
Senador Roberto Gil Zuarth. 

Marco Antonio Blásquez Salinas 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores. 

Presente. 

Marco Antonio Blásquez Salinas, senador integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto en los Artículos 200 y 201 del Reglamento del Senado de 
la República, manifiesto lo siguiente: 

Que en relación con el Dictamen emitido 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; y Especial de Productividad, el que contiene 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, me permito hacer la reserva de la 
denominación del ordenamiento así como del artículo 10 de dicha Ley, cuya reforma 
propongo para debate y votación en lo particular a consideración de la Asamblea en 
Pleno en lo relativo a establecer además de las Zonas Económicas Especiales las 
Estratégicas y la creación de una de éstas en el Estado de Baja California, a 
efecto de que sea incorporada a dicho cuerpo normativo: 

DICE DEBE DECIR 

! Denominación del ordenamiento: 

I , 
I Denominación del ordenamiento: 

Ley de Zonas Económicas Especiales y Estratégicas. Ley de Zonas Económicas Especiales. 
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Marco Antonio Blásquez Salinas 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

I Artículo 1. La presente Leyes de orden público y tiene por 
'1 objeto, en el marco de la planeación nacional del desarrollo, 

regular la planeación, el establecimiento y la operación de 
1 Zonas Económicas Especiales para impulsar el crecimiento 
, económico sostenible que, entre otros fines, reduzca la 
I pobreza, permita la provisión de servicios básicos y expanda 
! las oportunidades para vidas saludables y productivas, en 
i las regiones del país que tengan mayores rezagos en 

I desarrollo social, a través del fomento de la inversión, la 
I productividad, la competitividad, el empleo y una mejor 
¡ distribución del ingreso entre la población. 

i 
I 

I 

I 

Artículo 1° La presente Leyes de orden público y tiene por 1 
objeto, en el marco de la planeación nacional del desarrollo, I 
regular la planeación, el establecimiento y la operación de: I 

1. 

11. 

Las Zonas Económicas Especiales para impulsar el 
crecimiento económico sostenible, sustentable y 
equilibrado que, entre otros fines, reduzca la 
pobreza, permita la provisión de servicios básicos y 
expanda las oportunidades para vidas saludables y 
productivas, de las regiones del país que tengan 
mayores rezagos en desarrollo social; 
Las Zonas Económicas Estratégicas para 
aprovechar las ventajas comparativas de las 
regiones que por sus características socio- I 

económicas permitan elevar el nivel de vida de sus 
habitantes y contribuir al desarrollo nacional a través 
del crecimiento económico sostenible, sustentable y 
equilibrado. 

Lo anterior por medio del fomento de la inversión, la 
productividad, la competitividad, el empleo y una mejor 
distribución del ingreso entre la población. I 

I L~s personas físicas o morales que operen en las Zonas L~s personas físicas o morales que operen en las Zonas I 
¡ Económicas Especiales como Administradores Integrales o Económicas Especiales y en las Estratégicas como I 
1

1

. Inversionistas podrán recibir beneficios fiscales, aduanales y Administradores Integrales o Inversionistas podrán recibir 
49 financieros, así como facilidades administrativas e beneficios fiscales, aduanales y financieros, así como I 

! infraestructura competitiva, entre otras condiciones I facilidades administrativas e infraestructura competitiva, 
I especiales, en los términos de la presente Ley. .. entre otras condiciones especiales, en los términos de la I 
I L ' i presente ey... ! 

1 (No hay correlativo) Lo establecido en esta Ley referente a las Zonas I 
i Económicas Especiales será aplicable a las Zonas I 
! Económicas Estratégicas en la medida en que resulte 1 

idóneo para explotar las ventajas comparativas de la ' 
región donde se pretende implementar esta última, en 
los términos del Dictamen a que se refiere el artículo 9 
de esta Ley elaborado para los efectos de lo dispuesto 
en este párrafo. I 

Senador 

Sie~re qu s condiciones económicas lo permitan, I 
se ' uscará q las actividades económicas de las I 
Zona " I;conórit{ s Especiales se complementen con las I 
vent ' a~ campa ativas de las Zonas Económicas 

¡ Estrat ' gicas. . ..-' 
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