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CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE SUSCRIBEN, POR UNA PARTE. EL POOER 

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; ASISTlDO POR EL 

LIC. _MARCOS ROSENDO MEDINA FILIGRANA. SECRETARIO DE GOBIERHO; EL UC. 

JOSE ANTONIO PABLO DE LA VEGA ASMITIA. SECRETARIO PARA EL DESARROLLO 

ENERGÉTICO; EL C.P. SAJO 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 JURIDICOS; Y, POR OTRA PARTE. CFE 

SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, EN LO SUCESIVO "CFE SSS", 

REPRESENTADA POR EL C.P. JOSÉ MARTfN MENDOZA HERNÁNDEZ, EH SU 

CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL; Y POR EL ING. RAFAEL MARTÍNEZ BERHAL, EN 

SU CARÁCTER DE RESPONSABLE DE LA DMSIÓN COMERCIAL SURESTE; ASIST100S 

POR EL C.P. ADRIÁN CAMACHO FERNÁNDEZ, RESPONSABLE DE PROCESOS 

COMERCIALES, EL LIC. RICARDO HERNÁNDEZ SILGUERO, RESPONSABLE DE 

ASUNTOS JURfDICOS; EL LIC. RICARDO MÉNDEZ SILVA. RESPONSASLENARÁOE 

FINANZAS; Y A QUIENES ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA SE LES DEHOM1 

COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 

CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTEC E D E NT E S 

1.- La omisión o retraso de pago por consumo de electricidad es obstáculo para consofidai una 

relación interinstitucional de mayor calidad, que favorezca la colaboración en objetivos de 

desarrollo, modernización, uso eficiente de la energía eléctrica y, por lo tanto, una apUcaá6n 

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 energía eléctrica, por lo que dicha situación 

• 

demanda un tratamiento especial de colaboración entre "LAS PARTES" que permita disminuir :;;?:---:/ 
dichos adeudos que ya representan un riesgo para el cumplimiento de los objetivos estratégiCQ:!!::: .t:: 

de " EL EJECUTIVO ESTATAL" y de " CFE SSB·. _ .-..r 

3.- "EL EJECUTIVO ESTATAL" con el propósito de regularizar los adeudos por el n~ 

consumo eléctrico de los usuarios del servicio básico del sector doméstico que reSide en ¡a 

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 ·eFE sse
además de la Comisión Federal de Electricidad, para garantizar que sus empresas productivas 

subsid_iarias CFE Distribución y CFE Transmisión no tengan oposición en la operación 

traduadas en obstáculos a la inversión, ampliación y mantenimiento de las redes generaies de 

distribución y de la red nacional de transmisión, para que no afecte a la economía en general de 

la entidad. 
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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. 

DECLARACIONE S 

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 régi 
interior y es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con los a~ícu~os 
40 y 43 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 1 y 9 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

. . . 
• • 

. . : 

• . . ~ . ' - " ' . . .. 

• 

' . ' . .. 
1.2. El Lic. 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 artículos 42, 51 fracción XI, de la Constitución Política del /''
Estado Libre y Soberano de Tabasco y 2 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de · 

• .r . 

Tabasco. 

1.3. l a Secretaría de Gobierno es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, 
lo anterior de conformidad con los artículos 52, primer párrafo, de la Constitución Política 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 Medina 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 articulas 51, fracción 11, de la 

Constitución Política 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 articulas 52, primer párrafo, de la 
Constitución Polftica 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 Asmitia fue nom rado por 

el Gobernador del Estado Secretario para el Desarrollo Energético, por lo que se 
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 44 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Est~do' d~ 
Tabasco. 
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1.7. La Secretaria de Finanzas es una Dependencia de la Administración Pública Centra.lizada, 
lo anterior de conformidad con los artículos 52, primer párrafo, de la Constitución Polltica 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. Said 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 Jos articulas 51 , fracción 11,. ~e la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 5, 9, fracción VI II , 14 fraccton 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 articulas 52, primer 
párrafo, de la Constitución Polltica 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 articulas 51 , fracción 11, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
5, 9, fracción VIII, 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 articulas 52, primer párrafo, de la 
Constitución Política del Estado Libre 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 Rivera 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 artículos 
51 fracción 11, de la Constitución Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 5, 9, fracc· ·--~ 

VIII, 14, fracción X y 45 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 'P-~ 

1.13. Ha solicitado a "CFE SSB" su colaboración a fin de que se aplique el programa "A i6s a tu 
Deud~", que es u~ ~rogra~a de regularización de los contratos de suministro eléctrico para' los 
usuan.os del serv1~1~ bástco del sector doméstico, por el cual, a todos aquellos usuarios 
matenales del sumtntstro en centros de carga relacionados a contratos que registran adeudos 
por ~onsumos verificados a la fecha de inicio de vigencia del presente convenio y en años 
anten~res, se les ~torgarán nue~~s contratos a su nombre (del actual usuario material que 
acredtten ser los titulares o legttimos poseedores de los-. inmuebles donde se ubiquen los 
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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 Acue~do 
por el que se crea CFE Suministrador de Servicios Básicos, como empre~a producttva 
subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, propiedad exclusiva del Gobterno Fed~ral , 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, misma que goza de autonomía técmca, 
operativa y de gestión, según lo dispuesto en el articulo 2° de la Ley de la Comisión 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, confiabilidad, 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 términos de lo establecido en el 
artículo 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 físicas o morales toda clase de 
actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar todo tipo de garantías reales y 
personales. 

11.5. Los convenios y, en general todos los actos juridicos que celebre para el cumplimiento de 
s~ . objeto podrán incluir cualquiera de los términos permitidos para la legislación mere~ 
ctvtl, y deberán cumplir con la regulación aplicable en la materia que corresponda. "" 

11.6. El C.P. José Martín Mendoza Hernández, en su carácter de Director General,_.ct:r~ta con 
las facultades legales suficientes para comparecer a la celebración del presente Convenio de 
conformidad con los artículos 11 fracciones 1, 11 y X del Estatuto Orgánico de CFE Suministr~dor 
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 Lic. César Álvarez 

/ 
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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. El lng. Rafael Martínez 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 articulas 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. Vfctor Rafael Aguilar Malina, 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 señalada 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 ~ARTES" acuerd~n implementar mecanismos de colaboración para que, de 

acu~rdo a su ámbito de .competena a, se u.even a cabo las acciones que les permitan la paz 

soc1~l: controlar y reduc1r la cartera venc1da de los usuarios domésticos por consumo del 

sum1n1stro de energra eléctrica en el Estado de Tabasco. 

SEGUNDA. Para el cumplimiento del objeto del 

comprometen a lo siguiente: 

Por •a AS PARTES" a: 

presente Convenio de Colaboración • 

A) Hacer campanas conjuntas para el . 
los . _ . . promover uso efiaente y ahorro de energia eléctrica entre 

1 
usuanos del &etVIa o de energfa eléctrica ubicados en el territorio del Estado de ·~-.. 

: deudorcomo rxcx:: !.~ ·Adiós a tu Deuda· entre aquellos consumidores con estatus 

en en el Estado. 

ú 
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Por "CFE 558" a: 

" nforme a las especificaciones set'laladas en el 
B) Aplicar el programa "Adiós a tu Deuda co 

Anexo A. 
. usuarios domésticos mientras se ejecuta el 

C) No suspender el suministro eléctnco a tos 

programa ·Adiós a tu Deuda"· 

. . os del suministro de energfa eléctrica en el 
O) Aplicar la tarifa 1 F a tos usuanos domésttc . 6 f de la temperatura y humedad 

Estado de Tabasco, de conformidad con el O¡agn s ICO ergético por uso de aires 
E t d d Tabasco y consumo en 

relativa media del s a 0 e . .d d Juárez Autónoma de Tabasco Y 
acondicionados 2010-2018, elaborado por la Untverst a 
validados por parte de la autoridad competente. 

. nto treinta y un millones veinticinco mil 
E) Gestionar un monto de $131 ,025,511 ·29 (cte d . 'ón de las redes generales 

29/1 00 M N ) de inversión en m o erntzact 
quinientos once pesos · : .d. . d CFE Distribución, en aquellas 
de distribución a cargo de las dtversas subst tanas e . . los usuarios en 
localidades en las que se hayan regularizado tos contratos de sumtntstro de 

tarifa doméstica. 

Por " EL EJECUTIVO E5T AT AL" a: 

F) Coadyuvar con tas distintas Empresas Prod~ctivas Subsidiarias de la Cor:nisión Federal de 

Electricidad, para que sus actividades operativas en el Estado puedan realizarse de acuerdo 

a to 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 558" por consumos de energia 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 I?Or consumo eléctrico d 

tos usuarios del servicio de suministro básico del sector doméstico que al finalizar el 

programa "Adiós a tu Deuda" no se hubieran incorporado al programa; conforme a 1 
detallado en el Anexo A. 

TERCERA. "EL EJECUTIVO ESTATAL" manifiesta su consentimiento, corí carácter 

irrevocable, para que en caso de incumplimiento en el pago de las cantidades que resulten 

conforme lo pactado en la Cláusula SEGUNDA, incisos G) y H) y los anexos A y B respectivos; 

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 que resulten a cargo de éste) conforme a lo P{evisto en el articulo 9 párrafo tercero 
1 --........ 1 ' _/ ' . ,¡ 
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de la Ley de Coordinación Fiscal. Lo anterior, en el entendido de que la presente Cláusula 

entrará en vigor únicamente en caso de incumplimiento de tos pagos y aportaciones senatadas 

en los incisos mencionados, el cual determinarán conjuntamente "LAS PARTES", en términos 

de los Anexos A y B . 

CUARTA. "LAS PARTES" senatan 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. 

ucFE SSB": Avenida Manuel Atvarez 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 días 

naturales posteriores a que se efectúe el mismo. En caso de no hacerlo, las notificaciones Y 
demás diligencias judiciales y extrajudiciales se entenderán legalmente efectuadas, en los 

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 aplicación de la tarifa 1 F 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 dlas 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. 

Leido 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 mayo 

de 2019. 

AL" 

UC. ADÁN AUGUSTO LOPEZ 
GOBERNADOR DEL ESTADO U BRE Y SOBERANO 

DE TABASCO 

l 
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LIC. MARCOS ROSENDO MEDINA FILIGRANA 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

SECRETARIO 
EN 

Al". 

Llv. OSCAR UAU PALOMERA CANO 
SECRETARIO DE ISTRACIÓN E 

INNOVACIÓN G ENTAL 

LIC. GUILLERM 
COORDINAD 

DEL RIVERO LEON. 
ERAL DE ASUNTOS 
ICOS 

ING. NAI•A 

/ 
DIVISIÓN CO 

~ 

f. •' .., . -...... _ 

J 

BERNAL 
LA 

SURESTE 

LIC. RICARDO H SILG~ERO 
RESPONSABLE DE ASUNTOS JURIDICOS 

C. RIC DO MENDEZ SILVA 
RESPONSABLE DE FINANZAS 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADO ENTRE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO UBRE y 
SOBERANO DE TABASCO Y CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, DE PECHA 23 DI! MAYO DE 2019. 
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