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Ciudad de México, 13 de abril de 2016. 
 
 
Versión estenográfica de la reunión de trabajo de la 
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de 
Comercio y Fomento Industrial; de Población y 
Desarrollo; de Estudios Legislativos especiales de Sur- 
Sureste de Productividad y de Frontera Sur. presidida 
por el Senador José Francisco Yunes Zorrilla, celebrada 
en las salas 1 y 2 del piso 14 de la Torre de Comisiones 
(primera reunión) 
 
 
 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Presencia de las señoras Senadoras 

y de los señores Senadores integrantes de las Comisiones que integran este 

esfuerzo de trabajo dictaminador. 

 

Estamos reunidos las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de 

Comercio y Fomento Industrial; de Población y Desarrollo; de Estudios Legislativos 

y; además, las especiales de Sur- Sureste de Productividad y de Frontera Sur. 

 

Saludo a todos los integrantes de estas Comisiones, en la persona de sus 

presidentes. 

 

Le agradezco al Senador Héctor Larios, Presidente de la Comisión de Comercio y 

Fomento Industrial, los trabajos y el tiempo dedicado a este esfuerzo. 

 

Al Senador Armando Ríos Piter, Presidente de la Comisión de Población y 

Desarrollo del Senado. 

 

A la Senadora Graciela Ortiz, quien es la Presidenta de Estudios Legislativos. 

 

Al Senador Luis Armando Melgar, quien preside la Comisión Especial de 

Productividad. 
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Al Senador Humberto Mayans, quien preside la Comisión Sur- Sureste de la 

Cámara de Senadores. 

 

Y al Senador Benjamín Hernández, quien es el Presidente de la Comisión Sur- 

Sureste. 

 

Recordarán que desde el pasado 11 de febrero, instalamos este grupo 

dictaminador, y acordamos mantenernos en sesión permanente para poder 

desarrollar los cambios que pudiese considerar el Senado de la República, en una 

minuta que llegó de la Cámara de Diputados, obviamente, y que representa un 

esfuerzo para generar condiciones de desarrollo en las regiones más pobres, 

marginadas y aisladas del país. 

 

Esta es una nueva ley, una propuesta de ley que es la Ley Federal de Zonas 

Económicas Especiales. 

 

El pasado 11 de abril, formalmente volamos el dictamen en los términos de la 

minuta para que pudiera ser atendido, analizado y en reflexión por las Senadoras 

y los Senadores. 

 

Y a lo largo de estos prácticamente 3 meses de trabajo, con la participación de los 

integrantes de las juntas directivas de las comisiones referidas, así como con la 

participación de Senadoras y Senadores de los distintos grupos parlamentarios. Se 

genera un consenso para modificar 20 de los 50 artículos de la ley propuesta por 

la Cámara de Diputados. 

 

Tienen ustedes en su poder, en tiempo y forma, el dictamen propuesto por las 

juntas directivas que, reitero, viene en los términos de la minutas y tienen también 

en su poder un cuadro comparativo sobre los 20 artículos, en los cuales hay 

acuerdo de modificación por los distintos partidos y grupos parlamentarios 

integrantes de estas comisiones. 
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Como lo hemos hecho con anterioridad en otros procesos de dictaminación. Voy a 

poner a consideración de las Senadoras y de los Senadores, la posibilidad de 

modificar el dictamen en los términos de la minuta con los acuerdos de estos 20 

artículos para posteriormente iniciar la discusión, en análisis y la votación, en su 

caso, del dictamen pero ya con las modificaciones de ser aprobadas. 

 

En ese sentido, le pediría al Senador Héctor Larios, pudiera poner a consideración 

de las Senadoras y de los Senadores, las modificaciones de estos 20 artículos para 

posteriormente poder proceder a analizar el dictamen con las modificaciones 

comprendidas si es que si fuesen aprobadas. 

 

El Senador Héctor Larios Córdova: A solicitud del Presidente de la Comisión de 

Hacienda que encabeza esta sesión de dictaminación que previamente arrancó el 

11 de abril. 

 

Vamos a primeramente poner a consideración, si se acepta la posibilidad de 

modificar estos 20 artículos, de conformidad, bueno después entraremos a la 

discusión en lo particular o a posibles modificaciones adicionales. 

 

Y también después de ver si se aceptar el entrar al posible modificación de la 

minuta que nos mandó la Cámara de Diputados. Entraremos primeramente a las 

discusiones en lo general, en caso que alguien quisiera hacer un posicionamiento. 

 

De tal forma que siguiendo esta indicación del presidente, pregunto de manera 

económica a los Senadores que estén a favor de que se acepte modificar la minuta 

en estos 20 artículos. 

 

Quienes así lo consideren, hagan el favor de levantar la mano. 

 

(La Asamblea asiente) 
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Presidente, se acepta que sea sujeta a modificaciones la minuta que recibimos de 

la Diputados, y en consecuencia se pregunta ¿Si algún Senador quiere hacer un 

posicionamiento en lo general? 

 

Si de otra manera entraríamos a las discusiones en lo particular. 

 

Ha solicitado la palabra el Senador Juan Carlos Romero Hicks. 

 

¿Alguien más ahorita? 

 

La Senadora Dolores Padierna, el Senador Zoé Robledo, bueno, el Presidente de 

la Comisión de Población el Senador Armando Ríos Piter y el Senador Zoé 

Robledo. 

 

Empezamos entonces con el Senador Juan Carlos Romero Hicks. 

 

El Senador Juan Carlos Romero Hicks: En referencia al Presidente de la 

Comisión de Población, me gustaría que don Armando Ríos empezará. 

 

Por favor. 

 

El Senador Armando Ríos Piter: Le agradezco mucho Senador Juan Carlos 

Romero Hicks. 

 

Bueno yo celebro que estemos reunidos para la discusión de este dictamen; este 

dictamen tiene como origen varias iniciativas que Senadores y Senadoras de esta 

legislatura y de la legislatura anterior, introdujimos Senadores que de los estados 

en los que venimos y hablo por el estado de Guerrero, pues tenemos una 

preocupación por las condiciones de marginación de ausencia de desarrollo que 

prevalecen en  las entidades que representamos. 
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Hablo lo dicho por el estado de Guerrero donde tenemos desafortunadamente la 

peor condición de  marginación, los últimos indicadores del Coneval, ponen a 

Guerrero en una condición preocupante, en cuanto al acceso de bienes y servicios 

dentro de la condición de educación de nuestros niños, cuanto a la condición de 

salud y, sobre todo de alimentación. 

 

A la par Guerrero tiene el primer lugar en siembra y producción de goma de opio. 

Tristemente aparece en los últimos informes de economía y paz, como el lugar en 

el que  hay mayor violencia. 

 

Y entonces frente a esta condición, donde hay marginación, donde hay desempleo 

y donde tenemos condiciones de inseguridad y de violencia. 

 

La necesidad que tenemos en este cuerpo legislativo y como representantes el 

Senado de la República es pensar de manera colectiva, ¿Qué está pasando 

alrededor del Pacto Federal que tenemos estados que son una locomotora en 

cuanto a generar desarrollo, generar crecimiento? 

 

Lugares que tienen nueve, ocho por ciento de crecimiento anual del Producto 

Interno Bruto y que es algo que  hay que celebrar como mexicanos y mexicanas, 

pero si lo que queremos es tener una país que logre detonar todo su potencial 

donde 120 millones de mexicanos y mexicanas podamos poner a México en el 

lugar al que está destinado a llegar la quinta la sexta económica del mundo, pues 

es cómo logramos tener un modelo de desarrollo que posibilite oportunidades 

similares a todos los que componemos esta gran Nación. 

 

Entonces, me parece que, a partir de esa ecuación, ha surgido una discusión que 

hoy nos tiene sentados alrededor de este dictamen. 

 

¿Cómo podemos generar Zonas económicas Especiales donde la visión del 

Estado mexicano, la convocatoria con todas sus capacidad y con todas sus 
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herramientas nos permita generar procesos de inversión que precisamente logren 

revertir las condiciones de marginación que hay en algunos lugares? 

 

Por eso cuando escuchamos la convocatoria del Presidente Peña Nieto en este 

contexto, vimos y volteamos a ver, cuando mencionaba al Puerto Lázaro Cardenas, 

que es el puerto que convive geográfica, demográfica, familiarmente entre 

Michoacán y Guerrero. 

 

Salina Cruz, con el horizonte hacia Coatzacoalcos, o el Puerto Chiapas. Nos 

permite este planteamiento pensar en que es posible, pues generar una nueva 

lógica de planeación y sobre todo una nueva lógica de inversión donde el Estado 

mexicano priorice las apuestas para un nuevo contexto, no solamente nacional, 

sino internacional que es aprovechable. 

 

El dictamen que estamos comentando, yo lo he dicho en varias ocasiones, no 

podemos considerar que es una panacea. 

 

Yo creo que una de las graves deficiencias que hemos tenido como país, es que 

después de la desafortunada declaración de Herminio Blanco, cuando dijo: que no 

había mejor política industrial que la que no había y que fue condenar a nuestros 

instrumentos de política pública que el libre comercio fuera la única herramienta de 

desarrollo, pues la verdad es que nos ausentamos de visiones donde lo que la 

convocatoria del Estado mexicano, repito, pudiera generar como mejores 

condiciones. 

 

Solamente pongo como ejemplo Lázaro Cardenas, que es el lugar que mejor 

conozco, porque fui Diputado contiguo a ese Distrito. 

 

Lázaro Cárdenas, se pensó en los 70 años, como uno de los posibles puertos más 

importantes del mundo. 
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Enormes cantidades de inversión llegaron, se invirtió en uno de los puertos que, 

hoy desde Vancouver, precisamente pasando por todos los puertos de California, 

hasta llegar a Lázaro Cárdenas, es de los que mayor capacidad tienen en el 

mundo. Está orientado hacia el mercado global que mayor capacidad de 

crecimiento tiene que es el mercado Asiático. 

 

Tiene líneas de conducción que permiten tener, con mucho mayor cercanía y con 

mucho mayor dinámica, cosas que lleguen de China, de Japón, de Corea del Sur, 

puestas en la parte franca del Noreste Norteamericano, el menor tiempo que lo que 

puede tener cualquier de los puertos de los Ángeles o de San Francisco. 

 

Entonces, digamos, hay ventanas de competitividad frente a un mundo global que 

hoy tiene una mucho mayor apertura, repito, hacia la Franja de Asia- Pacífico. 

 

¿Qué ha pasado? 

 

Que esas inversiones que se hicieron en los 70s, no continuaron después de la 

crisis de los 80s y; entonces, se vio que el libre comercio iba por libre albedrio, por 

generación espontánea a generar desarrollo. 

 

Hoy tenemos, ese puerto queda escrito ahí con infraestructura de baja calidad, con 

poca inversión, con potencialidades que no se logran aprovechar, si por ejemplo 

vemos que después, ya me están pasando el tiempo, yo aquí me estoy 

emocionando mi querido Secretario. 

 

Cierro porque me interesa mucho definir ¿Cuál es la visión que creo que esta 

minuta debe de llevar? 

 

Y no solamente el determinar ¿Qué es lo que puede empezar a ocurrir a partir de 

esta discusión? 
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Esas inversiones que en Lázaro Cárdenas tuvieron, en la parte de Michoacán, en 

la parte de la tierra caliente, distritos de riego, como se pensó en aquel momento 

de los 70s, que los distritos de riego que se invirtieron en la parte del Alto Balsas, 

entre Guerrero, entre Michoacán, pudieran generar un amplio abasto agrícola. No 

solamente al puerto, sino también a Zihuatanejo. 

 

Es una inversión que históricamente hemos tenido con la visión de que esa zona 

se desarrolle. 

 

Y de pronto se paró, llegó la crisis, en los 80s se acabó el dinero y luego llegó la 

visión de mercado que, imperando, pues ha dejado éste que podría ser un gran 

vergel internacional totalmente apartado del desarrollo. 

 

¿Qué estamos discutiendo hoy? 

 

¿Cómo podemos reencontrarnos con una ruta donde el desarrollo industrial, donde 

el desarrollo tecnológico, donde el desarrollo digital, pues pueda aprovechar las 

ventajas comparativas y competitivas que tenemos en la región? 

 

Hoy la autopista siglo XXI, permite que los ingenieros que están creciendo en 

Guanajuato, que están creciendo en el clúster automovilístico de Querétaro, 

puedan llegar y desarrollar un clúster con mucho mayor superioridad a los que  

hemos instalado en la parte norte del país, o con iguales condiciones para abarcar 

el mercado Asiático. 

 

Difícilmente hay un punto en el mundo que tenga esa condición que pueden tener 

las partes de la Franja del Sur. 

 

Y por eso la minuta que hoy se discute es, ver cómo podemos tener un nuevo 

entendimiento al desarrollo. 

 

Sí más empleos, pero mejores empleos que estén mejor remunerados. 
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No apostarle al modelo maquilador tradicional que ya ha empezado a demostrar 

agotamiento, sino cómo podemos generar a un clúster digital ahí, donde los 

productos y los servicios de frente al mercado Asiático, puedan ayudar a puentear 

con el mercado de América del Sur con la conectividad que se puede tener con el 

mercado de América del Norte. 

 

Esta minuta no lo va a lograr. Lo quiero decir con toda puntualidad. 

 

Esta minuta lo que hoy permite es tener un nuevo momento de lanzamiento de las 

zonas que hoy hemos condenado como más marginadas. 

 

Lo digo convencido de que si queremos que Guerrero deje de ser el lugar que da 

las malas notas públicas donde se secuestran a 43 jóvenes para desaparecerlos. 

Tenemos no solamente que generar más estado, mejores condiciones de 

seguridad, sino verdaderas condiciones de desarrollo para los jóvenes que están  

haciendo y que están creciendo en estos lugares, que nacen y que crecen en 

Oaxaca, que nacen y que crecen en Chiapas. 

 

Por eso yo celebro que esta discusión, pues hoy tenga un dictamen que es un 

punto de encuentro y que me parece que es un nuevo momento de discusión, de 

cómo nuestro país, si queremos que se convierta en lo que yo sueño que sea 

dentro de 30 años, que es el país que le va a tocar vivir a mis hijos en la quinta 

economía del mundo, pues que esta sea una nueva forma de entendernos como 

un país integrado. Donde todos sus componentes también los del sur tengan 

opciones de desarrollo. 

 

Me emocioné, muchas gracias. 

 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Muchas gracias. 
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Yo recordaría que el 11 abril en donde se instaló el estudio y dictaminación de esta 

iniciativa, se hicieron ya las consideraciones de orden general.  

 

De tal manera que habiendo varios inscritos. Le pediría de la manera más atenta 

que se suscribieran a un tiempo máximo de cinco minutos. 

 

Tiene ahora la palabra el Senador Juan Carlos Romero Hicks. 

 

El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Testigos legisladores. 

 

Este es un tema importante, sin duda, y voy a hacer un comentario crítico y luego 

algunas consideraciones positivas. 

 

¿Es un planteamiento federalista? No. 

 

¿Es un planteamiento de una ley que era necesaria? Tampoco. 

 

Se pudiera haber resuelto de otras formas. 

 

Sin embargo, y ya que estamos en esto, se ha buscado un diseño. 

 

Tiene partes muy positivas, sin duda, porque se para a diez lugares abandonados 

del país; sin embargo, lo digo con mucho respeto, los que diseñaron esto, en su 

vida han administrado un gobierno municipal o un gobierno estatal. Todo se ve 

desde el gobierno nacional y es la visión de llegar a los conquistadores. 

 

Se agradece, pero no es suficiente. 

 

Cuando se va a invertir, se requiere de al menos cinco cosas: 

 

Primero.- Estado de derecho. 
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Y es urgente que la exposición de motivos o de un lugar se subraye en la necesidad 

de que haya Estado de derecho, si no, no va a llegar la inversión. Y en los lugares 

que estamos hablando en ocasiones hay debilidades. 

 

Segundo.- Se requiere la  mejor educación, y agradezco que se pusieron aspectos 

en cambios de la minuta. 

 

Tercero.- Otro que también agradezco, se requiere ciencia, tecnología e 

innovación. 

 

Mientras no hagamos cosas diferentes. Esto no va a funcionar y se hacen 

expresiones que, mucho agradezco, inclusive se propone que el Conacyt sea parte 

de la Comisión Intersecretarial, entre otras cosas. 

 

Cuarto.- Se requiere salud y se toca de manera tangencial. 

 

Y quinto.- Infraestructura. 

 

Si no hay estas condiciones mínimas elementales. Esto no va a operar. 

 

A mí me lo que me preocupa y nada más lo digo para subrayar la inquietud, aunque 

vamos a votar a favor. 

 

Es que se ve solamente desde la visión nacional, por ejemplo, en los Consejos 

Técnicos, no participan las autoridades locales. 

 

Por ejemplo, no hay ninguna obligación para que la Comisión Intersecretarial 

participe con autoridad local. 

 

Y estas cosas que no tienen que estar en leyes, son de voluntad pueden estar en 

el convenio de coordinación en el artículo 10. Son muy importantes, pero no quiero 

que se dé la impresión de que el gobierno federal le hace el favor a una zona. 
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Se requiere la participación activa de las comunidades. 

 

Si no hay participación de los gobiernos locales. 

 

Si no hay participación de las comunidades. 

 

Entonces, esto no va a funcionar. Se va a requerir que las cooperativas, los 

sindicatos, los empresarios tengan mejores condiciones. 

 

Lo que debo de reconocer, es que algunas de las preocupaciones que estoy 

comentando, si fueron incluidas. 

 

Sin embargo, es una ley excesivamente detallada, no era necesario entrar a tantas 

cosas, con 10 artículos se hubiera resuelto de manera muy plena y hasta si ley se 

pudiera haber hecho, a través de un decreto general con la colaboración de los 

actores involucrados. Es el comentario crítico. 

 

Sin embargo, la parte positiva que, me parece muy significativa, es que si estos 

elementos se están introduciendo para que de alguna manera pueda funcionar y 

que podamos proveer cosas. 

 

Por ejemplo también se incorporó el sentido del desarrollo integral de manera más 

plena, porque se tiene que integrar la parte social y la parte económica. 

 

Y la tragedia en nuestro país es que no se ven como dos alas de un avión, sino 

que la política social termina siendo la ambulancia de las omisiones de la política 

económica y ese es el país que no podemos tener. 

 

No quiero dar un tono negativo, si quiero dar un tono crítico que creo que no se 

procesó de la mejor manera, aunque hicieron un gran esfuerzo. 
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A mí nunca me dieron derecho de audiencia; a mí directamente. Lo hice a través 

de documento, pero me hubiera gustado comentarlo con los que diseñaron la 

iniciativa que, ojalá y algún día, tengan la oportunidad de ver el país desde lo local 

hacia lo nacional. 

 

Muchas gracias. 

 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Muchas gracias, Senador Juan 

Carlos Romero Hicks. 

 

Tiene ahora la palabra el Senador Zoé Robledo. 

 

El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias. 

 

Hace cerca de 60 años, cuando en  algún  momento, quizá sea por el Senado de 

la República. 

 

Les decía yo que hace 60 años, cuando se planteó todo el modelo de inversión en 

las presas hidroeléctricas, en varios estados del país, particularmente en Chiapas, 

se planteó que fuera por decreto. Por un decreto presidencial. 

 

Y se creó una comisión, la Comisión de la Cuenca del Rio Grijalva. 

 

Y en aquel momento, en algunos de los textos ahí planteados, se habla de cosas 

similares a lo que estamos planteando  hoy aquí que, a partir de un decreto, van a 

llegar inversiones, desarrollo, infraestructura, y que esto eventualmente traerá a 

los pobladores locales un nuevo estadio de bienestar. 

 

Sólo quiero dejar claro que, al día de hoy Chiapas es el Estado con menos 

electrificación del país, con más rezago de electrificación si se le quiere ver de otra 

forma. 
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Entonces, esto no es nuevo tampoco. 

 

No es nuevo que desde el centro se planteen modelos de desarrollo económico 

que partir de la inversión, ya sea público o privada, van a generar o prometen esa 

generación. 

 

Desde hace varios años, hemos estado discutiendo justamente este tema, de cómo 

la diferencia entre el éxito o el fracaso de un país o de una región, tiene que ver. 

 

No con por los aspectos geográficos. 

 

No con las condiciones personales, culturales, demográficas.  

 

Tiene que ver con el Diseño Institucional. 

 

Hace unos años aquí, James Robinson el autor de este libro de porque fracasan 

las  naciones, nos los decía. 

 

Que las naciones menos desarrolladas tienen la raíz de sus problemas en 

instituciones extractivas frente aquellas naciones ricas que tienen el éxito en 

instituciones inclusivas. 

 

Por es que hemos sido tan insistentes que, en las Zonas económicas Especiales, 

lo que se requiere, no es una buena intención. 

 

Lo que se requiere es un buen modelo institucional, así de simple y así de claro. 

 

Un modelo institucional que garantice el éxito y garantice ese éxito vinculado con 

la inclusión de actores sociales, económicos, públicos, privados y sobre todo los 

actores sociales. 

 

Buenas prácticas, sí, pero también perspectiva local. 
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Por eso yo he insistido mucho, sí a las zonas económicas, pero no así como estaba 

el planteamiento de la minuta, porque este es un momento en el que hay que ser 

leal, no al que firmó la minuta que es el Presidente de la República, hay que ser 

lea al que le representamos, así de simple. 

 

Y no creer ciegamente que la minuta que aprobaron los Diputados, pues tenía sus 

méritos en función del origen de esa minuta. 

 

Fuimos en el 2014 y tan así nos interesa que existan las zonas económicas que 

presentamos una iniciativa para su creación en 2014. La creación de Zonas 

Económicas Estratégicas, les llamamos en aquel momento. 

 

Y en este proceso de inclusión deliberativa y demás, llegamos hasta la zona donde 

quiere haber zonas económicas. En Tapachula se realizaron dos foros.  

 

Y yo celebro de verdad que los planteamientos de esos foros, hoy por lo menos de 

manera parcial estén incorporados en la minuta. 

 

A mis paisanos en Tapachula les preocupaba mucho el artículo 16. Y fíjense en 

algo que desde el centro no se va a entender. 

 

El planteamiento de que en el Consejo Técnico de la zona estuviera integrando por 

representantes que residan en el Estado, porque hay tal desconfianza en el diseño 

institucional, que si no se planteaba la residencia; la obligación de la residencia. 

Se tenía el riesgo y la preocupación de que esos personajes del Consejo Técnico 

estuviera fuera, fueran convocados de vez en cuando, los llevarán a Tapachula, 

los llevarán a comer, a pasear ahí al puerto, y después se regresaran y ya nadie 

volviera a saber de ellos. 

 

Nos interesa que sean de allá. 
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Nos interesa que vivan allá. 

 

También se incorporó que los representantes del sector empresarial tengan 

experiencia, tengan conocimiento en las materias previstas en la ley, y no sea un 

Consejo Técnico a modo, pues de los cuates del gobierno de la iniciativa privada. 

 

Lo mismo en la parte académico y lo mismo en el sector social. 

 

Y lo otro, pues que el Consejo Técnico no les hiciéramos perder el tiempo, que 

tuvieran un mecanismo para emitir recomendaciones y, por el otro lado, la 

Secretaría Tuviera tiempos y  plazos para responder a esas recomendaciones. 

 

Estamos plagados en el país de comités técnicos que no hacen nada. Que se 

reúnen de vez en cuando para cumplir y no tienen absolutamente ninguna facultad. 

 

Entonces, yo si celebro que esto haya ocurrido de esta  manera. 

 

Sostenemos que en el grupo parlamentario y es una postura personal que, el tema 

de fondo de las zonas económicas, no es el desarrollo y el crecimiento económico 

como un medio, deben de ser planteados como un fin. Buscamos que los 

beneficios lleguen a las personas y no que los beneficios se queden solamente en 

las empresas como se ha planteado una y otra vez. 

 

Si no les damos y les dotamos a las Zonas Económicas Especiales, una 

incontrovertible perspectiva de combate a la pobreza y a la desigualdad. Entonces, 

estaremos de verdad en deuda con todas estas poblaciones que están tan 

entusiasmadas. 

 

Si me sigue preocupando que todo se concentre en el decreto y que al día de hoy 

en la página de Presidencia, se plantee que en el caso de Puerto Chiapas, la zona 

sea unitaria, es decir, que sólo sea el puerto. 
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Me preocupa porque si en Chiapas tenemos un lunar de prosperidad y de 

desarrollo rodeado de un cordón de miseria y de desigualdad, pues entonces las 

zonas económicas van a ser, como lo dije al inicio: una buena intención y nada 

más. 

 

En suma y para concluir, nuestro voto será a favor. Queremos que haya zonas 

económicas, pero no dejaremos de mencionar todos y cada uno de los pendientes 

que también ofrece este dictamen. 

 

Hay avances, sí. Los cambios avanzar por supuesto. 

 

Sin embargo, sigue habiendo pendientes. 

 

Pendientes en la definición de las ganancias, de cómo se van a distribuir las 

ganancias. 

 

Pendientes para que las zonas no se conviertan en solamente paraísos laborales 

a los cuales se pueda acudir, porque hay mano de obra barata. Más allá del tema 

regulatorio y de incentivos fiscales y aduanales. En donde también he de reconocer 

hubo un avance. 

 

Me sigue preocupando que las zonas económicas no tengan una gobernanza 

dinámica que se dé no por, sino a partir de una Comisión Federal Regulatoria. 

 

Y que ocupan todo el lugar que necesiten, que articulen distintos puntos en cada 

región y no se vuelven claustros austrados. 

 

Sin duda, damos un primer paso, pero hay que reconocer que es uno el primero, 

nada más, que hay que dar muchos más para que este modelo de desarrollo y de 

inversión se convierta en un modelo de combate a la más profunda de las 

desigualdades que vive México que es la desigualdad entre los estados más 

pobres y los más ricos del país. 
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Es cuanto, Senador Presidente. 

 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Muchas gracias, Senador Robledo. 

 

La Senadora Dolores Padierna. 

 

Una disculpa porque en el orden inicial se había anotado primeramente el Senador 

Juan Carlos Romero Hicks, enseguida se anotó el Senador Zoé Robledo, luego 

usted, y luego Armando Ríos Piter. 

 

Lamentablemente aquí autorizamos un intercambio, debía haber sido intercambio 

dejar el lugar a usted. 

 

 

La Senadora Dolores Padierna Luna: No se preocupa Presidente, por eso. 

 

Yo creo que está habiendo aquí un trato diferenciado y que hay Senadores o 

Senadoras de primera y de segunda. 

 

A unos sí se les invita a revisar la ley, a  negociar los cambios, en todo caso 

conocerla de antemano, y a otros se nos llega ya con un proyecto y se vota antes 

de discutirse que los cambios que decidieron, quién sabe quiénes, se integren y no 

los conozcamos. 

 

Bueno, haciendo esa aclaración, yo coincido con el Senador Romero Hicks, que 

decía: que en este momento lo que se plantea en esta iniciativa es de carácter 

Ejecutivo, son políticas públicas. 

 

¿Qué le impide al Presidente de la República otorgar estímulos y facilidades 

administrativas? Nada. 
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¿Qué impide y desde cuándo se le ha impedido a implicar, impulsar el desarrollo 

social en algunas zonas? 

 

No lo  hace, lo tiene que decir una ley que lo haga cuando está dentro de sus 

facultades constitucionales la creación de infraestructura. Tiene que pedir permiso, 

tiene que ver una ley específica para que hagan infraestructura y la desarrollen, o 

promover la productividad, la competitividad, crear empleos. 

 

No son esas medidas de política pública que debe de  hacer el gobierno de manera 

permanente y constante. Es decir, poner todo esto en una ley es otro el motivo. 

 

Y yo pediría que pusieran atención, porque yo si puse atención en otras 

intervenciones. 

 

Es decir, Peña Nieto parece que entiende que sólo haciendo leyes va a avanzar. 

 

Va en el Cuarto Año de Gobierno y ahora manda una ley para promover la 

inversión. 

 

Cuando promover la inversión está dentro de sus facultades y otras cuestiones que 

trae esta ley. 

 

También hace un año, dijo en su Informe de Gobierno: que habría tres Zonas 

Económicas Especiales. Se tardó un año para mandar una iniciativa. 

 

No hay estrategia, se les ocurren las cosas y las van implementando como tal. 

 

Pero entrando en concreto a lo que mandata esta ley, existe una o existía, espero, 

una grave contradicción en la exposición de motivos y el contenido de los artículos. 

 

La exposición de motivos habla de combatir la pobreza, disminuir la desigualdad, 

asuntos que no se alcanzan con esta ley; esta ley es para otra cosa, no para eso. 
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Yo espero que se haya corregido, porque si había una disfunción, una 

contradicción entre lo planteado en el objetivo y los requisitos, con lo 

 

 

(Sigue 2ª parte) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Com. Unidas de Hacienda  
y Crédito Público… 
Primera Reunión 
13 de abril 2016. 21 1ª parte lmc 

… yo espero que se haya corregido porque sí había una disfunción, una 

contradicción entre lo planteado en el objetivo y los requisitos con lo que está en 

el articulado.  

 

Por otro lado, la razón fundamental que se impulsa en esta ley es crear zonas 

especiales privatizadas en todos los sentidos donde haya beneficios fiscales y 

laborales, un régimen aduanero especial, un marco regulatorio ágil, una ventanilla 

única, infraestructura de primer nivel, programas de apoyo en capital humano, en 

financiamiento, en innovación, otros estímulos preferenciales, aquí la pregunta 

sería:  

 

¿Nada más las gran industria, nada más el capital extranjero, los grandes capitales 

merecen esto, la pequeña y mediana empresa no? 

 

¿Por qué la mediana empresa tiene que pagar 35 por ciento de impuesto sobre la 

renta y la mega empresa cero? 

 

¿Por qué la pequeña y mediana empresa no tiene derecho a facilidades 

administrativas, a una ventanilla única que le agilice los trámites y la mega empresa 

y los mega millonarios sí? 

 

¿Por qué hay acuerdos de facilidades de todo tipo de productividad, de 

competitividad para la gran industria y no para la pequeña y mediana empresa?  

 

¿Es eso disminuir la desigualdad?  

 

Evidentemente que no.  

 

Yo diría si estamos haciendo esto en una ley extendámoslo a toda la empresa, por 

qué las pequeñas y medianas empresas que son las que generan el 85 por ciento 

del empleo en el país tienen que pagar muchos impuestos federales, estatales y 

municipales, y la gran industria que casi siempre es extranjera y unos cuantos 
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magnates mexicanos no van a pagar nada y van a tener todo regalado, entiéndase 

lo que está planteando esta ley.  

 

Esta ley está planteando no sólo estímulos fiscales, también financiamiento de la 

banca de desarrollo, no la banca de desarrollo se creó para impulsar y promover 

la pequeña y mediana empresa, o qué va a ser para las empresas extranjeras 

ahora la banca de desarrollo para la gran industria, la gran empresa, etcétera.  

 

Entonces, se le dan condiciones especiales a una ley al uno por ciento de la 

población, a le élite económica del país, se le vuelve apoyar en esta ley a esos 

megamillonarios, a los grupos financieros que vienen desde el Tratado de Libre 

Comercio y los demás se queda a su suerte.  

 

Entonces, yo digo esto no está fomentando más que la desigualdad y la pobreza 

en determinadas zonas, luego viene otro aspecto en esta iniciativa, otorgar 

facilidades administrativas, exentar impuestos, eso afecta el erario público. 

 

¿Quién va a medir la cuantía de cuántos ingresos de la federación y cuánto 

beneficio público se está entregando a manos privadas? 

 

No es facultad del congreso decidir el nivel de ingresos de la federación, ahora van 

a sustituir también las facultades del Congreso de la Unión en materia de decidir la 

Ley de Ingresos de la Federación, bueno, explíquese así y, entonces, refórmese la 

Constitución antes de la aprobación de esta ley.  

 

Luego se dan facultades extraordinarias a la Secretaría de Hacienda.  

 

La Secretaría de Hacienda creará el proceso de las zonas económicas, está desde 

la creación, las autoriza, las supervisa, la Secretaría hace el análisis previo de 

factibilidad, analiza el proceso de coordinación, decide la forma de convenio con 

las entidades federativas, con otras secretarías, además elabora el Plan de 

Desarrollo, la Secretaría establece las políticas de actuación en las zonas 
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especiales, y por si esto fuera poco, además decide la coordinación intersecretarial 

estará presidida también por la Secretaría de Hacienda. 

 

Es decir, no solamente es una actividad del Ejecutivo, también de seguimiento y 

también de evaluación, ¿dónde queda, entonces, las facultades revisoras del 

Congreso? 

 

Y luego algo más, están decretándose por causas de utilidad pública las zonas 

económicas especiales, ahora como son causas de utilidad pública entonces el 

estado tendrá consideraciones especiales para estas zonas especiales. 

 

¿Por qué no hacia las zonas pobres? 

 

¿Por qué no a la población en su conjunto? 

 

¿Por qué no a la pequeña y mediana empresa? 

 

Porque considerarlo así entonces los servicios públicos que sean necesarios para 

la operación de estas zonas se aplicarán recursos públicos para que funcionen y 

por qué no llevar recursos públicos de verdad a las zonas marginadas, por qué no 

llevar recursos públicos, pero, además, aquí se considera causa de utilidad pública 

todo tipo de servicios, pregunta: ¿el agua? En estas zonas ¿el agua estará 

privatizada, la electricidad, la seguridad, cuáles servicios, porque se habla todos 

los servicios públicos necesarios para la operación de las zonas económicas 

especiales? 

 

Bueno, esto es una nueva privatización ahora de la infraestructura pública, pero 

también del territorio nacional, ya sólo eso faltaba, ya se había privatizado el 

subsuelo, los bienes del subsuelo, la minería, los energéticos, ahora están por el 

territorio, ahora en la superficie.  
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Yo creo que se requiere, en primer lugar, afirmar y volver a decir que se trata de 

crear zonas autónomas, zonas aisladas, que no organiza y que no se integra con 

el resto de la entidad y que se están privatizando partes del territorio nacional y 

que en realidad se está preparando zonas que tengan todas las condiciones para 

mercancías de exportación, por eso se hace donde hay puertos, aeropuertos, 

porque se trata de fomentar el mismo modelo de desarrollo hacia el exterior que 

ha fracasado desde el Tratado de Libre Comercio y que nos tiene con crecimientos 

pírricos, con una verdadera fábrica de pobres y que el modelo exportador ya está 

haciendo crisis y se está preparando, entonces, para el acuerdo transpacífico, y 

esa es la litis, quieren seguridad y certeza jurídica para que los inversionistas que 

vayan a estar en estas zonas tengan todo el capital público necesario para que 

ellos tengan condiciones de producción para la exportación en el Pacífico, por eso 

se está pensando en estas zonas del sur-sureste, no es casual que hasta ahora se 

les ocurra, es que acaba de firmar el gobierno el acuerdo Transpacífico a pesar de 

que el Senado de la República ni siquiera ha recibido el documento oficialmente 

por parte de la Secretaría de Economía.  

 

Yo diría, por último, que tendríamos qué revisar uno por uno los cambios que se 

hicieron anoche porque nos son entregados en este momento y no los conocemos, 

yo espero que en estos cambios haya habido sensibilidad con el país y que no 

haya demagogia de que con este instrumento se va a combatir la pobreza y se va 

a acabar la pobreza en Chiapas, en Guerrero y en Michoacán, porque todo eso es 

engañar a la gente. 

 

Nada más.  

 

El Senador Héctor Larios Córdova: Muchas gracias, Senadora. Tiene a 

continuación el uso de la palabra el Senador Humberto Mayans.  

 

El Senador Humberto Mayans Canabal: Muchas gracias, con su permiso, señor 

Presidente.  
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Esta ley a mí me parece, esta iniciativa de ley, muy importante, es fundamental 

para garantizar un desarrollo nacional más desequilibrado, coincido que a lo mejor 

no era necesaria la ley para instrumentar políticas públicas que nos permitiera 

garantizar ese desarrollo armónico en todo el país, que no se ha respetado durante 

decenios.  

 

Hoy el gran riesgo que tiene el país es que se parta en dos, y no estoy exagerando, 

que haya un centro y un norte desarrollado, próspero, generando empleos 

modernos, muy bien remunerados, un centro y un norte muy bien educado 

acercándose ya a niveles de desarrollo de nuestro país vecino del primer mundo, 

y un sur-sureste, nueve estados, empobrecido, rezagado, con serios problemas 

sociales, estamos hablando de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, 

Yucatán, y a excepción de Quintana Roo, tal vez, los riesgos son enormes por los 

niveles de pobreza, desempleo y rezago que encontramos en el sur-sureste.  

 

Y está todas las estadísticas y pudiéramos abundar mucho en ello, pero no es el 

caso, a mí me parece que esta iniciativa de ley que estamos discutiendo hoy sobre 

zonas económicas especiales viene a ser, en primer lugar, justicia al sur-sureste, 

no es limitativo al sur-sureste porque es una Ley General  que vale para cualquier 

región del país, para el centro, para el norte, para el sur, se ha hablado de tres 

zonas económicas especiales para el sur-sureste, la de Chiapas, al del corredor 

Interoceánico Coatzacoalcos-Salina Cruz que abarca Veracruz y Oaxaca, y la de 

Lázaro Cárdenas, como aquí dijo bien el Senador Ríos Piter en Michoacán y 

Guerrero, que abarca estos municipios de estos dos estados.  

 

Este proyecto, esta ley, hay que decirlo también, que no es limitativo, primero.  

 

Segundo, que está diseñado para generar riqueza, para generar empleo en zonas 

atrasadas y marginadas, en zonas pobres del país, a través de políticas públicas 

que generen desarrollo y crecimiento.  
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Y aquí se dijo por el Senador Romero Hicks, y tiene toda la razón, que no habrá 

desarrollo y crecimiento solamente con la ley, si no nos podemos a partir de la ley 

instrumentar políticas públicas que garanticen el sur-sureste una infraestructura 

física-moderna, es decir, que tengamos carreteras modernas, que tengamos 

ferrocarril moderno, que tengamos puertos modernos, que tengamos una política 

fiscal que ayude y contribuya a generar negocio en la zona, a generar inversiones 

en la zona, si no nadie va a venir ni nacional ni extranjero a invertir en el sur-sureste 

si no tenemos también educación de calidad, si no tenemos, como dijo Romero 

Hicks, investigación científica y tecnológica e innovación, pero ligada a la vocación 

productiva del desarrollo regional, no cualquier investigación científica y 

tecnológica, sino la que está ligada a las vocaciones productivas y genera 

desarrollo y crecimiento, si no tenemos estado de derecho.  

 

Esto es cierto.  

 

Pero esta ley contempla estos aspectos si tomamos nota de los cambios e 

innovaciones que se hicieron anoche que son 21 cambios que se están 

proponiendo y que ya avalamos que se incorporen al dictamen original y a la minuta 

que vino de la Cámara de Diputados.  

 

Hoy el Presidente Peña Nieto, hoy el gobierno federal, ha volteado a ver al sur-

sureste, tenemos años, decenios de no voltear al sur-sureste, hoy se está 

proponiendo y no solamente al sur-sureste, porque el sur-sureste lo tenemos que 

ver en una lógica de desarrollo mucho más amplia que es voltear a ver a 

Centroamérica que es el mercado natural de México del sur-sureste, 

Centroamérica no nada más al norte, donde el PIB es de 192 mil millones de 

dólares y que están aprovechando los colombianos, los brasileños y otros países, 

192 mil millones de dólares, y necesitamos desarrollar el sur-sureste para integrar 

un mercado con esa visión de desarrollo regional.  

 

Pero también aquí Zoé Robledo ha dicho, y esto es muy importante, que esto no 

es nuevo, que lleva un intento en los años 60’s y 70’s para generar una 
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infraestructura con algunos de los objetivos que hoy se están planteando en esta 

ley, y que no se dieron las cosas como se preveía en el decreto presidencial de 

entonces de los años 60’s y 70’s que creó la comisión del Río Grijalva para construir 

las grandes presas en los altos de Chiapas, en la cuenca Grijalva y Usumacinta, 

que déjeme decirle, además, que es la séptima reserva mundial de agua y que por 

frontera Tabasco salen, viniendo desde Guatemala, pasando por Chiapas y 

Tabasco, derramas en el Golfo 135 mil millones de metros cúbicos de agua dulce 

que no se aprovechan.  

 

Y es cierto, Chiapas es el estado menos electrificado del país cuando la cuenca 

Grijalva y Usumacinta produce el 35 por ciento de la energía eléctrica del país el 

35 por ciento, y por qué no se dieron los resultados de ese proyecto, de ese gran 

proyecto, porque se construyeron las presas y el proyecto integral contemplaba 

infraestructura física, moderna, según la época competitiva, para desarrollar el 

campo, por ejemplo, la agricultura en la zona, construyendo grandes canales para 

regular y controlar el agua, y toda esa obra quedó inconclusa, no la voy a narrar, 

podríamos decirles simplemente para sintetizar y lo puedo demostrar y comprobar 

plenamente, que lo que se ha hecho como parte del sur-sureste, Tabasco, 

Chiapas, fundamentalmente Campeche y el Sur de Veracruz, es aprovechar el 

petróleo y el gas para trasladarlo al centro y al norte del país y no desarrollar estos 

proyectos que fueron planeados, concebidos, con proyectos ejecutivos y que 

quedaron en obras inconclusas, no se desarrollaron los proyectos, es un 

cementerio estos estados de obras inconclusas que no se llevaron a cabo y que 

no culminaron, y esta iniciativa de ley, y por eso se fracasó, y por eso estos estados 

quedaron rezagados porque la federación no concluyó y no terminó esas obras y 

esos proyectos que hubieran hecho de esta parte del país el granjero del país 

aprovechando el potencial hídrico de la región y la generación de energía eléctrica 

y de gas y petróleo donde están las principales reservas, por eso esta ley viene a 

ser justicia, por eso esta ley es una garantía para desarrollar el sur-sureste y 

construir un desarrollo más armónico nacional, por eso, y respondo a la pregunta 

que se hizo aquí de por qué la necesidad de una ley y no de un decreto, porque la 

vez pasada hubo un decreto presidencial que terminó en una frustración en 
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términos de proyectos, y esta ley nos garantiza ahora que se cumpla, es una ley 

que va a obligar al estado, a los gobiernos estatales y a los municipios a cumplir 

una ley, ya no será solamente una política de un decreto en donde el siguiente 

Presidente puede derogarlo, esta es una ley que hará cumplir a los tres órdenes 

de gobierno con los proyectos y los planes que aquí se están planteando.  

 

Decía Carlos Fuentes, y lo decía bien, que no hay globalidad que valga sin 

localidad que cuente, el país efectivamente hay que construirlo ahora de lo local a 

lo nacional, y por eso tenemos que los estados del sur-sureste y a nivel nacional, 

por supuesto los municipios participar como aquí se dijo también en la toma de 

decisiones y en todos los proyectos que atañen al desarrollo de estas entidades, 

entidades federativas del sur-sureste.  

 

Yo lo revisé muy bien porque estaba preocupado por ese tema de tomar en cuenta 

a los estados y a los municipios, a los congresos locales, y las reformas que se 

hicieron anoche garantiza que el federalismo se cumpla, que efectivamente, y 

cambia la minuta que vino a la Cámara de Diputados, y el proyecto que habíamos 

revisado originalmente por el Senado, aquí está en el artículo número diez, en 

donde se le está dando facultades a los estados, a los municipios y a los congresos 

locales para aprobar en todos el país, pero fundamentalmente en los tres 

planteados por el señor Presidente Peña Nieto, en el sur-sureste la facultad para 

aprobar las zonas económicas especiales, desde el punto de vista territorial, 

programático, presupuestal y demás, está garantizado el federalismo, aquí con las 

reformas que se hicieron anoche, que yo conocí hasta en la mañana, porque ese 

era un punto que yo iba a plantear, ya tenemos que construir de lo local a lo 

nacional, como aquí se dijo por el Senador Hicks, Romero Hicks, y aquí está ya el 

planteamiento para que no pase otra vez que un decreto llegue, imponga, desaloje 

y desaparezca como pasó en Tabasco miles de comunidades agrarias, 

campesinas, los ubican en viviendas en el plan Chontalpa, urbanizadas, con todos 

los servicios, cuando los campesinos ni siquiera sabían usar los baños y no había 

una cultura para usar, desde el punto de vista cultural, esa infraestructura, y ahí y 

parte de eso es el fracaso, por eso la necesidad de una educación de calidad y de 
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propiciar elementos culturales para ir incorporando al desarrollo a las zonas 

campesinas, a las zonas agrícolas, a las indígenas al desarrollo del país bajo una 

política estratégica.  

Estas reformas, estos planteamientos hechos anoche, no garantizan que las 

comunidades, que los municipios, que el gobierno estatal participe plenamente en 

la definición, estrategia, planeación e incluso en el financiamiento de estas zonas 

estratégicas conforme lo marca la ley.  

 

Yo dejaría el planteamiento hasta ahí diciendo que para el país, porque no es 

limitativo para las tres zonas que ya se han platicado de ellas, sino también para el 

sur-sureste en su conjunto dentro de una estrategia de desarrollo regional, esta ley 

hace justicia y es importantísimo para poder desarrollar el sur-sureste, sin esto nos 

va a ser muy difícil, sobre todo estamos ya en el cuarto año de gobierno, y se le 

tiene que dar continuidad porque este programa es para 20 años, no es para dos 

ni para seis, y los próximos presidentes de la República, gobierno quien gobierne, 

tendrá que darle continuidad porque está obligado ahora por ley a hacerlo y no por 

un simple decreto.  

 

Muchas gracias.  

 

Felicidades a las comisiones dictaminadoras, porque para nosotros es sumamente 

importante esta iniciativa de ley que, desde luego, votaremos a favor.  

 

El Senador Héctor Larios Córdova: Muchas gracias Senador Mayans.  

 

El Senador                   : Una consideración, perdón, Senador Larios. Entiendo que 

la lista de oradores resta el Senador Luis Armando Melgar, la Senadora Rocío 

Pineda y el Senador Patricio, una vez agotada la lista de oradores estaríamos 

poniendo en consideración la posibilidad de votarlo en lo general y abrir la reserva 

por si hubiese alguna en lo particular.  
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El Senador Héctor Larios Córdova: Tiene el uso de la palabra el Senador Luis 

Armando Melgar.  

 

El Senador Luis Armando Melgar Bravo: Muchísimas gracias. Agradezco a los 

presidentes de las comisiones aquí reunidas, agradezco a mis compañeros 

Senadores, y de manera muy respetuosa yo sí quisiera nada más hacer una 

reflexión en lo general, no perdamos de vista, y lo digo de manera muy respetuosa 

ante todos los comentarios aquí vertidos, no perdamos de vista que este es un 

instrumento de política pública que su objetivo es generar riqueza, su objetivo es 

construir empleos, su objetivo es lograr el desarrollo donde no hay un desarrollo, y 

no perdamos de vista que es en la implementación en donde realmente esto se va 

a acomodar, como lo hemos visto a lo largo de muchos años, esa fue la historia 

del Tratado de Libre Comercio en su momento, ha sido la historia de los tratados 

recíprocos de promoción de inversión, ha sido la historia del Tratado, el 

Transpacífico, este es un instrumento en donde el Ejecutivo y el Legislativo lo que 

nos debe de ocupar es un marco general que se pueda ajustar en el tiempo, un 

marco que le dé vigencia, que garantice una buena implementación, pero sobre 

todo no perdamos de vista qué es lo que se busca, porque cuando los instrumentos 

económicos se politizan, cuando empezamos a pensar en política en vez de 

desarrollo económico, las cosas no funcionan, tenemos que ponerle nombre a las 

cosas y llamarlas por su nombre.  

 

Nosotros como legisladores tenemos que garantizar que este sea un ejercicio de 

consenso que recoja las opiniones, pero que sobre todo garantice el éxito de esta 

zona que aquí se va a implementar.  

 

En la historia de las zonas económicas que no las estamos inventando en México 

sabemos que hay unas que han funcionado muy bien a nivel mundial, y  una parte 

muy importante han fracasado, tenemos la oportunidad en México de hacer las 

cosas bien, estamos en un momento coyuntural en donde se requiere que 

hagamos las cosas bien, y son los empresarios los que van a ser los responsables 

de que estas zonas funcionen nacionales, extranjeros, locales, y a lo que el papel 
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que a nosotros nos toca es que este marco jurídico es que sea un marco que 

permita que en esa implementación se puedan dar todos los elementos necesarios 

para que las inversiones sean exitosas y que este instrumento funcione con el 

objetivo que se busca que es desarrollo económico donde no lo hay, sin mayor 

tema y sin mayor comentario, no politicemos lo que no se debe de politizar, hay 

que ver y llamar las cosas por su nombre. 

 

Muchísimas gracias.  

 

Espero ser el último y que el señor Patricio Martínez, la Senadora, con todo 

respeto.  

 

Muchas gracias a todos mis compañeros.  

 

El Senador Héctor Larios Córdova: También por el esfuerzo por ocupar el tiempo 

que le correspondía efectivamente.  

 

Senadora Rocío Pineda Gochi.  

 

La Senadora Rocío Pineda Gochi: Muchas gracias. Para mí es un gusto y una 

satisfacción el que esta ley llegue a este proceso legislativo, el que por fin después 

de que nuestro Presidente Enrique Peña Nieto presentó esta iniciativa en 

septiembre del 2015, hoy estemos ya en este punto, y por primera vez se crea esta 

figura jurídica de zonas económicas especiales, y que si bien puede haberse 

motivado por políticas públicas aisladas, hoy mediante una ley le damos la certeza 

en un marco jurídico que nos da la certeza de que será estable, de que será 

sostenible, de que será integral y que mediante este marco jurídico a nosotros los 

legisladores nos permite también ser garantes de que esta ley se lleve a cabo.  

 

Hoy llegamos, como lo dije a este punto, y me satisface, leí con toda puntualidad 

las incorporaciones que se hicieron a las cuales estoy de acuerdo, porque creo que 
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le dan certeza, pero también le dan una visión más social, más integral a lo que se 

analizó desde el ámbito económico.  

 

Aprovechando también esta ley, yo creo que no solamente va hacia zonas 

económicas deprimidas en lo económico y socialmente, yo creo que 

estratégicamente está diseñado porque son zonas económicas que tienen un 

potencial, que su ubicación geográfica… a ser grandes desarrollos y con ello, 

bueno, crear un corredor industrial interoceánico en el istmo de Tehuantepec, zona 

de Michoacán, Guerrero, y Puerto Madero Chiapas, y con ello seguramente 

contribuirá a que nuestro país tenga una mejor interconexión y un mejor desarrollo 

en el ámbito industrial, así también yo los convoco, como lo dije hace un momento, 

a que nosotros seamos garantes de que esta ley se cumpla, de que esta ley se 

lleve a cabo a la brevedad posible, las propias condiciones socioeconómicas donde 

serán ubicadas yo creo que así lo requieren y la gente de nuestros estados de 

quien nos interesa y quien nos beneficia, no obstante que esto es de interés 

nacional más que local, espera que nosotros hagamos la parte que a nosotros nos 

toca.  

 

Muchas gracias.  

 

El Senador Héctor Larios Córdova: Muchas gracias. Senadora Rocío Pineda.  

 

Nada más una precisión que me parece que es importante para esta discusión, 

aunque la ley es de carácter federal y cualquier estado sería susceptible, 

solamente puede establecerse una zona económica especial en los diez estados 

que tienen mayor incidencia de pobreza extrema, es decir, solamente diez estados 

del país calificarían para poder tener una zona económica especial.  

 

Adelante Senador Patricio Martínez, estado que no está incluido, por cierto.  

 

El Senador Patricio Martínez García: Muchas gracias querido Senador y vecino 

Presidente, quiero hacer algunos comentarios estableciendo, en primer lugar, que 
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tengo un gran respeto por todas las intervenciones que he escuchado esta mañana 

referentes a los diferentes puntos de vista, señalamientos, críticas a la ley; sin 

embargo, quiero decirles que las zonas económicas especiales ahora las estamos 

conociendo con ese nombre y en una ley, pero la realidad es que las zonas 

económicas especiales con diferentes variantes y nombres han estado presentes 

en el desarrollo económico de México desde hace muchos años, las excepciones 

a las leyes de un México cerrado se fueron dando de tal manera que permitieron 

esas excepciones que se fuera dando el desarrollo, cuando en el norte no había 

industria y era la recepción, el agolparse la población de todo México en la frontera 

buscando pasar de mojados al sueño americano, no había industria y a partir de 

pequeños cambios de apertura como el establecer medidas tan sencillas como los 

artículos gancho, es decir, que se permitiera la introducción de artículos 

norteamericanos a los supermercados mexicanos para que los mexicanos no 

pasaran al otro lado a comprar aquellos productos y que el marguen de 

intermediación quedara en México fueron medidas que fueron dando resultados, 

fueron medidas sí para la gran empresa, sí para los supermercados, pero, caray, 

por qué estar haciendo siempre el señalamiento de que la exportación es mala y 

de que el desarrollo social es prioritario, claro que esta es una buena materia de 

discurso y claro que está implícito el desarrollo social en todas las acciones que 

tenemos como Senadores y en todas las acciones que se prevén en las leyes, pero 

no concibo el desarrollo social si no hay desarrollo económico, y no concibo el 

desarrollo económico si no hay apertura y si no hay exportación.  

 

El caso de China cerrada es clásico en la historia económica, cuando se abre China 

ahí tiene el desarrollo económico y no podemos hablar de que las exportaciones 

por sí mismas y el facilitar las exportaciones sean elementos nocivos y que dañen 

a la empresa mexicana, el desarrollo que se tuvo en zonas económicas especiales 

denominadas de otra forma en el norte, en el centro, fueron el gran secreto para 

poder establecer mejores niveles de vida y, por lo tanto, desarrollo social a 

numerosas capas de la población.  
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Yo creo que hay precisiones que debemos hacer, una cosa es tasa cero en el 

impuesto al valor agregado y otra cosa es tasa cero en el impuesto sobre la renta.  

 

Cuando además las zonas económicas especiales lo que implica es que no se 

pague el impuesto desde que va entrando la materia prima a esas zonas 

económicas especiales, sino que en su caso y si procede se pague cuando va 

saliendo el producto terminado, yo creo que en esto nos debe de ganar una pasión 

el desarrollo equilibrado de México, no podemos hablar de norte contra sur, no 

podemos hablar de la concepción de la secesión norteamericana en 1861, yo creo 

que necesitamos hablar de los principios de fraternidad, solidaridad y de 

federalismo en el mejor de los conceptos, creo que la ley….  

 

(Sigue 3ª parte) 
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…de fraternidad, solidaridad y de federalismo, en el mejor de los conceptos.  

 

Creo que la ley tiene claro-oscuros, y puede tener zonas de ajustes que las 

tendremos que ir desarrollando conforme vaya teniendo vigencia.  

 

Pero a partir de un diagnóstico, que es evidente, los estados requieren facilidades, 

estos 10 estados requieren facilidades para su desarrollo.  

 

Vamos estableciendo zonas económicas especiales y vamos estableciendo la 

norma bajo la cual van a operar, y a partir de eso, iremos haciendo los ajustes para 

que ese desarrollo económica que se busca en estas zonas, vaya permitiendo el 

desarrollo social.  

 

Muchas gracias.  

 

El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Muchísimas gracias, Senador 

Patricio Martínez.  

 

Y para concluir las intervenciones generales, antes de tomar la votación en lo 

general, tiene la palabra el Senador Héctor Flores.  

 

El Senador Héctor David Flores Ávalos: Muchas gracias, Senador Larios.  

 

En esta ocasión tengo la intención de hacer dos comentarios muy breves sobre el 

texto que leí en relación con este proyecto de dictamen, y que van referidos a dos 

temas, que me parece muy importante mencionar.  

 

El primero de ellos es en relación con la verticalidad que señala el dictamen. Es 

una verticalidad en orden, pues, básicamente descendente.  

 

Es decir, la crítica que yo haría es que no se aprecia un proceso mediante el cual 

los municipios o las entidades federativas pudieran agruparse de manera que 
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demostraran su vocación o la pertinencia de ser sujeto de apoyo derivado de 

determinadas circunstancias con visiones que pudieran aparecer apetecibles para 

el desarrollo de esa zona.  

 

Es decir, el proceso únicamente baja, no hay manera de que haya condiciones en 

un orden inverso, y me parece que ese sí es un tema que debería considerarse.  

 

El otro punto, me preocupa aún más, y es un aspecto de carácter constitucional. A 

mí me parece que debe tenerse cuidado con esta fórmula que se establece, 

mediante el cual se convoca a los municipios y a los gobiernos estatales para que 

suscriban un convenio, pero en realidad es un convenio que permite la sustitución 

en el uso de las facultades que están asignadas constitucionalmente a estados y 

municipios.  

 

La intervención del Gobierno Federal, de manera directa, a mí me parece que es 

cuestionable.  

 

Yo entiendo que los municipios pueden coincidir en ciertos temas. 

 

Yo entiendo que los municipios y los estados pueden convenir en el ejercicio de 

sus facultades, pero no me parece que los municipios y los estados, pero sobre 

todo los municipios para efecto de lo que concretamente es el ordenamiento 

territorial y los servicios más básicos de un zona, puedan ser sustituidos por 

convenio, es decir, que un municipio, de antemano pueda dejar a una autoridad 

federal la intervención de los servicios o de las facultades. Es todo.  

 

El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Muchísimas gracias.  

 

Siendo la última intervención, sí me gustaría precisar algunas cosas.  
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En primer lugar, sí existe, desde el principio, necesariamente la participación del 

Gobierno del Estado y de los municipios. Tan es así, que para poder iniciar el 

trámite, tiene que firmarse un convenio que establece muchísimos temas.  

 

Muchos de lo que se ampliaron en la minuta, deben de estar incluidos, así se 

contemplaba desde el principio en el convenio que se suscribe entre la Federación 

y el Estado, y entre la Federación, el Estado y los municipios.  

 

La modificación que se hace en esta minuta, es que estos convenios, los firmados 

con el Estado sean ratificados por el congreso local, para involucrar al congreso 

local, pero para darle permanencia, independientemente que cambie el gobierno, 

que no cambien las condiciones pactadas.  

 

Lo mismo que en el caso de los ayuntamientos. Entra la ratificación por parte de 

los cabildos.  

 

La parte de los usos de suelo y de todo esto, es facultad exclusiva de los 

municipios. Los municipios, una vez que den el uso del suelo, lo que se va a buscar 

para darle, para posibilidad la ventanilla única que se establece con muchísima 

precisión para posibilitar, incluso el tener un solo ordenamiento legal que regule la 

zona económica, el terreno va a ser totalmente federal.  

 

Si se establece, como decía la Senadora Dolores Padierna, que se casusa de 

utilidad pública, todos sabemos que en este país la expropiación por causa de 

utilidad pública es muy complicadísima, porque tienes que acreditar de manera 

muy fehaciente la utilidad pública, de tal manera que la adquisición de los terrenos 

va a ser por vía compra, ese es el tema central.  

 

A mí me parece que no hay mediante convenio la cesión de atribuciones de 

ninguna instancia inferior a la superior.  
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Por instrucciones del Presidente, voy a someter a votación, empezando por la 

Comisión… 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Quisiera hacer un 

comentario, si me permite el Senador Presidente.  

 

Concluimos con la participación del Senador Blásquez. Una vez que concluya, y 

no habiendo más oradores registrados, estaríamos votando, por lo general y en lo 

particular, toda vez que no hubo reservas a ninguno de los artículos, y toda vez 

que es derecho de las Senadoras y de los Senadores poder, en la discusión del 

Pleno, reservar lo que a su juicio convenga.  

 

En este sentido, escucharemos al Senador Blásquez, y posteriormente estaremos 

en un mismo tiempo recabando la votación, tanto en lo general como en lo 

particular de este proyecto de decreto que crea esta nueva ley.  

 

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Muchas gracias, Presidente. Muy 

breve.  

 

Espero, de todo corazón, que esto funcione. Creo que es una manera de 

burocratizar el desarrollo económico, desarrollo social del sur. No creo que 

funcione, pero deseo, deseo que funcione.  

 

Hay que decir que al parecer la federación le tema al verdadero y auténtico 

desarrollo de las entidades federativas. ¿Por qué? Porque quiere regular, como 

esto que parece un sistema virreinal, las acciones y decisiones de entidades que 

son absolutamente soberanas.  

 

Cuando tiene en el norte un mercado riquísimo, que se mide en billones de dólares, 

y lejos de observar los mucho estímulos que pudieran dar allá, que no son muchos, 

son nada más los que pudieran equiparse con la ciudad o el estado espejo de 
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nuestras entidades fronterizas del norte, pues, someten a un castigo a los 

productores, a los comerciantes, a los empresarios, y en general a la comunidad.  

 

Estamos nosotros en el norte, prácticamente, en calidad de delincuentes y 

depositamos cierta cantidad de dólares en efectivo, de delincuentes, como suena.  

 

Nos han sometido al pago de un Impuesto al Valor Agregado del 16 por ciento, 

cuando nuestra es espejo, lo más que pagan es 9.  

 

Nos están cerrando prácticamente los esquemas de importación de vehículos 

fronterizos, cuando todos sabemos que la genética del ciudadano fronterizo norte, 

está el tener el derecho de poseer un carro de importación fronterizo.  

 

De buen corazón deseo y felicito a quienes dictaminaron esta ley, a quienes la han 

promovido a efecto de que esto pudiera tener resultados. La verdad no lo creo.  

 

Y ojalá que algún día, así como están viendo al sur, pues también se den cuenta 

que en el norte está el verdadero potencial de crecimiento de este país.  

 

Muchas gracias.  

 

El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Bien.  

 

Ha solicitado, el Presidente de la Comisión de Hacienda, que encabeza esta sesión 

de dictaminación, que se levante la votación en lo general y en lo particular.  

 

Pregunto  --de nueva cuenta--   si alguien quiere hacer alguna reserva en lo 

particular, si no, procederíamos a la votación.  

 

(La Comisión no asiente) 

 

Bien.  
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Pediría, entonces, a la Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, la 

Senadora Graciela Ortiz, tuviera la gentileza de levantar la votación de su comisión, 

de manera nominal.  

 

La Senadora Graciela Ortiz González, Presidenta de la Comisión de Estudios 

Legislativos del Senado de la República: Con gusto, Presidente.  

 

Senador Félix Benjamín Hernández Ruiz, en contra.  

 

Senador Fernando Yunes Márquez, a favor. 

 

Senadora Graciela Ortiz, a favor.  

 

Senador Héctor David Flores Ávalos, a favor.  

 

Senador Manuel Cavazos Lerma, a favor.  

 

Cuatro votos a favor, uno en contra.  

 

Abstenciones no hay, porque somos todos los de la comisión.  

 

Gracias.  

 

El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, Presidenta.  

Entonces, la aprueba la Comisión de Estudios Legislativos.  

 

Pasamos a la Comisión de Población. Le pediría al Presidente levantara la 

votación.  

 

El Senador Armando Ríos Piter, Presidente de la Comisión de Población y 

Desarrollo del Senado de la República: Claro que sí.  
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Senadora Anabel Acosta Islas. No está.  

 

Ríos Piter, a favor. 

 

Senador Juan Carlos Romero Hicks, a favor.  

 

Dos votos a favor y una ausencia.  

 

El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: La aprueba la Comisión de 

Población.  

 

Pasamos a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.  

 

Senador Ernesto Gándara, a favor.  

 

Senador Jorge Aréchiga, a favor.  

 

Senador Luis Armando Melgar, a favor.  

 

Senadora Dolores Padierna, en contra.  

 

Senadora Rocío Pineda Gochi, a favor.  

 

Senador Zoé Robledo, a favor.  

 

Senador Héctor Larios, a favor.  

 

Senador Francisco Búrquez, a favor.  

 

Senadora Hilda Flores, a favor.  
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Se aprueba, Presidente.  

 

Pasamos a la Comisión de Hacienda.  

 

El Senador José Francisco Yunes Márquez, Presidente de la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público del Senado de la República: Gracias, Senador 

Presidente.  

 

Le pregunto al Senador Armando Ríos Piter el sentido de su voto.  

 

El Senador Armando Ríos Piter: A favor, Presidente.  

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Márquez: A la Senadora Dolores 

Padierna.  

 

La Senadora Dolores Padierna Luna: En contra.  

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Márquez: Al Senador Ernesto 

Cordero.  

 

El Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo: A favor.  

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Al Senador Gerardo 

Sánchez.  

 

El Senador Gerardo Sánchez García: A favor.  

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Senador Héctor Larios.  

 

El Senador Héctor Larios Córdova: A favor.  
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El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Al Senador José 

Francisco Yunes, a favor.  

 

Senador Marco Antonio Olvera Acevedo. No se encuentra.  

 

El Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez. 

 

El Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez: A favor.  

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Senadora Lilia 

Guadalupe Merodio.  

 

La Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: A favor.  

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Senador Luis Armando 

Melgar.  

 

El Senador Luis Armando Melgar Bravo: A favor.  

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Senador Manuel 

Cavazos Lerma.  

 

El Senador Manuel Cavazos Lerma: A favor.  

 

El  Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Senador Marco Antonio 

Blásquez Salinas.  

 

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: A favor.  

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Senador Raúl Cervantes 

Andrade.  
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El Senador Raúl Cervantes Andrade: A favor. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Se computaron 11 votos 

a favor y 1 en contra.  

 

Se aprueba en la Comisión de Hacienda.  

 

El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Finalmente, el Presidente de la 

Comisión de Hacienda ha solicitado a los presidentes de la comisiones demos 

nuestra anuencia para que mañana se solicite en el Pleno el que se obvie la 

primera lectura y pueda procederse a la votación para dar especio a la Cámara de 

Diputados.  

 

Por aquí está el Presidente de la Comisión de Comercio de la Cámara de 

Diputados. Hemos enterado a ellos de los cambios, y solamente para informar, 

pues, que mañana los presidentes de las comisiones solicitaremos se obvie la 

primera lectura y la segunda para que se proceda a la votación.  

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Muchas gracias, 

Senador Presidente.  

 

Por tanto, se turna a la Mesa Directiva este 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 para los efectos legislativos que ocurran, 

y con esto concluimos la sesión de Comisiones Unidas.  

 

Se les agradece mucho la presencia a las Senadoras y a los Senadores.  

 

Y les recuerdo a las señoras Senadoras y a los señores Senadores de la Comisión 

de Hacienda que en breve estaremos sesionando también en Comisiones Unidas 

con la Comisión de Transporte, por lo que espero ya no nos movamos de aquí.  

 



Comisión de Hacienda. 
(Primera Reunión de Trabajo). 
13 de abril de 2016. 45 3ª parte rlo. 

El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: La Comisión de Comercio, 

vamos a sesionar ahorita en el Salón 4, abajo, en una sesión rápida.  

 

 

 

 

 

 

-----000---- 

 

 

 


