
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ACELERAR LOS 

TRABAJOS PARA EMITIR LA DECLARATORIA DE ZONA ECONÓMICA 
ESPECIAL PARA EL ESTADO DE TABASCO 

Quien suscribe Fernando Mayans Canabal, Senador integrante de la LXIII Legislatura 

de este H. Congreso de la Unión y miembro del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática en ejercicio de la facultad que me confiere el numeral 1, 

fracción 11 del artículo 8, la fracción IX del artículo 76 y el artículo 276 del Reglamento 

del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

EJECUTIVO FEDERAL A ACELERAR LOS TRABAJOS PARA EMITIR LA 

DECLARATORIA DE ZONA ECONÓMICA ESPECIAL PARA EL ESTADO DE 

TABASCO, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El estado de Tabasco debe lograr en los próximos años la reconversión económica que 

permita trascender de una economía agrícola/extractiva hacia una de industrias 

globales, en vista de esto, es inaplazable declarar la Zona Económica Especial del 

Estado para dar el banderazo de salida de un nuevo modelo de desarrollo que redefina 

el papel del estado de Tabasco dentro de la cadena nacional de valor y la cadena 

global de suministros. 

La economía de Tabasco se ha visto afectada por la volatilidad de los últimos años del 

sector petrolero, por la dinámica del Petróleos Mexicanos y por la lenta implementación 

de la reforma energética. El crecimiento económico nacional promedió, desde 2012, un 

2.4% y para Tabasco -0.3%. La situación económica es tal que tan solo en el segundo 

trimestre de 2017 la producción en Tabasco ha tenido una disminución de 7.2 %, la 

mayor caída a nivel nacional. 



En 2015 el total de la actividad económica de Tabasco representó el 3.6% del total 

nacional, 1.4% en actividades primarias, 7% en actividades secundarias y 1.6% en 

actividades terciarias. 

Con base al Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal1 durante el 

segundo trimestre de 2017 Tabasco tuvo un crecimiento de 0.1% con respecto al 

trimestre anterior y un decremento de 7.2 con respecto al mismo trimestre de 2016. 

De acuerdo al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas , esta entidad 

federativa cuenta con 73,724 Unidades Económicas, lo que representa el 1.5% del total 

en el país2. 

Durante el primer trimestre del año Tabasco recibió un total de 115.7 millones de 

dólares en Inversión Extranjera Directa (IED), representando el 1.5% de la IED total del 

país. En 2016 el estado recibió 229 millones de dólares, la cifra más baja en inversión 

que haya recibido Tabasco en los últimos 7 años, después de 201 O donde capto 

únicamente 140 millones de dólares3
• (Véase gráfica 1) 
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Gráfica 1. Inversión Extranjera Directa Tabasco 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras Enero-Marzo 2017. 

' Este indicador de coyuntura ofrece un panorama sobre la evolución económica de las entidades 
federativas del país. 
2 Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI). (DENUE interactivo, noviembre 2016) 
3 Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras Enero- Marzo 2017 



En línea con la dinámica reciente de la economía tabasqueña, se evidencia la deuda 

histórica en término de desarrollo desde hace décadas. Según los datos del Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) la evolución de 

la pobreza en la entidad deja mucho que desear, en el año 201 O el 57% de la población 

vivía en situación de pobreza y para el 2016 tuvo una mejora al bajar 50.9 %, 

implicando que en 6 años de política social han disminuido en 63 mil personas la 

situación de pobreza en la entidad.4 Esto sería una gran noticia de no ser porque la 

economía tabasqueña viene empeorando y es muy posible que de seguir la tendencia 

se pierdan los avances en materia de desarrollo social. 

Atendiendo a lo anterior, el Estado Mexicano cuenta con un mecanismo para atender el 

subdesarrollo y potenciar a los estados más marginados del país. El primerio de junio 

de 2016 se publicó la Ley Federal de Zonas Económicas (ZEE's) que tiene como objeto 

impulsar el crecimiento y desarrollo económico de los estados más rezagados del país, 

a través de la planeación, establecimiento y operación de ZEE's, que permitan en el 

mediano y largo plazo reducir las brechas de desigualdad y pobreza regionales. 

La Ley creó la figura de ZEE's definida como un área geográfica del territorio nacional , 

sujeta a un régimen especial, en la cual se podrán realizar actividades de manufactura, 

procesamiento, transformación y almacenamiento; la prestación de servicios de soporte 

a dichas actividades y otras requeridas conforme a los propósitos de la Ley, así como 

la introducción de mercancías para tales efectos; con el objetivo de atraer inversión 

extranjera y empresas globales que permitan 

Adicionalmente, una ZEE sólo podrá instalarse en las diez entidades federativas con 

mayor incidencia de pobreza extrema (según CONEVAL), siempre y cuando presente 

una ubicación estratégica para el desarrollo de actividades productivas (ventajas 

logísticas y acceso a mercados nacionales e internacionales). 

• CONEVAL (2017). Estadísticas de pobreza en Tabasco. Consultado el 6 de noviembre de 2017 en 
http://www.coneval.org .mx/coordinacion/entidades/Tabasco/Paginas/principal.aspx 



Y el 29 de septiembre pasado el Ejecutivo Federal, según lo establecido en la Ley 

Federal de Zonas Económicas Especiales, emitió la declaratoria de zona para 

Veracruz, Michoacán y Chiapas. La declaratoria es el banderazo de salida para la 

operación, construcción e implementación de las ZEE's como política de desarrollo. 

Cabe mencionar que en la discusión del proyecto de ley en 2015 y 2016 se planteó 

como posibilidad la instalación en el estado de Tabasco y hasta la fecha esta decisión 

se ha pospuesto. 

Aunado a lo anterior el 6 de diciembre de 2016, acorde a la Ley Federal de Zonas 

Económicas Especiales, se firmó la Carta de Intención por parte del Ejecutivo local 

para establecer la ZEE de Tabasco, el representante de la autoridad federal en la 

materia Gerardo Gutiérrez Candiani, hizo el anuncio de que la ZEE sería una realidad 

para el 1 er trimestre del 20175
• No obstante la declaración, los trabajos no han 

concretado en la declaratoria de zona. 

La economía de Tabasco es una economía típica del sur-sureste mexicano, los niveles 

de pobreza y desarrollo de la entidad responden a la prevalencia de una economía de 

exportación de recursos naturales con énfasis en el sector petrolero y con un campo 

prácticamente de autoconsumo. En este sentido, es necesaria la reconversión 

económica del estado que permita trascender de una economía agrícola/extractiva 

hacia una de industrias globales. Es necesario aprovechar las ventajas de 

incorporarnos a la cadena global de suministros así como los instrumentos de 

desarrollo que lo permitan, como las ZEE's. Esta estrategia de desarrollo nos permitirá 

beneficiarnos de la industrialización6 sin tener que pasar décadas construyendo una 

5 Revista Novedades Tabasco (7 de diciembre de 2016). Inicia Tabasco procedimiento para establecer 
Zona Económica Especial. Consultado el 14 de noviembre de 2017 en 
https:/ /n ovedadesdetabasco. com. mx/20 16/12/07 /in icia-tabasco-proced im iento-para-establecer -zona
economica-especial/ 
• Huerta, C. F. (2016) El ascenso industrial en las cadenas globales de suministros y el vínculo con el 
crecimiento de la economía mexicana, 1994-2012. Universidad de Sonora. Consultado el 15 de 
noviembre de 2017 en http://www.integracioneconomica.uson.mx/wp-contenUuploads/2016/05/Carlos
Huerta-Version.-EI-ascenso-industrial-en-las-cadenas-globales-de-suminitros-y-el-vinculo-con-el
crecimiento-de-la-economica-mexic-ana-1994-2012.pdf 



base industrial, así pues, el nuevo papel económico de Tabasco en el concierto de las 

naciones estará dentro de la cadena global de suministros7
• 

En vista de todo lo anterior, considero absolutamente necesario se exhorte al Federal a 

acelerar los trabajos para la emisión de la declaratoria de Zona Económica Especial 

para Tabasco toda vez que se requiere detonar crecimiento y desarrollo económico en 

la entidad de forma inmediata atendiendo el pobre desempeño económico y a la deuda 

histórica en materia de pobreza que se tiene con la entidad. Durante décadas las 

actividades económicas de Tabasco han permitido impulsar a otras regiones del país, y 

es momento para que según lo establecido en el pacto federal, desde el Senado de la 

República, apoyemos al pueblo tabasqueño. 

Por lo anteriormente fundado y motivado someto a la consideración del pleno del 

Pleno del Senado de la República, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - La Cámara de Senadores exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a 

acelerar los trabajos necesarios con el objeto de emitir la declaratoria de Zona 

Económica Especial para el Estado de Tabasco. 
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7 Baldwin, R. , & López-González, J. (2013). Supply-chain trade: a portrait of global patterns and several 
testable hypotheses. Nationa/ bureau of economic research, Working Paper 18957, Consultado en 
http://www.nber.org/papers/w18957. Fecha.de consulta: 15 de noviembre de 2017. 


