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Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por 
objeto, en el marco de la planeación nacional del 
desarrollo, regular la planeación, el establecimiento y la 
operación de Zonas Económicas Especiales para impulsar 
el crecimiento económico sostenible, sustentable y 
equilibrado de las regiones del país que tengan mayores 
rezagos en desarrollo social, a través del fomento de la 
inversión, la productividad, la competitividad, el empleo y 
una mejor distribución del ingreso entre la población. 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por 
objeto, en el marco de la planeación nacional del 
desarrollo, regular la planeación, el establecimiento y la 
operación de Zonas Económicas Especiales para impulsar 
el crecimiento económico sostenible que, entre otros 
fines, reduzca la pobreza, permita la provisión de 
servicios básicos y expanda las oportunidades para 
vidas saludables y productivas, en las regiones del país 
que tengan mayores rezagos en desarrollo social, a través 
del fomento de la inversión, la productividad, la 
competitividad, el empleo y una mejor distribución del 
ingreso entre la población. 

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. 

… 

Las personas físicas o morales que operen en las Zonas 
Económicas Especiales como Administradores Integrales o 
Inversionistas podrán recibir beneficios fiscales, aduanales 
y financieros, así como facilidades administrativas e 
infraestructura competitiva, entre otras condiciones 
especiales, en los términos de la presente Ley. 

… 

Las personas físicas o morales que operen en las Zonas 
Económicas Especiales como Administradores Integrales o 
Inversionistas podrán recibir beneficios fiscales, aduanales 
y financieros, así como facilidades administrativas e 
infraestructura competitiva, entre otras condiciones 
especiales, en los términos de la presente Ley. Los 
beneficios e incentivos que se otorguen deberán 
fomentar la generación de empleos permanentes, el 
ascenso industrial, el crecimiento de la productividad 
del trabajo, e inversiones productivas que impulsen el 
desarrollo económico de la Zona y su Área de 
Influencia. 

… 

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

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

I. Administrador Integral: La persona moral o entidad 
paraestatal que, con base en un Permiso o Asignación, 
funge como desarrollador-operador de la Zona y en tal 
carácter tiene a su cargo la construcción, desarrollo, 
administración y mantenimiento de la misma, incluyendo 
los Servicios Asociados o, en su caso, la tramitación de 
éstos ante las instancias correspondientes; 

II. Área de Influencia: Las poblaciones urbanas y rurales 
aledañas a la Zona, susceptibles de percibir beneficios 
económicos, sociales y tecnológicos, entre otros, derivados 
de las actividades realizadas en la misma, y de las políticas 
y acciones complementarias previstas en el Programa de 
Desarrollo; 

II. Área de Influencia: Las poblaciones urbanas y rurales 
aledañas a la Zona, susceptibles de percibir beneficios 
económicos, sociales y tecnológicos, entre otros, derivados 
de las actividades realizadas en la misma, y de las políticas 
y acciones complementarias previstas en el Programa de 
Desarrollo, donde además se apoyará el desarrollo de 
servicios logísticos, financieros, turísticos, de 
desarrollo de software, entre otros, que sean 
complementarios a las actividades económicas de la 
Zona; 

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

X. Inversionista: La empresa de la Zona, nacional o 
extranjera, autorizada para realizar actividades económicas 
productivas en la Zona; 
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XVI. Zona: la Zona Económica Especial, área geográfica 
del territorio nacional, determinada en forma unitaria o por 
secciones, sujeta al régimen especial previsto en esta Ley, 
en la cual se podrán realizar actividades de manufactura, 
procesamiento, transformación y almacenamiento; la 
prestación de servicios de soporte a dichas actividades y 
de otra índole que se consideren necesarias conforme a 
los propósitos de este ordenamiento, así como la 
introducción de mercancías para tales efectos. 

XVI. Zona: la Zona Económica Especial, área geográfica 
del territorio nacional, determinada en forma unitaria o por 
secciones, sujeta al régimen especial previsto en esta Ley, 
en la cual se podrán realizar, de manera enunciativa y no 
limitativa, actividades de manufactura, agroindustria, 
procesamiento, transformación y almacenamiento de 
materias primas e insumos; innovación y desarrollo 
científico y tecnológico; la prestación de servicios de 
soporte a dichas actividades como servicios logísticos, 
financieros, informáticos, profesionales, técnicos y de 
otra índole que se consideren necesarias conforme a los 
propósitos de este ordenamiento, así como la introducción 
de mercancías para tales efectos. 

 [nueva fracción] Ventanilla Única: La oficina 
administrativa o plataforma electrónica establecida 
para cada Zona, encargada de coordinar la recepción, 
atención y resolución de todos los trámites que deban 
realizar el Administrador Integral, los Inversionistas y, 
en su caso, las personas interesadas en instalar u 
operar empresas en el Área de Influencia; 

Artículo 6. Las Zonas se establecerán con el objeto de 
impulsar, a través de la inversión productiva, el crecimiento 
económico sostenible, sustentable y equilibrado de las 
regiones del país que tengan mayores rezagos en 
desarrollo social, siempre y cuando reúnan todos los 
siguientes requisitos: 

Artículo 6. … 

I. Deberán ubicarse en las entidades federativas que, 
a la fecha de la emisión del Dictamen, presenten mayores 
rezagos en su desarrollo social, siempre que cumplan los 
siguientes criterios, de acuerdo con las cifras del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social: 

I. Deberán ubicarse en las entidades federativas que, a 
la fecha de la emisión del Dictamen, se encuentren entre 
las diez entidades federativas con mayor incidencia de 
pobreza extrema, de acuerdo con la información oficial 
del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social; 

a) Se encuentren entre las diez entidades federativas con 
mayor incidencia de pobreza multidimensional, y 

 

b) Se encuentren entre las diez entidades federativas con 
el mayor número absoluto de personas en situación de 
pobreza multidimensional; 

 

Artículo 9. Previamente a la emisión del decreto a que se 
refiere el artículo anterior, la Secretaría deberá elaborar un 
Dictamen, el cual deberá contener lo siguiente: 

Artículo 9. … 

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, la cual 
servirá de base para la elaboración del Programa de 
Desarrollo, y 

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 

Artículo 10. Una vez emitido el decreto de declaratoria de 
la Zona, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría 
y con la participación que corresponda a las dependencias 
y entidades paraestatales competentes, deberá suscribir el 
Convenio de Coordinación con los titulares de las 
entidades federativas y de los municipios donde se ubicará. 

Artículo 10. … 

El Convenio de Coordinación será publicado en el Diario El Convenio de Coordinación será publicado en el Diario 



LEY FEDERAL DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES 

MODIFICACIONES A LA MINUTA 

 

Página 3 de 13 

Minuta Propuesta 

Oficial de la Federación y deberá prever, cuando menos, la 
obligación de las entidades federativas y los municipios de 
sujetarse, conforme a esta Ley, su Reglamento y, en su 
caso, las demás disposiciones jurídicas que emita la 
Secretaría, a lo siguiente: 

… 

Oficial de la Federación y en el medio de difusión oficial 
de la entidad federativa. Deberá prever, cuando menos, 
la obligación de las entidades federativas y los municipios 
de sujetarse, conforme a esta Ley, su Reglamento y, en su 
caso, las demás disposiciones jurídicas que emita la 
Secretaría, a lo siguiente: 

… 

La operación de la Zona no podrá iniciar hasta que los 
gobiernos de las entidades federativas y los municipios 
suscriban el Convenio de Coordinación, previa obtención 
de las autorizaciones que, en su caso, requieran por parte 
de los Poderes Legislativos locales y los Ayuntamientos. 

La operación de la Zona no podrá iniciar hasta que los 
gobiernos de las entidades federativas y los municipios 
suscriban el Convenio de Coordinación, para lo cual los 
titulares de los gobiernos de las entidades federativas 
y municipios deberán contar previamente con la 
autorización del Poder Legislativo local y los 
Ayuntamientos, respectivamente, para suscribir el 
mismo o, en caso de que no se requieran dichas 
autorizaciones conforme a la legislación local, 
notifiquen por escrito tal situación a la Secretaría. 

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

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

 [nuevo inciso] Procurar que los programas sociales que 
fomenten actividades productivas sean consistentes 
con las actividades económicas de la Zona y su Área 
de Influencia; 

 [nuevo inciso] Proveer toda la información necesaria 
para la evaluación del desempeño de la Zona y los 
resultados económicos y sociales en el Área de 
Influencia. 

Artículo 11. La Secretaría elaborará el Programa de 
Desarrollo, en coordinación con las dependencias y 
entidades paraestatales competentes, así como con la 
participación de los gobiernos de las entidades federativas 
y los municipios involucrados, y lo someterá a aprobación 
de la Comisión Intersecretarial. 

… 

Artículo 11. … 

 El Programa de Desarrollo se revisará cada 5 años y, 
en su caso, se realizarán los ajustes que correspondan 
en términos de este artículo. 

 El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social evaluará periódicamente, con base 
en indicadores, las acciones del Programa de 
Desarrollo que estén relacionadas con las materias de 
su competencia, y formulará las recomendaciones que 
considere pertinentes, en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables.  

 Dicha evaluación se tomará en consideración por el 
Consejo Técnico de la Zona para el ejercicio de sus 
funciones previstas en el artículo 16 de esta Ley. 

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

I. … I. … 

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

a) El fortalecimiento de la educación, capacitación y 
adiestramiento a nivel local, para la incorporación de 
trabajadores en los sectores industriales y de innovación 
en la Zona y su Área de Influencia, así como para 
promover el talento y la provisión de servicios de soporte 
para empresas e industrias con el aprovechamiento de las 
tecnologías de información y comunicación; 

a) El fortalecimiento del capital humano, a través de la 
educación, capacitación y adiestramiento a nivel local, para 
la incorporación de trabajadores en los sectores 
industriales y de innovación en la Zona y su Área de 
Influencia, así como para promover el talento y la provisión 
de servicios de soporte para empresas e industrias con el 
aprovechamiento de las tecnologías de información y 
comunicación. 

 Para tal efecto, se fomentará el establecimiento de 
instituciones de educación media superior, superior y 
tecnológica, públicas y privadas, así como de centros 
de investigación y capacitación para el trabajo de 
acuerdo con la vocación productiva de la Zona, que 
promuevan la incorporación de trabajo de mayor 
calificación en las actividades económicas que se 
desempeñen en la Zona y su Área de Influencia; 

b) … b) … 

c) La innovación, transferencia tecnológica y 
aprovechamiento de las tecnologías de información y 
comunicación; 

… 

c) La innovación y desarrollo científico y tecnológico; 
transferencia tecnológica y aprovechamiento de las 
tecnologías de la información y comunicación, así como el 
acceso a Internet; 

… 

f) La promoción del encadenamiento productivo y de la 
incorporación de insumos nacionales a los procesos 
productivos; 

f) La promoción del encadenamiento productivo de 
pequeñas y medianas empresas, entre otras, así como 
la incorporación de insumos nacionales a los procesos 
productivos; 

g) 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; 

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

 h) Fomentar la creación y el fortalecimiento de 
incubadoras de empresas que se relacionen con las 
actividades de la Zona, sean complementarias a éstas 
o, que por su naturaleza, promuevan la innovación en 
el uso de software y el desarrollo tecnológico; 

 i) La sustentabilidad, protección y preservación del 
medio ambiente; 

 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 subsecuentes a la aprobación de 
dichas erogaciones plurianuales deberán incluirse en 
los respectivos presupuestos de egresos de la 
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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. 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. 

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. 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 y la creación de infraestructura. 

 En materia del impuesto al valor agregado los 
beneficios fiscales tendrán como propósito desgravar 
los bienes que se introduzcan a dichas Zonas, así 
como los servicios que se aprovechen en las mismas, 
cuando esas actividades se lleven a cabo por 
empresas residentes en México, actividades que 
estarán afectas a la tasa de 0%. Cuando los bienes que 
se introduzcan a las Zonas provengan del extranjero 
no deberán estar afectos al impuesto mencionado. 
Tratándose de extracción de bienes de las Zonas para 
introducirse al resto del país, dicha introducción estará 
afecta a la tasa general de pago. Si se extraen los 
bienes y se destinan al extranjero, tal operación no 
tendrá efecto alguno en el impuesto al valor agregado. 
Tratándose de las actividades que se realicen al 
interior de las Zonas no se considerarán afectas al 
pago del impuesto al valor agregado y las empresas 
que las realicen no se considerarán contribuyentes de 
dicho impuesto, por lo que hace a dichas actividades. 

 En materia del impuesto sobre la renta, los beneficios 
fiscales deberán promover la inversión productiva, la 
formación de capital humano y la capacitación de los 
trabajadores, de forma que se impulse la generación de 
empleo de alto valor agregado y la elevación de las 
remuneraciones de los trabajadores empleados en las 
Zonas. 

El Ejecutivo Federal creará un régimen aduanero de las 
Zonas, que regule la introducción y extracción de 
mercancías extranjeras, nacionales o nacionalizadas, y 
establezca facilidades, requisitos y controles para la 
introducción y extracción de mercancías y realización de 
las actividades al interior de las Zonas. El régimen estará 
sujeto a lo previsto en la Ley Aduanera y buscará impulsar 
el desarrollo, operación y funcionamiento de las Zonas. 
Para tal efecto se considerarán las mejores prácticas 
internacionales y la realidad nacional. 

El Ejecutivo Federal creará un régimen aduanero de las 
Zonas, que regule la introducción y extracción de 
mercancías extranjeras, nacionales o nacionalizadas, y 
establezca facilidades, requisitos y controles para la 
introducción y extracción de mercancías y realización de 
las actividades al interior de las Zonas. El régimen estará 
sujeto a lo previsto en la Ley Aduanera y buscará impulsar 
el desarrollo, operación y funcionamiento de las Zonas. 
Para tal efecto se considerarán las mejores prácticas 
internacionales y la realidad nacional, tales como 
procedimientos expeditos para destinar mercancías al 
régimen aduanero, que los impuestos al comercio 
exterior se paguen al extraer las mercancías de la 
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Zona, y se pueda optar por la menor incidencia 
arancelaria en función de la cuota aplicable a los 
insumos o a las mercancías después de haberse 
sometido a procesos de elaboración, transformación o 
reparación al interior de la Zona, según corresponda. 

Los beneficios que otorgue el Ejecutivo Federal en los 
términos del presente artículo, deberán tener como mínimo 
una duración de ocho años. Durante su vigencia no podrán 
modificarse dichos beneficios en perjuicio de los 
contribuyentes respectivos, sin perjuicio de su condición 
decreciente a que se refiere el primer párrafo del presente 
artículo. 

… 

Artículo 15. Para simplificar y agilizar los trámites 
necesarios para construir, desarrollar, operar y administrar 
Zonas; realizar actividades económicas productivas en la 
misma, o instalar y operar empresas en el Área de 
Influencia, se establecerán mediante acuerdo conjunto 
emitido por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, las 
dependencias y entidades paraestatales competentes, así 
como las entidades federativas y municipios en los 
términos del Convenio de Coordinación, las acciones 
siguientes: 

Artículo 15. Cada Zona contará con una Ventanilla 
Única para simplificar y agilizar los trámites necesarios 
para construir, desarrollar, operar y administrar la Zona; 
realizar actividades económicas productivas en la misma, o 
instalar y operar empresas en el Área de Influencia. 

 El Administrador Integral y los Inversionistas 
presentarán todos los trámites relativos a la Zona ante 
la Ventanilla Única, de manera presencial o electrónica 
y, a través de ésta, la autoridad competente atenderá y 
resolverá el trámite correspondiente. La Ventanilla 
Única no deberá requerir documentos emitidos 
previamente por las autoridades competentes que 
participan en dicha ventanilla, privilegiando el menor 
número de procedimientos y tiempo posible en la 
resolución de los trámites adscritos a la ventanilla. 

 La Ventanilla Única se establecerá mediante acuerdo 
conjunto emitido por la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria, las dependencias y entidades paraestatales 
competentes, así como las entidades federativas y 
municipios que hayan suscrito el Convenio de 
Coordinación. Dicho acuerdo deberá publicarse en el 
Diario Oficial de la Federación y el medio local de 
difusión oficial, así como prever, por lo menos, lo 
siguiente: 

I. La emisión de una guía única de trámites y requisitos que 
los Administradores Integrales, Inversionistas y 
empresarios en el Área de Influencia deben cumplir. 

I. ... 

La guía se difundirá en Internet y se procurará que dichos 
trámites puedan realizarse a través de sistemas 
electrónicos, en los términos de las disposiciones 
aplicables; 

… 

II. El establecimiento de una ventanilla única, que tendrá 
las funciones siguientes: 

II. Las funciones de la Ventanilla Única, que serán como 
mínimo las siguientes: 

 a) Servir como único punto de contacto para la 
recepción y atención de trámites, entre los 
Administradores Integrales e Inversionistas, y las 



LEY FEDERAL DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES 

MODIFICACIONES A LA MINUTA 

 

Página 7 de 13 

Minuta Propuesta 

autoridades competentes de la Zona; 

a) Orientar y apoyar a los Administradores Integrales e 
Inversionistas sobre los trámites y requisitos que deben 
cumplir; 

 

b) Orientar y apoyar a los Administradores Integrales e 
Inversionistas sobre los trámites y requisitos que deben 
cumplir; 

b) Recibir las solicitudes y promociones de los 
Administradores Integrales e Inversionistas relacionadas 
con las Zonas, y 

c) Recibir las solicitudes y promociones de los 
Administradores Integrales e Inversionistas relacionadas 
con las Zonas; 

 d) Dar seguimiento al trámite correspondiente y, a 
solicitud de los Administradores Integrales e 
Inversionistas, informar sobre el estado que guarda el 
mismo en términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables; 

 e) Promover que la autoridad competente participante 
en la Ventanilla Única resuelva de manera oportuna el 
trámite promovido por los Administradores Integrales e 
Inversionistas; 

c) Brindar información y orientar a las personas interesadas 
en instalar u operar empresas en las Áreas de Influencia, 
así como recibir sus solicitudes y atender los trámites 
correspondientes;  

f) Ejercer, en los términos del acuerdo a que se refiere 
este artículo, las funciones anteriores respecto a las 
personas interesadas en instalar u operar empresas en las 
Áreas de Influencia; 

III. Adscribir y comisionar a servidores públicos con las 
atribuciones necesarias para resolver los trámites 
señalados, y 

III. La adscripción o comisión en la Ventanilla Única, de 
servidores públicos de las autoridades competentes, con 
las atribuciones necesarias para resolver los trámites a que 
se refiere este artículo; 

IV. Dar prioridad a la resolución de trámites solicitados por 
Administradores Integrales, Inversionistas y empresarios 
en el Área de Influencia. 

IV. La prioridad en la resolución de trámites solicitados por 
Administradores Integrales, Inversionistas y empresarios 
en el Área de Influencia. 

Esta preferencia de gestión no resultará en detrimento de 
los plazos de resolución de trámites y servicios de aquellos 
particulares distintos a los señalados en el párrafo anterior. 

Esta preferencia de gestión no resultará en detrimento de 
los plazos de resolución de trámites de aquellos 
particulares distintos a los señalados en esta fracción, y 

 V. La revisión y evaluación periódica de los trámites y 
regulaciones aplicables en la Zona y su Área de 
Influencia, con el objeto de identificar y elaborar 
medidas de mejora regulatoria y simplificación 
administrativa. 

El acuerdo conjunto a que se refiere este artículo se 
publicará en el Diario Oficial de la Federación, así como en 
el medio de difusión oficial de la entidad federativa. 

 

 La Comisión Federal de Mejora Regulatoria velará por 
que las Ventanillas Únicas de las diferentes Zonas se 
rijan por los mismos estándares para su operación. 

 Lo dispuesto en este artículo no limita a los 
Administradores Integrales, Inversionistas y, en 
general, cualquier persona interesada en realizar 
actividades económicas en las Zonas y sus Áreas de 
Influencia, a acudir directamente ante la Secretaría 
para que ésta resuelva los trámites que le competen y 
brinde orientación sobre lo previsto en esta Ley. En 
caso de que el trámite solicitado sea competencia de 
una autoridad distinta a la Secretaría, ésta turnará el 
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mismo a la autoridad competente para su atención y 
dará seguimiento al mismo. 

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

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

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

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

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

a) Tres representantes con experiencia y conocimiento 
en las materias previstas en esta ley, provenientes de 
instituciones de educación superior e investigación, o de 
instituciones de capacitación técnica; 

b)  Tres representantes de las cámaras empresariales, 
y 

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

c)  Dos representantes de organizaciones de la 
sociedad civil. 

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

El Consejo Técnico tendrá como invitados en las sesiones 
a un representante del Gobierno Federal; un representante 
del Poder Ejecutivo de cada Entidad Federativa y otro de 
cada Municipio en donde se ubiquen la Zona y el Área de 
Influencia; al Administrador Integral y a un representante 
de los Inversionistas. 

El Consejo Técnico tendrá como invitados en las sesiones 
a un representante del Gobierno Federal; un representante 
del Poder Ejecutivo de cada Entidad Federativa y otro de 
cada Municipio donde se encuentre la Zona y el Área de 
Influencia; al Administrador Integral y a un representante 
de los Inversionistas, así como a representantes de la 
sociedad civil. 

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

II. … 

b) Dar seguimiento al funcionamiento de la Zona y a las 
acciones que se lleven a cabo en el marco del Programa 
de Desarrollo; 

b) Dar seguimiento al funcionamiento de la Zona y a las 
acciones que se lleven a cabo en el marco del Programa 
de Desarrollo, así como formular las recomendaciones 
que estime pertinentes. 

 En un plazo no mayor a 60 días naturales, la Secretaría 
deberá informar al Consejo Técnico de la Zona sobre la 
atención que se haya dado a las recomendaciones, 
precisando las mejoras realizadas y las acciones 
emprendidas o, en su caso, justificar la improcedencia 
de lo recomendado o las razones por los cuales no 
resulta factible su implementación; 

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

g) Opinar los programas de vinculación con empresas y 
trabajadores locales, y responsabilidad social, que se 
hubieren establecido conforme al artículo 18, párrafo 
segundo, de esta Ley; 

Artículo 17. Las Zonas atenderán los principios de 
sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las 

Artículo 17. Las Zonas atenderán los principios de 
sostenibilidad, progresividad y respeto de los derechos 
humanos de las personas, comunidades y pueblos de las 
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comunidades y pueblos de las Áreas de Influencia. 

… 

Áreas de Influencia. … 

Artículo 18. … Artículo 18. … 

En términos del Reglamento de esta Ley, el Administrador 
Integral y los Inversionistas deberán establecer programas 
de vinculación con empresas y trabajadores locales, y de 
responsabilidad social, con el objeto de promover el 
desarrollo humano y sustentable de las comunidades o 
localidades en las que se ubique la Zona y su Área de 
Influencia, sin menoscabo de las obligaciones que 
corresponden al Estado. 

En términos del Programa de Desarrollo se fomentarán 
programas de vinculación con empresas y trabajadores 
locales, y de responsabilidad social, con el objeto de 
promover el desarrollo humano y sustentable de las 
comunidades o localidades en las que se ubique la Zona y 
su Área de Influencia. 

Artículo 26. 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. 

Artículo 26. …  

La intervención se sujetará a lo siguiente: … 

I. a VIII. … I. a VIII. … 

 El procedimiento previsto en el párrafo anterior, se 
sujetará en lo no señalado en el mismo, a la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo.  

Para garantizar el funcionamiento de las Zonas, la 
Secretaría también podrá intervenir, en los términos 
señalados en este artículo, la operación o administración 
de las Zonas en el supuesto de que los Permisos o 
Asignaciones hayan terminado por cualquier causa. 

Para garantizar el funcionamiento de las Zonas, la 
Secretaría también podrá intervenir la operación o 
administración de las Zonas en el supuesto de que los 
Permisos o Asignaciones hayan terminado por cualquier 
causa. 

Artículo 29. Los Permisos y Asignaciones podrán ser 
revocados al Administrador Integral por cualquiera de las 
causas siguientes: 

Artículo 29. … 

I. a XIII. … I. a XIII. … 

La Secretaría podrá revocar los Permisos y Asignaciones 
de manera inmediata únicamente en los supuestos 
previstos en las fracciones I, II, V, VI, VII, VIII, IX y X de 
este artículo. En los demás supuestos, la Secretaría sólo 
podrá revocar el Permiso cuando previamente hubiese 
sancionado en términos de esta Ley, al respectivo 
permisionario, por lo menos en una ocasión previa dentro 
de un período de tres años. 

… 

 La revocación no afectará los derechos adquiridos por 
Inversionistas u otros terceros de buena fe 
relacionados con la construcción, desarrollo, 
administración, mantenimiento y operación de la Zona. 
Para tal efecto, la Secretaría podrá llevar a cabo la 
intervención de la operación o administración de la 
Zona a que se refiere el artículo 26 de esta Ley. 

 Para resolver sobre la revocación del Permiso o 
Asignación, la Secretaría notificará al Administrador 
Integral el inicio del procedimiento, señalando las 
causas de revocación que se hayan actualizado en 
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términos de este artículo. El Administrador Integral 
podrá manifestar lo que a su derecho convenga y, en 
su caso, rendir pruebas. Una vez oído al Administrador 
Integral y desahogadas las pruebas ofrecidas y 
admitidas, la Secretaría procederá a dictar por escrito 
la resolución que corresponda. Dicho procedimiento se 
sujetará a lo previsto en la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 

Artículo 34. Para realizar actividades económicas 
productivas en la Zona, los Inversionistas requerirán de 
una Autorización de la Secretaría conforme a lo dispuesto 
en los lineamientos que para tal efecto emita ésta, los 
cuales deberán publicarse en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Artículo 34. … 

… … 

Las autorizaciones podrán ser canceladas a los 
Inversionistas por cualquiera de las causas siguientes: 

… 

I. a VI. … I. a VI. … 

La Secretaría podrá cancelar la Autorización de manera 
inmediata únicamente en los supuestos previstos en las 
fracciones I, III y IV de este artículo. En los demás 
supuestos, la Secretaría sólo podrá cancelar la 
Autorización cuando previamente hubiese sancionado en 
términos de esta Ley, al respectivo autorizado, por lo 
menos en una ocasión previa dentro de un período de tres 
años. 

… 

La cancelación de la Autorización no exime al Inversionista 
del cumplimiento de las obligaciones contraídas durante la 
vigencia de la misma. 

… 

 Para resolver sobre la cancelación de la Autorización, 
la Secretaría notificará al Inversionista el inicio del 
procedimiento, señalando las causas de cancelación 
que se hayan actualizado en términos de este artículo. 
El Inversionista podrá manifestar lo que a su derecho 
convenga y, en su caso, rendir pruebas. Una vez oído 
al Inversionista y desahogadas las pruebas ofrecidas y 
admitidas, la Secretaría procederá a dictar por escrito 
la resolución que corresponda. Dicho procedimiento se 
sujetará a lo previsto en la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 

Artículo 36. La Secretaría tendrá las atribuciones 
siguientes para efectos de esta Ley: 

Artículo 36. … 

V. Elaborar, en coordinación con las dependencias y 
entidades paraestatales competentes, así como con la 
participación de las entidades federativas y los municipios 
involucrados, el proyecto de Programa de Desarrollo y sus 
modificaciones, así como someterlos a aprobación de la 
Comisión Intersecretarial; 

V. Elaborar, en coordinación con las dependencias y 
entidades paraestatales competentes, así como con la 
participación de las entidades federativas y los municipios 
involucrados y tomando en consideración las  
recomendaciones que, en su caso, haya realizado el 
Consejo Técnico, el proyecto de Programa de Desarrollo 
y sus modificaciones, así como someterlos a aprobación de 
la Comisión Intersecretarial; 

Artículo 37. Se establece la Comisión Intersecretarial de 
Zonas Económicas Especiales, cuyo objeto es coordinar a 

Artículo 37. … 
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las dependencias y entidades paraestatales competentes 
en la planeación, establecimiento y operación de las 
Zonas. 

La Comisión Intersecretarial estará integrada por: … 

 XIV. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y 

Artículo 38. La Comisión Intersecretarial sesionará 
válidamente con la asistencia de la mayoría de sus 
miembros, siempre que se encuentre su Presidente o su 
suplente, y sus resoluciones se tomarán por mayoría de 
votos de los miembros presentes, teniendo su Presidente o 
su suplente voto de calidad en caso de empate. 

Artículo 38. … 

La Comisión Intersecretarial podrá tener como invitados en 
las sesiones, con voz pero sin voto, a representantes de 
los sectores privado o social, expertos en las materias 
relacionadas con la presente Ley. En las sesiones en que 
se discutan asuntos correspondientes a una Zona en 
particular, se deberá tomar en cuenta la opinión de los 
representantes del Consejo Técnico de la misma. … 

La Comisión Intersecretarial podrá tener como invitados en 
las sesiones, con voz pero sin voto, a representantes de 
los sectores privado o social, expertos en las materias 
relacionadas con la presente Ley. En las sesiones en que 
se discutan asuntos correspondientes a una Zona en 
particular, se deberá tomar en cuenta la opinión de los 
representantes del Consejo Técnico de la misma o, en 
caso de que no se haya constituido el mismo, con 
representantes de dichos sectores. … 

Artículo 45. Todos los procedimientos de otorgamiento, 
ejecución y cumplimiento de los Permisos, Asignaciones o 
Autorizaciones, se sujetarán a las disposiciones jurídicas 
aplicables en materia de combate a la corrupción y de 
responsabilidades administrativas. 

Artículo 45. … 

La actuación de los servidores públicos competentes en 
materia del otorgamiento, regulación y supervisión de los 
Permisos, Asignaciones o Autorizaciones o de cualquier 
acto o procedimiento a que se refiere esta Ley, se sujetará 
a los principios constitucionales de legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia. 

… 

 La Auditoría Superior de la Federación, en los términos 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, llevará a cabo la fiscalización de los 
recursos públicos que se ejerzan en términos de esta 
ley. 

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: 

Artículo 47. … 

I.  Construir, operar y explotar terrenos y demás bienes 
en una Zona, así como prestar Servicios Asociados, sin 
contar con Permiso o Asignación, con multa de entre 
seiscientas mil a un millón unidades de inversión; 

I.  Construir, operar y explotar terrenos y demás 
bienes en una Zona, así como prestar Servicios Asociados, 
sin contar con Permiso o Asignación, con multa de entre 
45,000 a 75,000 unidades de medida y actualización; 

II.  Realizar actividades económicas productivas en una 
Zona sin contar con Autorización de la Secretaría, con 
multa de entre seiscientas mil a un millón unidades de 
inversión; 

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

III.  Interrumpir por parte del Administrador Integral, total o 
parcialmente, la operación de la Zona sin causa 
.justificada, con multa de entre seiscientas mil a un millón 
unidades de inversión; 

III.  Interrumpir por parte del Administrador Integral, 
total o parcialmente, la operación de la Zona sin causa 
justificada, con multa de entre 45,000 a 75,000 unidades 
de medida y actualización; 
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IV.  Incumplir por parte del Administrador Integral con los 
términos y condiciones de construcción, desarrollo, 
administración y mantenimiento de la Zona, según lo 
previsto en el Permiso o Asignación y en el Plan Maestro 
de la Zona, con multa de entre doscientas mil a 
cuatrocientas mil unidades de inversión; 

IV.  Incumplir por parte del Administrador Integral con 
los términos y condiciones de construcción, desarrollo, 
administración y mantenimiento de la Zona, según lo 
previsto en el Permiso o Asignación y en el Plan Maestro 
de la Zona, con multa de entre 15,000 a 30,000  unidades 
de medida y actualización; 

V.  Incumplir por parte del Administrador Integral, los 
compromisos y estándares en la prestación de Servicios 
Asociados según lo previsto en el Permiso o Asignación, 
con multa de entre cien mil a doscientas mil unidades de 
inversión; 

V.  Incumplir por parte del Administrador Integral, los 
compromisos y estándares en la prestación de Servicios 
Asociados según lo previsto en el Permiso o Asignación, 
con multa de entre 7,000 a 15,000 unidades de medida y 
actualización; 

VI.  Obstaculizar deliberadamente las 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 inversión; 

VI.  Obstaculizar deliberadamente las funciones que en 
materia de verificación corresponden a la Secretaría en 
términos de la presente Ley, con multa de entre 4,000 a 
7,000 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 inversión; 

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 7,000 a 15,000 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 inversión; 

VIII.  No proporcionar la documentación e información 
que requiera la Secretaría con motivo del ejercicio de sus 
atribuciones, con multa de entre 200 a 500 unidades de 
medida y actualización; 

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

IX.  Incumplir la suspensión u omitir las acciones para 
subsanar las circunstancias que motivaron dicha medida, 
que hubiere ordenado la Secretaría en términos del artículo 
49 de esta Ley, con multa de entre 15,000 a 30,000 
unidades de medida y actualización; 

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

X.  Omitir el aviso sobre las modificaciones a los 
estatutos sociales o a la composición del capital social de 
la persona moral titular del Permiso, o realizarlo fuera del 
plazo previsto en esta Ley, con multa de entre 200 a 500 
unidades de medida y actualización, y 

XI.  Cualquier otra infracción a lo previsto en la presente 
Ley, los ordenamientos que de ella se derivan o a los 
Permisos, Asignaciones o Autorizaciones, con multa de 
entre cincuenta mil a cuatrocientas mil unidades de 
inversión. 

XI.  Cualquier otra infracción a lo previsto en la 
presente Ley, los ordenamientos que de ella se derivan o a 
los Permisos, Asignaciones o Autorizaciones, con multa de 
entre 4,000 a 30,000 unidades de medida y actualización. 

Para efectos del presente Capítulo, se entiende por 
unidades de inversión, la unidad de cuenta a que se refiere 
el Decreto por el que se establecen las obligaciones que 
podrán denominarse en Unidades de Inversión y reforma y 
adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la 
Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta y su 
reforma, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 
1o. de abril de 1995 y el 7 de diciembre de 2009, 
respectivamente. 

 

 TRANSITORIOS 

Cuarto.- En tanto entra en vigor la legislación 
secundaria a que se refiere el Decreto por el que se 
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reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario 
Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 27 de enero de 2016, las referencias contenidas en el 
presente Decreto a la Unidad de Medida y 
Actualización se entenderán hechas al salario mínimo 
diario general vigente en la Ciudad de México. 

 


