
SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA 

Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público 

SEN. HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA 

Presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial 

SEN. ARMANDO Ríos PITER 

Presidente de la Comisión de Población y Desarrollo 

SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 

Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos 

PRESENTES. 

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura en el Senado de la República, 

presento en los términos de los artículos 94 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y 

207, siguientes y demás relacionados del Reglamento del Senado de la República el 

presente voto particular sobre el DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO; DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL; DE POBLACiÓN Y 

DESARROLLO, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS; CON OPINiÓN DE LAS COMISIONES DE 

ASUNTOS FRONTERIZOS SUR; ESPECIAL SUR- SURESTE y ESPECIAL DE PRODUCTIVIDA 

CORRESPONDIENTE A LA MINUTA CON PROYECTO DE DICTAMEN CORRESPONDIENTE A LA 

MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE ZONAS 
ECONÓMICAS ESPECIALES Y SE ADICIONA EL ARTíCULO 9 DE LA LEY GENERAL DE BIENES 

NACIONALES, de conformidad con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La iniciativa del Gobierno Federal y la Minuta enviada por la Colegisladora tienen la 

intención explícita de que, " con la participación del sector privado, se contribuya al 
desarrollo económico y social de las regiones en las que se ubiquen, a través de una 

política industrial sustentable con vertientes sectoriales y regionales". 

Esta es una iniciativa del Ejecutivo Federal que propone la creación de las ZEE como 

instrumento estratégico para reducir la desigualdad y la pobreza regional. Si bien se 

comparte la urgencia de atender estos problemas que por siglos han aquejado amplias 
zonas del país, el diagnóstico y justificación de la propuesta del Ejecutivo es insuficiente e 

inadecuada para alcanzar la meta que se plantea. Para comprender las insuficiencias del 

Proyecto es necesario hacer explícito el diagnóstico del que parte esta iniciativa. 
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Según el Ejecutivo Federal, hay evidencia empírica internacional que sugiere que en el 
mediano plazo existe una relación directa entre la tasa de crecimiento de las economías y , . 
los niveles de bienestar de la población. De manera que, se supone que el crecimiento 
económico sostenido es una condición fundamental para generar empleos de calidad, 
abatir la pobreza, brindar oportunidades de desarrollo y propiciar un mayor bienestar 
social. Asimismo, se afirma que está comprobado que en el mediano y largo plazo la 
productividad constituye la principal determinante del crecimiento de una economía; esto 
es la eficiencia con la que son empleados los factores de la producción de bienes y 
servicios. Además, se señala que la evidencia empírica internacional muestra que existe 
una estrecha correlación entre la productividad y competitividad de un país. 

Así pues, se concluye que el problema de la desigualdad y la pobreza obedece a una 
pérdida de productividad y competitividad en los Estados más pobres del país. Con este 
diagnóstico, el objetivo central de la iniciativa del Ejecutivo ya no es reducir la desigualdad 
y la pobreza sino promover la inversión privada mediante el otorgamiento de diversos 
beneficios. 

Así pues, la Minuta por la que se crea la Ley de Zonas Económicas Especiales ofrece 
importantes incentivos para atraer la inversión privada nacional y extranjera y tiene 
potencial de crear vínculos con el comercio mundial. Sin embargo, no se establecen los 
criterios necesarios promoción, seguimiento y supervisión para alcanzar el objetivo 
principal del Proyecto de Decreto que es la reducción de la pobreza y la desigualdad en las 
áreas en las que se establecen. Sin embargo, el Dictamen de las Comisiones Unidas no 
contempla incentivos ni mecanismos para promover que las ZEE cumplan con el objetivo 
que se establece en el Artículo 1 del proyecto de Decreto. 

Para hacer una propuesta que sea coherente con el objetivo de reducir la pobreza y la 
desigualdad, es necesario un cambio de paradigma para poder aprovechar la oportunidad 
de usar las Zonas Económicas como herramienta para reducir la pobreza y la desigualdad 
mediante un desarrollo sustentable. 

Desde hace más de una década, prestigiados académicos, como el Premio Nobel de 
Economía Amartya Sen, Martha Nussbaum profesora del Departamento de Leyes y 
filosofía de la Universidad de Chicago han demostrado que el crecimiento .económico es 
un pésimo indicador de bienestar. Enfocarse únicamente en el crecimiento económico y 
la productividad oculta las verdaderas causas de la pobreza y la desigualdad. Por lo tanto, 
Sen y Nussbaum han promovido un enfoque de creación de capacidades básicas como 
herramienta básica para reducir la pobreza y la desigualdad, y aumentar el bienestar. En 
esta misma línea, el Premio Nobel de Economía James Heckman ha publicado diversas 
investigaciones donde se demuestra que la pobreza y la desigualdad empieza desde las 
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condiciones sociales y economlcas que afectan la formación temprana del sistema 
cognitivo de los niños. Es decir, no es la falta de competencia la que genera baja 
productividad, bajo crecimiento y pobreza, sino la falta de una alimentación adecuada en 
la edad temprana . Más aún, Heckman afirma que una buena alimentación en la edad 
temprana es indispensable para fomentar la productividad. Sin una alimentación 
adecuada, los trabajadores no pueden desarrollar todas sus capacidades para aumentar 
su productividad y desarrollo humano. 

De la misma forma, el reconocido economista y asesor de las Metas del Milenio de las 
Naciones Unidas, el Dr. Jeffrey Sachs ha afirmado que para poder impulsar el comercio 
exterior, el crecimiento de la productividad y el crecimiento económico se tiene que 
generar capacidades básicas en las zonas más pobres, tales como alimentación adecuada, 
acceso a servicios de salud, . acceso a la educación primaria, accesos a infraestructura 
como sanidad, agua potable, electricidad y comunicaciones. 

En este sentido, el estudio del Banco Mundial de 2011, "Zonas Económicas Especiales: 
¿qué hemos aprendido?" Señala que para asegurar el éxito de la nueva generación de ZEE 
es fundamental un cambio de mentalidad, para pasar de la idea de promover beneficios 
fiscales y restricción de salarios a un enfoque que facilite un ambiente de negocios más 
efectivo que promueva competitividad de las empresas, integración con la economía local, 
innovación y desarrollo social y ambiental sustentable. 

Así pues, si sólo se otorga una lista amplia y extensa de beneficios a la inversión privada 
sin establecer criterios específicos en la creación de capacidades básicas y avanzadas 
(como creación de técnicos altamente capacitados), se corre el riesgo de que esta 
iniciativa promueva la creación de enclaves, de los que se extraen rentas económicas de la 
explotación de materias primas y salarios bajos. Sin duda, este modelo puede hacer crecer 
el Producto Interno Bruto de las entidades federativas, pero a costa de ampliar la brecha 
de desigualdad y la pobreza. 

En suma, para reducir la brecha de productividad a la que hace mención la Iniciativa del 
Ejecutivo, es necesario abandonar el viejo modelo y abrirle paso a las propuestas 
modernas, las cuales plantean que es necesario reducir la desigualdad y la pobreza 
mediante la creación de capacidades sociales y productivas en las zonas especiales. Sólo 
así, se podrán esperar efectos positivos de la creación de zonas especiales de comercio 
internacional. Las modificaciones que aquí propones tienen este objetivo. 

El Dictamen de Comisiones Unidas del Senado incluye modificaciones que tienen la 
intención de promover el desarrollo social, económico e industrial. Las modificaciones se 
centran en comprometer al Gobierno federal y los gobiernos locales a celebrar convenios 
para desarrollar infraestructura, centros de capacitación y políticas de fomento del 
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desarrollo social. Sin embargo, consideramos que no se necesita la creación de una Ley de 
Zonas para que el Estado firme convenios e implemente políticas públicas para impulsar el 
desarrollo social y económico de zonas marginadas. Además, consideramos q~e no es 
pertinente otorgar tantos beneficios a inversionistas privados y al mismo tiempo 
excusarlos de todo compromiso con el desarrollo económico y social de la región. Es claro 
que las modificaciones propuestas no generan incentivos para que los inversionistas 
privados se comprometan solidariamente ~on el desarrollo social y económico del Área de 
influencia y de la región. Así pues, es claro que el Dictamen no vela por. el interés público y 
el desarrollo social, sino por el interés de los inversionistas privados. 

Por lo antes expuesto y fundado, solicito: 

PRIMERO. Se me tenga por presentado formulando voto particular en contra de parte del 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA CORRESPONDIENTE A LA MINUTA CON PROYECTO D.E 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, para quedar como sigue: 

Dice 
Artículo 1. .. 

Dichas Zonas serán consideradas áreas 
prioritarias del desarrollo nacional y el 
Estado promoverá las condiciones e 
incentivos para que, con la participación 
del sector privado y social, se contribuya al 
desarrollo económico y social de las 
regiones en las que se ubiquen, a través de 
una política industrial sustentable con 
vertientes sectoriales y regionales. 

Debe decir 
Artículo 1... 

Dichas Zonas serán consideradas áreas 
prioritarias del desarrollo nacional y el 
Estado promoverá las condiciones e 
incentivos para que, con la participación 
del sector privado y socia" se contribuya al 
desarrollo económico y social de las 
personas y comunidades vulnerables de 
las regiones en las que se ubiquen, a través 
de una política industrial sustentable con 
vertientes sectoriales y regionales. 

Artículo 3... Artículo 3 ... 

I. .. VIII I. .. VIII 

IX. Evaluación Estratégica: El proceso IX._Evaluación Estratégica: El proceso 
sistemático de análisis sobre la situación e sistemático de análisis sobre la situación e 
impacto sociales y ambientales respecto de impactos ambientales y en las condiciones 
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la Zona y su Área de Influencia; 

X ... XIII 

sociales y económicas de las personas y 
comunidades respecto de la Zona y su Área 
de Influencia; 

X ... XIII 

XIV. Secretaría: La Secretaría de Hacienda y XIV. Secretaría: La Secretaría de Economía; 
Crédito Público; 

XV ... XVI 
Artículo 9 ... 

1 ... 111. 
a) ... f) 

IV .... 

XV ... XVI 
Artículo 9 ... 

1 ... 111. 
a) ... f) 

g) Se obliga a llevar a cabo todas las 
medidas administrativas necesarias y a 
brindar toda la información necesaria 
para producir y dar seguimiento a los 
indicadores de impacto sobre el desarrollo 
económico y social de las personas y 
comunidades. 

IV .... 

V. La información sobre las necesidades de V. La información sobre las necesidades de 
infraestructura y las acciones de política 
pública que se requieran para el desarrollo 
.de la Zona y su Área de Influencia, 
incluyendo una estimación de los recursos 
públicos y plazos requeridos para tal 
efecto, la cual servirá de base para la 
elaboración del Programa de Desarrollo, y 

s 

infraestructura y las acciones de política 
pública que se requieran para el desarrollo 
de la Zona y su Área de Influencia, 
incluyendo una estimación de los recursos 
públicos y plazos requeridos · para tal 
efecto, la cual servirá de base para la 
elaboración del Programa de Desarrollo.i. 

VII. Un análisis de los mecanismos e 
incentivos con los que se espera impulsar 
el desarrollo económico y social de las 
personas y comunidades vulnerables de la 
región, el cual servirá de base para 
establecer metas de desarrollo social y 
económico media bies y elaborar un 



Vi •... 

Artículo 10 ... 

l. 

b) ... c) 

calendario de beneficios escalonados que 
se otorgarán a los permisionarios y 

administradores de la Zona en función del 
cumplimiento de las metas, y 

VII. La demás información que establezca 
el Reglamento de esta Ley. 

Artículo 10 ... 

1. 

b) ... c) 

d) Promover el desarrollo de las d) Promover el desarrollo de las personas y 
comunidades ubicadas en el Área de comunidades ubicadas en el Área de 
Influencia según lo previsto en el Programa 
de Desarrollo; 

e) ... 

Influencia según lo previsto en el Programa 
de Desarrollo; 

e) ... 

f) Fomentar la inclusión de los habitantes f) Fomentar la inclusión de los habitantes 
de las comunidades ubicadas en el Área de de las comunidades ubicadas en el Área de 
Influencia, en las actividades económicas 
productivas que se realicen en la Zona o 
que sean complementarias a éstas, según 
lo previsto en el Programa de Desarrollo; 

g) Proveer toda la información necesaria 
para la evaluación del desempeño de la 
Zona y los resultados económicos y sociales 
en el Área de Influencia; 

h) a i) ... 

Influencia, en las actividades económicas 
productivas que se realicen en la Zona o 
que sean complementarias a · éstas, 
mediante el establecimiento de una cuota 
mínima de trabajo local empleado 
directamente en la Zona según lo previsto 
en el Programa de Desarrollo. 

g) Proveer toda la información necesaria 
para elaborar los indicadores de 
desempeño del desarrollo económico y 

social de las personas y comunidades. 

h) a i) ... 

11. Otorgar, en el ámbito local, las 11. Otorgar, en el ámbito local, las 
facilidades y los incentivos a que se refiere faCilidades y los incentivos a que se refiere 
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el artículo 9, fracción 111, inciso d) de esta el artículo 9, fracción 111, inciso d) de esta 
Ley y, en su caso, otros que se detallen en Ley y, en su caso, otros que se detallen en 
el Convenio de Coordinación, señalando el el Convenio de Coordinación, señalando el 
plazo mínimo durante el cual los plazo máximo durante el cual los 
beneficios de carácter fiscal estarán beneficios de carácter fiscal estarán 
vigentes; vigentes, los cuales serán graduales y 

escalonados y vinculados a los indicadores 
de reducción de la pobreza 
multidimensional y la desigualdad en las 
Áreas de Influencia; 

III. .. VI. III. .. V. 

Artículo 12. El Programa de Desarrollo Artículo 12. El Programa de Desarrollo 
incluirá: incluirá: 

l. .. l. .. 

11. Las políticas públicas y acciones 11. Las políticas públicas y acciones 
complementarias que se ejecutarán para: complementarias que se ejecutarán para: 

a) a g) 

h) El fomento al desarrollo económiCO, 
social y urbano del Área de Influencia, 
incluyendo programas de vivienda digna y 
cercana a los centros de trabajo; 
construcción de escuelas, espacios 
recreativos y culturales, así como 
mejoramiento del transporte público y 
otros servicios públicos. 

i) a k) 

Los proyectos que correspondan a la 
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. a) a g) 

h) El fomento al desarrollo económico, 
social y urbano del Área de Influencia, 
incluyendo programas de vivienda digna y 
cercana a los centros de trabajo; 
construcción de escuelas, espacios 
recreativos y culturales, sanidad, 
suministro de agua y servicios de 
seguridad social, así como mejoramiento 
del transporte público y otros servicios 
públicos. 

i) a k) 

Previa autorización de la Cámara de 



Federación incluidos en el Programa de 
Desarrollo tendrán preferencia para su 
inclusión en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación. Los proyectos de inversión 
en infraestructura que formen parte del 
Programa de Desarrollo que sean 
aprobados por la Cámara de Diputados con 

. carácter plurianual, deberán preverse en el 
apartado específico correspondiente de 
dicho Presupuesto. Las asignaciones de 
recursos de los ejercicios fiscales 
subsecuentes a la aprobación de dichas 
erogaciones plurianuales deberán incluirse 
en los respectivos presupuestos de egresos 
de la Federación. 

Sección 11 
De los incentivos y facilidades 

Artículo 13. El Ejecutivo Federal, mediante 
el decreto a que se refiere el artículo 8 de 
esta Ley, deberá establecer los beneficios 
fiscales en materia de contribuciones que 
se consideren necesarios para impulsar el 
establecimiento y desarrollo de la Zona. 
Los beneficios serán temporales y, en su 
caso, el mqnto de la desgravación o 
descuentos de las contribuciones se 
otorgarán de manera decreciente en el 
tiempo. El decreto del Ejecutivo Federal 
además deberá establecer las medidas 
relacionadas con su forma de pago y 
procedimientos señalados en las leyes 
fiscales. Los beneficios que se otorguen 
deberán incentivar la generación de 
empleos permanentes e inversiones 
productivas que impulsen el desarrollo 
económico de la Zona. 
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Diputados, los proyectos que 
correspondan a la Federación incluidos en 
el Programa de Desarrollo tendrán 
preferencia para su inclusión en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 
Los proyectos de inversión en 
infraestructura que formen parte del 
Programa de Desarrollo que sean 
aprobados por la Cámara de Diputados con 
carácter plurianual, deberán preverse en el 
apartado específico correspondiente de 
dicho Presupuesto. Las asignaciones de 
recursos de los ejercicios fiscales 
~ubsecuentes a la aprobación de dichas 
erogaciones plurianuales deberán incluirse 
en los respectivos presupuestos de egresos 
de la Federación. 

Artículo 13. El Ejecutivo Federal, mediante 
el decreto a que se refiere el artículo 8 de 
esta Ley, deberá establecer los beneficios 
fiscales en materia de contribuciones que 
se consideren necesarios para impulsar el 
establecimiento y desarrollo de la Zona. 
Los beneficios serán temporales y, en su 
caso, el monto de la desgravación o 
descuentos de las contribuciones se 
otorgarán de manera decreciente en el 

"tiempo. Los beneficios que se otorguen 
serán graduales y escalonados en función 
de indicadores de desempeño del 
desarrollo económico y social de las 
personas y comunidades [o indicadores de 
desempeño en materia de reducción de la 
pobreza multidimensional y la 
desigualdad en el Área de Influencia y 
región. El decreto del Ejecutivo Federal 
además deberá establecer la estructura de 
beneficios escalonados, así como las 



medidas relacionadas con su forma de 
pago y procedimientos . señalados en las 
leyes fiscales. 

Artículo 14. En términos de los artículos 8, Artículo 14. En términos de los artículos 8, 
fracción IV; lO, fracción 11, y 12, fracción 11, fracción IV; lO, fracción 11, y 12, fracción 11, 
de esta Ley, para el desarrollo de las Zonas de esta Ley, para el desarrollo de las Zonas 
se establecerán incentivos y apoyos se establecerán incentivos y apoyos 
adicionales a los previst0s en el artículo adicionales a los previstos en el artículo 
anterior, que propicien la generación de anterior, que propicien la generación de 
capital y empleos, ei desarrollo de la capital y empleos, el desarrollo de la 
infraestructura económica y social, y la infraestructura económica y social, y la 
productividad y competitividad de las productividad y competitividad de las 
Zonas. Zonas. 

Estos beneficios también serán graduales 
y escalonados en función de indicadores 
de desempeño sobre la reducción de la 
pobreza multidimensional y la 
desigualdad. 

Sección 111 Sección 111 
De los Consejos Técnicos de las Zonas. De los Consejos Técnicos de las Zonas. 

Artículo 16... Artículo 16 ... 

1. El Consejo Técnico de la Zona estará 1. El Consejo Técnico de la Zona estará 
integrado por los siguientes representantes integrado por los siguientes representantes 
que residan en el Área de Influencia o, en que residan en el Área de Influencia o, en 
su caso, en la entidad federativa o su caso, en la entidad federativa o 
entidades federativas en que se ubique la entidades federativas en que se ubique la 
misma: misma: 
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a) ... a) ... 

b) Tres representantes del sector b) Tres representantes del sector 
empresarial, con experiencia y 
conocimiento en las materias previstas en 
esta ley, y 

empresarial, con experiencia y 
conocimiento en las materias previstas en 
esta ley,.y 

e) Tres representantes de los trabajadores, c) Tres representantes de los trabajadores, 
que se encuentren laborando en empresas que se encuentren laborando en empresas 
establecidas en la Zona. establecidas en la Zonat..Y 

d) Un representante del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social. 

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

a) ... b) a) ... b) 

c) Evaluar el desempeño del a Zona y los cLEvaluar el desempeño del a Zona y 
resultados económicos y sociales en el verificar la progresividad sobre los 
Área de Influencia; indicadores de pobreza multidimensional 

y desigualdad en el Área de Infl~encia; 

d) a i) ... d) a i) ... 

Sección IV 
Del impacto social y ambiental 

Artículo 17. Las Zonas atenderán los Artículo 17 .... 
principios de sostenibilidad, progresividad 
y respeto de los derechos humanos de las 
personas de las comunidades y pueblos de 
las Áreas de Influencia. 
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Para efectos del Dictamen, la Secretaría, 

con la participación que corresponda a las 

secretarías de Gobernación y de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales y las demás 

dependencias y entidades paraestatales 

competentes, las entidades federativas y 

los municipios correspondientes, y 
expertos independientes, realizará una 

Evaluación Estratégica sobre la situación e 

impacto sociales y ambientales respecto de 

la Zona y su .Área de Influencia. Lo anterior, 

sin perjuicio de los trámites que se 

requieran en términos de la legislación en 

materia de equilibrio ecológico y 

protección al ambiente, así como las 

demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Para efectos del Dictamen, la Secretaría, 

con la participación que corresponda a las 

secretarías de Gobernación y de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales y las demás 

dependencias y entidades paraestatales 

competentes, las entidades federativas y 

los municipios correspondientes, y 
expertos independientes, realizará una 

Evaluación Estratégica sobre la situación 

los impactos ambientales y en las 

condiciones sociales y económicas de las 
personas y comunidades de la Zona y su 

Área de Influencia. Lo anterior, sin perjuicio 

de los trámites que se requieran en 

términos de la legislación en materia de 

equilibrio ecológico y . protección al 

ambiente, así como las demás 

disposiciones jurídicas aplicables. 

Los resultados de la Evaluación Estratégica =La=------=E::..;v:..;:a:..:..lu=.;a=.;c:.:.i.=.ó.:.,:n_-=-Es::.,:t:.:..ra::.t:..:é::.c:ga.:.;ic:.:a=----=d:..;:e:..=b;.;:e''_=_rá 
se deberán tomar en consideración para la realizarse cada dos años y los resultados 

elaboración del Programa de Desarrollo y se deberán de tomar en consideración para 

del Plan Maestro de la Zona, sin perjuicio la elaboración del Programa de Desarrollo 

de las disposiciones en materia de y del Plan Maestro de la Zona, así como 
transparencia, acceso a la información para el otorgamiento de los beneficios 

pública y protección de datos personales. escalonados de la Administradora de la 

Zona e inversionistas, sin perjuicio de las 

disposiciones en materia de transparencia, 

acceso a la información pública y 

protección de datos personales. 

Artículo 20. La Secretaría podrá otorgar los Artículo 20. La Secretaría podrá otorgar los 

Permisos hasta por un plazo de 40 años, Permisos hasta por un plazo de 40 años, 

tomando en cuenta, cuando menos, la tomando en cuenta, cuando menos, la 

infraestructura existentes; los montos de infraestructura existentes; los montos de 

inversión que se requieran por parte del inversión que se requieran por parte del 

Administrador Integral para el Administrador Integral para el 

cumplimiento de los objetivos de la Zona; cumplimiento de los objetivos de la Zona; 

la existencia de mano de obra calificada en la existencia de mano de obra calificada en 
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el Área de Influencia; la conectividad de la el Área de Influencia; la conectividad de la 
Zona; la práctica internacional en zonas 
económicas que sean comparables, y su 
viabilidad financiera a largo plazo. 

Artículo 21. Los Permisos se otorgarán a los 
interesados que cumplan con lo dispuesto 
en el Reglamento de esta Ley y en los 
lineamientos que, en su caso, emita la 
Secretaría, los cuales deberán publicarse 
en el Diario Oficial de la FederaciónL 

conforme a las reglas siguientes: 

1. .. 111 

Zona; la práctica internacional en zonas 
económicas que . sean comparables, su 
viabilidad financiera a largo plazo, y el plan 
impacto en la reducción de la pobreza 
multidimensional y el desarrollo humano 
de las personas y comunidades del Área 
de Influencia y región. 

Artículo 21. Los Permisos se otorgarán a los 
interesados que cumplan con lo dispuesto 
en el Reglamento de esta Ley y en los 
lineamientos que, en su caso, emita la 
Secretaría, los cuales deberán publicarse 
en el Diario Oficial de la FederaciónL 

conforme a las reglas siguientes: 

1. .. 111 

IV. No se otorgará el Permiso cuando los IV. No se otorgará el Permiso cuando los 
interesados no acrediten su solvencia o interesados no acrediten su solvencia o 
capacidades, no cuenten con la titularidad capacidades, no cuenten con la titularidad 
de bienes inmuebles o derechos sobre los de bienes inmuebles o derechos sobre los 
mismos que . sean necesarios para mismos que sean necesarios para 
establecer y operar la Zona, no cumplan establecer y operar la Zona, no cumplan 
con los criterios aplicables, o no se con los criterios aplicables, cuando los 
cumplan con los requisitos señalados en los interesados no acrediten un Plan de 
lineamientos a que refiere el primer impacto social en la zona, o cuando no 
párrafo de este artículo o, en su caso, en la cumplan con criterios estrictos de 
convocatoria respectiva. En su caso¡ se empresas socialmente responsables, o no 
declarará desierto el concurso público, y se cumplan con los requisitos señalados en 
podrá expedirse una nueva convocatoria. los lineamientos a que refiere el primer 

Artículo 24 ... 
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párrafo de este artículo o, en su caso, en la 
convocatoria respectiva. En su caso, se 
declarará desierto el concurso público, y 
podrá expedirse una nueva convocatoria 

Artículo 24 ... 



La Secretaría podrá negar la autorización 
cuando derivado de la transferencia o 
cambio del control de la persona moral 
titular del Permiso pueda afectarse la 
capacidad jurídica, administrativa, 
financiera y técnica del permisionario. 

Artículo 2~Cuando de forma reiterada el 
Administrador Integral haya incumplido sus 
obligaciones o no cuente con las 
capacidades para desempeñar sus 
funciones, de tal manera que ponga en 
riesgo la seguridad, la eficiencia o la 
continuidad de las operaciones de la Zona, 
la Secretaría podrá intervenir la operación 
o administración de la misma en forma 
provisional 

1. a VIII. ... 

Artículo 27 ... 

La Secretaría podrá negar la autorización 
cuando derivado de la transferencia o 
cambio del control de la persona moral 
titular del Permiso pueda afectarse la 
capacidad jurídica, administrativa, 
financiera y técnica del permisionario, o los 
derechos de las personas y las 
comunidades en las Áreas de Influencia. 
Artículo 26. Cuando de forma reiterada el 
Administrador Integral haya incumplido sus 
obligaciones, no cuente con las 
capacidades para desempeñar sus 
funciones, de tal manera que ponga en 
riesgo la seguridad, la eficiencia o la 
continuidad de las operaciones de la Zona, 
o cuando ponga en riesgos los derechos 
económicos, sociales, culturales y 
ambientales de las comunidades del Área 
de Influencia, la Secretaría podrá 
intervenir la operación o administración de 
la misma en forma provisional. 

1. a VIII. ... 

Artículo 27 ... 

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

de evidencia de que contribuirá a reducir 
la pobreza multidimensional y mejorado 
el desarrollo humano de las personas y 
comunidades del Área de Influencia. 

Artículo 30. Se consideran causas de Artículo 30 ... 
utilidad ' pública la construcción, 
mantenimiento, ampliación y desarrollo de 
las Zonas, así como la provisión de 
Servicios Asociados que sean necesarios 

> . , 
para su operaclon. 

Cuando para la realización de las Cuando para la realización de las 
actividades señaladas en el párrafo actividades señaladas en el párrafo 
anterior se requiera ejecutar las medidas anterior se requiera ejecutar las medidas 
previstas en la Ley de Expropiación, la previstas en la Ley de Expropiación, la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano integrará y tramitará el y Urbano, previa autorización del 
expediente respectivo, incluyendo la Congreso, integrará y . tramitará . el 
emisión de la declaratoria de utilidad expediente respectivo, incluyendo la 
pública, cuando corresponda. La Secretaría emisión de la declaratoria de utilidad 
proporcionará la informadón que posea y pública, cuando corresponda. La Secretaría 
resulte necesaria para la sustanciación de proporcionará la información que posea y 
dichos procedimientos. resulte necesaria para la sustanciación de 

dichos procedimientos. 
Sección 111 Sección 111 

De los derechos y obligaciones del 
Administrador Integral 

De los derechos y obligaciones del 
Administrador Integral 

Artículo 33. Además de los derechos y Artículo 33 ... 
obligaciones establecidos en las secciones I 
y 11 anteriores, corresponde al 
Administrador Integral: 

1... l ... 

El Plan Maestro de la Zona deberá ser 
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revisado por el Administrador Integral El Plan Maestro de la Zona deberá incluir 
cuando menos con una periodicidad de 5 metas específicas V mediables, con 
años V, en caso de ser necesario, podrá ser supuestos realistas, así como mecanismo 
modificado, previa aprobación de la para reducir la pobreza multidimensional 
Secretaría; V la desigualdad en las comunidades del 

II. .. XIX 

(Sin correlativo 

Área de Influencia V la región. 

II...XIX 

La Auditoria Superior de la Federación 
estará facultada para fiscalizar las · 
decisiones financieras del Administrador 
Integral, así como evaluar su desempeño, 
imponer multas V en su caso, fincar 
responsabilidades. 

Sección IV Sección IV 
De los derechos V obligaciones de los De los derechos V obligaciones de los 

Inversionistas Inversionistas 

Artículo 34. Artículo 34. 

bL bL 
,!h.lncumplir con las reglas de operación de 

11. Incumplir con las reglas de operación de la Zona, y que como consecuencia de ello 
la Zona, y que como consecuencia de ello se ponga en riesgo inminente o se 
se ponga en riesgo inminente o se afecte la produzca un efecto regresivo en los 
salud de la población, la seguridad oel derechos económicos, sociales culturales y 
funcionamiento de la Zona; ambientales de la población, la seguridad 

o el funcionamiento de la ZonaL 

III ••• VI 
III ... VI 

Artículo 3.z. Artículo 3.z. 

I. .. XIII. I. .. XIII. 

XIV. El Consejo Nacional de Ciencia y XIV. El Consejo Nacional de Ciencia y 
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Tecnología, y 

xv. Las demás dependencias o entidades 
paraestatales que, en su caso, determine el 
Titular del Ejecutivo Féderal. 

Artículo 47 .... 

Tecnología¡-lf 

xv. El Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social, y 

XVI. Las demás dependencias o entidades 
paraestatales que, en su caso, determine el 
Titular del Ejecutivo Federal 

Artículo 47. Sin perjuicio de lo previsto en 
el artículo anterior, las infracciones a esta 
Ley serán sancionadas por la Secretaría, de 
conformidad con lo siguiente: 

l. Construir, operar y explotar 1. Construir, operar y explotar terrenos y 

terrenos y demás bienes en una Zona, así demás bienes en una Zona, así como 
como prestar Servicios Asociados, sin prestar Servicios Asociados, sin contar con 
contar con Permiso o Asignación, con Permiso o Asignación, con multa de entre 
multa de entre 45,000 a 75,000 unidades seiscientas mil a un millón unidades de 
de medida y actualización; medida y actualización; 

11. Realizar actividades económicas 11. Realizar actividades económicas 
productivas en una Zona sin contar con productivas en una Zona sin contar con 
Autorización de la Secretaría, con multa de Autorización de la Secretaría, con multa de 
entre 45,000 a 75,000 unidades de entre seiscientas mil a un millón unidades 
medida y actualización; de medida y actualización; 

111. Interrumpir por parte del 111. Interrumpir por parte del 
Admini.strador Integral, total o Administrador Integral, total o 
parcialmente, la operación de la Zona sin parcialmente, la operación de la Zona sin 
causa justificada, con multa de entre causa .justificada, con multa de entre 
45,000 a 75,000 unidades de medida y seiscientas mil a un millón unidades de 
actualización; medida y actualización; 

IV. Incumplir por parte del IV. Incumplir por parte del Administrador 
Administrador Integral con los términos y Integral con los términos y condiciones de 
condiciones de construcción, desarrollo, construcción, desarrollo, administración y 
administración y mantenimiento de la mantenimiento de la Zona, según lo 
Zona, según lo previsto en el Permiso o previsto en el Permiso o Asignación y en el 
Asignación y en el Plan Maestro de la Zona, Plan Maestro de la Zona, con multa de 
con multa de entre 15,000 a :¡O,OOO entre doscientas mil a cuatrocientas mil 
unidades de medida y actualización; unidades de medida y actualización; 
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V. Incumplir por parte del V. Incumplir por parte del Administrador 
Administrador Integral, los compromisos y Integral, los compromisos y estándares en 
estándares en la prestación de Servicios la prestación de Servicios Asociados según 
Asociados según lo previsto en el Permiso lo previsto en el Permiso o Asignación, con 
o Asignación, con multa de entre 7,ggg a multa de entre cien mil a doscientas mil 
15,ggg unidades de medida y unidades de medida y actualización; 
actualización; 

VI. Obstaculizar deliberadamente las VI. Obstaculizar deliberadamente las 
funciones que en materia de verificación 
corresponden a la Secretaría en términos 
de la presente Ley, con multa de entre 
4,ggg a 7,ggg unidades de medida y 
actualización; 

VII. Realizar, por parte del 
Administrador Integral o del Inversionista, 
actos u omisiones injustificadas que 
impidan o intenten impedir a otros 
Inversionistas la realización de actividades 
económicas productivas en , la Zona, con 
multa de entre 7,ggg a 15,ggg unidades de 
medida y actualización; 

VIII. No proporcionar la documentación 
e información que requiera la Secretaría 
con motivo del ejercicio de sus 
atribuciones, con 'multa de entre Zgg a 5gg 
unidades de medida y actualización; 

funciones que en materia de verificación 
corresponden a la Secretaría en términos 
de la presente Ley, con multa de cincuenta 
mil a cien mil unidades de medida y 
actualización; 

VII. Realizar, por parte del Administrador 
Integral o del Inversionista, actos u 
omisiones ,injustificadas que impidan o 
intenten impedir a otros Inversionistas la 
realización de actividades económicas 
productivas en la Zona, con multa de entre 
cien mil a doscientas mil unidades de 
medida y actualización; 

VIII. No proporcionar la documentación 
e información que requiera la Secretaría 
con motivo del ejercicio de sus 
atribuciones, con multa de entre tres mil a 
siete mil unidades de medida y 
actualización; 

IX. Incumplir la suspensión u omitir las IX. Incumplir la suspensión u omitir las 
acciones para subsanar las circunstancias acciones para subsanar las circunstancias 
que motivaron dicha medida, que hubiere que motivaron dicha medida, que hubiere 
ordenado la Secretaría en términos del ordenado la Secretaría en términos del 
artículo 49 de esta Ley, con multa de entre artículo 49 de está Ley, con multa de entre, 
15,ggg a ~g,ggg unidades de medida y doscientas mil a cuatrocientas mil 
actualización; unidades de medida y actualización; 

X. Omitir el aviso sobre las X. Omitir el aviso sobre las 
modificaciones a los estatutos sociales o a modificaciones a los estatutos sociales o a 
la composición del capital social de la la composición del capital social de la 
persona moral titular del Permiso, o persona moral titular del Permiso, o 
realizarlo fuera del plazo previsto en esta realizarlo fuera del plazo previsto en esta 
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Ley, con multa de entre agg a Sgg Ley, con multa de entre tres mil a siete mil 
unidades de medida y actualización, y unidades de medida y actualización, y 

XI. Cualquier otra infracción a lo XI. Cualquier otra infracción a lo previsto 
previsto ·en la presente Ley, los en la presente Ley, los ordenamientos que 
ordenamientos que de ella se derivan o a de ella se derivan o a los Permisos, 
los Permisos, Asignaciones o Asignaciones o Autorizaciones, con multa 
Autorizaciones, con multa de entre 4jggg a de entre cincuenta mil a cuatrocientas mil 
¡gjggg unidades de medida y unidades de medida y actualización. 
actualización. 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 306 fracción XIII del Reglamento del Senado de 
la República, se publique y difunde el presente voto particular con el dictamen aprobado 
por las comisiones en la Gaceta del Senado de la República. 

Senado de la República, Ciudad de México a 14 de abril de 2016 

SUSCRIBE 

'-

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
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