
DIPUTADA LETICIA PALACIOS CABALLERO 

"20 16, Afio del Nuevo Sistema de Justicia Penal" 

ASUNTO: Proposicion con Punto de Acuerdo que 
presenta Ia Diputada Leticia Palacios Caballero, 
Diputada lndependiente de Ia LXII Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Tabasco, por medio de Ia 
cual se exhorta muy respetuosamente al Lie. Arturo 
Nunez Jimenez, Gobernador Constitucional del 
Estado de Tabasco, para que en uso de sus 
facultades, gestione e impulse ante el Gobierno 
Federal el establecimiento de una zona economica 
especial en territorio tabasqueno. 

Villahermosa, Tabasco, a 13 de octubre de 2016 

DIP. MARCO ROSENDO MEDINA FILIGRANA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 
PRESENTE 

En mi can3cter de diputada local independiente, en uso de las facultades que me 
otorgan los articulos 28, segundo parrafo y 36 fraccion XLIII (Cuadragesima Tercera) 
de Ia Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 22 Fraccion I de Ia 
Ley Organica del Poder Legislative del Estado, someto a Ia consideracion de esta 
Sexagesima Segunda Legislatura del H. Congreso deiEstado, Proposicion con Punto 
de Acuerdo por medio del cual se exhorta al Lie. Arturo Nunez Jimenez, Gobernador 
Constitucional del Estado de Tabasco, para que gestione e impulse ante el Gobierno 
Federal el establecimiento de una zona economica especial en territorio tabasqueno. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El 1 de junio de 2016 el Presidente de Ia Republica, Enrique Pena Nieto, promulgo Ia 
Ley Federal de Zonas Economicas Especiales, que tiene por objetoregular Ia 
planeacion, el establecimiento y Ia operacion de Zonas Economicas Especiales para 
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 pais que tengan mayores rezagos 
en desarrollo social, a traves del fomento de Ia inversion, Ia productividad, Ia 
competitividad, el empleo y una mejor distribucion del ingreso entre Ia poblacion. 
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Una Zona Econ6mica Especial es un area geografica del territorio nacional en Ia cual 
se podran realizar actividades de manufactura, agroindustria, procesamiento, 
transformaci6n y almacenamiento de materias primas e insumos; innovacion y 
desarrollo cientifico y tecnologico; Ia prestacion de servicios de soporte a dichas 
actividades como servicios logisticos, financieros, informaticos, profesionales, tecnicos 
y de otra indole, asi como Ia introduccion de mercancias para tales efectos. 

De acuerdo con Ia Organizacion de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, 
existen actualmente mas de 4500 zonas economicas especiales en 140 paises, que 
emplean alrededor de 66 millones de personas. El mayor ejemplo de exito es 
Shenzhen en China, que en 1980 se convirtio en una Zona Economica Especial y paso 
de ser un pueblo pesquero de solo 30 mil habitantes a ser una ciudad de mas de 10 
millones y con un ingreso per capita anual de 24 mil 336 dolares. 

De acuerdo con Ia Ley antes citada, las zonas economicas podran ser establecidas en 
las regiones del pais que representen una ubicacion estrategica para el desarrollo de Ia 
actividad productiva, con carreteras, aeropuertos, ferrocarriles, puertos o corredores 
interoceanicos y potencial de conectividad hacia otros mercados nacionales o 
internacionales; que prevean Ia instalacion de sectores productivos de acuerdo con las 
ventajas comparativas y voqacion productiva presente o potencial de Ia Zona, y 
deberan establecerse en uno o mas municipios cuya poblacion conjuntasea entre 50 
mil y 500 mil habitantes. 

Con esta nueva Ley se pretende resolver e igualar las disparidades economicas y 
sociales que distinguen a nuestro pais en dos regiones; Ia zona norte, que registro un 
crecimiento del 50% en su Producto lnterno Bruto de 1980 a 2014, mientras que Ia 
region del sur apenas avanzo en un 9% de acuerdo con datos de Ia Secretaria de 
Hacienda y Credito Publico. 

Segun los medias de informacion, se preve establecer inicialmente cuatro zonas; 
Puerto Lazaro Cardenas en Michoacan y Guerrero, el Corredor lnteroceanico de 
Tehuantepec, que incluye Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca, Puerto 
Chiapas, y el Corredor Campeche-Tabasco. El objetivo es que a mas tardar en 2018 se 
logre el establecimiento de al menos una empresa ancla en cada una de las zonas 
economicas especiales. 

Sabemos que el Gobierno del Estado de Tabasco ha sido uno de los primeros en 
presentar propuestas al gobierno federal para que una de estas zonas especiales se 
establezca en nuestro territorio. Sabemos tambien, porque es del conocimiento publico 
que Tabasco ofrece un entorno favorable para el desarrollo de negocios, que cuenta 
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con importantes ventajas logisticas y un gran potencial productivo, especialmente en Ia 
zona litoral del estado, en donde destaca Ia infraestructura portuaria y de 
comunicaciones del municipio de Centla, factores todos que representan ventajas 
competitivas frente a otras entidades. 

Ahora que se presenta esta oportunidad no podemos dejarla pasar, porque como 
hemos serialado, las zonas econ6micas representan una apuesta estrategica para que 
los estados entren a una nueva dinamica de competitividad, desarrollo y productividad 
que les permitan superar sus rezagos hist6ricos. Tabasco cuenta con ventajas 
naturales y logisticas para convertirse en una region altamente productiva, pero 
tambien ofrece Ia estabilidad y Ia seguridad juridica que se necesita para atraer 
inversiones. 

En pocas palabras, tenemos ante nosotros una segunda oportunidad para convertir a 
Tabasco en un nuevo polo de crecimiento econ6mico, que redunde en Ia creaci6n de 
empleos de calidad y mejore el nivel de vida de los tabasquerios. 

Por todo lo anterior, estando facultado el Honorable Congreso del Estado, de 
conformidad con lo dispuesto por los articulos 28 segundo parrafo y 36 fracci6n XLIII 
(Cuadragesima Tercera) de Ia Constituci6n Politica del Estado, para aprobar en su 
caso, los puntos de acuerdo que propongan a Ia Legislatura los Diputados o las 
Fracciones Parlamentarias, pongo consideraci6n de esta Soberania el presents: 

PUNTO DE ACUERDO 

ARTICULO UNICO: La Sexagesima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, exhorta muy respetuosamente al Lie. Arturo 
Nunez Jimenez, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, para que gestione 
e impulse ante el Gobierno Federal el establecimiento de una zona econ6mica especial 
en territorio tabasquerio. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO UNICO.- Se instruye al Secretario General, a que realice los tramites 
necesarios para hacer llegar el presents exhort~ a su destinatario, para su 
conocimiento y cumplimiento en su caso. 

ATENTAMENTE 

Diputada Leticia Palacios Caballero 

3 


