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Votación 

 

a) Minutas 
 

Fecha Asunto Promovente Objetivo Votación 

 

15-diciembre-2015 

 

1. Minuta que 

contiene Proyecto de 

Decreto por el que se 

expide la Ley Federal 

de Zonas Económicas 

Especiales y se 

adiciona el artículo 9 

de la Ley General de 

Bienes Nacionales. 

  

 

 
Cámara de 

Diputados 

 

La Minuta se 

desprende de la 

Iniciativa 

presentada por el 

Presidente de la 

República, Lic. 

Enrique Peña Nieto, 

el 29 de septiembre 

de 2015. 

 

La iniciativa fue 

aprobada por: 

 

a) Integrantes de la 

Comisión de 

Economía: 

 

19 votos a Favor, 2 

en Contra y 5 

Abstenciones de 29 

miembros que la 

integran. 

 

b) El Pleno de la 

Cámara de 

Diputados: 

 

366 votos a Favor, 1 

en Contra y 54 

Abstenciones. 

 

 

La Minuta tiene por 

objeto: 

 

a) Expedir una 

nueva Ley Federal 

de Zonas 

Económicas 

Especiales. 

 

1. Objeto de la Ley: 

Regular la 

planeación y el 

establecimiento y la 

operación de Zonas 

Económicas 

Especiales para 

impulsar el 

crecimiento 

económico de las 

regiones del país 

que tengan 

mayores rezagos en 

desarrollo social. 

 

La Zona Económica 

Especial está sujeta  

a régimen especial, 

donde se pueden 

realizar actividades 

de manufactura, 

procesamiento, 

transformación y 

almacenamiento. 

 

El titular del Ejecutivo 

Federal, a través de 

decreto emitirá la 

declaratoria de 

Zona. 

 

2. Requisitos para el 

establecimiento de 

las Zonas: 

 

i) Ubicarse en las 

entidades 

 

Comisión de 

Comercio y 

Fomento 

Industrial 

 

En favor= 

 

Sen. Héctor Larios 

Córdova 

(Presidente) 

 

Sen. Hilda Esthela 

Flores Escalera 

(Integrante) 

 

Sen. María del 

Rocío Pineda 

Gochi 

(Integrante) 

 

Sen. Ernesto 

Gándara Camou 

(Integrante) 

 

Sen. Francisco de 

Paula Búrquez 

Valenzuela 

(Integrante) 

 

Sen. Zoé Robledo 

Aburto 

(Integrante) 

 

Sen. Luis 

Armando Melgar 

Bravo 

(Integrante) 

 

Sen. Jorge 

Aréchiga Ávila 

(Integrante) 
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federativas que 

presenten mayores 

rezagos en su 

desarrollo social de 

acuerdo con las 

cifras del Consejo 

Nacional de 

Evaluación de la 

Política de Desarrollo 

Social. 

 

ii) Establecerse en 

áreas geográficas 

que representen 

una ubicación 

estratégica para el 

desarrollo de la 

actividad 

productiva. 

 

iii) Prever la 

instalación de 

sectores productivos 

de acuerdo con las 

ventajas 

comparativas y 

vocación 

productiva presente 

o potencial de la 

zona, y 

 

iv) Establecerse en 

uno o más 

municipios cuya 

población conjunta 

sea entre 50 mil y 500 

mil habitantes. 

 

3. Incentivos y 

facilidades: 

 

i) Beneficios fiscales 

en materia de 

contribuciones. 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. 

 

ii) Régimen 

aduanero de las 

Zonas. Facilidades, 

requisitos y controles 

para la introducción 

y extracción de 

mercancías y 

realización de las 

actividades al 

interior de las Zonas. 

 



Los beneficios que 

otorgue el Ejecutivo 

Federal deberán 

tener como mínimo 

una duración de 8 

años. 

 

iii) Simplificación y 

agilización de los 

trámites necesarios 

para construir, 

desarrollar, operar y 

administrar las 

Zonas, mediante 

acuerdo en 

conjunto emitido por 

la Comisión Federal 

de Mejora 

Regulatoria, las 

dependencias y 

entidades 

paraestatales 

competentes, así 

como las entidades 

federativas y 

municipios. 

 

4. Consejos Técnicos 

de las Zonas. Cada 

Zona contará con 

un consejo técnico 

que fungirá como 

una instancia 

intermedia entre la 

Secretaría de 

Hacienda y Crédito 

Público y el 

Administrador 

Integral (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). 

 

5. Establecimiento y 

operación de las 

Zonas. 

 

Para la 

construcción, 

desarrollo, 

administración y 

mantenimiento de 

una Zona, se 

requerirá Permiso o 

Asignación, según 

sea el caso, que 

otorgue la 

Secretaría de 



Hacienda y Crédito 

Público. 

 

Los Permisos podrán 

otorgarse a 

sociedades 

mercantiles, en 

tanto las 

Asignaciones se 

otorgarán a las 

entidades 

paraestatales, 

cuando así lo 

determine por 

decreto el Ejecutivo 

Federal. 

 

La Secretaría de 

Hacienda podrá 

otorgar Permisos 

hasta por un plazo 

de 40 años. Los 

Permisos podrán ser 

prorrogados hasta 

por otro período 

igual señalado. 

 

Para realizar 

actividades 

económicas 

productivas en la 

Zona, los 

Inversionistas 

requerirán de una 

Autorización de la 

Secretaría de 

Hacienda. 

 

6. Facultades de la 

Comisión 

Intersecretarial de 

Zonas Económicas 

Especiales. 

 

La Comisión 

Intersecretarial de 

Zonas Económicas 

Especiales tiene por 

objeto coordinar a 

las dependencias y 

entidades 

paraestatales 

competentes en la 

planeación, 

establecimiento y 

operación de las 

Zonas. 

 

Estará integrada 

por: 

 

-Secretaría de 

Hacienda y Crédito 

Público. 

 



-Secretaría de 

Gobernación. 

 

-Secretaría de 

Desarrollo Social. 

 

-Secretaría de 

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales. 

 

-Secretaría de 

Energía. 

 

-Secretaría de 

Economía. 

 

-Secretaría de 

Agricultura, 

Ganadería, 

Desarrollo Rural, 

Pesca y 

Alimentación. 

 

-Secretaría de 

Comunicaciones y 

Trasportes. 

 

-Secretaría de la 

Función Pública. 

 

-Secretaría de 

Educación. 

 

-Secretaría del 

Trabajo y Previsión 

Social. 

 

-Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano. 

 

-Instituto Mexicano 

del Seguro Social. 

 

7. Transparencia y 

Rendición de 

Cuentas.  

 

El Ejecutivo Federal, 

por conducto de la 

Secretaría de 

Hacienda y Crédito 

Público, enviará a 

más tardar el 15 de 

mayo de cada año, 

un informe al 

Congreso de la 

Unión sobre la 

operación de cada 

Zona y los resultados 

obtenidos en el 

desarrollo 

económico y social 

del área de 

Influencia. 

 



El Congreso de la 

Unión, a través de las 

comisiones 

legislativas 

competentes, con 

base en el análisis 

que realicen de este 

informe podrá 

realizar 

recomendaciones 

para mejorar la 

operación de la 

Zona. 

 

8. Infracciones y 

Sanciones. 

 

Los Administradores 

Integrales e 

Inversionistas que 

incumplan lo 

previsto en los 

Permisos, 

Asignaciones o 

Autorizaciones 

respectivas, además 

de la revocación o 

cancelación de los 

mismos, 

responderán por los 

daños y perjuicios 

que hayan 

ocasionado y 

podrán ser 

sancionados en los 

términos que 

prevean las leyes 

aplicables, por el 

incumplimiento en 

que hayan incurrido 

respecto a las 

concesiones o 

demás 

autorizaciones que, 

en su caso, les 

hayan sido 

otorgadas. 

 

b) Adicionar un 

quinto párrafo, al 

artículo 9 de la Ley 

General de Bienes 

Nacionales para 

establecer: 

 

Que los inmuebles 

federales en los que 

se establezcan las 

Zonas Económicas 

Especiales, se 

considerarán sujetos 

al régimen de 

dominio público de 

la Federación. 

 



 


