
Ciudad de México, a 14 de abril de 2016. 

SEN. ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 

Quien suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, a la lXII I legislatura del Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, numeral 1, Y 201 del 
Reglamento del Senado de la República y con referencia al dictamen de la 
minuta que expide la Ley de Zonas Económicas Especiales y adiciona 
la Ley de Bienes Nacionales, se reservan I<?s artículos 1, 3, 8, 9, 16, 17, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 , 27 Y 33 para quedar como sigue: 

Texto dictamen Texto propuesto 

ARTíCULO 1. ... ARTICULO 1 .... 

las personas físicas o morales que las personas físicas o morales que 
operen en las Zonas Económicas operen en las Zonas Económicas 
Especiales como Administradores Especiales como Administradores 
Integrales o Inversionistas podrán Integrales o Inversionistas podrán 
recibir beneficios fiscales, aduanales y recibir beneficios fiscales, aduanales 
financieros, así como facilidades y financieros, así como facilidades 
administrativas e infraestructura administrativas e infraestructura 
competitiva, entre otras condiciones competitiva, entre otras condiciones 
especiales, en los términos de la especiales, sujetas a las 
presente ley. los beneficios e responsabilidades respectivas en 
incentivos que se otorguen deberán los términos de la presente ley. los 
fomentar la generación de empleos beneficios e incentivos que se 



Texto dictamen 

permanentes, el ascenso industrial, el 
crecimiento de la productividad del 
trabajo, e inversiones productivas que 
impulsen el desarrollo económico de la 
Zona y su Área de Influencia. 

Texto propuesto 

otorguen deberán fomentar la 
generación de empleos 
permanentes, el ascenso industrial, 
el crecimiento de la productividad 
del trabajo, e inversiones 
productivas que impulsen el 
desarrollo económico de la Zona y 
su Área de Influencia. 

ARTICULO 3. Para los efectos de esta ARTICULO 3. Para los efectos de 
Ley, se entenderá por: esta Ley, se entenderá por: 

l. Administrador Integral: la persona 
moral o entidad paraestatal que, con 
base en un Permiso o Asignación, 
tiene a su cargo la construcción, 
desarrollo, administración y 
mantenimiento de la Zona, incluyendo 
los Servicios Asociados o, en su caso, 
la tramitación de éstos ante las 
instancias correspondientes; 

11. Área de Influencia: las poblaciones 
urbanas y rurales aledañas a la Zona, 
susceptibles de percibir beneficios 
económicos, sociales y tecnológic.os, 
entre otros, derivados de las 

l. Administrador Integral: El 
funcionario público responsable 
de promover el desarrollo, 
fortalecimiento y el cumplimiento 
de las metas de la Zona, quien 
será designado de manera 
concertada por las entidades y los 
municipios participantes, para dar 
seguimiento al cumplimiento de 
las obligaciones de las 
dependencias federales, así como 
de los beneficiarios, tanto 
usuarios como proveedores, 
incluyendo los usuarios de los 
Servicios Asociados. En su caso, 
el administrador deberá tramitar 
éstos ante las instancias 
correspondientes, por medio de la 
Comisión Intersecretaricomo la 
ejecución . de las obras 
neecesarias; 

11. Área de Influencia: ... 



Texto dictamen 

actividades realizadas en la misma, y 
de las políticas y acciones 
complementarias previstas en el 
Programa de Desarrollo; 

111. .. 

IV. Autorización: ... 

V. Comisión Intersecretarial: la 
Comisión Intersecretarial de Zonas 
Económicas Especiales; 

VI. Consejo Técnico de la Zona: el 
órgano colegiado integrado por 
representantes de los sectores privado 
y social, cuyo objeto es dar 
seguimiento permanente a la 
operación de la Zona y sus efectos en 
el Área de Influencia; 

VII. Convenio de Coordinación: el 
instrumento suscrito entre el Gobierno 
Federal y los gobiernos de las 
entidades federativas y de los 

Texto propuesto 

111. Asignación: ... . 

IV. -Autorización: ... 

V. Comisión Intersecretarial: la 
Comisión Intersecretarial de Zonas 
Económicas Espedales, en la que 
participarán representantes de 
todas las secretarías del gobierno 
federal y tendrá la 
responsabilidad de diseñar los 
programas de desarrollo para las 
diferentes regiones del país, bajo 
la dirección del sector público, 
que señalará los espacios y las 
condiciones en las que podrán 
participar los sectores social y 
privado; 

VI. Consejo Técnico de la Zona: el 
órgano colegiado integrado por 
representantes de los sectores 
público, social y privado locales, 
cuyo objeto es dar seguimiento 
permanente a la operación de la 
Zona y sus efectos en el Área de 
Influencia; 

VII. ... 



Texto dictamen 

municipios en donde se ubique la 
Zona y su Área de Influencia, en el 
que se establecerán las obligaciones 
de los tres órdenes de gobierno para 
el establecimiento y desarrollo de las 
mismas; 

VIII. Dictamen: la resolución técnica 
previa con base en · la cual la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público determina la viabilidad del 
establecimiento y desarrollo de una 
Zona; 

IX. Evaluación Estratégica: el 
proceso sistemático de análisis sobre 
la situación e impacto sociales y 
ambientales respecto de la Zona y su 
Área de Influencia; 

X. Inversionista: la persona física o 
moral, nacional o extranjera, 
autorizada para realizar actividades 
económicas productivas en la Zona; 

XI. Permiso: el acto jurídico 
administrativo mediante el cual la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público otorga a una 
sociedad mercantil constituida 
conforme a la legislación 
mexicana, el derecho a construir, 

Texto propuesto 

VIII. Dictamen: la resolución técnica 
previa con base en la cual la 
Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, en conjunto con 
la Secretaría de Economía, 
determina la viabilidad del 
establecimiento y desarrollo de una 
Zona, que incluirá la evaluación 
estratégica, las metas 
económicas y sociales, 
cronograma, las inversiones 
federales y los beneficios locales 
y nacionales; 

IX. Evaluación Estratégica: el 
proceso sistemático de análisis 
sobre la situación e impacto sociales 
y ambientales respecto de la Zona y 
su Área de Influencia; 

X. Inversionista: la persona física o 
moral, nacional o extranjera, 
autor!zada para realizar actividades 
económicas productivas en la Zona; 

(Se suprime) 



Texto dictamen 

desarrollar, administrar y mantener 
una Zona, en calidad de 
permisionario, de conformidad con 
lo dispuesto en la presente bey, su 
Reglamento y las. disposiciones 
jurídicas aplicables; 

XII. Plan Maestro de la Zona: el 
instrumento que prevé los elementos y 
características generales de 
infraestructura y de los Servicios 
Asociados, para la construcción, 
desarrollo, administración y 
mantenimiento de la Zona; el cual será 
revisado por lo menos cada 5 años; 

XUh Programa de Desarrollo: el 
instrumento de planeación que prevé 
los elementos en materia de 
ordenamiento territorial y las 
características de las obras de 
infraestructura de transporte, de 
comunicaciones, de logística, 
energética, hidráulica y otras que se 
requieren ejecutar en el exterior de la 
Zona para la operación de la misma y, 
en su caso, otras obras que sean 
complemento a la infraestructura 
exterior; así como las políticas 
públicas y acciones complementarias 
a que se refiere el artículo 12 de esta 

Texto propuesto 

XI. Plan Maestro de la Zona: el 
instrumento de planeación que 
deberá realizar la Comisión 
Intersecretarial de Zonas 
Económicas Especiales en 
coordinación con el Consejo 
Técnico de la Zona, que prevé los 
elementos y características 
generales de infraestructura y de los 
Servicios Asociados, para la 
construcción, desarrollo, 
administración y mantenimiento de 
la Zona, asi como los recursos 
presupuestales que deberán ser 
puestos a consideración de la 
Cámara de Diputados; el cual será 
revisado por lo menos cada 5 años; 

-
XII.. Programa de Desarrollo: el 
instrumento de planeación que 
prevé los elementos en materia de 
ordenamiento territorial para 
beneficio de los habitantes y de la 
sustentabilidad de la Zona, y las 
características de las obras de 
infraestructura de transporte, de 
comunicaCiones, de logística, 
energética, hidráulica y otras que se 
requieren ejecutar en el exterior de 
la Zona para la operación de la 



Texto dictamen 

Ley; 

XV. Servicios Asociados: los 
sistemas de urbanización, electricidad, 
agua potable, v drenaje, tratamiento 
de aguas residuales, saneamiento, 
telecomunicaciones y seguridad, así 
como los demás que se presten a los 
Inversionistas en la Zona, y 

XV-h Zona: la Zona Económica 
Especial, área geográfica del territorio 
nacional, determinada en forma 
unitaria o por seCCiones, sujeta al 
régimen previsto en esta Ley, en la 
cual se podrán realizar actividades de 
manufactura, procesamiento, 
transformación y almacenamiento; la 
prestación de servicios de soporte a 
dichas actividades y de otra índole que 
se consideren necesarias conforme a 
los propósitos de este ordenamiento, 
así como la introducción de 
mercancías para tales efectos. 

Texto propuesto 

misma y, en su caso, otras 'obras 
que sean complemento a la 
infraestructura exterior; así como las 
políticas públicas y acciones 
complementarias a que se refiere el 
artículo 12 de esta Ley; 

XIV Servicios Asociados: los 
sistemas públicos, 
responsabilidad . del gobierno 
federal, estatal y/o municipal y de 
las empresas productivas del 
estado, para la urbanización, 
electricidad, agua potable, v drenaje, 
tratamiento de aguas · residuales, 
saneamiento, telecomunicaciones y 
seguridad, así como los demás que 
se presten a los Inversionistas en la 
Zona, y 

XV. Zona: la Zona Económica 
Especial, área geográfica del 
territorio nacional, determinada en 
forma unitaria o por seCCiones, 
sujeta al régimen previsto en la 
Constitución y las leyes 
nacionales, en la cual se podrán 
realizar actividades de manufactura, 
procesamiento, transformación y 
almacenamiento; la prestación de 
servicios de soporte a dichas 
actividades y de otra índole que se 
consideren necesarias conforme a 
los propósitos de este ordenamiento, 
así como la introducción de 
mercancías para tales efectos. 



Texto dictamen Texto propuesto 

ARTíCULO 8 .. .. ARTICULO 8. oo. 

1. a la 111. oo. 1. a la 111. oo. 

IV. las facilidades administrativas y IV. las facilidades administrativas y 
los incentivos fiscales, aduaneros y los incentivos fiscales, aduaneros y 
económiCOS, entre otros, que se económicos, entre otros, que se 
otorgarán exclusivamente en la Zona; otorgarán exclusivamente en la 

Zona, así como las 
responsabilidades del 

V. a la VII. oo. 

Administrador Integral; 

V. a la VII. oo. 

ARTICULO 9. Previamente a la ARTICULO 9. Previamente a la 
emisión del decreto a que se refiere el emisión del decreto a que se refiere 
artículo anterior, la Secretaría deberá el artículo anterior, la Secretaría en 
elaborar un Dictamen, el cual deberá conjunto con la Secretaría de 
contener lo siguiente: Economía deberá elaborar un 

Dictamen, el cual deberá contener lo 
1. a la VI. oo. 

siguiente: 

1. a la VI. oo. 



Texto dictamen 

ARTICULO 16. Cada Zona contará 
con un consejo técnico que fungirá 
como una instancia intermedia entre la 
Secretaría y el Administrador Integral 
para efectos del seguimiento 
permanente a la operación de la 
misma, la evaluación de su 
desempeño y coadyuvancia para 
asegurar el cumplimiento de los 
objetivos establecidos en esta Ley en 
los términos del presente artículo, 
conforme a lo siguiente: 

l. El Consejo Técnico de la Zona 
estará integrado por los siguientes 
representantes que residan en la 
entidad federativa o entidades 
federativas en que se ubique la 
misma, preferentemente en el Área 
de Influencia: 

a) Cuatro representantes de 
instituciones de educación 
superior e investigación, o de 
instituciones de capacitación 
técnica; 

b) Tres representantes de las 
cámaras empresariales, y 

c) Dos representantes de 
organizaciones de la sociedad civil. 

Texto propuesto 

ARTICULO 16. Cada Zona contará 
con un consejo técnico que fl!ngirá 
como una instancia intermedia entre 
la Secretaría, la Comisión 
Intersecretarial y el Administrador 
Integral para efectos del seguimiento 
permanente a la operación de la 
misma, la evaluación de su 
desempeñO y coadyuvancia para 
asegurar el cumplimiento de los 
objetivos establecidos en esta Ley 
en los términos del presente artículo, 

-conforme a lo siguiente: 

l. El Consejo Técnico de la Zona 
estará integrado por los 
siguientes representantes que 
residan en la entidad federativa o 
entidades federativas en que se 
ubique la misma, 
preferentemente en el Área de 
Influencia: 

a) Cuatro representantes de 
instituciones públicas de 
educación superior e 
investigación, o de instituciones 
de capacitación técnica; 

b) Tres representantes de las 
cámaras empresariales, y 

c) _ Representantes de las 
comunidades y de 
organizaciones de la sociedad 
civil. 

El Consejo Técnico tendrá como Las sesiones del-Consejo Técnico 
invitados en las sesiones a un estarán coordinadas por el 
representante del Gobierno Federal; Administrador Integral y 



Texto dictamen 

un representante del Poder 
Ejecutivo de cada Entidad 
Federativa y otro de cada Municipio 
en donde se ubiquen la Zona y el 
Área de Influencia; al Administrador 
Integral y a un representante de los 
Inversionistas. 

11. El Consejo Técnico de la Zona 
tendrá las funciones siguientes: 

a) Opinar el Plan Maestro de la Zona 
y sus modificaciones, así como 
formular las recomendaciones que 
estime pertinentes; 

b) Dar seguimiento al 
funci.onamiento de la lona y a las 
acciones que se lleven a cabo en 
el marco del Programa de 
Desarrollo; 

Texto propuesto 

participarán con voz, sin derecho 
a voto, un representante de la 
Secretaría que publicará la minuta 
de las sesiones; representantes 
de los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo de cada Entidad 
Federativa y de cada Municipio en 
donde se ubiquen la Zona y el 
Área de Influencia; y un 
representante de los 
Inversionistas. 

A las sesiones del Consejo 
Técnico se podrá invitar a 
inversionistas de otras Zonas del 
país a fin de intercambiar 
experiencias exitosas y aumentar 
la complejidad económica de la 
Zona. 

11 . El Consejo Técnico de la Zona 
tendrá las funciones siguientes: 

a) Coadyuvar en la elaboración 
del proyecto de la Zona y 
opinar sobre el Plan Maestr.o de 
la Zona y sus modificaciones, así 
como formular las 
recomendaciones que estime 
pertinentes; 

. b) Dar seguimiento al 
funcionamiento de la Zona y a 
las acciones que se lleven a 
cabo para corregir o mejorar, 



Texto dictamen 

c) Evaluar el desempeño de la Zona y 
los resultados económicos y 
sociales en el Área de Influencia; 

d) Elaborar un informe anual sobre el 
resultado de la evaluación a que se 
refiere el inciso anterior, que 
deberá remitir a la Secretaría, a 
más tardar durante el primer 
trimestre de cada año, el cual 
podrá incluir las recomendaciones 
que estime pertinentes. 
La Secretaría, a más tardar a los 

30 días siguientes a que reciba el 
informe a que se refiere el párrafo 
anterior, deberá enviar al Congreso 
de la Unión dicho informe, junto 
con un análisis que realice sobre el 
mismo, y difundirlos en su página 
de Internet; 

Texto propuesto 

garantizando el respeto a los 
derechos humanos en 
comunidades y ciudades, en el 
marco del Programa de 

. Desarrollo, comprobando que 
las acciones que se adopten 
signifiquen mejor calidad y 
oportunidad de los servicios, 
menos costos de operación y 
de transporte, menos tiempo y 
más bienestar para los 
habitantes de la zona; 

c) Evaluar el desempeño de la 
Zona y los resultados 
económicos y sociales en el Área 
de Influencia, garantizando se 
cuente con la información 
requerida para ello; 

d) Elaborar un informe anual sobre 
el resultado de la evaluación a 
que se refiere el inciso anterior, 
que deberá remitir a la 
Secretaría, a más tardar durante 
el primer trimestre de cada año, 
el cual deberá incluir: 

1. Número de empresas, 
por sector y rama de 
actividad. 

2. Consumo de insumos 
nacionales, de la 
localidad y de . otras 
regiones del país e 
insumos importados. 
Generación de· valor 
agregado en la zona. 

3. generación de empleos y 



Texto dictamen 

e) Emitir recomendaciones al 
Administrador Integral, con base en 
los hallazgos del informe anual, 
con el objeto de impulsar el óptimo 
funcionamiento de la Zona; 

Texto propuesto 

comparación de . los 
salarios de la zona con 
los establecidos por la 
Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos. 

4. recaudación de ISR por 
retención salarial y por 
IVA, en la zona. 

5. Evolución del número de 
asegurados en el IMSS y 
en el ISSSTE locales; 
evolución de los niños 
inscritos, por grado, en 
las escuelas públicas de 
la zona. 

6. Atención de infantes en 
guarderías e 
instituciones públicas, 
de educación, deportivas 
y culturales. 

7. Tamaños y peso 
promedio, así como tipo 
de enfermedades con 
mayor frecuencia, 
identificando 
comportamiento de las 
enfermedades 
vinculadas a la pobreza, 
de los niños habitantes 
de la zona. 

Asimismo, podrá incluir las 
recomendaciones que estime 
pertinentes. 
La Secretaría, a más tardar a los 

30 días siguientes a que reciba el 
informe a que se refiere el párrafo 
anterior, deberá enviar al 
Congreso de la Unión dicho 



Texto dictamen 

f) o •• 

g) Proponer programas de 
vinculación con empresas y 
trabajadores locales, -y 
responsabilidad social, a que se 
refiere el artículo 18, párrafo 
segundo, de esta Ley; 

h) Hacer del conocimiento de las 
autoridades competentes sobre las 
irregularidades que, en su caso, 
detecte en relación con la 
operación de las Zonas, para los 
efectos legales que procedan, y 

i) ... 

Texto propuesto 

informe, junto con la 
información que lo sustenta y 
un análisis que realice sobre el 
mismo, y difundirlos en su página 
de Internet; 

e) Emitir recomendaciones a la 
comisión intersecretarial, con 
base en los hallazgos del .informe 
anual, con el objeto de impulsar 
el óptimo funcionamiento de la 
Zona; 

f) ... 

g) Promover programas de 
vinculación con empresas y 
trabajadores locales, el 
cumplimiento de las 
obligaciones de seguridad 
social y responsabilidad 
ambiental, a que se refiere la 
Constitución y el artículo 18, 
párrafo segundo, de esta Ley; 

h) Hacer del conocimiento de las 
autoridades competentes sobre 
las irregularidades que, en su 
caso, detecte en relación con la 
operación de las Zonas, para los 
efectos legales que procedan, y 
dar seguimiento a las 
correcciones o sanciones 
necesarias y 

i) ... 



Texto dictamen Texto propuesto 

ARTíCULO 17. las Zonas atenderán ARTICULO 17. las Zonas 
los pnncipios de sostenibilidad, · atenderán los pnncipios de 
progresividad y respeto de los sostenibilidad, progresividad y 
derechos humanos de las personas, respeto de los derechos humanos 
comunidades y pueblos de las Áreas de las personas, comunidades y 
de Influencia. pueblos de las Áreas de Influencia. 

(Se adiciona) 

CAPITULO TERCERO 

Del establecimiento y operación de las 
Zonas 

Sección I De los Permisos y 
Asignaciones 

El Programa de Desarrollo deberá 
tener como uno de sus objetivos 
mejorar las condiciones de 
trabajo e incrementar los salarios 
en la Zona por encima del 
promedio nacional; el Plan 
Maestro correspondiente deberá 
estar alineado a estos objetivos. 

CAPITULO TERCERO 

Del establecimiento y operación de 
las Zonas 

Sección I De las Asignaciones 



Texto dictamen Texto propuesto 

ARTICULO 19. Para la construcción, ARTICULO 19. Para la construcción, 
desarrollo, administración y desarrollo, administración y 
mantenimiento de una Zona, se mantenimiento de una Zona, se 
requerirá Permiso o Asignación, requerirá la Asignación que otorgue 
según sea el caso, que otorgue la la Secretaría. 
Secretaría. 

Los Permisos podrán otorgarse a 
(SE ELIMINA) 

sociedades . mercantiles 
constituidas conforme a la 
legislación mexicana, en tanto que 
las Asignaciones se otorgarán a 
entidades paraestatales a que hace 
referencia la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, 
cuando así se determine en el 
decreto del Ejecutivo Federal por el 
que se estableii!ca una ~ona. 

AR:¡:IGULO 2Q .... Se suprime I 

AR:¡:IGULO 2~ .... Se suprime 

AR:¡:IGULO 22 .... Se suprime 

AR:¡:IGULO 23 .... Se suprime 

AR:¡:IGULO 24 .... Se suprime 

AR:¡:IGULO 25 .... Se suprime 

AR:¡:IGULO 26 .... Se suprime 



Texto dictamen Texto propuesto 

ARTICULO 27. El otorgamiento de las ARTICULO 20. El otorgamiento de 
Asignaciones a entidades las Asignaciones a entidades 

• 
paraestatales, así como su paraestatales, así como su 
terminación se sujetará a lo dispuesto terminación se sujetará a lo 
en los artículos 22 y 28 de esta Ley, dispuesto en el Plan Maestro 
con la salvedad de que no tendrán respectivo con la salvedad de que 
término de vigencia, ni podrán no tendrán término de vigencia, ni 

renunciarse por parte de sus titulares. podrán renunciarse por parte de sus 
Sin embargo, podrán terminar cuando titulares. Sin embargo, podrán 
así lo estime la Secretaría, sin terminar cuando así lo estime la 
perjuicio de los derechos adquiridos Secretaría, sin perjuicio de los 
por terceros. derechos adquiridos por terceros. 

En caso de que con posterioridad a Se suprime 
la terminación de la Asignación se 
pretenda construir, desarrollar, 
administrar o mantener la Zona a 
través de un Permiso, se deberá 
establecer como requisito para su 
otorgamiento el pago de la 
contraprestación que corresponda 
al Gobierno Federal, en términos de ... 
las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

ARTICULO 33. Además de los 
derechos y obligaciones establecidos 
en las secciones I y II anteriores, 
corresponde al Administrador Integral: 

ARTICULO 26. Además de los 
derechos y obligaciones 
establecidos en las secciones I y II 
anteriores, corresponde al 
Administrador Integral: 



Texto dictamen Texto propuesto 

l. Elaborar el Plan Maestro de la l. Coadyuvar en la elaboración el 
Zona y someterlo a la aprobación Plan Maestro de la Zona. 
de la Secretaría, dentro de los 180 
días naturales siguientes a la 
entrega del Permiso o Asignación 
correspondiente. 

El Plan Maestro de la Zona deberá 
El Plan Maestro de la Zona deberá ser ser revisado cuando menos con una 
revisado por el Administrador periodicidad de 5 años y, en caso de 
Integral cuando menos con una ser necesario, podrá ser modificado, 
periodicidad de 5 años y, en caso de por los participantes en la 
ser necesario, podrá ser modificado, elaboración; 
previa aprobación de la Secretaría; 

11. a la XIX ..... 
11. a la XIX ..... 


