treinta y tres millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil 
doscientos veinticuatro pesos 90/100 M.N.), originado por consumos eléctricos por parte de las 
dependencias estatales y cuyo importe no puede cubrir en una sola exhibición, por lo que 
solicita a ·eFE sse· su pago en parcialidades. 

Dicho adeudo corresponde a los consumos de energra eléctrica no pagados en los centros de 
carga correspondientes a los contratos de suministro y perrodos de consumo siguientes: 

Concepto Periodo del adeudo lm~rte 

"'Adeudos de la! Oct 2018 -Abr 2019 $133,455,224.90 
~ependencias 

*Se detalla el monto de los adeudos a cargo de las dependencias en el Anexo 81. 

SEGUNDO. ·LAs PARTES" acuerdan que MEL EJECUTIVO ESTATAL", a la firma del presente 
instrumento, realizará un pago inicial equivalente al 25% del total del adeudo vigente y el saldo 
en los términos que se mencionan en los compromisos siguientes, durante el ano 2019, sin 
pago de intereses. 

TERCERO. "EL EJECUTIVO ESTATAL" se obliga a cubrir a "CFE SSB" el importe restante de 
$100,091,418.68 (Cien millones noventa y un mil cuatrocientos dieciocho pesos 68/100 M.N.) 
en parcialidades por las cantidades y en las fechas siguientes: 

Pago Fecha Vencimiento Plazo SaldoPend~ Pago P•rcl•l Saldo 

01108119 7 $100,091,418.88 $14,298,774.10 $85,792,644.58 

2 01/07119 6 $85,792,644.58 $14,298,774.10 $71,493,870.48 

3 01108/19 f5 $71,493,870.48 $14,298,774.10 $57,195,098.38 

4 01109119 4 $57,196,096.38 $14,298,774.10 $42,896,322.28 

5 01/10119 3 $42,896,322.28 $14,291,774.10 $28,&97,548.18 

e 01/11119 2 $28,597,548.18 $14,298,774.10 $14,298,774.08 

01/12119 1 $14,298,774.08 $14,298,774.08 $0.00 

Tota ... $100,091,418.68 

~- w cz 
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CUARTO. "EL EJECUTIVO ESTATAL .. realizará los pagos set\alados en el compromiso 
anterior, mediante transferencia electrónica a la cuenta convenio CIE- Sucursal 0095, 
CLASE referencia- del Banco BANCOMER a 

''""'""r·•n., Básicos, a más tardar el dla 10 de cada mes. 

QUINTO. "LAS PARTES" acuerdan que las parcialidades senaladas en el compromiso 
TERCERO de este Anexo están sujetas a la condición de vencimiento anticipado, es decir, que 
de no pagarse cualquiera de las parCialidades a su vencimiento, serán exigidos todos los que le 
sigan en número o fecha de vencimiento por •eFE SSB", además de los ya vencidos. 

SEXTO. ••efE SSB" seguirá prestando a "EL EJECUTIVO ESTATAL~ el suministro básico de 
energfa eléctrica en los servicios de los contratos de suministro que tienen celebrados ~LAS 
PARTES". 

SÉPTIMO. "LAS PARTES" convienen que en caso de incumplir "EL EJECUTIVO ESTATAL" 
con algún pago de las parcialidades establecidas en el compromiso TERCERO del presente 
Anexo, "CFE SSB" podrá ordenar la suspensión del suministro de energfa eléctrica en los 
servicios que se encuentren contratados a nombre de "EL EJECUTIVO ESTATAL", 
considerando el protocolo correspondiente a aquellos que correspondan a servicios que afectan 
a la comunidad. 

OCTAVO. Para el caso de que se requieran aclaraciones respecto de los pagos set\alados en 
este Anexo, en relación con los saldos de cada uno de los contratos de suministro a nombre de 
••eL EJECUTIVO ESTATAL" deberá manifestar por escrito a "CFE sse••, la solicitud de 
aclaración. En este supuesto, .. LAS PARTE~" acordarán fecha y hora de una reunión para 
atender las referidas diferencias o realizar las aclaraciones procedentes. 

Para dar seguimiento y atender las aclaraciones que correspondan ••LAS PARTES, nombran a 
los siguientes servidores públicos: 

••cFESSB": Lic. Osvaldo Ramfrez Mendieta - Responsable de la Zona Comercial 
Villahermosa . 

.. EL EJECUTIVO ESTATAL": Lic. José Antonio Pablo De La Vega Asmitia- Secretario para 
el Desarrollo Energético. 

NOVENO. ••eL EJECUTIVO ESTATAL" manifiesta su consentimiento, con carácter irrevocable~ 
para que, acreditado el incumplimiento en el pago de las cantidades senaladas en el programa 
de pagos a que se refiere el compromiso TERCERO del presente Anexo, por un periodo mayo :. , 
a sesenta dfas naturales; previa solicitud de .. CFE SSB", la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público compense con un cargo a las participaciones federales que corresponda a ••eL -
EJECUTIVO ESTATAL", las cantidades pendientes, conforme a lo previsto en el articulo 9 de la /oo~n? L?Jor, en~o de q~ 8 p~~e oom~·q¡l.~~~~~ 
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entrará en vigor únicamente en caso de incumplimiento en el pago de las parcialidades 
senaladas en el presente instrumento. 

El presente Anexo "B" se firma para hacer constar los términos y condiciones acordados por 
"LAS PARTES" a su entera conformidad, en Villahermosa, Tabasco, el23 de mayo de 2019. 

LIC. ADÁN AUGUSTO LOPEZ HERNÁNDEZ 
GOBERNADOR D ESTADO UBRE Y 

SOBERAN DE TABASCO 

LIC. MARCOS SENDO MEDINA FILIGRANA 
SECRETARIO DE GOBIE 

O DEL RIVERO LEÓN. 
ENERAL DE ASUNTOS 
DICOS. 
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A N E X O "81" 

Del Convenio de Colaboración, celebrado entre CFE Suministrador de Servicios 
Básico y el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco de fecha 23 

de mayo de 2019. 


