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Por instrucciones del Gobernador del Estado Libre ySoberano de Tabasco, Adan
Augusto Lopez Hernandez y con fundamento en los artfculos 33, fracci6n I, de Ia
Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; y 45 de Ia Ley
Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, remito a usted lniciativa con
proyecto de Decreto por el que se expide Ia Ley para el Desarrollo Econ6mico
Sostenible del Estado de Tabasco. Lo anterior para los efectos jurfdicos a los que
haya Iugar.
Sin otro particular, reciba un cord·
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TABASCO

Adan Augusto Lopez Hernandez
Gobemador

Villahermosa, Tabasco, 12 de agosto de 2019

DIPUTADA BEATRIZ MILLAND PEREZ
PRESIDENTA DE LA COMISION PERMANENTE DE LA
SEXAGESIMA TERCERA LEGISLATURA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE.

En mi caracter de Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco, yen ejercicio
de Ia facultad que me confiere el articulo 33, fracci6n I, de Ia Constituci6n Polftica
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, me permito presentar al Honorable
Congreso del Estado, Ia Iniciativa con Proyecto de Decreta por el que se
expide Ia Ley para el Desarrollo Econ6mico Sostenible del Estado de
Tabasco, en atenci6n a Ia siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS

El3 de febrero de 1983, fue publicado en el Diario Oficial de Ia Federaci6n el Decreta
mediante el cual se llevaron a efecto diversas reformas y adiciones a Ia Constituci6n
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, a prop6sito destaca Ia del articulo 25, que
implic6 Ia inclusion de lo que los expertos en materia econ6mica y jurfdica
denominaron el "capitulo econ6mico", esto por el contenido de sus disposiciones,
siendo el Estado mexicano uno de los primeros pafses en incorporar a Ia economfa
social en su texto constitucional. Posteriormente este precepto legal tuvo diversas
reformas y adiciones -1999, 2013, 2015 y 2017- sin que ello modificara
sustantivamente su naturaleza.
Actualmente el texto vigente senala que Ia rectorfa del desarrollo nacional le
corresponde al Estado, el cual debera garantizar que esta sea integral y sustentable,
con Ia finalidad de fortalecer Ia soberanfa nacional y asegurar el ejercicio de Ia
libertad y dignidad de los individuos mediante una justa distribuci6n de Ia riqueza.
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En concordancia, Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco,
en su articulo 76 establece que es facultad del Estado dirigir el desarrollo de Ia
entidad, asf como planear, conducir, coordinar y orientar Ia actividad econ6mica
estatal.
Por lo que en estricto apego a dicho mandato, Ia presente administraci6n se ha
planteado como uno de sus objetivos prioritarios incentivar el desarrollo econ6mico
y social del Estado, con perspectiva sostenible, garantizando un equilibrio entre el
crecimiento econ6mico y Ia protecci6n del medio ambiente, para lograr Ia
redistribuci6n equitativa de Ia riqueza, generarando con ello el bienestar de Ia
poblaci6n. Asf en el Plan Estatal de Desarrollo (PLED) 2019-2024, el cual guarda
plena congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 y con los
Objetivos del Desarrollo Sostenible de Ia Agenda 2030, se establece en el eje rector
3. Desarrollo Econ6mico, el objetivo 3.3.3.6. Fomentar Ia cultura del emprendimiento

y empresarial que permita el crecimiento y desarrollo econ6mico del Estado.
Es importante tener en consideraci6n que en Tabasco no se ha logrado consolidar
el desarrollo econ6mico, conforme al Indicador Trimestral de Ia Actividad Econ6mica
£statal, desde el tercer trimestre de 2013 hasta el ultimo de 2018, Ia economfa ha
tenido un decrecimiento constante, 1 destaca que en el primer trimestre de 2017 se
observ6 el decrecimiento mas significativo con un valor porcentual de -11.6 por
ciento, respecto al mismo trimestre en 2016. 2
El desarrollo o crecimiento econ6mico, tradicionalmente es medido a traves del
Producto Interno Bruto (PIB), en el caso de Tabasco, en el 2017 el valor porcentual
del PIB represent6 un 2.9 por ciento y ocup6 el Iugar 13, con respecto al total
nacional yen comparaci6n con el 2016 tuvo una variaci6n en valores constantes de
-5.0 por ciento. 3 El porcentaje mayor se obtiene del sector secundario donde
sobresale Ia minerfa petrolera. A continuaci6n, se muestra el valor porcentual del
PIB de las principales actividades en el Estado:

1

Con excepci6n de los tres primeros trimestres de 2014, en los cuales el crecimiento econ6mico en comparaci6n con los
mismos trimestres del af\o anterior fue de 1.4%, 4.8% y 4.3% respectivamente, es decir, son los (micos trimestres en los que
Ia economia tabasquef\a tuvo numeros positivos.
2
Instituto Nacional de Estadistica y Geografia, Indicador Trimestral de Ia Actividad Econ6mica £statal, desde el tercer trimestre
de 2013 al cuarto de 2018, INEGI, Mexico, 2019.
3
Secretaria de Economia, Informacion econ6mica y estata! de Tabasco, Gobierno Federal, Mexico, 20'19, p. 6
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5.5%
Comercio al par mayor

4.4%

Fuente: elaboraci6n propia.4

Sin embargo, actual mente es imprescindible considerar otros indicadores como son:
Ia generaci6n de empleo formal, el nivel educative, Ia distribuci6n equitativa de los
ingresos, Ia calidad de vida de Ia poblaci6n, entre otros. Conforme a Ia Encuesta
Nacional de Ocupaci6n y Empleo de 2018, en octubre de 2018 en Tabasco se registr6
una tasa de desocupaci6n del 7.1 por ciento, con respecto al total de Ia poblaci6n
econ6micamente activa; que en contraste con 2017, represent6 un incremento del
13.04 por ciento, ubicandose en el primer Iugar de desempleo a nivel nacional. 5
Asimismo, el Consejo Nacional de Ia Polftica de Desarrollo Social (CONEVAL), estim6
que en Tabasco el ingreso Ia bora I per capita real del ultimo trimestre de 2018, fue
inferior al del mismo periodo en 2014, lo que quiere decir que el poder adquisitivo
ha disminuido, incrementandose con ello el fndice de Ia tendencia laboral de Ia
pobreza. 6
Por lo tanto, considerando que Ia generaci6n de fuentes de empleo y el acceso
igualitario y equitativo para hombres y mujeres, Ia reducci6n de Ia desigualdad
social, asf como el combate a los altos Indices de rezago y pobreza, son desaffos que
pueden ser superados a traves del desarrollo econ6mico sostenible del pafs. Siendo
necesario crear las condiciones para impulsar el crecimiento econ6mico y Ia
competitividad del Estado, en pro de mejorar Ia calidad de vida de los tabasquenos.
Para lo cual, se debe fortalecer Ia industria petrolera, como principal actividad
econ6mica del Estado, pero, ademas, incentivar los otros sectores productivos para
diversificar Ia economfa del Estado; consolidar el mercado interno e impulsar Ia
investigaci6n, asf como el desarrollo cientffico y tecnol6gico.

4

Ibidem, p. 7,
Institute Nacional de Estadfstica y Geograffa, Encuesta Nacional de Ocupaci6n y Empleo de 2018, INEGI, Mexico, 2018.
6
Consejo Nacional de Evaluaci6n de Ia Polftica de Desarrollo Social, fndice de Ia Tendencia Laboral de Ia Pobreza, CONEVAL,
Mexico, 2018.
5
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En razon de lo anterior, con el objetivo de establecer disposiciones innovadoras
acordes al nuevo modelo de desarrollo economico contemplado en el PND 20192024, se propane expedir Ia Ley para el Desarrollo Economico Sostenible del Estado
de Tabasco, Ia cual se integra por 44 artlculos divididos en 10 capltulos, cuyos
objetivos consisten en promover e impulsar el desarrollo economico sostenible del
Estado; fomentar Ia responsabilidad social empresarial; incentivar Ia competitividad
y productividad; aumentar Ia inversion estatal, nacional y municipal; conservar e
incrementar el empleo; impulsar el uso de las Tecnologlas de Ia Informacion y
Comunicacion en las actividades economicas, entre otros.
En virtud de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto por el articulo 36, fraccion
I, de Ia Constitucion Polltica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, el Congreso
del Estado se encuentra facultado para expedir, reformar, adicionar, derogar y
abrogar las leyes y decretos para Ia mejor administracion del Estado, planeando su
desarrollo economico y social.
Por lo que se emite y se somete a consideracion del Pleno, Ia siguiente Iniciativa de:

DECRETO _ _
ARTICULO UNICO. Se expide Ia Ley para el Desarrollo Economico Sostenible del

Estado de Tabasco, para quedar como sigue:

Capitulo I
Disposiciones Generales
Articulo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden publico, interes social y

observancia general en el estado de Tabasco, en los terminos previstos por el
articulo 76 de Ia Constitucion Polltica del Estado Libre y Soberano de Tabasco.
Los municipios concurriran en terminos de Ia presente Ley y de sus propias
disposiciones, en Ia observancia y aplicacion de Ia misma.
Articulo 2. Para efectos de esta Ley se entendera:

I.

Actividad Econ6mica: el conjunto de acciones para Ia produccion,
distribucion y consumo de bienes y servicios;
4

II.

Am11isis Economico: el metoda para separar, examinar y evaluar de forma
cuantitativa y cualitativa, las interrelaciones entre las distintas Unidades
Econ6micas, asf como los fen6menos y situaciones que de ella derivan, tanto
al interior de Ia economfa, como en su relaci6n con el exterior;

III.

Cadenas Productivas: cada una de las etapas del proceso de producci6n
de un bien o servicio que comprende Ia obtenci6n de sus insumos originarios,
su transformaci6n, venta, distribuci6n y consumo;

IV.

Competitividad: Ia capacidad de las empresas de producir bienes y servicios
de forma eficiente, hacienda que sus productos sean atractivos, tanto dentro
como fuera del pals;

V.

Consejo: el Consejo Consultivo para el Desarrollo Sostenible del Estado de
Tabasco;

VI.

Desarrollo Economico: el cambia favorable en las condiciones cualitativas
y cuantitativas del sistema econ6mico estatal, que propicie el mejoramiento
en Ia calidad de vida de Ia poblaci6n;

VII.

Empresa: en singular o plural, es Ia unidad econ6mica de producci6n y
distribuci6n de bienes y servicios;

VIII.

Industrializacion: el proceso donde se producen predominantemente
bienes manufacturados con un mayor valor agregado;

IX.

Ley: Ia Ley para el Desarrollo Econ6mico Sostenible del Estado de Tabasco;

X.

PLED: el Plan Estatal de Desarrollo;

XI.

PND: el Plan Nacional de Desarrollo;

XII.

Politicas Sectoriales: las dirigidas a promover el desarrollo econ6mico de
sectores espedficos de Ia economfa nacional;

XIII.

Politicas Transversales: las orientadas a generar un mayor desarrollo
econ6mico en dos o mas sectores o regiones de Ia economfa nacional;
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XIV.

Reglamento: el Reglamento de Ia Ley para el Desarrollo Economico
Sostenible del Estado de Tabasco;

XV.

Secretaria: Ia Secretarfa para el Desarrollo Economico y Ia Competitividad;

XVI.

Secretario: el titular de Ia Secretarfa para el Desarrollo Economico y Ia
Competitividad;

XVII.

Sistema: el Sistema de Informacion Economica de Tabasco;

XVIII.

UMA: Ia Unidad de Medida y Actualizacion, determinada por el Instituto
Nacional de Geograffa y Estadfstica; y

XIX.

Unidades Economicas: las reconocidas en el Directorio Estadfstico Nacional
de Unidades Economicas del Instituto Nacional de Estadfstica y Geograffa
(INEGI);

Articulo 3. Son objetivos de esta Ley:

I.

Promover Ia implementacion, supervision, evaluacion y reorientacion de las
polfticas publicas para el desarrollo economico sostenible del Estado en las
dimensiones local, regional, nacional e internacional, alineados al PND y al
PLED;

II.

Disenar e implementar polfticas publicas en materia de competitividad y
productividad;

III.

Impulsar actividades economicas encaminadas a promover Ia industrializacion
y consolidacion de los productos y servicios en el Estado; en mejoramiento
de Ia calidad de vida de los tabasquenos;

IV.

Fomentar el uso de energfas alternativas entre las Unidades Economicas;

V.

VI.
VII.

Vincular a las Unidades Economicas con las instituciones educativas publicas
y privadas, locales, nacionales e internacionales;
Constituir el Sistema de Informacion Economica de Tabasco;
Impulsar el uso de las Tecnologfas de Ia Informacion y Comunicacion en las
actividades economicas;
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VIII.

Fomentar Ia responsabilidad social empresarial entre las Unidades
Econ6micas;

IX.

Fijar los criterios para Ia certificaci6n de las actividades econ6micas
empresariales;

X.

Promover Ia realizaci6n de eventos para exponer bienes y servicios;

XI.

Incentivar el empleo de mujeres, j6venes, personas con discapacidad y de
grupos sociales en situaci6n de vulnerabilidad; y

XII.

Propiciar Ia inversion nacional y extranjera en el Estado para atraer capital
productivo.

Articulo 4. La aplicaci6n de esta Ley correspondera al Poder Ejecutivo del Estado a

traves de Ia Secretarla, y a los municipios mediante sus Direcciones de Fomento
Econ6mico y Turismo.
Los reglamentos municipales que se emitan para dar cumplimiento a lo dispuesto
por Ia Ley deberan especificar los incentivos y beneficios fiscales que se podran
otorgar a las Unidades Econ6micas y empresas legalmente constituidas.
Articulo

I.

s. Se aplicaran supletoriamente:

El C6digo de Comercio;

II.

La Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de Ia Productividad y Ia
Competitividad de Ia Economla Nacional;

III.

La Ley de Ia Economla Social y Sol ida ria, reglamentaria del parrafo octavo del
articulo 25 de Ia Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en lo
referente al Sector Social de Ia Economla;

IV.

La Ley Federal de Competencia Econ6mica; y

V.

La Ley General de Sociedades Mercantiles.
Capitulo II
Del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sostenible del Estado

Articulo 6. El Consejo es el 6rgano colegiado auxiliar del Poder Ejecutivo del Estado,

que tiene por objeto analizar, asesorar, opinar y en su caso proponer acciones,
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polfticas y proyectos que impulsen el Desarrollo Econ6mico sostenible del Estado,
asegurando Ia participaci6n de las Unidades Econ6micas que intervienen.

Articulo 7. El Consejo se integra por:
I.
II.

El titular de Ia Secretarfa, quien lo presidira;
El titular de Ia Secretarfa de Finanzas;

III.

El titular de Ia Secretarfa para el Desarrollo Energetico;

IV.

El titular de Ia Secretarfa de Educaci6n;

V.

El titular de Ia Subsecretarfa de Desarrollo Econ6mico, quien fungira como
secretario tecnico;

VI.

El diputado que presida Ia Comisi6n de Fomento y Desarrollo Industrial,
Econ6mico, Artesanal, Comercial y Turfstico;

VII.

Un representante de alguna agrupaci6n empresarial legalmente constituida
en el Estado; y
Dos representantes de instituciones academicas publicas o privadas.

VIII.

Articulo 8. Las sesiones del Consejo seran convocadas por el secretario tecnico,
previa acuerdo con el presidente, o a solicitud de alguno de los miembros del
Consejo. El quorum legal para sesionar sera por lo menos Ia mitad mas uno de sus
miembros. Las resoluciones se tomaran por mayorfa de votos de los miembros
presentes, teniendo el presidente voto de calidad, en caso de empate.

Articulo 9. Todos los miembros del Consejo podran designar mediante oficio a un
suplente. El cargo como miembro del Consejo sera honorffico y por lo tanto, no
remunerado.

Articulo 10. El presidente del Consejo podra convocar en calidad de invitados
especiales, con derecho a voz, pero sin voto, a los servidores publicos y a las
instituciones privadas que por sus funciones se considere conveniente que asistan a
las sesiones del Consejo.

Articulo 11. Son atribuciones del Consejo las siguientes:
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I.

II.

Impulsar Ia participaci6n ciudadana democratica y plural en las actividades
econ6micas;
Promover Ia generaci6n de nuevas fuentes de empleos;

III.

Promover, impulsar y gestionar Ia elaboraci6n de analisis econ6micos anuales
del Estado;

IV.

Proponer el fortalecimiento de instrumentos financieros para el desarrollo y
crecimiento de Ia micro, pequena y mediana empresa;

V.

Proponer proyectos y programas para el asesoramiento de las Unidades
Econ6micas;

VI.

Impulsar Ia integraci6n de grupos interrelacionados empresarialmente con
estrategias para obtener beneficios comunes;

VII.

Proponer Ia implementaci6n de incentivos a las Unidades Econ6micas de los
sectores productivos;

VIII.

Proponer y promover proyectos para empoderar el potencial logfstico del
Estado;

IX.

Promover y proponer acciones en materia de competitividad, productividad,
mejora regulatoria y simplificaci6n de tramites administrativos en los ambitos
gubernamentales;

X.

Impulsar polfticas sectoriales y transversales en las actividades econ6micas
estatales;

XL

Disenar y proponer estrategias y acciones para atraer inversion y coinversi6n;

XII.

Promover lfneas de acci6n para impulsar el comercio exterior;

XIII.

Asesorar en Ia constituci6n del Registro Unico de Empresas;

XIV.

Asesorar, opinar y proponer modificaciones a los incentivos que otorgue Ia
Secretarfa;
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I.

Recopilar, capturar, procesar y analizar Ia informacion estadfstica y geogratica
del Estado en materia economica;

II.

Integrar informacion generada por el sector publico, privado y social en
materia economica;

III.

Integrar un Registro Unico de Empresas;

IV.

Integrar informacion que permita Ia elaboracion de una estadfstica de Ia
economfa formal e informal en el Estado;

V.

Compilar informacion que permita realizar estudios especializados e
investigacion para el diagnostico y analisis economico;

VI.

Intercambiar datos con sistemas o centros de informacion publicos o privados
del pals; y

VII.

Difundir Ia informacion economica generada a traves de medios electronicos,
impresos o magneticos.

Articulo 16. El Registro Unico de Empresas al que se refiere Ia fraccion III del
articulo anterior, se conformara con Ia informacion que recaben los municipios y el
Estado.

Para tales efectos los municipios contaran con un Registro Municipal de Empresas,
cuya integracion, operacion y actualizacion se sujetara a las bases establecidas en
el Reglamento.
Articulo 17. El Reglamento establecera los procedimientos, requisitos, uso y medios
para Ia operacion y funcionamiento del Sistema.
Capitulo IV
De Ia Vinculacion con el Sistema Educativo
Articulo 18. La Secretarfa realizara acciones que permitan Ia vinculacion de las
Unidades Economicas con las instituciones educativas publicas y privadas, locales,
nacionales e internacionales, para lo cual promovera Ia celebracion de acuerdos.

11

XV.

Fomentar y promover Ia implementacion de las Tecnologfas de Ia Informacion
y Comunicacion en las actividades economicas;

XVI.

Emitir opinion sobre Ia demanda e instalacion de unidades industriales,
centros comerciales y de servicios;

XVII.

Impulsar Ia investigacion, el desarrollo tecnologico y Ia competitividad de las
empresas establecidas en el Estado;

XVIII.

Proponer Ia integracion de grupos de trabajos especializados para el
desarrollo y crecimiento economicos;

XIX.

Proponer Ia elaboracion del Codigo de Etica y Reglas de Integridad para Ia
Responsabilidad Social Empresarial;

XX.

Proponer Ia implementacion de proyectos y programas de vinculacion
educativa con los sectores productivos;

XXI.

Promover acuerdos entre las Unidades Economicas y las instituciones
educativas; y
Impulsar el involucramiento temprano de estudiantes de Ia educacion media
y superior en las actividades economicas.

XXII.

Articulo 12. El Reglamento determinara Ia participacion de los empresarios,
agrupaciones empresariales y de las instituciones educativas publicas y privadas en
el Consejo, asf como Ia distribucion de competencia y las atribuciones especfficas de
sus miembros.
Capitulo III
Del Sistema de Informacion Econ6mica de Tabasco
Articulo 13. El Sistema es Ia herramienta tecnologica en Ia que se compila Ia
informacion economica del Estado con el objeto de contar con informacion
actualizada para Ia toma de decisiones de las Unidades Economicas, el cual tendra
caracter publico y estara vinculado a un sitio de internet con datos abiertos.
Articulo 14. La operacion y actualizacion del Sistema estara a cargo de Ia
Secretarfa.
Articulo 15. El Sistema tendra los objetivos siguientes:
10

Capitulo V
De Ia Responsabilidad Social Empresarial
Articulo 19. Se considera responsabilidad social empresarial el integrar en Ia vision

de Ia empresa, el respeto a los derechos humanos y al medio ambiente, con base
en los indicadores cualitativos y cuantitativos que expida Ia Secretarfa a propuesta
del Consejo.
Articulo 20. La integridad corporativa, es parte de Ia responsabilidad social

empresarial, y consiste en instrumentar y cumplir con lo dispuesto en los c6digos de
etica para prevenir, combatir y sancionar Ia corrupci6n.
Articulo 21. La Secretarfa en coadyuvancia con Ia Secretarfa de Ia Funci6n Publica

en el ambito de sus respectivas competencias, podran disefiar reglas, lineamientos
y criterios anticorrupci6n que permitan realizar quejas y denuncias por violaciones a
Ia integridad corporativa.
Capitulo VI
De las Certificaciones
Articulo 22. La certificaci6n es un documento expedido por un tercero id6neo, que

acredita habilidades y competencias personales, capacidades de las empresas y Ia
calidad de los productos, conforme a Ia normatividad especializada.
Articulo 23. Corresponde a Ia Secretarfa implementar, integrar y operar un Registro

Publico Estatal de Certificaciones, a fin de que se inscriban las certificaciones de las
personas, empresas y productos.
El Reglamento establecera las disposiciones administrativas correspondientes al
Registro Publico Estatal de Certificaciones para su operaci6n.
Articulo 24. Son inscribibles en el Registro Publico Estatal de Certificaciones:

I.
II.

Certificadores;
Personas certificadas;

III.

Sistemas de Gesti6n de Calidad;

IV.

Sistemas de Gesti6n Medioambientales;
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V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Sistemas de Gestion de Prevencion de Riesgos Laborales;
Sistemas de Gestion de personas;
Certificados de productos ecologicos;
Certificados de denominaciones de origen o similares;
Marcas de garantla;
Marcas de conformidad;
Calidad; y
Otras certificaciones expedidas por entes legalmente constituidos.

Capitulo VII
De los Incentivos
Articulo 25. El Poder Ejecutivo estatal, previo cumplimiento de los requisitos que
se fijan en esta Ley y su Reglamento podra otorgar incentivos y beneficios fiscales
a las Unidades Economicas y empresas legalmente constituidas, siempre que se
encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales estatales y
federales, asl como que acrediten por medios idoneos alguno de los siguientes:
I.
II.

Estrategias para el consumo de productos locales;
La promocion de inversion o coinversion con valor agregado para el Estado;

III.

El incremento anual de empleos formales;

IV.

La inversion o titularidad de descubrimientos, inventos o investigaciones
cientlficas, por sf o convenidas con instituciones publicas o privadas;

V.
VI.
VII.
VIII.

El desarrollo de habilidades y competencias del factor humano empleado;
La implementacion acreditable de responsabilidad social empresarial;
El incremento en Ia productividad y competitividad;
La agroindustria o Industrializacion;
13

IX.

La certificacion en Ia produccion de bienes y servicios;

X.

El desarrollo y crecimiento de actividades economicas no petroleras;

XI.

La integracion de grupos para Ia formacion de cadenas productivas;

XII.

La vinculacion de las actividades economicas con el Sistema Educativo con
fines de inversion y productividad en bienes y servicios;

XIII.

La participacion en proyectos y programas de infraestructura para el
desarrollo y crecimiento economicos;

XIV.

La sustitucion de importaciones por bienes y servicios del Estado;

XV.
XVI.
XVII.

El diseno de modelos de exportacion de bienes y servicios;
El establecimiento de actividades o empresas; o
El establecimiento de empresas para el desarrollo y crecimiento economicos,
generadoras de empleos formales en zonas de pobreza extrema.

Articulo 26. El otorgamiento de incentivos se regira por los principios de
transparencia y rendicion de cuentas, y estara supeditado a Ia aprobacion del Comite
Dictaminador.
Capitulo VIII
Del Comite Dictaminador y de las Modalidades de Incentivos
Articulo 27. El Comite Dictaminador es el encargado de determinar Ia procedencia
de los incentivos, yen su caso establecer el porcentaje, monto, tipo y plazo de los
incentivos previstos en Ia presente Ley.

El Comite se integra por:
I.
II.
III.

El titular de Ia Secretarfa;
El titular de Ia Secretarfa de Finanzas;
El titular de Ia Secreta ria de Administracion e Innovacion Gubernamental;
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IV.
V.
VI.

El titular de Ia Coordinaci6n General Ejecutiva de Ia Gubernatura;
El titular de Ia Secretarfa de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca; y
Un representante de alguna agrupaci6n empresarial legalmente constituida
en el Estado.

Cada integrante podra nombrar un suplente, el cual tendra todas las atribuciones
inherentes a este.
Articulo 28. El Comite Dictaminador estara presidido por el Secreta rio quien tendra
voto de calidad.
Articulo 29. El presidente podra invitar a que participen en las reuniones del Comite
Dictaminador con voz, pero sin voto a los titulares de otros entes publicos, y
representantes del sector privado que esten relacionados con el asunto de que se
trate.

El Comite Dictaminador sesionara las veces que sean necesarias y podra auxiliarse
de un servidor publico no miembro del Comite que fungira como secretario, mismo
que sera designado por el presidente, y que tendra a su cargo Ia elaboraci6n de las
aetas respectivas y demas funciones que le designe el Presidente.
Articulo 30. Para el otorgamiento de incentivos debera considerarse por lo menos:

I.

Numero de empleos directos a generar, empleos de nueva creaci6n para
j6venes trabajadores de primer empleo, personas productivas con
discapacidad, personas adultas mayores y remuneraci6n promedio;

II.

Numero de empleos de hombres y mujeres en condiciones de igualdad y
equidad y su nivel de remuneraci6n;

III.

Numero de empleos de personas con discapacidad y de grupos sociales en
situaci6n de vulnerabilidad;

IV.

Inversion por manto, ubicaci6n geografica, fndice de rentabilidad,
perspectivas de crecimiento y plazas;

V.
VI.

Informe de Desarrollo e Innovaci6n Tecnol6gica;
Integraci6n de Cadenas Productivas regionales y nacionales;
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VII.
VIII.
IX.
X.

XI.

Nivel de utilizacion de los materiales e insumos locales;
Programa de capacitacion para Ia formacion de los empleados;
Preservacion del medio ambiente y del patrimonio cultural;
Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y racionalidades de
consumo en agua y electricidad;
Contribucion de Ia inversion al desarrollo cientffico y tecnologico;

XII.

Fomento de Ia cooperacion con el sector educativo, en lo relativo a formacion
y capacitacion de tecnicos y profesionistas;

XIII.

Sustitucion de las importaciones por insumos, componentes, servicios o
productos de origen local;

XIV.

Volumen y valor de las ventas nacionales e internacionales; y

XV.

Vinculacion con el comercio exterior.

Articulo 31. La Secretarfa implementara un programa anual de supervision y
verificacion de los incentivos otorgados y podra sancionar, emitir recomendaciones
u otorgar constancia de integridad de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley, su
Reglamento y demas normatividad aplicable.
Articulo 32. La Secretarfa en el ambito de su competencia y de conformidad con
su suficiencia presupuestal, otorgara como incentivo adicional asesorfa, auxilio y
coadyuvancia a las empresas y Unidades Economicas en el desarrollo de sus
actividades.
Articulo 33. Los incentivos podran consistir en:
I.
II.

Programas y becas para el desarrollo de habilidades y competencias;
Instalacion o mejora de servicios publicos y seguridad;

III.

Diseno e implementacion de programas para exportacion;

IV.

Proveer de infraestructura o financiamiento;
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V.

VI.

VII.
VIII.

Asesorla para incrementar Ia productividad y consumo interno;
Estlmulos fiscales por tiempo determinado previa resoluci6n emitida en
terminos de Ia normatividad aplicable;
Promoci6n de productos y servicios del ambito local; y
Los demas que senale el Reglamento.

Articulo 34. Los incentivos aprobados por el Comite Dictaminador seran otorgados
por las dependencias y entidades facultadas para tal efecto, dentro de los plazos
que al efecto se establezcan en el acuerdo respectivo.
Articulo 35. El Secretario previo acuerdo del Comite Dictaminador realizara las
gestiones conducentes para Ia exenci6n o reducci6n de impuestos federales o
locales, cuando por caso fortuito o fuerza mayor, las empresas lo requieran.
Articulo 36. Los incentivos concluyen:

I.
II.

Por cumplirse con el objeto, motivo o fin para los cuales fueron otorgados;
Por mutuo acuerdo;

III.

Por sobrevenir imposibilidad de cumplimiento;

IV.

Por resoluci6n del Comite Dictaminador; y

V.

Por disposici6n legal.
Capitulo IX
De las Sanciones

Articulo 37. La facultad de aplicar sanciones administrativas a los solicitantes y
beneficiarios de incentivos o apoyos financieros otorgados o gestionados por Ia
Secretarla, le corresponde al Comite Dictaminador.

La Secretarla notificara personalmente a las partes, las sanciones a que se hayan
hecho acreedoras.
Articulo 38. Las sanciones pod ran consistir en:
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I.
II.
III.

Multa de cien a tres mil quinientos veces el valor diario de Ia UMA;
Revocacion del incentivo o apoyo financiero; y
Restitucion del importe de los incentivos o apoyos economicos.

Articulo 39. Se consideran conductas que ameritan sancion, cuando el beneficiario
por sf o por medio de sus representantes:

I.

Aporte informacion o documentacion falsa para que se le otorguen los
incentivos o apoyos financieros;

II.

Aplique los incentivos o apoyos financieros de manera distinta a lo establecido
en Ia Ley o acto que le dio origen;

III.

Ceda a terceros los incentivos o apoyos financieros que le fueron otorgados,
salvo que previamente hayan sido autorizados por el Comite Dictaminador;

IV.

Omita dar aviso de Ia reubicacion de sus instalaciones, del cambio en el monto
de Ia inversion, del numero de empleos o del cambio de giro, en un termino
no mayor a quince dfas habiles; y

V.

Incumplimiento de las disposiciones establecidas en Ia Ley y su Reglamento.

Articulo 40. Para Ia aplicacion de sanciones se tomara en cuenta Ia gravedad de Ia
infraccion, antecedentes, circunstancias personales y situacion socioeconomica del
infractor. En caso de reincidencia se aplicara multa hasta por el doble del lfmite
maximo de Ia sancion que corresponda.
Articulo 41. En el caso de Ia sancion prevista en Ia fraccion III del articulo 38, Ia
devolucion debera hacerse en un plazo no mayor a treinta dfas habiles posteriores
a Ia fecha en que se notifique Ia sancion, con pago de los intereses generados por
todo el tiempo en que se hubieren otorgado los incentivos, de conformidad a lo
establecido por el articulo 362 del Codigo de Comercio.
Articulo 42. Las sanciones previstas en Ia Ley se aplicaran sin perjuicio de Ia
responsabilidad civil, penal o de cualquier otra naturaleza, exigible en los terminos
de las disposiciones legales aplicables, para lo cual Ia Secretarfa debera dar aviso a
las autoridades correspondientes.
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Capitulo X
De los Recursos
Articulo 43. Las resoluciones que impongan las sanciones administrativas previstas

en Ia Ley podran ser impugnadas ante el titular del Poder Ejecutivo, mediante el
recurso de revocaci6n, el cual sera substanciado en los terminos que establezca el
Reglamento.
Articulo 44. En caso de inconformidad con Ia resoluci6n, el interesado podra

promover el juicio correspondiente ante el Tribunal de Justicia Administrativa.

TRANSITORIOS
PRIMERO. La presente Ley entrara en vigor al dfa siguiente de su publicaci6n en
el Peri6dico Oficial del Estado.
SEGUNDO. Se abroga Ia Ley de Fomento Econ6mico del Estado de Tabasco,
publicada en el Peri6dico Oficial del Estado, numero 5603, de fecha 18 de mayo de
1996.
TERCERO. El Ejecutivo estatal expedira el Reglamento de Ia Ley en un termino no
mayor al de ciento ochenta dfas naturales contados a partir de Ia entrada en vigor
del presente Decreto.
CUARTO. El Consejo debera instalarse dentro de los ciento ochenta dfas naturales
siguientes a Ia entrada en vigor del presente Decreto.
QUINTO. La Secretarfa debera constituir el Sistema y el Registro Publico Estatal de
Certificaciones dentro de los trescientos sesenta y cinco dfas naturales siguientes a
Ia entrada en vigor del presente Decreto.
SEXTO. El Registro Unico de Empresas y el Registro Municipal de Empresas se
constituiran en un plazo no mayor a los noventa dfas posteriores a Ia entrada en
vigor del Reglamento.
SEPTIMO. Los incentivos otorgados de conformidad con Ia Ley que por virtud del
presente Decreto se abrogan, continuaran en los terminos en que fueron acordados.
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OCTAVO. El fideicomiso de administraci6n e inversion denominado "Fideicomiso
para el Fomento y Desarrollo de las Empresas del Estado de Tabasco", constituido
en terminos del Capitulo III Bis de Ia Ley de Fomento Econ6mico del Estado de
Tabasco, abrogada por el .presente Decreto, debera realizar las adecuaciones
pertinentes a su Contrato de Fideicomiso y a sus Reglas de Operaci6n en un plazo
no mayor a ciento ochenta dlas.
DADO EN EL PALACIO DE GOBIERNO, RECINTO OFICIAL DEL PODER
EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE
TABASCO A LOS DOCE DiAS DEL MES DE AGOSTO DELANO DOS MIL
DIECINUEVE.

\.
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