
• Lie. Juan Jose ~ 
Gobierno del Peralta Focil 

Estado de Tabasco Coordinador General de Asuntos Juridicos 
Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 6 de diciembre de 2016. 
Oficio numero: CGAJ/4594/2016. 

DIP. MARCOS ROSENDO MEDINA FILIGRANA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
SEXAGESIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL 
H. CONGRESO DEL EST ADO DE TABASCO. 
PRESENTE. 

Por instrucciones del Gobernador del Estado, Lie. Arturo Nunez Jimenez y con 

fundamento en los articulos 33, fracci6n I, de Ia Constituci6n PoHtica del Estado 

Libra y Soberano de Tabasco; 121, parrafo primero, fracci6n I, y parrafo 

segundo, de Ia Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco; y 39 

de Ia Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, remito a usted 

lniciativa con Proyecto de Decreta por el que se expide Ia Ley de Coordinacion 

para el Establecimiento y Desarrollo de Zonas Economicas Especiales del 

Estado de Tabasco. Lo anterior para los efectos juridicos a los que haya Iugar. 

No teniendo otro particular, le reitero Ia seguridad de mi consideraci6n 

distinguida. 

C.c.p. Archive 
C.c.p. Minutario 

Prol. Av. Paseo Tabasco #1504, Centro Administrative, Tabasco 2000 
Tel. 3 10 07 80, ext. 29804 
Villahermosa, Tabasco, Mexico 
www.cgaj.tabasco.gob.mx 

H. CONGRESO DEL EST ADO 
SECRETARIA GENERAL 

LXII LEGISLATURA 

R~D 
HORA: ~ 

RECIBIO: 

a2016, Ai\o del Nuevo 
Sistema de Justicia PenaiH 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

"2016, Ano del Nuevo Sistema de Justicia Penal" 

T 
Tabasco 
cambia contigo 

Villahermosa, Tabasco, 6 de diciembre de 2016. 

DIP. MARCOS ROSENDO MEDINA FILIGRANA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
SEXAGESIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 
PRESENTE. 

En mi condici6n de Gobernador del Estado de Tabasco, en ejercicio de Ia facultad 
que me confiere el articulo 33, fracci6n I, de Ia Constituci6n Politica del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, me permito someter a Ia soberania del Honorable 
Congreso del Estado, Ia presente iniciativa de Decreto por el que se expide Ia Ley 
de Coordinaci6n para el Establecimiento y Desarrollo de Zonas Econ6micas 
Especiales del Estado de Tabasco, en atenci6n a Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El articulo 25 de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que corresponde al Estado Ia rectoria del desarrollo nacional para 
garantizar que este sea integral y sustentable; y que mediante Ia competitividad, el 
fomento del crecimiento econ6mico, el empleo, asi como una justa distribuci6n del 
ingreso y Ia riqueza, permitan el pleno ejercicio de Ia libertad y Ia dignidad de los 
individuos, grupos y clases sociales. 

Los articulos 25, ultimo parrafo y 26 apartado A, de Ia Constituci6n Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos disponen que se alentara Ia actividad econ6mica que 
realicen los particulares para que esta contribuya al desarrollo econ6mico 
nacional, promoviendo Ia competitividad e implementando una politica nacional 
para el desarrollo industrial sustentable, que incluya vertientes sectoriales y 
regionales en el marco de Ia planeaci6n nacional del desarrollo. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018, en su meta Mexico Pr6spero, preve 
que se buscara elevar Ia productividad del pais como medio para incrementar el 
crecimiento potencial de Ia economia y bienestar de las familias, para lo cual se 
establece como una de sus Hneas de acci6n Ia implementaci6n de una politica de 
fomento econ6mico que contemple el diseno y desarrollo de agendas sectoriales y 
regionales; el desarrollo del capital humano innovador; el impulso de sectores 
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estrategicos de alto valor; el desarrollo y promocion de cadenas de valor en dichos 
sectores, y el apoyo a Ia innovacion y el desarrollo tecnologicos. 

Asimismo se busca elevar y democratizar Ia productividad, Ia cual requiere contar 
con un ambiente de negocios que provea de un marco regulatorio eficaz y bienes 
publicos de calidad que permitan a las empresas prosperar. Para ello se debe 
promover una mayor competencia en los mercados que genere mas empleos, 
eleve los salaries reales y mejore Ia calidad de vida de los mexicanos. 

El Plan Estatal de Desarrollo, en su Eje Rector numero Ill, Politica Economica para 
Ia Competitividad, Ia Productividad y el Empleo, seliala que para el alio 2018 
Tabasco tendra una economla fuerte y competitiva, que genere cambios a traves 
de su integracion a procesos industriales y agroindustriales. Lo anterior, basado en 
sus ventajas naturales, Ia investigacion y el avance tecnologico, de tal modo que 
se impulse el desarrollo sustentable de las actividades primarias, para generar 
empleos que garanticen el mejoramiento de las condiciones de vida de Ia 
poblacion. 

Asimismo, se preve incrementar el desarrollo industrial en el Estado, construyendo 
Ia infraestructura necesaria para las empresas industriales con el fin de atraer y 
retener, mas y majores inversiones, locales, nacionales e internacionales. 
Mediante el establecimiento de zonas y corredores con estandares de calidad 
apropiados, asl como con Ia disminucion de costas y tiempos para el 
establecimiento de las actividades productivas. 

Con fecha 1 de junio de 2016 se publico en el Diario Oficial de Ia Federacion, el 
Decreta por el que se expide Ia Ley Federal de Zonas Economicas Especiales y se 
adiciona un quinto parrafo al articulo 9 de Ia Ley General de Bienes Nacionales, 
con el objeto de impulsar el crecimiento economico sostenible que, entre otros 
fines, reduzca Ia pobreza, permita Ia provision de servicios basicos y expanda las 
oportunidades para vidas saludables y productivas en las regiones del pals que 
tengan mayores rezagos de desarrollo social, a traves del fomento de Ia inversion, 
Ia productividad, Ia competitividad, el empleo y una mejor distribucion del ingreso 
dentro de Ia poblacion; 

El 30 de junio de 2016 se publico en el Diario Oficial de Ia Federacion, el 
Reglamento de Ia Ley Federal de Zonas Economicas Especiales y el Decreta por 
el que se crea Ia Autoridad Federal para el Desarrollo de Zonas Economicas 
Especiales; 

Las Zonas Economicas Especiales son consideradas areas prioritarias del 
desarrollo nacional, que permitiran concretar en ciertos ambitos geograficos con 
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potencial productive y logistico, los recursos de los sectores publico, privado y 
social, en acciones que fomenten el desarrollo de actividades de mayor valor 
agregado en las regiones del pais con mayor pobreza; 

Este marco juridico, de orden federal, establece mecanismos especificos para 
promover, facilitar Ia gestion, fomentar y financiar Ia planeacion, establecimiento y 
operacion de Zonas Economicas, en los terminos de las disposiciones aplicables y 
de manera coordinada con los gobiernos estatales y municipales en las areas 
declaradas como Zonas Economicas Especiales. 

Una Zona Economica Especial, es un espacio geografico determinado en el cual 
se aplica una politica publica integral para propiciar el desarrollo economico y 
social de Ia region o regiones, mediante Ia articulacion de acciones nacionales y 
locales bajo un marco juridico favorable al establecimiento y operacion de 
empresas que brinda condiciones que promueven e incentivan Ia inversion publica 
y privada y el desarrollo regional en un ambiente de colaboracion y suma de 
esfuerzos. 

Bajo estos principios, el Congreso de Ia Union establecio criterios en cuya base el 
Ejecutivo Federal propane algunas localidades para albergar las primeras Zonas 
Economicas Especiales, con el fin de impulsar una estrategia de desarrollo que 
beneficie a Ia region de que se trata y que contribuya al bienestar general. 

Este modelo de desarrollo, de las Zonas Economicas Especiales, ha sido 
instrumentado en diversos paises y regiones, de los cuales se han podido extraer 
experiencias exitosas, con modelos de planeacion e instrumentaci6n de mediano y 
largo plazas. 

Tomando en consideracion las experiencias internacionales sobre el tema y 
adaptandolas a las caracteristicas propias de nuestra nacion, se ha propuesto un 
modelo de desarrollo socio economico que vincula los esfuerzos federales con los 
objetivos de los gobiernos estatales y municipales, mediante el establecimiento de 
un marco juridico que coordina y norma las acciones que sobre Ia materia !levan a 
cabo estos tres ordenes de gobierno. 

Con este modelo Economico y Marco Juridico, se crean polos de desarrollo, 
privilegiando Ia eficiencia en el uso de los recursos, el crecimiento y Ia 
competitividad, mediante Ia generacion de empleos y una justa distribucion del 
ingreso y Ia riqueza. 

Se trata de un modelo novedoso para nuestro pais, con planes a mediano y largo 
plazo, que tiene como base mejorar capacidades productivas, que permitan el 

3 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

IT 2; 

c~J'" 

Ta1basco 
cambia contigo 

desarrollo regional, mediante Ia generaci6n de oportunidades productivas y 
empleos de calidad para Ia poblaci6n. 

Los pilares de esta politica de desarrollo de Zonas Econ6micas Especiales son: Ia 
planeaci6n a mediano y largo plazos, mediante un plan maestro que norme y 
oriente las acciones; compromise permanente con el medio ambiente; Ia mejora y 
adecuaci6n del marco regulatorio y Ia simplificaci6n administrativa en los tres 
6rdenes de gobierno; Ia suscripci6n de acuerdos de coordinaci6n; y Ia rendici6n de 
cuentas y transparencia en el uso de los recursos publicos. 

Esta Ley establece las facultades y los lineamientos de los distintos poderes y 
6rdenes de gobierno del Estado de Tabasco, para coordinar y vincular sus 
acciones a una politica nacional que establece como prioridad el desarrollo de 
Zonas Econ6micas Especiales para promover y consolidar zonas de desarrollo 
econ6mico y social en el estado. 

Para lograr los objetivos planteados, tanto el Gobierno del Estado, como los 
Ayuntamientos que integran Ia Zona Econ6mica Especial, deberan establecer 
mecanismos administrativos e instrumentos juridicos de coordinaci6n con el 
Gobierno Federal que definan las acciones, participaci6n y responsabilidades de 
cada nivel de gobierno. 

Con este marco normative se propone privilegiar los acuerdos entre niveles de 
gobierno y Ia participaci6n de los sectores productivos que sean propicios para 
cada region, promoviendo Ia inversion nacional y extranjera y brindando ventajas 
para su operaci6n. 

La legislaci6n federal ha propuesto una serie de medidas que transitan por los 
incentives fiscales, laborales y regimenes aduaneros especificos, con especial 
atenci6n al desarrollo del capital humano, infraestructura, innovaci6n y 
transferencia tecnol6gica, encadenamientos productivos y desarrollo humano. 

En una Zona Econ6mica Especial se ofrecen condiciones distintas a las que hay 
en el resto del territorio nacional. Como ya se senal6, se proponen ventajas 
fiscales, incluyendo un regimen aduanero especial, un marco regulatorio agil, 
infraestructura de primer nivel, programas de apoyo y otros estimulos y 
condiciones preferenciales. 

Se buscara dotar a las Zonas Econ6micas Especiales de infraestructura 
econ6mica, social y urbana, para que no s61o las empresas sino tambien a las 
personas, les convenga trasladarse a esas zonas a vivir y a trabajar. 
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La Ley Federal de Zonas Econ6micas Especiales establece que el Titular del 
Ejecutivo Federal emitira Decretos de Declaratoria por cada una, los cuales 
incluiran Ia delimitaci6n especifica de cada Zona Econ6mica, y los estimulos 
fiscales, laborales, comerciales, financieros, entre otros, que atiendan sus 
necesidades y requerimientos. 

La iniciativa de Ley preve Ia obligaci6n de evaluar el impacto social previa al 
establecimiento de Ia Zona Econ6mica y, en los permisos para los desarrolladores 
e inversionistas, obligaciones para salvaguardar los derechos de las comunidades 
y grupos sociales en situaci6n de vulnerabilidad. 

La iniciativa de Ley contiene previsiones que garantizaran durante todas las 
etapas de instrumentaci6n y operaci6n de las Zonas Econ6micas Especiales, altos 
estandares de transparencia. 

Con Ia finalidad de tomar en cuenta los intereses y derechos de las comunidades y 
pueblos indigenas en las Zonas Econ6micas Especiales y su Area de lnfluencia, Ia 
Comisi6n Nacional para el Desarrollo de los Pueblos lndigenas, Ia Secretaria de 
Gobernaci6n y · Ia Secreta ria de Hacienda y Credito Publico, a traves de Ia 
Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Econ6micas Especiales, en 
forma coordinada, realizaran los procedimientos de consulta previa, libre e 
informada necesarios y cualquier otra actividad requerida para su salvaguarda, 
con Ia participaci6n que corresponde a las entidades federativas y municipios 
involucrados. 

La Ventanilla Onica es el Espacio fisico o electr6nico en el que se concentran, 
simplifican y ordenan todos los tramites necesarios para el cumplimiento de un 
proceso ante las autoridades de los tres 6rdenes de gobierno. 

La Recomendaci6n del Consejo de Ia Organizaci6n para Ia Cooperaci6n y el 
Desarrollo Econ6micos (OCDE) sobre Politica y Gobernanza Regulatoria (del cual 
Mexico forma parte) emitida en 2012 establece entre los 12 principios que 
promueve, que los paises apliquen Ia coherencia regulatoria a traves de 
mecanismos de coordinaci6n entre los niveles de gobierno supranacional, nacional 
y subnacional, asi como identificar los problemas transversales en materia de 
regulaci6n en todos los 6rdenes de gobierno, con el objeto de promover Ia 
coherencia entre los enfoques regulatorios y evitar Ia duplicidad o conflicto de 
regulaciones. 

En el caso especifico de las Zonas Econ6micas Especiales, lo anterior requiere, 
en congruencia con Ia Ley Federal de Ia materia, de Ia articulaci6n de una 
Ventanilla Onica que funja como unico punto de contacto con los tres 6rdenes de 
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gobierno, en Ia que los Administradores lntegrales e lnversionistas puedan realizar 
todos los tramites necesarios para establecerse y llevar a cabo actividades 
econ6micas, de manera prioritaria y en el menor tiempo posible. 

Para ello es conveniente adecuar el marco normativo a nivellocal, en coordinaci6n 
con Ia regulaci6n federal, de manera que todos los requerimientos regulatorios 
para los empresarios se alineen en procesos unicos en los que todas las 
autoridades competentes converjan para brindar una respuesta unica a los 
solicitantes, considerando esquemas como Ia delegaci6n de facultades, comisi6n 
de servidores publicos y resoluciones por via remota, entre otros. 

En virtud de lo anterior y dado que el Honorable Congreso del Estado esta 
facultado para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar Leyes y Decretos 
para Ia mejor administraci6n del Estado, planeando su desarrollo econ6mico y 
social, de conformidad con lo establecido en el articulo 36 fracci6n I, de Ia 
Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, tengo a bien 
someter a consideraci6n de esta Soberania, Ia siguiente iniciativa con proyecto de 
Decreto por el que se expide Ia Ley de Coordinaci6n para el Establecimiento 
y Desarrollo de Zonas Econ6micas Especiales del Estado de Tabasco. 

ARTiCULO UNICO.- Se expide Ia Ley de Coordinaci6n para el Establecimiento y 
Desarrollo de Zonas Econ6micas Especiales del Estado de Tabasco, para quedar 
como sigue: 

LEY DE COORDINACION PARA EL ESTABLECIMIENTO Y DESARROLLO DE 
ZONAS ECONOMICAS ESPECIALES DEL EST ADO DE TABASCO 

CAPiTULO I 
DEL OBJETO, AMBITO Y DEFINICIONES 

Articulo 1.- La presente Ley es de orden publico e interes social, de observancia 
general y tiene por objeto establecer los lineamientos generales de coordinaci6n y 
participaci6n del Estado y los Municipios en materia de Desarrollo de Zonas 
Econ6micas Especiales. 

Articulo 2.- El Estado y los Municipios, en el ambito de su competencia y en el 
marco de Ia coordinaci6n con Ia Federaci6n prevista en esta Ley y en Ia Ley 
Federal, con Ia participaci6n que corresponda a los sectores privado y social, 
firmaran un convenio de coordinaci6n y participaran en Ia elaboraci6n y ejecuci6n 
de un Programa de Desarrollo, con el objeto de establecer politicas publicas y 
acciones que, con un enfoque integral y de largo plazo, permitan el 
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establecimiento y Ia adecuada operaci6n de las Zonas Econ6micas Especiales y 
promuevan el desarrollo sustentable de su Areas de lnfluencia. 

Articulo 3.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

I. Actividades Econ6micas Productivas: Las actividades que se podrfm realizar 
en las Zonas Econ6micas Especiales, necesarias para el cumplimiento de Ia Ley 
Federal y esta Ley, entre otras: las de manufactura; agroindustria; procesamiento, 
transformaci6n y almacenamiento de materias primas e insumos; innovaci6n y 
desarrollo cientifico y tecnol6gico; prestaci6n de servicios de soporte a las 
actividades econ6micas como servicios logfsticos, financieros, informaticos y 
profesionales, asf como Ia introducci6n de mercancfas para tales efectos; 

II. Administrador Integral: La persona juridica colectiva o entidad paraestatal 
que, con base en un Permiso o Asignaci6n, funge como desarrollador-operador de 
Ia Zona Econ6mica Especial y en tal caracter tiene a su cargo Ia construcci6n, 
desarrollo, administraci6n y mantenimiento de Ia misma, incluyendo los Servicios 
Asociadas o, en su caso, Ia tramitaci6n de estos ante las instancias 
correspondientes; 

Ill. Area de lnfluencia: Las poblaciones urbanas y rurales aledalias a Ia Zona 
Econ6mica Especial, susceptibles de percibir beneficios econ6micos, sociales y 
tecnol6gicos, entre otros, derivados de las actividades realizadas en Ia misma, y 
de las polfticas y acciones complementarias previstas en el Programa de 
Desarrollo, donde ademas se apoyara el desarrollo de servicios logfsticos, 
financieros, turfsticos, de desarrollo de software, entre otros, que sean 
complementarios a las actividades de Ia Zona Econ6mica; 

IV. Asignaci6n: El acto jurfdico administrative mediante el cual Ia Autoridad 
Federal, otorga exclusivamente a una entidad paraestatal el derecho de construir, 
desarrollar, administrar y mantener una Zona Econ6mica Especial, en calidad de 
asignatario, de conformidad con lo dispuesto en Ia Ley Federal, su Reglamento, 
esta Ley y demas disposiciones jurfdicas aplicables; 

V. Autorizaci6n: El acto jurfdico administrative mediante el cual Ia Autoridad 
Federal otorga a un inversionista el derecho a realizar actividades econ6micas 
productivas en Ia Zona Econ6mica respectiva, en terminos de lo dispuesto en Ia 
Ley Federal de Zonas Econ6micas, su Reglamento y las disposiciones jurfdicas 
aplicables; 
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VI. Autoridad Federal: La Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas 
Econ6micas Especiales, 6rgano administrativo desconcentrado de Ia Secretaria de 
Hacienda y Credito Publico; 

VII. Carta de lntenci6n: El documento que contiene el acto juridico mediante el 
cual el Titular del Poder Ejecutivo del Estado y los Presidentes Municipales 
otorgan su consentimiento para el establecimiento de Ia Zona Econ6mica Especial 
y asumen diversos compromisos; 

VIII. Comisi6n lntersecretarial: La Comisi6n lntersecretarial de Zonas 
Econ6micas Especiales; 

IX. Consejo Tecnico de Ia Zona: El 6rgano colegiado integrado por 
representantes de los sectores privado y social, cuyo objeto es dar seguimiento 
permanente a Ia operaci6n de Ia Zona Econ6mica y sus efectos en el Area de 
lnfluencia; 

X. Convenio de Coordinaci6n: El instrumento que suscribiran entre el Gobierno 
Federal, el Gobierno del Estado y los Presidentes Municipales, en donde se 
ubique Ia Zona Econ6mica y su Area de lnfluencia, en el que se determinaran las 
obligaciones de los tres 6rdenes de gobierno para el establecimiento y desarrollo 
de las mismas; 

XI. Decreto de Declaraci6n de Ia Zona: El acto juridico mediante el cual el 
Presidente de Ia Republica determina el establecimiento de una Zona Econ6mica 
y su Area de influencia, set'ialando su delimitaci6n geografica precisa, los 
beneficios fiscales, aduaneros y financieros, asi como las facilidades 
administrativas aplicables a dicha Zona Econ6mica; 

XII. Dictamen: La resoluci6n tecnica previa con base en Ia cual Ia Autoridad 
Federal determina Ia viabilidad del establecimiento y desarrollo de una Zona 
Econ6mica; 

XIII. Evaluaci6n Estrategica: El proceso sistematico de analisis realizado por Ia 
Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Econ6micas Especiales, en 
Coordinaci6n con las Dependencias y Entidades de Ia Administraci6n Publica 
Federal, el Gobierno del Estado y los Municipios, sobre Ia situaci6n e impacto 
sociales y ambientales respecto de Ia Zona Econ6mica y su Area de lnfluencia; 

XIV. lnversionista: La empresa de Ia Zona Econ6mica, que puede ser una 
persona fisica o juridica colectiva, nacional o extranjera, autorizada para realizar 
Actividades Econ6micas productivas en Ia Zona Econ6mica; 
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XV. lnfraestructura: Las obras de transporte, comunicaciones, logistica, 
energetica, hidraulica, drenaje, tratamiento de aguas residuales, ambiental y de 
salud, entre otras, en Ia Zona Econ6mica y su Area de lnfluencia; 

XVI. ley: Ley de Coordinaci6n para el Establecimiento y Desarrollo de Zonas 
Econ6micas Especiales del Estado de Tabasco; 

XVII. ley Federal: Ley Federal de Zonas Econ6micas Especiales; 

XVIII. Municipios: Los municipios del Estado de Tabasco, en los cuales se 
ubicara Ia Zona Econ6mica y su Area de lnfluencia; 

XIX. Permiso: El acto juridico administrative mediante el cualla Autoridad Federal 
otorga a una sociedad mercantil constituida conforme a Ia legislaci6n mexicana, el 
derecho a construir, desarrollar, administrar y mantener una Zona Econ6mica, en 
calidad de permisionario, de conformidad con lo dispuesto en Ia Ley Federal, su 
Reglamento y demas disposiciones juridicas aplicables; 

XX. Plan Maestro de Ia Zona: El instrumento de planeaci6n de Ia Zona 
Econ6mica, elaborado por el Administrador Integral y aprobado por Ia Autoridad 
Federal, que preve los elementos y caracteristicas generales de infraestructura y 
de los Servicios Asociados, para Ia construcci6n, desarrollo, administraci6n y 
mantenimiento de Ia propia Zona Econ6mica, el cual sera revisado cada cinco 
alios; 

XXI. Programa de Desarrollo: El instrumento de planeaci6n, elaborado por Ia 
Autoridad Federal y aprobado por Ia Comisi6n lntersecretarial, que preve los 
elementos en materia de ordenamiento territorial y las caracteristicas de Ia 
infraestructura en el exterior de Ia Zona Econ6mica para Ia operaci6n de Ia misma 
y, en su caso, otras obras que sean complemento a dicha infraestructura exterior, 
asi como las politicas publicas y acciones complementarias; 

XXII. Reglamento: Reglamento de Ia Ley Federal de Zonas Econ6micas 
Especiales; 

XXIII. Secretaria: La Secretaria de Hacienda y Credito Publico; 

XXIV. Servicios Asociados: Los sistemas de urbanizaci6n, electricidad, agua 
potable, drenaje, tratamiento de aguas residuales, saneamiento, 
telecomunicaciones y seguridad, asi como los demas que se presten a los 
inversionistas de Ia Zona Econ6mica; 
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XXV. Ventanilla Onica: La oficina administrativa o plataforma electr6nica 
establecida para cada Zona Econ6mica, encargada de coordinar Ia recepci6n, 
atenci6n y resoluci6n de todos los tramites que deban realizar el Administrador 
Integral, los lnversionistas y, en su caso, las personas interesadas en instalar u 
operar empresas en el Area de influencia; y 

XXVI. Zona Econ6mica: La Zona Econ6mica Especial, area geografica del 
territorio nacional, determinada en forma unitaria o por secciones, sujeta al 
regimen especial previsto en Ia Ley Federal, en Ia cual se podran realizar 
Actividades Econ6micas Productivas. 

CAPiTULO II 
DE LAS ZONAS ECONOMICAS Y AREAS DE INFUENCIA 

Articulo 4.- El desarrollo de las Zonas Econ6micas y de las Areas de lnfluencia es 
de interes publico y corresponsabilidad social; en consecuencia, para lograrlo sera 
necesaria Ia concurrencia del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, de los 
nucleos agrarios y de Ia sociedad civil organizada asentados en el territorio 
respectivo. 

Articulo 5.- El Titular del Poder Ejecutivo del Estado y los Presidentes Municipales 
de los lugares donde se pretenda establece las Zonas Econ6micas, suscribiran 
una Carta de lntenci6n dirigida a Ia Autoridad Federal para otorgar su 
consentimiento para el establecimiento de una Zona Econ6mica y comprometerse 
a realizar las acciones necesarias, que debera contener los requisitos establecidos 
en el articulo 9, fracci6n Ill, de Ia Ley Federal. 

Los Presidentes Municipales deberan contar con Ia autorizaci6n de las dos 
terceras partes de sus respectivos cabildos, para firmar Ia Carta de lntenci6n. 

Articulo 6.- Las Zonas Econ6micas se ubicaran en las areas geograficas que 
reunan los requisitos establecidos en el articulo 6 de Ia Ley Federal y se sujetaran 
al regimen especial previsto en Ia misma, obteniendo beneficios fiscales, 
aduaneros y financieros, asi como facilidades administrativas e infraestructura 
competitiva, a favor de quienes se establecen fisicamente en elias, para fomentar 
Ia generaci6n de empleos permanentes, el ascenso industrial, el crecimiento de Ia 
productividad del trabajo e inversiones productivas que impulsen el desarrollo 
econ6mico y Ia creaci6n de infraestructura en las Zonas Econ6micas y sus Areas 
de lnfluencia, con pleno cuidado al medio ambiente y respeto a los derechos de 
las personas que en elias habiten. 
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Articulo 7.- En los aspectos no previstos en Ia presente Ley, se aplicaran 
supletoriamente Ia Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Tabasco y el 
Codigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco. 

CAPiTULO Ill 
DE LA COORDINACION ADMINISTRA TIVA 

Articulo 8.- El Estado y los Municipios correspondientes a Ia Zona Economica y 
su Area de lnfluencia, mantendran una coordinacion permanente entre los ordenes 
de gobierno y con Ia Federacion, y llevaran a cabo las acciones necesarias para 
adecuar el marco normativo a efecto de facilitar los tramites que realicen el 
Administrador Integral, los lnversionistas y las personas interesadas en instalar y 
operar empresas en el Area de lnfluencia, a traves de Ia Ventanilla Onica de Ia 
Zona Economica. Ademas, deberan: 

a) Promover dentro del ambito de sus competencias el desarrollo integral de las 
personas y comunidades ubicadas en el Area de lnfluencia segun lo previsto en el 
Programa de Desarrollo; 

b) Procurar que los programas sociales de su competencia que fomenten 
actividades productivas sean acordes con las actividades de Ia Zona Economica y 
su Area de lnfluencia; 

c) Fomentar Ia inclusion de los habitantes de las comunidades ubicadas en el Area 
de lnfluencia, en las Actividades Economicas Productivas que se realicen en Ia 
Zona Economica o que sean complementarias a estas, segun lo previsto en el 
Programa de Desarrollo; 

d) Proveer toda Ia informacion necesaria para Ia evaluacion del desempeno de Ia 
Zona Economica y los resultados economicos y sociales en el Area de lnfluencia; 

e) Brindar Ia seguridad publica necesaria para el establecimiento y desarrollo de Ia 
Zona Economica, asi como establecer un mecanismo de seguimiento y evaluacion 
para tal efecto, observando lo dispuesto en Ia Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Publica y Ia Ley del Sistema de Seguridad Publica del Estado de 
Tabasco; 
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f) Otorgar, en el ambito estatal y municipal, las facilidades y los incentivos, 
setialando el plazo minimo durante el cuallos beneficios de caracter fiscal estaran 
vigentes; 

g) Llevar a cabo las medidas administrativas necesarias para facilitar el 
establecimiento y desarrollo de Ia Zona Econ6mica, incluyendo Ia simplificaci6n de 
aquellas para Ia instalaci6n y operaci6n de los inversionistas dentro de Ia misma; 

h) Participar en el establecimiento y operaci6n de Ia Ventanilla Onica, 
considerando Ia comisi6n de servidores publicos en Ia misma, Ia delegaci6n de 
facultades o cualquier otro esquema que permita Ia resoluci6n de los tramites 
directamente en dicha Ventanilla, sin necesidad de acudir ante otras oficinas 
estatales o municipales; 

i) Coadyuvar con Ia Autoridad Federal para el desarrollo de Ia plataforma digital de 
Ia Ventanilla Onica de Ia Zona Econ6mica, asi como para incorporar en Ia misma, 
mediante uso de redes informaticas abiertas e interoperables, todos los tramites y 
requisitos aplicables a los Administradores Integrates, los lnversionistas y las 
personas interesadas en instalar y operar empresas en el Area de lnfluencia; 

j) Colaborar en el ambito de sus competencias para brindar orientaci6n y asesoria 
respecto de los servicios complementarios que requieran los inversionistas, a 
traves de Ia Ventanilla Onica; 

k) Participar en Ia elaboraci6n de indicadores de gesti6n y desempetio, asi como 
en los programas de evaluaci6n que permitan promover Ia mejora continua de Ia 
Ventanilla Onica, de los tramites y requisitos considerados en esta ultima; 

I) lmplementar conjuntamente con Ia Autoridad Federal los mecanismos 
necesarios para que los Administradores Integrates, los lnversionistas y las 
personas interesadas en instalar y operar empresas en el Area de lnfluencia 
presenten datos, documentos y requisitos una sola vez al efectuar tramites ante Ia 
Ventanilla Onica. En ese mismo sentido no podran solicitarse datos, documentos 
ni requisitos que ya hayan sido solicitados previamente ante Ia Ventanilla Onica; 

m) Colaborar con Ia Autoridad Federal para que los Administradores Integrates, 
los lnversionistas y las personas interesadas en instalar y operar empresas en el 
Area de lnfluencia puedan conocer Ia situaci6n que guardan los tramites que 
presentan ante Ia Ventanilla Onica en tiempo real; 

n) Proponer al Poder Legislativo en Ia Ley de lngresos del Estado, los incentivos 
en materia de derechos respecto al uso de suelo, emisi6n de licencias, permisos 
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de construcci6n o funcionamiento, con el objeto de agilizar y hacer competitivo el 
establecimiento y desarrollo de Ia Zona Econ6mica; 

o) Coadyuvar en las acciones de coordinaci6n con el Gobierno Federal, en donde 
se ubique Ia Zona Econ6mica y el Area de lnfluencia; 

p) Participar en Ia elaboraci6n del Programa de Desarrollo y sus modificaciones, 
asi como cumplir con lo dispuesto por el Programa de Desarrollo en el ambito de 
sus competencias; y 

q) Aplicar los demas mecanismos, lineamientos, terminos y condiciones que 
acuerden las partes en el marco del Convenio de Coordinaci6n. 

Articulo 9.- El Estado y los Municipios correspondientes a Ia Zona Econ6mica o 
Area de lnfluencia designaran a sus respectivos representantes en el Consejo 
Tecnico de Ia Zona Econ6mica, quienes fungiran como invitados en terminos de Ia 
Ley Federal. 

Articulo 10.- La Autoridad Federal sera el enlace entre las autoridades de los tres 
6rdenes de gobierno, los Administradores lntegrales e lnversionistas, y fungira 
como facilitadora dando seguimiento a los tramites de estos a traves de Ia 
Ventanilla Onica. 

Articulo 11.- El Estado y los Municipios deberan suscribir el Convenio de 
Coordinaci6n en el plazo previsto en el Decreto de Declaraci6n de Ia Zona, asi 
como firmar y publicar el acuerdo conjunto para el establecimiento de Ia Ventanilla 
Onica con Ia Autoridad Federal, Ia Comisi6n Federal de Mejora Regulatoria y las 
dependencias y entidades de Ia Administraci6n Publica Federal que correspondan. 

Articulo 12.- El Estado y los Municipios deberan participar conforme a su 
capacidad financiera en el financiamiento de las inversiones publicas requeridas 
para establecer y desarrollar Ia Zona Econ6mica y su Area de lnfluencia, 
incluyendo el acceso a los servicios publicos necesarios. 

CAPiTULO IV 
DE LA DIVERSIDAD BIOCUL TURAL, SOCIOCULTURAL Y LINGOiSTICA 

Articulo 13.- La Planeaci6n Estatal para el desarrollo de Ia Zona Econ6mica sera 
integral e incluyente enmarcados en los parametros social, econ6mico, politico, 
cultural y ambiental, regidos por los principios para el Desarrollo Sustentable del 
Programa 21 de Ia Organizaci6n de las Naciones Unidas. 
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Articulo 14.- La planeaci6n y los instrumentos de coordinaci6n que se adopten en 
las Zona Econ6mica atenderan los principios de sostenibilidad, progresividad y 
respeto de los derechos humanos de las personas, comunidades y pueblos de las 
Areas de lnfluencia. 

El Estado y los Municipios coadyuvaran en Ia Evaluaci6n Estrategica sobre Ia 
situaci6n e impacto social y ambiental respecto de Ia Zona Econ6mica y su Area 
de lnfluencia. Lo anterior, sin perjuicio de los tramites que se requieran en 
terminos de Ia legislaci6n en materia de equilibria ecol6gico y protecci6n al 
ambiente, asi como las demas disposiciones juridicas aplicables. 

El Estado y los Municipios cumpliran con las disposiciones en materia de 
transparencia, acceso a Ia informacion publica y protecci6n de datos personales, 
en los terminos que establece Ia normatividad aplicable. 

Articulo 15.-. Con Ia finalidad de tomar en cuenta los intereses y derechos de las 
comunidades y pueblos indigenas en las Zonas Econ6micas y su Area de 
lnfluencia, las autoridades federales, estatales y municipales en forma coordinada, 
realizaran los procedimientos de consulta previa, libre e informada necesarios y 
cualquier otra actividad necesaria para su salvaguarda. 

CAPfTULOV 
DE LOS SERVICIOS, PERMISOS Y LICENCIAS 

Articulo 16.- El Estado y los Municipios en el ambito de sus respectivas 
competencias deberan: 

1.- Expedir los permisos y licencias en los terminos de los convenios que celebren, 
a traves de Ia Ventanilla Onica, asi como llevar a cabo todas aquellas acciones 
que faciliten el establecimiento de las Zonas Econ6micas; 

11.- Proporcionar el servicio de agua potable para uso y consumo humano, 
vigilando su calidad, de conformidad con Ia normativa que emita Ia Secretaria de 
Salud del Ejecutivo Federal; y 

Ill.- Establecer sistemas de alcantarillado, asi como realizar trabajos y obras de 
construcci6n que faciliten el acceso a los servicios publicos necesarios. 
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Los Administradores lntegrales e lnversionistas deberan llevar a cabo los tramites 
correspondientes ante Ia Ventanilla Onica de Ia Zona Econ6mica, de conformidad 
con las facilidades administrativas que al efecto sean emitidas. 

CAPiTULO VI 
DE LOS BIENES PROPIEDAD DEL EST ADO Y LOS MUNICIPIOS 

Articulo 17.- El cambio de destino de los bienes inmuebles de dominio publico del 
Gobierno del Estado de Tabasco, para el establecimiento, desarrollo y operaci6n 
de las Zonas Econ6micas, solo podra realizarse con autorizaci6n del Congreso del 
Estado mediante Ia expedici6n del Decreto respective. 

Articulo 18.- El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, previa aprobaci6n del 
Congreso del Estado, podra enajenar a favor de Ia Federaci6n o los particulares, 
bienes inmuebles del dominio publico, cuando el objeto motivo de Ia donaci6n, sea 
para establecimiento, desarrollo y operaci6n de las Zonas Econ6micas o para el 
desarrollo de equipamiento urbano, vivienda, centros de investigaci6n y 
capacitaci6n para el trabajo, instituciones educativas y de salud, incubadoras de 
empresas y demas proyectos en el Area de lnfluencia en beneficio de Ia 
colectividad. 

Articulo 19.- Para el caso de los Municipios, Ia enajenaci6n y el cambio de destino 
de bienes inmuebles se regiran por lo dispuesto en Ia Ley Organica de los 
Municipios del Estado de Tabasco y las demas disposiciones relativas y 
aplicables. 

Articulo 20.- Para los efectos de lo dispuesto en los articulos 17 y 18 de esta Ley, 
el Ejecutivo del Estado hara Ia solicitud correspondiente al Congreso del Estado, 
en los terminos que establezca Ia normatividad aplicable, misma que de aprobarse 
debera contar con el voto de las dos terceras partes de los diputados que se 
encuentren presentes en el pleno de Ia sesi6n que se lleve a cabo. 

CAPiTULO VII 
DEL CONSEJO TECNICO 

Articulo 21. Cada Zona Econ6mica contara con un Consejo Tecnico 
multidisciplinario y con autonomia en sus funciones, que fungira como una 
instancia intermedia entre Ia Autoridad Federal y el Administrador Integral para 
efectos del seguimiento permanente a Ia operaci6n de Ia misma, Ia evaluaci6n de 
sus desemperio y coadyuvancia para asegurar el cumplimiento de los objetivos 
establecidos en esta Ley en los terminos del presente articulo, conforme a lo 
siguiente: 
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1.- El Consejo tecnico de Ia Zona Econ6mica estara integrado por los. siguientes 
representantes que residan en el Area de influencia o, en su case, en el Estado: 

a) Tres representantes con experiencia y conocimiento en las materias 
previstas en Ia Ley Federal, provenientes de instituciones de educaci6n 
superior e investigaci6n, ode instituciones de capacitaci6n tecnica; 

b) Tres representantes del sector empresarial, con experiencia y conocimiento 
en las materias previstas en Ia Ley Federal; y 

c) Tres representantes de los trabajadores, que se encuentren laborando en 
empresas establecidas en Ia Zona Econ6mica. 

El Consejo Tecnico tendra como invitados en las sesiones a un representante del 
Gobierno Federal; un representante del Poder Ejecutivo del Estado y otro de cada 
Municipio donde se encuentre Ia Zona Econ6mica y el Area de lnfluencia; al 
Administrador Integral y a un representante de los inversionistas, asr como a 
representantes de Ia sociedad civil. 

Las funciones del Consejo Tecnico se regiran por lo establecido en el articulo 16 
de Ia Ley Federal. 

CAPiTULO VIII 
DE LA VENTANILLA UNICA 

Articulo 22.- Para Ia implementaci6n de Ia Ventanilla Onica se contemplara el 
establecimiento de una oficina para las Zonas Econ6micas y Areas de lnfluencia, 
de conformidad con Ia Ley Federal y su Reglamento, que funja como unico punta 
de contacto para gestionar tramites, asr como Ia construcci6n de portales web que 
faciliten Ia atenci6n, realizaci6n y resoluci6n de tramites, de forma flsica o 
electr6nica, y Ia transparencia en Ia informaci6n. Las dependencias y entidades de 
las administraciones publicas estatal y municipal, deberan identificar y simplificar 
los tramites que deban llevar a cabo los Administradores lntegrales, los 
lnversionistas y las personas interesadas en instalar y operar empresas en el Area 
de lnfluencia 

Articulo 23.- El Estado y los Municipios correspondientes a Ia Zona Econ6mica y 
su Area de lnfluencia deberan coadyuvar con Ia Ventanilla Onica y efectuar las 
modificaciones normativas necesarias para simplificar y agilizar los tramites 
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necesarios para construir, desarrollar, operar y administrar Ia Zona Econ6mica; 
realizar Actividades Econ6micas Productivas en Ia misma de manera eficiente o, 
en su caso, facilitar Ia instalaci6n y operaci6n de empresas en su Area de 
lnfluencia. Ademas, el Estado y los Municipios de Ia Zona Econ6mica o Area de 
lnfluencia, deberan contribuir con los recursos materiales, humanos y financieros 
para el establecimiento y operaci6n de esta Ventanilla Onica. 

Articulo 24.- El Estado y los Municipios de Ia Zona Econ6mica o Area de 
lnfluencia que suscriban el Convenio de Coordinaci6n, tendran un sistema de 
redes informaticas abiertas, compatibles e interoperables para Ia implementaci6n 
de Ia Ventanilla Onica, entre estos 6rdenes de gobierno y con los sistemas de Ia 
Federaci6n. 

Articulo 25.- La Ventanilla Onica de Ia Zona Econ6mica o Area de lnfluencia se 
regira conforme a los estandares que para su operaci6n establezca Ia Autoridad 
Federal conforme a Ia Ley Federal de Zonas Econ6micas Especiales, su 
Reglamento y el Acuerdo conjunto para su establecimiento por Ia Autoridad 
Federal, Ia Comisi6n Federal de Mejora Regulatoria y las dependencias y 
entidades de Ia Administraci6n Publica Federal que correspondan. 

Asimismo tendra a su cargo: 

1.- Orientar y apoyar sabre los tramites y requisites que deben cumplirse en Ia 
Zona Econ6mica, incluyendo aquellos en materia ambiental, !aboral y migratoria; 

11.- Recibir directamente las solicitudes relacionadas con las Zonas Econ6micas y 
el Area de lnfluencia, considerando Ia comisi6n de servidores publicos en Ia 
misma, Ia delegaci6n de facultades o cualquier otro esquema que permita Ia 
resoluci6n de los tramites sin necesidad de acudir ante otras oficinas estatales o 
municipales; 

Ill.- Dar seguimiento a los tramites estatales y municipales correspondientes y, a 
solicitud de los Administradores Integrates e lnversionistas, informar sabre el 
estado que guardan los mismos en tiempo real; 

IV.- Resolver de manera oportuna los tramites a traves de Ia Ventanilla Onica; 

V.- lmplementar mecanismos para que los particulares unicamente presenten por 
una sola vez Ia informacion que se requiere por varias autoridades competentes; 
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VI.- Se determinara un Formato Onico para Ia solicitud de uno o varios tramites 
que los interesados requieran para llevar a cabo actividades, impreso o en forma 
electr6nica; 

VII.- El Formato Onico se publicara en las paginas de internet de los Municipios y 
del Estado, asr como en Ia plataforma digital de Ia Ventanilla Onica; 

VIII.- Recibir sugerencias, quejas y denuncias, brindandoles atenci6n; y 

IX.- Dar soluci6n de manera oportuna a lo solicitado por Administradores 
integrales, lnversionistas y empresarios en el Area de influencia; 

Cualquier persona interesada en realizar actividades econ6micas en las Zonas 
Econ6micas y sus Areas de lnfluencia podra acudir directamente ante las 
autoridades que correspondan para realizar los tramites que les competan, si bien 
dichas autoridades orientaran a los solicitantes para promover el uso de Ia 
Ventanilla Onica. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreta entrara en vigor a partir del dla siguiente de su 
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 

SEGUNDO.- El Gobierno del Estado y los Municipios, en un plazo de 90 dlas 
habiles posteriores a Ia entrada en vigor de este Decreta, adecuaran su legislaci6n 
y normatividad a lo dispuesto en Ia Ley Federal, su Reglamento y a Ia presente 
Ley, cuando asr resulte necesario. 

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION." 
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