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Intervención sobre la Minuta de  la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y se adiciona el 
artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales. 

 

11 de febrero de 2016 

 

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES INTEGRANTES DE LAS 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; DE COMERCIO Y 

FOMENTO INDUSTRIAL; DE POBLACIÓN Y DESARROLLO; Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, CON OPINIÓN DE LAS COMISIONES ESPECIALES SUR-

SURESTE; Y DE PRODUCTIVIDAD. 

 

México requiere generar nuevas estrategias para enfrentar los problemas añejos y 

actuales; tales como el abatimiento de la desigualdad y cerrar las crecientes brechas de 

desarrollo regional históricas entre el norte y el sur de nuestro país. 

 

Aquí, desde el Senado de la República, debemos generar el andamiaje 

institucional para hacer frente a estos retos de nuestra nación. 

 

En este sentido, el pasado 29 de septiembre, el Jefe del Poder Ejecutivo federal, presentó 

ante la Cámara de Diputados, la iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley Federal 

de Zonas Económicas Especiales y se adiciona el artículo 9 de la Ley General de 

Bienes Nacionales. Este proyecto de decreto se aprobó por parte de la Cámara de 

Diputados y llegó al Senado de la República, el pasado 15 de diciembre. 

 

La Minuta de Ley tiene como finalidad establecer, en el marco de la planeación nacional 

del desarrollo, la regulación, planeación, establecimiento y operación de Zonas 

Económicas Especiales, como un instrumento que contribuya, a generar un 

mayor crecimiento económico sostenible, sustentable y equilibrado de las 

regiones del país con mayor rezago social. 

 

En general, las Zonas Económicas Especiales se caracterizan por tener una ubicación 

geográfica estratégica para aprovechar su potencial productivo y logístico; se sujetan a 

un régimen especial que incluye la provisión de estímulos y otros incentivos de orden 

económico y administrativo, a favor de las empresas o inversionistas que se establecen 

físicamente dentro de las mismas. 

 

La experiencia internacional indica que estas Zonas incrementan la 

competitividad regional, generan economías que atraen inversión productiva, crean 
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empleos directos e indirectos, y aceleran el crecimiento de las exportaciones y la 

diversificación de la producción, entre otros beneficios. 

 

El modelo más exitoso de Zonas Económicas Especiales (ZEE), se ubica en 

China, con las denominadas áreas de desarrollo tecnológico y de economía nacional, que 

son zonas especiales en donde se fomenta la inversión extranjera directa. Estas, son 

usualmente llamadas o ampliamente conocidas sólo como zonas de desarrollo. 

 

Es importante señalar que en China las Zonas Económicas Especiales tienen una 

planificación independiente al presupuesto nacional. Adicionalmente, existe un trato 

preferencial, el cual incluye excepciones de las actividades para la importación de 

materiales y la exportación de productos y la asistencia financiera en forma de préstamos 

y créditos preferenciales. 

 

El modelo de la India que también es importante destacar, se ha concentrado 

en la certidumbre fiscal de largo plazo, el diálogo y consenso entre el gobierno y el 

sector privado y la simplificación de trámites a nivel federal y estatal, así como la inversión 

en infraestructura para servicios de logística de clase internacional. 

 

Por ello, resulta indispensable la participación del sector privado como 

inversionista,  pero también, como agente de cambio en estas Zonas para que 

se contribuya al desarrollo económico y social de las regiones. 

 

Cabe destacar que la Región Sur de México, cuenta con pocos motores industriales y 

económicos y por eso se mantienen las condiciones de rezago social y pobreza, y la 

convierten en la región más atrasada del país, aún con el enorme potencial de recursos 

naturales y humano con que cuenta.  

 

La región tiene una vocación propia de economías en desarrollo; los estados dependen 

de actividades primarias y de servicios principalmente.1 

 

                                                        
1 Programa Regional de Desarrollo del Sur-Sureste 2014-2018 
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La propia iniciativa del Ejecutivo resalta esta situación señalando que “en el Sur de México 

se localiza el 60 % de los municipios con niveles de marginación alto o muy alto, en tanto 

que esta concentración es de 2.2 en los estados de la Frontera norte.”2 

 

Por ello, celebro también, que existan otras iniciativas que reflejan el interés decidido de 

nuestras compañeras y compañeros Senadores, que junto con la iniciativa de Ley de 

Zonas Económicas Estratégicas3 tienen como objetivo generar una propuesta de política 

industrial que mejore la integración a los procesos de innovación a los nuevos flujos 

comerciales e integre de manera dinámica a los mercados internacionales y que, al mismo 

tiempo contribuya al desarrollo local, regional y nacional.  

 

A nosotros como legisladores, nos corresponde impulsar decididamente el crecimiento 

económico sostenible, sustentable y equilibrado de los estados del país con mayor rezago 

social, a través de las Zonas Económicas Especiales. 

 

Por lo anterior, espero un estudio objetivo y un debate de altura sobre el tema que nos 

ocupa, encaminados a contar con nuevos instrumentos para mejorar las condiciones de 

las regiones más rezagadas de nuestro país. 

 

Muchas gracias. 

 

                                                        
2 Iniciativa del Ejecutivo federal, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y se 

adiciona el artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales, Gaceta Parlamentaria Número 4422-X. 
3 Presentada por los Senadores Armando Ríos Piter, Francisco De Paula Búrquez Valenzuela, Luis Armando Melgar Bravo, Zoé Robledo 

Aburto, Ángel Benjamín Robles Montoya, Héctor Larios Córdova, Luz María Beristaín, Ernesto Ruffo Appel, Mario Delgado Carrillo, 
Víctor Hermosillo Y Celada, Roberto Gil Zuarth. 


