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 H O N O R A B L E   A S A M B L E A 

 

A las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos Segunda, 

correspondientes a la LXII Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su 

estudio y elaboración del dictamen correspondiente, con opinión de la Comisión Especial 

Sur-Sureste, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Zonas 

Económicas Estratégicas, suscrita por los Senadores Armando Ríos Piter, Zoé Robledo 

Aburto y Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática y por el Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos 

trabajos a efecto de revisar el contenido de la Iniciativa descrita, con el objeto de expresar 

sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente Dictamen. 

Asimismo, se expresa que en la elaboración del presente Dictamen se tomó en 

consideración que el 13 de abril pasado, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 

Público; de Comercio y Fondo Industrial; de Población y Desarrollo y de Estudios 

Legislativos, con opinión de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur, Especial  Sur-Sureste y, 

Especial de Productividad, Dictaminaron la Minuta 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, remitida por la H. Cámara de Diputados a este Senado de la 

República, para los efectos Constitucionales. 

La Ley de Zonas Económicas Especiales coincide con el planteamiento conceptual de la 

Iniciativa a Dictaminar, y en la citada Ley se consideraron diversos aspectos considerados 

en la propuesta realizada por los Senadores promoventes de la Ley de Zonas Económicas 

Estratégicas. Por lo que, con fundamento en los Artículos 71 fracción II y 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45 párrafo 6, inciso e) y f), 85, 86 y 

94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 117, 135, 

150, 177, 178, 179, 180 y del 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento 

del Senado de la República, las Comisiones Dictaminadoras se abocaron al estudio y análisis 

de la Iniciativa; analizando en detalle las consideraciones y fundamentos que sirven de 

apoyo a la Iniciativa de Ley que se propone, por lo que se somete a consideración de esta 

Honorable Asamblea el presente Dictamen,  de conformidad con la siguiente: 
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METODOLOGÍA 

Estas Comisiones Unidas, llevaron a cabo un meticuloso estudio y un profundo análisis de 

los planteamientos expuestos en la Iniciativa con Proyecto de Decreto, a fin de valorar su 

contenido y alcance, para deliberar e integrar el presente Dictamen bajo el siguiente 

procedimiento: 

En el apartado denominado “ANTECEDENTES GENERALES”, se detalla el trámite de inicio 

del proceso legislativo, del recibo de turno para la elaboración del Dictamen y de los 

trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras. 

En el apartado denominado “OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA”, se reproducen en 

términos generales la exposición de motivos y alcances de la Iniciativa en estudio y se hace 

una breve referencia de los temas que la componen. 

En el apartado denominado “CONSIDERACIONES”, los integrantes de las Comisiones 

Dictaminadoras expresan los razonamientos, argumentos de valoración y fundamentos 

jurídicos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen. 

I.- ANTECEDENTES GENERALES 

PRIMERO.- En la Sesión Ordinaria celebrada por el Senado de la República el día 4 de 

diciembre de 2014, los Senadores Armando Ríos Piter, Zoé Robledo Aburto y Ángel 

Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática y el Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, presentaron una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se expide la Ley de Zonas Económicas Estratégicas. 

SEGUNDO.- Con esa misma fecha y mediante oficio No. DGPL-1P3A.-5711, la Mesa Directiva 

del Senado de la República turnó dicha Iniciativa a las Comisiones Unidas de Fomento 

Económico y Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

TERCERO.- En fecha 21 de abril de 2015, mediante oficio No. DGPL-2P3A.-3928, la Mesa 

Directiva del Senado de la República acordó ampliar el turno de la Iniciativa para que la 

Comisión Especial Sur-Sureste, emitiera opinión sobre la misma. 

CUARTO.- El 29 de septiembre de 2015, el Presidente de la República, en ejercicio de la 

Facultad conferida en el artículo 71, Fracción I, de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos, presentó al pleno de la H. 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. 

Dicha propuesta fue turnada el 30 de septiembre de 2015 por la Mesa Directiva de la 

Cámara de Diputados a las Comisiones de Economía para Dictamen, y a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública para Opinión. 

QUINTO.- El 8 de diciembre de 2015, el Pleno de la H. Cámara de Diputados aprobó el 

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, remitiéndose a la Cámara de Senadores 

para efectos Constitucionales. 

SEXTO.- Con fecha 15 de diciembre de 2015, fue turnada a las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito Público; de Comercio y Fomento Industrial; de Población y Desarrollo, y 

de Estudios Legislativos para emitir Dictamen; con opinión de las Comisiones de Asuntos 

Fronterizos Sur; Especial Sur- Sureste y Especial de Productividad, de la Cámara de 

Senadores de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, la Minuta 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, remitida por la H. Cámara de Diputados, para sus 

efectos constitucionales. 

SÉPTIMA.- El 14 de abril de 2016, el Pleno del Senado aprobó el Dictamen correspondiente 

a la Minuta Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas 

Especiales y se adiciona el artículo 9 de la Ley de Bienes Nacionales, elaborado por 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 de Asuntos 

Fronterizos Sur; Especial Sur-Sureste, y Especial de Productividad. La Minuta fue devuelta 

con modificaciones de la H. Cámara de Diputados, para efectos Constitucionales. 

OCTAVA.- El día de hoy, 27 de abril, el Pleno de la H. Cámara de Diputados aprobó con las 

modificaciones realizadas por la Cámara de Senadores, la Ley Federal de Zonas Económicas 

Especiales y la adición del artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales. 
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II.- OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

La Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Zonas Económicas 

Estratégicas, suscrita por los Senadores Armando Ríos Piter, Zoé Robledo Aburto, Ángel 

Benjamín Robles Montoya y Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, se encuentra 

estructurada en 16 Capítulos, que contienen 84 Artículos y 7 transitorios; tiene como 

objetivo proponer en el marco de la discusión de una nueva política de competitividad, el 

modelo de Zonas Económicas Estratégicas, como una propuesta de política industrial que 

mejore la integración a los procesos de innovación  a los nuevos flujos comerciales hacia el 

mercado asiático. 

Con la finalidad de exponer con la mayor similitud posible, los motivos, argumentos y 

consideraciones de los Senadores proponentes, en este capítulo se seguirá la estructura 

expositiva utilizada y con la cual se pretende dar sustento a la Ley de Zonas Económicas 

Estratégicas. 

En ese orden de ideas, se expondrán primero los Antecedentes de la Iniciativa, acto seguido 

las Zonas Económicas en la República Popular de China, las Zonas Económicas Especiales en 

Panamá, las Zonas Francas en Uruguay, Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico en 

Honduras, las Zonas Francas en Argentina, el potencial que pueden representar las Zonas 

Económicas Especiales en México y sobre todo, las referencias legislativas de las cuales se 

sirven los proponentes. Para concluir el presente apartado, se expondrá brevemente la 

propuesta de Ley de Zonas Económicas Estratégicas. 

Antecedentes de la Iniciativa 

Los proponentes señalan como antecedentes de la Iniciativa, lo referente a que el 15 de 

mayo de 2013 la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, realizó la declaratoria1 

por la que se reforma los párrafos primero y último del Artículo 25, así como el párrafo 

primero y tercero del apartado “A” del Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en materia de competitividad. En dicha reforma se incluye en los 

                                                           
1 La declaratoria contempla 19 oficios con la aprobación de los congresos de los estados de: Aguascalientes, 
Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, México, Nayarit, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas, al proyecto de 
decreto que reforma los párrafos primero y último del Artículo 25, así como el párrafo primero y tercero del 
Apartado A del Artículo 26 de la CPEUM, en materia de competitividad. 
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Artículos 25 y 26 constitucionales el concepto de competitividad como uno de los elementos 

que orientan la acción del Estado como rector del desarrollo nacional. 

En el Artículo 25 constitucional, se define la competitividad como “el conjunto de 

condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la 

inversión y la generación de empleo”. Así como, la obligación del Estado de “promover la 

competitividad e implementar una política nacional para el desarrollo industrial que incluya 

vertientes sectoriales y regionales”, como mecanismos para alentar y proteger la actividad 

económica que realicen los particulares y proveer las condiciones para que el 

desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional. 

En el Artículo 26 constitucional se establece la competitividad como uno de los objetivos 

del sistema de planeación democrática del desarrollo nacional y se dispone que “el Plan 

Nacional de Desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de la política 

nacional para el desarrollo industrial con vertientes sectoriales y regionales”. Uno de los 

aspectos relevantes durante el proceso de discusión de la reforma constitucional fue que el 

proyecto original ya planteaba una Ley para la Integración de la Política Industrial Nacional2.  

En relación a ello, los Senadores consideran que la nueva política de competitividad en 

México, requiere un instrumento diferenciado que permita a nuestra economía generar 

mejores condiciones de inversión y desarrollo de tecnología, que supere el modelo 

tradicional de manufactura intensivo en mano de obra, en el periodo de vigencia del TLCAN; 

debe normar el criterio del legislador para establecer una política de industrialización para 

el desafío que representa la competencia comercial de la Alianza del Pacífico y el Acuerdo 

Estratégico Transpacífico de Asociación Económica3, la presente propuesta se inserta en el 

nuevo papel que México debe asumir en la reconfiguración del comercio mundial, 

específicamente en la nueva frontera económica ante el consolidado mercado asiático. 

                                                           
2 Sitio en internet: http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=28641 
3 El Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés, Transpacific 
Parthership) es la actual negociación plurilateral que tiene como objetivo la liberalización del comercio y la 
inversión entre los países de la región Asia- Pacífico. El esquema de negociación incluye doce economías 
Australia, Brunéi, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam, Canadá y 
México. En octubre de 2012 México, ingreso formalmente a las rondas de negociación para impulsar el 
dinamismo comercial de productos e inversiones mexicanas y posicionarse en una zona de importancia 
estratégica. 
 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=28641
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A su vez refieren que el fenómeno creciente de la creación de Zonas Económicas 

Estratégicas (ZEE's) en el mundo ha logrado dinamizar exitosamente la economía regional 

de países como China, India, Uruguay, Panamá y Honduras. Una articulación de la política 

exterior gradual y desarrollo regional en zonas geográficas delimitadas son los nuevos 

instrumentos estratégicos que representan uno de los retos de la economía mexicana en 

un escenario de cooperación económica en términos de difusión de desarrollo industrial, 

territorio y tecnología. 

En su opinión, el hecho de incorporar en el marco jurídico nacional la creación de Zonas 

Económicas Estratégicas permitirá que México se integre de manera más dinámica a los 

mercados internacionales y que, al mismo tiempo contribuya al desarrollo local, regional y 

nacional.  Señalan -también- que son áreas geográficas delimitadas dentro de las fronteras 

nacionales de un país donde las reglas de los negocios son diferentes, orientadas en mayor 

medida a una economía de libre mercado que aquellas que prevalecen en el territorio 

nacional. Las zonas económicas se diseñaron como una herramienta de comercio, inversión 

y de política industrial diferenciada, que tiene como objetivo superar las barreras que 

impiden la inversión en una economía más amplia, incluyendo las políticas de seguridad, 

falta de gobernabilidad, infraestructura inadecuada y problemas de acceso a la propiedad.  

En relación a las ventajas que representan las Zonas Económicas Estratégicas para los 

inversionistas y exportadores, denotan las siguientes: 

1) Un entorno aduanero especial con una administración aduanera eficiente y, 

generalmente, con acceso a insumos importados libres de aranceles e impuestos; 

2) La infraestructura (como la renta de propiedades, armazón de las fábricas y servicios 

básicos) es más fácil de acceder y más confiable que la disponible normalmente en 

el país y; 

3) Una gama de incentivos fiscales que incluyen la exoneración de impuestos 

corporativos y reducciones, además de un entorno administrativo mejorado.  

 

El Potencial de las Zonas Económicas Especiales en México 

Continuando con los motivos expuestos por los Proponentes, refieren que México fue 

pionero en la década de los setentas con la figura de la maquiladora en la frontera norte, 

como un modelo de exportación basado en la manufactura intensa de mano de obra a bajo 

costo. Este modelo manufacturero fue la base de las ZEE´s en Oriente. China las estudió en 
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la década de 1980, las adoptó y transformó su mecanismo como una política pública 

diferenciada de crecimiento incluso antes de la caída del Muro de Berlín, y que ha permitido 

a este país navegar con éxito en el proceso de globalización experimentado en las pasadas 

dos décadas. 

También refieren que con la entrada en vigor del TLCAN, en 1994, la apuesta por el 

desarrollo nacional se basó en establecer una Zona Libre Comercio entre Canadá, Estados 

Unidos y México comercializándose mercancías conforme a las disposiciones en el Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT); y de la misma forma se han 

establecido Zonas Francas donde la región, distrito o ciudad de un país está exenta de cobro 

de derechos por la importación de mercancías o se suspende el cobro de algunos 

impuestos. A más de 20 años, consideran que parte de las lecciones para la economía y los 

diseñadores de políticas públicas fue la ausencia de políticas públicas en materia de 

financiamiento, mayor vinculación entre ciencia y tecnología, una política industrial y 

mejorar la infraestructura y logística nacional, que permitiera utilizar la liberalización 

comercial como palanca del desarrollo. 

Como lo exponen, el Senado de la República preocupado por los cambios en las tendencias 

del comercio internacional y consciente de los alcances que significa para la industria 

nacional, han obligado a un debate por parte de la Cámara Alta sobre la definición del papel 

de México dentro del mercado asiático y la defensa de nuestros intereses comerciales en la 

próxima década. Los Senadores proponentes hacen hincapié en la necesidad de contar con 

una política industrial equivalente a las de nuestros socios comerciales en la región de Asia 

y de América Latina.   

Asimismo señalan que existen cuatro tipos de Zonas Francas según la Asociación Mundial 

de Zonas Francas Económicas (WEPZA, por sus siglas en inglés)4, siendo estas: las Zonas de 

Área Amplias, Zonas de Área Pequeña, Zonas de Industria Específica y Las Zonas Específicas 

de Desempeño. 

En México, coinciden en señalar, este tipo de Zonas Francas se identifica con el régimen 

aduanero denominado Recinto Fiscalizado Estratégico (Refie) en el cual se ofrecen 

beneficios fiscales y de operación aduanera 5 mismo que fue incluido como régimen 

aduanero en el Artículo 14-D de la Ley Aduanera6 para la introducción por tiempo limitado 

                                                           
4    World Economic Processing Zones Association (WEPZA). Table of Zones Countries, http://www.wepza.org/  
5 Juan Pizano, "Zona KPMG: Zonas Francas y un México competitivo", El Financiero, 06 de Agostos de 2013. 
6 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera, DOF: 
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de mercancías extranjeras; nacionales o nacionalizadas, a los recintos fiscalizados 

estratégicos, para ser objeto de manejo, almacenaje, custodia, exhibición, venta, 

distribución, elaboración, transformación o reparación en este régimen con beneficios 

fiscales y de operación aduanera. 7  

Sin embargo, la figura operativa de las Zonas es casi nula, las inversiones realizadas en estos 

recintos se han aterrizado para operar limitadamente como parques industriales, sin lograr 

la simplificación administrativa y/o tramitación aduanera. En México la Zona Franca entra 

en el Programa Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación 

(IMMEX) este programa es un instrumento mediante el cual se permite importar 

temporalmente los bienes necesarios para ser utilizados en un proceso industrial o de 

servicio destinado a la elaboración, transformación o reparación de mercancías de 

procedencia extranjera importadas temporalmente para su exportación o a la prestación 

del servicio de exportación, sin cubrir el pago del impuesto general de importación, del 

impuesto al valor agregado y, en su caso, de las cuotas compensatorias 8.  

Por ello, los Senadores proponentes expresan que la Iniciativa tiene como finalidad la 

creación de Zonas Económicas Especiales, a las cuales consideran como una estrategia de 

desarrollo más moderno que las Zonas Francas y programas  procesadoras de exportación 

que pueden ser públicas o privadas y cuya misión es el enclave territorial, la promoción de 

las exportaciones, transferencia de tecnología, vínculos con empresas nacionales, 

generación de empleo y manejo de políticas para atraer Inversión Extrajera Directa e 

impulsar el crecimiento del país. 

Bajo su análisis, México cuenta con dos tipos de Zonas Francas, de Área Pequeña y de 

Desempeño Específico; la primera es conocida en el país como Recinto Fiscalizado 

Estratégico (Refie)9 y la segunda se incluye en el Programa para la Industria Manufacturera, 

Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX). 10 

También indican que en las relaciones comerciales que sostiene México, nuestros 

principales socios cuentan con zonas más evolucionadas y diversificadas que la figura del 

                                                           
09/12/2013. 
7 Art. 135-A de la Ley Aduanera. 
8  Industria Manufacturera Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) disponible en 
http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/industria-y-comercio/instrumentos-de-comercio-
exterior/immex 
9 Juan Pizano, "Zona KPMG: Zonas Francas y un México competitivo", El Financiero, 6 de Agostos de 2013. 
10  World Economic Processing Zones Association.  Table of Zones Countries, http://www.wepza.org/ 

http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/industria-y-comercio/instrumentos-de-comercio-exterior/immex
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Recinto Especializado Estratégico. En relación a ello, el Tratado de Libre Comercio con 

América del Norte (TLCAN), representó el 82.25% en las exportaciones y 51.82% de las 

importaciones mexicanas en el segundo trimestre de 2014, Estados Unidos, nuestro 

principal socio comercial, registra 213 Zonas francas; clasificadas en Zonas Francas de área 

pequeña y Zonas de Industria Especifica Canadá no posee ningún registro de ZEE´s y México 

contabiliza 10 Zonas Francas, clasificadas en Zonas de Área pequeña y Zona de Desempeño 

Específico. 

De igual manera, refieren que China posee los cuatro tipos de zonas francas de acuerdo a 

la clasificación de la WEPZA; contabiliza un total 124 zonas francas. Las Zonas Francas de 

Área Amplia son cuatro y se encuentran en la ciudad-subprovincia de Shénzhen con un área 

de 2.020 km² y con una población de 8,277,500 de habitantes, la ciudad prefectura de 

Zhuhái con una área de 1,653 km²  población y una población de 1,560,229, la Ciudad 

prefectura de Shantóu con un área de 2.064 km² y una población de 5.4 millones y la ciudad-

subprovincia de Xiamén con un área de 1.575 km² y una población de 3,531,347.11  

En cuanto a México, comentan que no tiene una figura legal que pueda compararse con las 

Zonas Francas de Área Amplia de China debido a que son ciudades autónomas de grandes 

dimensiones, en otras palabras son emporios industriales especializados muy distintos a la 

figura de Recintos Fiscalizados, que actualmente funcionan en México.  

En la Unión Europea, por ejemplo, a excepción de Bélgica y Suecia, el resto de países que 

conforman la Unión Europea asientan conformaciones de Zonas Francas de Área Pequeña 

y Alemania y Francia anexan además Zonas de Industria Específica. Reino Unido es el único 

país que posee un mayor número de Zonas Francas establecidas en comparación con la 

estructura en México. 

En comparación con los países sudamericanos, Colombia por ejemplo, supera a México en 

número de Zonas Francas clasificadas en Zonas de Área Pequeña, mientras que el resto de 

países como Perú, Chile y Costa Rica mantienen Zonas Francas de Área pequeña en menor 

volumen que México. 

En relación a ello, exponen que la negociación del Acuerdo Estratégico Transpacífico de 

Asociación Económica tiene como objetivo la liberalización del comercio y la inversión entre 

                                                           
11 "La creación de zonas económicas especiales en China: impactos positivos y negativos en su 
implementación" Revista mexicana de estudios sobre la Cuenca del Pacífico, Tercera época, Volumen 3, 
Número 6, Julio/Diciembre 2009, Colima, México. 
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los países de la región Asia - Pacífico, que incluye doce economías Australia, Brunéi, Chile, 

Estados Unidos, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam, Canadá y México. 

Del análisis de las ventajas y características de los integrantes de lo que será el TPP, a los 

proponentes les preocupa que el número de Zonas Francas de Estados Unidos sea 213 zonas 

francas, Vietnam 50 Zonas Francas, Singapur con 17 Zonas Francas y Malasia 10 Zonas 

Francas prevaleciendo la figura de Zona Franca de Área pequeña en la mayoría de los países 

a excepción de Canadá y Brunei. México cuenta con 10 zonas francas en la clasificación de 

Desempeño específico, que son los denominados Recintos Fiscales Especializados. 

Datos de la Organización Internacional de Trabajo en 2007 indican que México contaba  con 

una Zona de Empresas Libres  (Zona de “una sóla fábrica”) cuyas características son la 

exportación de manufacturas, de tamaño de al menos 1 hectárea; los principales 

inversionistas son Estados Unidos, Canadá, Francia, República de Corea, Taiwán (China), 

Alemania, Hong Kong (China) y los sectores donde se localizan son títulos en materias  

plásticas, fabricación de máquinas y material, embalaje de material, componentes 

electrónicos, fabricación de obras metálicas, aluminio, Industrias Químicas, material 

eléctrico, y producción de la madera principalmente empleándose un total de 1,212,125 

personas de forma directa y 3,100,000 personas de manera indirecta.  

En 2012, el volumen de exportaciones en los sectores más dinámicos posicionó a México 

como el primer exportador  a nivel mundial de pantallas planas, ubicándose por encima de 

países como China, Alemania y Estados Unidos, las exportaciones mexicanas de estos 

equipos representó el 24.4% del total de las exportaciones del sector Electrónico, algunas 

empresas con plantas en el países son Panasonic, Sharp y LG 12 , además en 2010 México se 

colocó como el tercer exportador global de celulares por encima de la competencia asiática 

como China y Corea del Sur donde la participación de Tijuana, Baja California, Ciudad Juárez, 

Chihuahua y Jalisco como regiones claves del dinamismo manufacturero de gran valor 

agregado está cobrando mayor relevancia en el comercio internacional. El impulso de los 

encadenamientos globales de producción ha resultado alentador para las economías de la 

región norte y centro del país, y consideran los Senadores proponentes, que existen focos 

de oportunidades de diversificación comercial en las regiones sur del país.  

Los Senadores estiman que con la creación de zonas económicas se podría contribuir al 

fortalecimiento y desarrollo de las unidades económicas que actúan en las cadenas 

                                                           
12  Secretaría de Economía, “Monografía del sector Electrónico en México, 2012”. 
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productivas agrícolas, ganaderas y acuícolas de la entidad para que tenga mayor presencia 

la zona sur del país en el mercado nacional e internacional. 

La estrategia radica en potenciar las fortalezas de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca 

como los sistemas productivos constituidos, las zonas aptas para la producción de cultivos 

específicos, la experiencia de los productores en el desarrollo de la actividad primaria y las 

unidades de producción a través de la atracción de inversión por medio de la creación de 

condiciones competitivas, certeza jurídica y adopción de tecnologías capaces de elevar el 

contenido nacional y el valor agregado, contribuyendo así al crecimiento y al desarrollo 

regional y nacional. 

En virtud de ello, refieren que la creación de Zonas Económicas Estratégicas en nuestro país 

tendría efectos positivos relacionadas con el incremento del volumen de exportaciones, la 

generación de empleo, incorporación de nuevas y mejores tecnologías, encadenamiento de 

la industria nacional, así como el establecimiento de IED en la zona cuidando el medio 

ambiente a través del incremento de la competitividad de los sectores que en los últimos 

años se han considerado mercados potenciales. 

También expresan que en el plano internacional, la negociación con los países del Acuerdo 

Transpacífico de Asociación Económica tiene el objetivo de impulsar la competitividad de 

México y contribuir al desarrollo, al profundizar la inserción efectiva del país a la economía 

mundial, particularmente a Asia - Pacifico.  

En este sentido, el Eje V del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 del Gobierno Federal 

México con Responsabilidad Global, contempla al Acuerdo Estratégico Transpacífico como 

la negociación más importante de desarrollo que permita lograr la diversificación de la red 

de intercambio comercial con el resto del mundo, a través de la conformación de nuevos 

bloques regionales con creciente poder adquisitivo. 

Por ello, los proponentes añaden que el establecimiento de Zonas Económicas Especiales 

puede ser una ventana de oportunidad para mejorar la calidad de vida a través de la ventaja 

comparativa y la economía de escala sin destruir la industria local, por el contrario busca 

encadenar procesos industriales nacionales; comercializar y facilitar el cruce de servicios, 

promover condiciones de competencia; eliminar barreras de comercio, fomentar el empleo, 

turismo, establecer la apertura de mercados de bienes y capitales y diversificar productos y 

mejorar su calidad además de obtener beneficios y exenciones en el pago de impuestos que 

se canalicen a la inversión. 
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Referentes Legislativos 

En su exposición de motivos, hacen referencia a determinados esfuerzos legislativos que no 

tuvieron éxito en esta materia en otras legislaturas, como en la LVIII Legislatura con la 

iniciativa del Senador Jeffrey Max Jones Jones, que propuso la Ley de Zonas Económicas 

Estratégicas el 13 de Diciembre de 2002, y la iniciativa del Senador Castro Trenti, durante la 

misma legislatura, que presentó el proyecto de la Ley de Zonas Económicas Estratégicas, 

con fecha 12 de abril de 2011. Es esta última Iniciativa, junto con la Ley de Zonas de Empleo 

y Desarrollo Económico (ZEDE) de la República de Honduras, aparentemente sirvieron de 

base para elaborar la Iniciativa propuesta por los Senadores Armando Ríos Piter, Francisco 

Búrquez Valenzuela, Zoé Robledo Aburto y Benjamín Robles Montoya. 

Además expresan que con la Iniciativa que es materia del presente Dictamen,  se propone 

como un tipo de zona los centros de población sustentables, que se establece en el Artículo 

1°, Artículo 9° y en el Artículo 23°, fracción I, inciso c). El objetivo de estos es generar centros 

de población altamente competitivos con criterios urbanísticos que fomenten el nuevo 

modelo de ciudades definido en los principios de la reforma urbana, que actualmente se 

discute en la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, presidida por el 

Senador Francisco Búrquez Valenzuela, una reforma a las políticas de desarrollo urbano que 

incluye un conjunto de 10 iniciativas en la materia. De esta manera se busca que uno de los 

requisitos para las Zonas Económicas Estratégicas sea su cumplimiento con los principios de 

ciudades sustentables y competitivas de acuerdo a las mejores experiencias 

internacionales. 

 

Para concluir, los Senadores promoventes consideran que esta iniciativa esta en línea con 

los trabajos que se tienen que realizar el Congreso de la Unión en materia de leyes 

reglamentarias de la reforma constitucional para elevar la competitividad aprobada el 15 

de mayo de 2013, por la que se estableció en los Artículos 25 y 26 constitucionales el 

concepto de competitividad como uno de los elementos que orientan la acción del Estado 

como rector del desarrollo nacional. Este proyecto es complementario de la Ley para 

Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía 

Nacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de mayo de 2015, que tiene 

por objeto expedir la normatividad enfocada a la promoción permanente de la 

competitividad, el incremento continuo de la productividad y la implementación de una 

política nacional de desarrollo industrial que incluya vertientes sectoriales y regionales. 
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Con esta justificación, los Senadores consideran que dentro de la política de competitividad 

se deben establecer las Zonas Económicas Estratégicas, como un modelo de política 

industrial que permita mejorar la atracción de inversión extranjera en favor de la industria 

local, por lo que proponen: 

1. Integrar como parte de las leyes reglamentarias en materia de Competitividad la Ley de 

Zonas Económicas Estratégicas.  

2. Que el Estado Mexicano declare como prioritario para la industria nacional integrar los 

nuevos procesos logísticos, productivos y tecnológicos que garanticen elevar la 

competitividad sistémica. 

3. Que se debe establecer un régimen especial de orden jurídico, territorial, fiscal, aduanal y 

de comercio exterior que permita explotar las potencialidades de los estados o regiones del 

país en el proceso de integración a los procesos de industrialización global. 

4. Que las Zonas Económicas Estratégicas tengan por objeto crear condiciones que permitan 

a las economías regionales subdesarrolladas su inserción en los mercados mundiales bajo 

reglas altamente competitivas, mediante la adopción de tecnologías que eleven el 

contenido nacional y el valor agregado, en un ambiente de certidumbre jurídica que permita 

a las inversiones nacionales y extranjeras contribuir al crecimiento nacional con generación 

de empleos con salarios referenciados a nivel internacional, y 

5. Que la Zona Económica Estratégica sea un área del territorio nacional sujeta a un régimen 

fiscal especial, donde los usuarios debidamente autorizados se dediquen a la producción y 

comercialización de bienes para la exportación o reexportación, así como a la prestación de 

servicios vinculados con el comercio internacional, incluyendo la prestación de servicios 

turísticos, educativos y hospitalarios, y 

6. Que sea creada la Comisión Federal Reguladora de las Zonas Económicas Estratégicas, como 

un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, con autonomía técnica y 

operativa, con las atribuciones que en esta Iniciativa se le confieren para regular y promover 

el desarrollo eficiente de las Zonas Económicas Estratégicas. 
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III.- CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Estas Comisiones Unidas, con la opinión de la Comisión Especial Sur-Sureste,  

comparten el interés de los Senadores Armando Ríos Piter, Zoé Robledo Aburto, Ángel 

Benjamín Robles Montoya y Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, en impulsar el 

fortalecimiento y desarrollo económico de aquellas regiones de México, en las que pueden 

crearse polos de desarrollo que incrementen las exportaciones, generen empleos bien 

remunerados, logrando la integración de las economías regionales y locales del sureste 

mexicano con los correspondientes focos de desarrollo mundiales, en especial, con el 

mercado asiático. 

SEGUNDA.- La visión y propuestas contenidas en la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se expide la Ley de Zonas Económicas Estratégicas, en proceso de Dictamen, fueron 

consideradas durante los trabajos que se realizaron tanto en la Cámara de Diputados como 

en este Senado, y muchos de ellos fueron incorporados en la Ley Federal de Zonas 

Económicas Especiales; misma que fue aprobada el día de hoy por el Pleno de la Cámara de 

Diputados, aceptando todas las modificaciones que ésta Cámara de Senadores realizó a la 

Minuta respectiva.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones Unidas de Fomento 

Económico y Estudios Legislativos Segunda, con la opinión de la Comisión Especial Sur-

Sureste, se manifiestan por desechar la presente Iniciativa; así, con base en las 

atribuciones que les otorgan los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 

113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, 

someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

A C U E R D O 

PRIMERO.- Se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la 

Ley de Zonas Económicas Estratégicas. 

SEGUNDO.- Archívese el presente asunto y téngase por totalmente concluido. 

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores, a los 27 días del mes de abril del 

año Dos Mil Dieciséis. 

 


