QUE EXPIDE LA LEY DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES, A CARGO DE LA DIPUTADA
MARÍA DE LOURDES MEDINA VALDÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Quien suscribe, Lourdes Medina Valdés, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la
facultad que confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 6o., fracción I, del numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara
de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que
se expide la Ley de Zonas Económicas Especiales, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
En el marco de la globalización, está demostrado que los países que han abierto su economía de manera estratégica
y elevando su competitividad, han encontrado en esta etapa de la historia del comercio mundial, una zona de
oportunidad para transitar como países subdesarrollados a emergentes, tal como es el caso de China y de la India.
El desafío de fusionar la nueva economía digital y el desarrollo de políticas públicas destinadas a desarrollar
ventajas competitivas, es el desafío de los diseñadores de políticas económicas del Estado Mexicano.
El pasado 27 de noviembre de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto propuso crear tres Zonas Económicas
Especiales para los estados más rezagados del país - Corredor industrial interoceánico (el istmo), Puerto Chiapas,
y los municipios colindantes al puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán- como parte de una nueva política
industrial y de desarrollo social, emulando el modelo de China al inicio del fenómeno de la globalización, de
acuerdo al pronunciamiento del Ejecutivo, una Zona Económica Especial es:
“Es un área en la que se ofrece un marco regulatorio e incentivos para atraer empresas y generar empleos de
calidad. Deberán tener infraestructura moderna, condiciones de seguridad, financiamiento, facilidades para el
comercio exterior, así como importantes descuentos en los impuestos y contribuciones al IMSS y al Infonavit”.
A dos meses del anuncio del Ejecutivo, el Congreso de la Unión debe iniciar un proceso de discusión de una nueva
política industrial, que retome las mejores experiencias de estas figuras jurídicas en América Latina, Asia,
específicamente el caso de China, quien emula el modelo maquilador implementado en México de los años
setentas.
Adicionalmente, hay que ubicar que este proyecto de Zonas Económicas Especiales, debe ubicarse dentro del
nuevo papel de México en comercio internacional y de un nuevo proceso de integración económica con el mercado
de Asia-Pacífico, que desde el punto de vista comercial y de procesos industriales, permite construir un andamiaje
institucional sobre las bases jurídicas del TLCAN, para desarrollar una competitividad regional frente a los nuevos
desafíos globales.
El actual modelo económico de apertura comercial, como boleto al club de los países desarrollados, está muy lejos
de las promesas originales, el crecimiento económico se mantuvo en promedio de 2.6% anual, más de la mitad de
la población se mantiene en la pobreza, se disparó la migración indocumentada,1 y aumentó nuestra dependencia
comercial. Entre otras causas, del fracaso del actual modelo de apertura comercial se debe a:
a) La falta de una política industrial condujo a la desarticulación de cadenas productivas en detrimento de la
planta productiva nacional
b) Se asumió como principal elemento de la competitividad, la diferencia en el costo de mano de obra, que sigue
siendo un factor fundamental para la instalación de empresa manufactureras norteamericanas, pero que para la
economía del conocimiento del siglo XXI, este factor es insuficiente en el largo plazo.

c) La carencia de una planificación ordenada del desarrollo regional, transporte, logística, que permitiera
desarrollar capacidades competitivas, frente a la emergencia de agresivos competidores como lo fueron los tigres
asiáticos o actualmente China, el comercio de los Estados Unidos con China y otros países asiáticos ha crecido
en una magnitud superior en el mismo periodo de veinte años.
A partir de la entrada en vigor del Acuerdo Transpacífico (TPP), o cualquier otra figura comercial, abrirá la
competencia de nuestra economía a la oferta productiva de países del Sudeste asiático que puede afectar seriamente
algunas ramas de la producción nacional, donde se ha especializado México en la vida del TLCAN como el sector
tecnológico intensivo en mano de obra.
Por estas razones, la LXII legislatura ha invertido un importante capital político para sentar las bases de un nuevo
modelo de economía, centrando sus esfuerzos en generar condiciones para fortalecer un modelo de economía de
mercado con presencia reguladora del Estado que combata los monopolios y oligopolios del sector privado y
público que restan competitividad a nuestra economía. En este último punto, el relacionado con la agenda de
productividad y competitividad, el Congreso de la Unión camina en la dirección correcta, hemos elevado a nivel
constitucional el concepto de competitividad como un elemento rector del desarrollo nacional, específicamente
para el sector industrial y de comercio.2 En el artículo 25 constitucional, se define la competitividad como “el
conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la
generación de empleo”. Así como, la obligación del Estado de “promover la competitividad e implementar una
política nacional para el desarrollo industrial que incluya vertientes sectoriales y regionales”, como mecanismos
para alentar y proteger la actividad económica que realicen los particulares y proveer las condiciones para que el
desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional. Por otro lado, el artículo 26
constitucional se establece que “el Plan Nacional de Desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones
necesarias de la política nacional para el desarrollo industrial con vertientes sectoriales y regionales”.
En este mismo orden de ideas, el pasado 4 de diciembre de 2014, esta Cámara de Diputados aprobó un dictamen
que expide la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía
Nacional, que actualmente radica en la Cámara de Senadores. El proyecto de Ley es Reglamentaria de la Reforma
Constitucional a los Artículos 25 y 26 en materia de Promoción de la Competitividad y de Desarrollo Industrial. La
nueva Ley busca implementar una política nacional de fomento económico, dirigida a impulsar el incremento
sostenido de la productividad y la competitividad, así como potenciar la inversión y promover los cambios en la
estructura productiva del país hacia sectores económicos de elevada productividad y competitividad. Además,
pretende fortalecer las cadenas productivas y a la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, el mercado interno,
elevar el contenido tecnológico y de valor agregado en la economía nacional, y promover el desarrollo económico
y el empleo formal. Y finalmente un mecanismo de coordinación de coordinación entre los sectores público, social
y privado, a través del Comité Nacional de Productividad, para promover el incremento sostenido de la
productividad y la competitividad.
Sin embargo, la nueva política industrial competitiva en México, requiere un instrumento diferenciado como son
las Zonas Económicas Especiales que permitan a nuestra economía generar mejores condiciones de inversión y
desarrollo de tecnología, que supere el modelo tradicional de manufactura intensivo en mano de obra, en el periodo
de vigencia del TLCAN y establecer una nueva política de industrialización para frente al desafío que representa la
competencia comercial de la Alianza del Pacífico y el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación
Económica.3
En la actualidad, paradójicamente a pesar de que México es el país con mayor número de tratados comerciales,
ocupamos el último lugar en materia de Zonas Económicas Especiales, mientras que los países emergentes con
mayor poder en el mercado comercial han desarrollado ampliamente este instrumento de política industrial como
China, India, Uruguay, Panamá, Honduras, entre otros.
Las Zonas Económicas Especiales son áreas geográficas delimitadas dentro de las fronteras nacionales de un país
donde las reglas de los negocios son diferentes, orientadas en mayor medida a una economía de libre mercado que
aquellas que prevalecen en el territorio nacional. Las zonas económicas se diseñaron como una herramienta de

comercio, inversión y de política industrial diferenciada, que tiene como objetivo superar las barreras que impiden
la inversión en una economía más amplia, incluyendo las políticas de seguridad, falta de gobernabilidad,
infraestructura inadecuada y problemas de acceso a la propiedad.
Jurídicamente a nivel internacional, se denomina zona económica especial (ZEE) a una región geográfica que
posee leyes económicas -orientadas en mayor medida a una economía de libre mercado- a las leyes del resto del
país. Las leyes de “alcance nacional” pueden ser flexibles dentro de una Zona Económica Especial. Su objetivo es
incrementar la inversión extranjera directa por parte de inversionistas, como puede ser una empresa internacional o
una corporación multinacional. La categoría de ZEE abarca un amplio espectro de tipos de zonas más específicas,
incluidas las zonas de libre comercio, zonas de procesamiento de exportaciones, Zonas Libres (FZ), parques
industriales o estados industriales (IE), puertos libres, zonas de emprendimientos urbanos y otras.
De acuerdo al Banco Mundial, las zonas económicas pueden tomar muchas formas distintas en dependencia de su
propósito abarcando un amplio espectro de tipos de zonas más específicas como las zonas de libre comercio (FTZ),
zonas de procesamiento de exportaciones (EPZ), Zonas Libres (FZ), parques industriales o estados industriales
(IE), puertos libres o zonas de emprendimientos urbanos entre otras.
La Organización Mundial del Trabajo (OIT,) ha señalado que la presencia de las Zonas Económicas Especiales
cada vez es más relevante, en el Cuadro 1 se puede observar que durante 1975 y 2006 el número de zonas
económicas aumento de 79 en 29 países a 3500 en 130 países,4 donde además las nuevas variedades de zonas han
evolucionado, en algunos países sus ZEE se están transformando en mega grupos industriales y centros
comerciales con grandes incentivos para aprovechar su potencial.
La trayectoria de las zonas económicas es amplia comenzando en la década de 1980, existe un número de zonas
que funcionan como catalizador en los procesos de crecimiento económico y de ajuste, particularmente destaca la
zona asiática, las “economías de los tigres asiáticos, Panamá, Uruguay, entre otros.
De acuerdo con la Asociación Mundial de zonas francas Económicas existen cuatro tipos de zonas francas que se
dividen de acuerdo a las dimensiones de área o a sus especificaciones particulares que poseen. Dicha clasificación
corresponde a Zona Franca de Área Amplia, Zona Franca de Área pequeña, Zona Franca de Desempeño y Zona
Franca de Desempeño Especifico. México actualmente cuenta con dos tipos de zonas francas, de Área Pequeña y
de Desempeño Específico.
Para efectos comparativos dentro del TLCAN conformado por Estados Unidos, principal socio, registra 213 zonas
francas; clasificadas en zonas francas de área pequeña y Zonas de Industria Especifica, en el caso particular de
Canadá, este país no posee ningún registro de zonas francas.
China, segundo país de importancia comercial, posee los cuatro tipos de zonas francas de la clasificación
deWEPZA ; contabiliza un total 124 zonas francas, de las cuales 49 zonas son las denominadas Áreas de Desarrollo
Tecnológico y de Economía Nacional (Zonas Económicas Especiales)
La figura jurídica de zona franca que existe en México no puede compararse con las Zonas Económicas Especiales
de China, quien reguló los ZEE desde 1978, debido a que son ciudades industriales de grandes dimensiones y con
una actividad comercial muy importante, que a diferencia del perfil manufacturero especializado en México, las
zonas económicas de China evolucionaron al de investigación y desarrollo aplicado a tecnología.
Dentro de las relaciones del Tratado de Libre Comercio de México y la Unión Europea (TLCUEM), los países que
conforman la Unión Europea tienen zonas francas de área pequeña a excepción de Bélgica y Suecia.
La historia no es distinta en el marco de la Alianza del Pacífico, Colombia y México cuentan con un mayor número
de zonas francas en América Latina, el resto de países tienen un número inferior y mantienen zonas francas de área
pequeña.

Particularmente, es importante hace notar que dentro de las negociaciones del Acuerdo Estratégico Transpacífico
de Asociación Económica Estados Unidos y la región asiática supera ampliamente en número y tipo de zonas
francas a nuestro país, por ejemplo, Estados Unidos (124 Zonas Francas), Vietnam (50 zonas francas), Singapur
(17 zonas francas) y Malasia con la misma cantidad, mientras que México solo cuenta con 10 zonas francas.
En espera de la iniciativa del Ejecutivo, los legisladores debemos reflexionar sobre las experiencias
internacionales, y de los alcances del proceso de discusión que estamos obligados para establecer una nueva
generación de Zonas Económicas Especiales, que ofrezca además de incentivos fiscales, aprovechar la experiencia
en el marco del TLCAN dejo para los diseñadores de políticas públicas.
Este proyecto reconoce los esfuerzos legislativos presentados en otras legislaturas en el tema de zonas económicas
especiales, como:
I. Del senador Jeffrey Max Jones, de la LVIII Legislatura, propuso la Ley de Zonas Económicas Estratégicas, el
13 de Diciembre de 2002.
II. Del senador Castro Trenti, de la LXI Legislatura, que presentó proyecto de Ley de Ley de Zonas Económicas
Estratégicas, con fecha 12 de abril de 2012.
III. De los senadores Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Héctor Larios Córdova, Ernesto Ruffo Appel,
Mario Delgado Carrillo, Víctor Hermosillo y Celada, Roberto Gil Zuarth, Armando Ríos Piter, Luis Armando
Melgar Bravo, Zoé Robledo Aburto, Ángel Benjamín Robles Montoya y Luz María Beristain todos integrantes
de diversos grupos parlamentarios de la LXII Legislatura, que proponen la Ley de Zonas Económicas
Estratégicas presentada el 4 de diciembre de 2014.
IV. Del senador Roberto Armando Albores Gleason, con iniciativa titulada Ley de Zonas Económicas
Especiales, Libres y de Promoción, presentada el 15 de diciembre de 2014.
Las zonas económicas se constituyen en micropolos de desarrollo regional donde se pueden generar actividades
comerciales, industriales y de servicios, así como reparar, comercializar, almacenar y transformar mercancías,
además de prestar servicios financieros, legales y de mantenimiento bajo un régimen legal especial. Las Zonas
Económicas Especiales representan un modelo de éxito en varias partes del mundo como en China. Hasta hoy en
los lugares donde se han instalado las Zonas Económicas Especiales, se ha impulsado el comercio local y la
atracción de inversiones, lo que en automático se convierte en más y mejores empleos, y en mayor derrama
económica, y por ende en un mejor nivel de vida.
Para los efectos de esta Ley se tomaron en consideración tres modelos a nivel internacional, el modelo de áreas de
desarrollo tecnológico y de economía nacional de China, que es el modelo base de referencia a nivel internacional;
el modelo indio de Ley de Zonas Económicas Especiales y el modelo latinoamericano de Honduras, con sus
ciudades modelo, a partir de su Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, que a continuación
desarrollamos ampliamente.
Las áreas de desarrollo tecnológico y de economía nacional de China
El modelo de éxito se ubica en China, con las denominadas áreas de desarrollo tecnológico y de economía nacional
que son zonas especiales de la República Popular China donde se fomenta la inversión extranjera directa. Estas son
usualmente llamadas áreas de desarrollo tecnológico y económico, o ampliamente conocidas sólo como zona de
desarrollo.
Estos programas a nivel nacional se iniciaron con la Zona Económica Especial en tres ciudades en 1978 como parte
de la Reforma económica China, y fueron extendidas a las zonas de desarrollo en 14 ciudades en 1984. Para 2006
ya hay 49 zonas de desarrollo. La mayoría de las ZEE ofrecen a los inversionistas orientados a la exportación tres
ventajas principales en relación con el entorno de la inversión interna: 1) un entorno aduanero especial con una

administración aduanera eficiente y, generalmente, con acceso a insumos importados libres de aranceles e
impuestos; 2) la infraestructura (como la renta de propiedades, armazón de las fábricas y servicios básicos) es más
fácil de acceder y más confiable que la disponible normalmente en el país; y 3) una gama de incentivos fiscales que
incluyen la exoneración de impuestos corporativos y reducciones, además de un entorno administrativo mejorado.
Las ZEE se ubican en un sistema de zonas comprendidas económicamente en áreas industriales, agrícolas,
comercio, servicios, vivienda y turismo (Shenzhen Zhuhai); procesamiento de exportaciones primarias en zonas
orientadas al turismo (Shantou y Xiamen); y en empresas al interior y el exterior.
Los beneficios para los inversionistas es la exención de impuestos siempre y cuando su producción sea dedicada a
la exportación, la suficiente mano de obra capacitada y productiva y los terrenos, que son rentados al gobierno,
quien conserva la propiedad. Es importante mencionar que las ZEE tienen una planificación económica
independiente al presupuesto nacional. Adicionalmente existe un trato preferencial, el cual incluye excepciones de
las actividades para la importación de materiales y la exportación de productos, reduciendo las ganancias por
impuestos, de costos de utilidad de la tierra, aceleración de las tasas de apreciación sobre valores arreglados, y
asistencia financiera en forma de préstamos y créditos preferenciales.
Las ZEE en China explicar el liderazgo exportador y el crecimiento tan dinámico de las últimas dos décadas, que
explica el flujo de la mayor cantidad de Inversión Extranjera Directa (IED) con un promedio de 71 mil millones de
dólares anuales, un modelo económico que genera el 50% del Producto Interno Bruto del país y siguen
expandiéndose. Su auge productivo ha incidido en la dinámica exportadora del país y ha tenido un fuerte impacto
sobre la logística, lo cual ha demandado la construcción de aeropuertos, carreteras, puertos y ferrocarriles para
movilizar insumos y productos terminados al último rincón del mundo. Y estas regiones los salarios son más altos
que en otras regiones de China.
Así es como China ha construido grandes ciudades logísticas como Shenzen, Shanghái, Yantian, Hainan, entre
otras, cuyas crecientes exportaciones han presionado a las líneas navieras para continuar en una dinámica de
crecimiento constante de los buques.
En el reciente Foro Mundial de Ciudades Logísticas, el director de las ZEE, Shi Rongyao, explicó que el nuevo
reto que enfrentan hacia el futuro son la incorporación de las tecnologías de la información en varios de los
procesos de producción, a la vez que se ha avanzado en la sustentabilidad para producir adaptándose a las
regulaciones en la materia.
Las zonas económicas especiales de la India
India fue uno de los primeros en Asia a reconocer la eficacia del modelo de Zona Franca de Exportación (ZPE) en
la promoción de exportaciones, con la primera zona franca industrial de Asia creó en Kandla en 1965. Su modelo
inicial contó con varias deficiencias como multiplicidad de controles y autorizaciones; ausencia de infraestructura
de servicios de clase mundial, y un régimen fiscal inestable. En el año 2000 replanteo su modelo de zonas francas
para evolucionar a un modelo moderno de Zonas Económicas Especiales con el objeto de atraer a grandes
inversiones extranjeras en la India.
El gobierno de la India se propuso convertir a las ZEE en un motor de crecimiento económico apoyado por una
infraestructura de calidad complementado con una serie de medidas fiscales atractivas, tanto a nivel federal como a
nivel estatal, con las regulaciones mínimas posibles. Para lograr mayor confianza entre los inversionistas
extranjeros en un política de largo plazo en el régimen fiscal de las zonas económicas, el gobierno inicio un largo e
intenso dialogo con los grupos de interés a lo largo del país, a fin de establecer la actual Ley de Zonas Económicas
Especiales, que fue aprobada por el Parlamento en mayo de 2005, y decretada el 23 de junio de 2005.5
El aspecto central del modelo indio que es importante destacar, es que fue un proceso de acercamiento al modelo
actual desde 1965, que se concentró en la certidumbre fiscal de largo plazo, el diálogo y consenso entre el gobierno

y el sector privado y la simplificación de trámites a nivel federal y estatal, así como la inversión en
infraestructura6 para servicios de logística a nivel internacional.
Caso Honduras: zonas de empleo y desarrollo económico
El modelo de zonas economías de Honduras, está basado en el modelo chino, que desarrollaron, como
anteriormente se expuso, regiones especiales tienen como referente la experiencia de las regiones administrativas
especiales de China (principalmente el caso de Hong Kong7 y como éste sirvió de ciudad modelo a las Zonas
Económicas Especiales como Shenzhen, de otros países del oriente asiático y el sudeste asiático como Corea del
Sur -Songdo- y Singapur, aunque están abiertas a experimentar con otros modelos, especialmente si evitan la
interferencia de otros estados en las mismas.
Las zonas de empleo y desarrollo económico (ZEDE) son una reformulación de las Regiones Especiales de
Desarrollo. Las disposiciones constitucionales que establecían las RED fueron planteadas entre finales de 2010 e
inicios de 2011 que promueve los beneficios de crear ciudades chárter o ciudades modelo en territorios
deshabitados de países en desarrollo, con seguridad jurídica (reglas claras y estables), abiertas a la inversión
extranjera y a la inmigración. En 2011, se optó por una Ley de Regiones Especiales de Desarrollo que proponía
implementar las ciudades completamente autónomas, por razones de diseño institucional, fue hasta 2013, a partir
de una segunda ronda de reformas constitucionales que se aprobó la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y
Desarrollo Económico,8 y la autorización de dos distritos autónomos previa consulta ciudadana.
El modelo de ZEDE en Honduras parte de que son parte inalienable del Estado de Honduras, están sujetas a la
Constitución de la República y al gobierno nacional en los temas relacionados a soberanía, aplicación de la justicia,
territorio, defensa nacional, relaciones exteriores, temas electorales, emisión de documentos de identidad y
pasaportes, cuentan con autonomía, personalidad jurídica propia creados con el propósito de acelerar el
cumplimiento de las metas del Plan de Nación y crear condiciones que permitan al país la inserción en los
mercados mundiales bajo reglas altamente competitivas y estables.
Sobresale del modelo hondureño que no se restringe al sector de manufacturas, sino que se pueden constituir como
como Centros Financieros Internacionales, Centros Logísticos Internacionales, Ciudades autónomas, Cortes
Comerciales Internacionales, Distritos Especiales de Inversión, Distritos Energéticos Renovables, Zonas
Económicas Especiales, Zonas sujetas a un Sistema Jurídico Especial, también como Zonas Agroindustriales
Especiales, Zonas Turísticas Especiales, Zonas Mineras Sociales, Zonas Forestales Sociales o cualquier otro
régimen especial no especificado que incluya una combinación de varios de estos regímenes para procurar el
desarrollo de las inversiones bajo modelos incluyentes.
Otras de la características de la flexibilidad del modelo de Honduras es que su régimen fiscal las autoriza a crear su
propio presupuesto, el derecho a recaudar y administrar sus propios impuestos, a determinar las tasas que cobran
por los servicios que prestan, a celebrar todo tipo de convenios o contratos hasta el cumplimiento de sus objetivos
en el tiempo, aun cuando fuera a lo largo de varios períodos de gobierno. Además que son zonas fiscales y
aduaneras extraterritoriales, distintas a las del resto del territorio nacional. Actualmente estas ciudades modelo son
un impuesto sobre la Renta a las personas naturales no podrá ser superior al 12%; el Impuesto sobre la Renta a las
personas jurídicas no podrá ser superior al 16% y el impuesto sobre el valor agregado no podrá ser superior al 5%.
Otro de los aspectos más sobresalientes, tiene que ver con la resolución de controversias, las ZEDE están sujetas a
una jurisdicción especial y contarán con tribunales autónomos e independientes con competencia exclusiva en
todas las instancias sobre las materias que no estén sujetas a arbitraje obligatorio. Los mismos serán creados por el
Poder Judicial por medio del Consejo de la Judicatura a propuesta del Secretario Técnico y operarán bajo la
tradición de derecho común o anglosajón.
A partir de estos tres modelos, sobresalen algunos aspectos:

a) Las Zonas Económicas Especiales es un modelo de atracción de inversiones extranjeras, que permite el
desarrollo regional y desarrollo de la industria de exportación.
b) Los modelos tradicionales exigen un régimen jurídico, presupuestal, fiscal y de justicia diferenciado del resto
de país.
c) La certidumbre jurídica es fundamental para garantizar la confianza de los inversionistas en el largo plazo,
d) Es necesario emular con mejora los modelos de referencia a nivel internacional, no basta establecer solamente
beneficios fiscales, sino lograr una sana articulación con la industria nacional y las regiones aledañas, para lograr
el desarrollo regional.
e) Es fundamental establecer desde la Ley la figura de sustentabilidad e incorporación la tecnología de la
información a todos los procesos dentro de la zona económica especial.
“La capacidad que tienen las empresas nacionales de un sector particular para alcanzar un éxito sostenido contra
competidores foráneos sin protección o subsidios” (Enright, Fránces, Scott, 1994).
“La capacidad de una industria o de una economía para competir con la oferta externa de productos en el
mercado extranjero.” (INEGI, 2004).
“La capacidad que tiene una empresa para penetrar, consolidar o ampliar su participación en el mercado”
(Sánchez Barajas, 2005).
“La capacidad de atraer y retener inversiones extranjeras” (CEE-IMCO, 2007).
En el marco de una economía globalizada, es importante entender que la política industrial no se restringe a la
promoción y fortalecimiento de la planta industrial nacional para atender los requerimientos del mercado interno,
sino a un Estado cuya responsabilidad tiene que fomentar la competitividad como requisito de la preservación de la
planta industrial nacional frente a una competencia que no reconoce fronteras. En este sentido, las políticas
industriales no son esporádicas ni emanan del libre mercado, estás se gestan e implementan dentro de un radio de
acción estatal, con un objetivo muy específico: apoyar el desarrollo y la modernización de un sector o rama
industrial determinada por la nación. El desarrollo de un marco jurídico que otorgue la certeza jurídica y la
competitividad a las Zonas Económicas Especiales cae en estos supuestos de la actuación del Estado.
Por lo anteriormente expuesto, la discusión de una Ley de Zonas Económicas Especiales, debe considerar tres
aspectos centrales: el primero, es una zona geográfica diferenciada del régimen jurídico y económico del resto del
país; Segundo: requiere de autonomía fiscal, aduanal; Tercero: debe la norma tener la flexibilidad para desarrollar
con visión de largo plazo Zonas Económicas Especiales que respondan al potencial regional y a la oportunidad
estratégica dentro de los nuevos flujos comerciales donde México participa.
El proyecto que se presenta se divide en cuatro títulos, el Titulo Primero se establece las Disposiciones Generales,
integrado por el Capítulo I que desarrolla el Objeto de la Ley y del Capítulo II del Régimen Jurídico de las Zonas
Económicas Especiales. El Titulo II de la Comisión Federal Reguladora, los Operadores y Usuarios, se divide en el
Capítulo I relacionado con la Comisión Federal Reguladora de las Zonas Económicas Especiales, el Capítulo II del
Establecimiento para la instalación de una Zona Económica Especial, el Capítulo III relativo a las causales de
revocación del permiso y el Capítulo IV se concentra en las obligaciones de los Operadores y el Capítulo V de los
Usuarios, y el Capítulo VI de las obligaciones de los usuarios.
En el Titulo Tercero se concentra en desarrollar el Régimen Fiscal y Aduanal de las Zonas, donde establece en el
Primer Capítulo los beneficios fiscales de las Zonas Económicas Especiales, en el Segundo Capitulo establece los
beneficios aduanales y el Capitulo IV establece las Sanciones. Finalmente en el Titulo Cuarto se establece todo lo
relacionado con la Solución de Controversias, con un capitulo único en relación con solución de controversias.

El cuerpo central del proyecto prevé la creación de una figura jurídica en la legislación mexicana para otorgar
autonomía a un espacio geográfico, para construir una infraestructura relacionada a centros logísticos
internacionales, Centros de Población Sustentables, Zonas Especiales de Inversión, Zonas Turísticas Especiales,
Zonas Mineras, Centros Financieros Internacionales y Transferencia y Desagregación de Tecnología e Innovación,
que contará con régimen fiscal y arancelario distinto al resto del país, a fin de garantizar las mejores condiciones de
competitividad para la inversión nacional o extranjera en procesos productivos relacionados con la exportación.
Se crea la Comisión Federal Reguladora de las Zonas Económicas Especiales , órgano desconcentrado de la
Secretaría de Economía, con autonomía técnica y operativa, con las atribuciones que en esta Ley se le confieren
para regular y promover el desarrollo eficiente de las Zonas Económicas Estratégicas y de y de supervisión de sus
operadores.
La comisión se integra por cinco comisionados, tres comisionados propuestos por el Presidente de la República a la
Cámara de Diputados para su ratificación, un comisionado nombrado por el Secretario de Economía y otro por el
Secretario de Hacienda y Crédito Público. La Comisión es la máxima autoridad en materia de Zonas Económicas
Especiales, porque es la Comisión con el respaldo del Comité Técnico responsable de recibir, autorizar, y su caso,
aprobar las solicitudes de entidades públicas o privadas que deseen establecer y operar Zonas; llevar el registro de
las Zonas y de los operadores, de la supervisión y en caso revocación de permisos, así como establecer las políticas
para el desarrollo de la lineamientos generales y políticas sectoriales para desarrollar la infraestructura básica,
equipamiento para la promoción, desarrollo y administración de servicios de la Zona.
El proyecto establece amplios beneficios fiscales y aduanales para los usuarios que inviertan en las zonas, con el
objeto de contar con una fuerte atracción de inversión extranjera, pero también garantizar inversiones de largo
plazo que permita desarrollar capacidades competitivas y efectos multiplicadores en el desarrollo regional, y
mejorar la inserción de la industria nacional en el sector exportador.
Se establece claramente el procedimiento para la instalación de una Zona Económica Especial, los requisitos de la
solicitud, plazos, los elementos que deben acompañar a la autorización. Una vez autorizado el permiso, de
establecen claramente las obligaciones de los operadores, de los usuarios y del procedimiento de resolución de
controversias a través de tribunales autónomos.
Esta iniciativa forma parte de una política industrial que permita a México establecer las mismas condiciones de
competitividad frente a los nuevos competidores emergentes de los mercados de Asia-Pacífico –China e India-, con
énfasis general en la inserción del país en la dinámica del comercio internacional de bienes y servicios y los flujos
internacionales de inversiones. Establece una actualización de los objetivos con los que fueron creados las zonas
francas, y que frente a los desafíos de la economía mexicana, es necesario replantear como Zonas Económicas
Especiales, a partir de:
• El Estado Mexicano declara prioritario para la industria nacional, integrar los nuevos procesos logísticos,
producticos y tecnológicos que garanticen elevar la competitividad sistémica y la atracción de inversión
extranjera.
• Las ZEE pueden ser centros logísticos internacionales, Centros de Población Sustentables, Zonas Especiales de
Inversión, Zonas Turísticas Especiales, Zonas Mineras, Centros Financieros Internacionales.
• Se establece un régimen jurídico diferenciado para que en un determinado territorio se cuente con
incentivos fiscales y aduanales para la inversión nacional y extranjera que detonen polos industriales de
desarrollo regional frente las nuevas tendencias del comercio mundial.
• Las ZEE tiene por objeto crear condiciones que permitan a las economías regionales subdesarrolladas su
inserción en los mercados mundiales bajo reglas altamente competitivas, mediante la adopción de tecnologías
que eleve el contenido nacional y el valor agregado, en un ambiente de certidumbre jurídica que permita a las

inversiones nacionales y extranjeros contribuir al crecimiento nacional con generación de empleos con salarios
referenciados a nivel internacional, en función de su productividad.
• Es una prioridad para las zonas económicas desarrollar un modelo sustentable de visión de largo plazo y
laincorporación de tecnologías de la información a todos los procesos de producción, a fin de elevar la
eficiencia y la logística.
• Las Zonas Económicas Especiales serán un área del territorio nacional sujeta a un régimen fiscal
especialcomo:
a. La enajenación de servicios y mercancías nacionales de proveedores nacionales ajenos a la Zona, se aplicará
una tasa del cero por ciento del Impuesto al Valor Agregado;
b. Expedición automática de la constancia de Empresa Altamente Exportadora;
c. Exención del pago de los Impuestos al Comercio Exterior causados o por causarse e Impuesto al Valor
Agregado causado por la introducción de mercancías que se destinen a las actividades establecidas en el
artículo 9 de la Ley;
d. Exenciones al pago del Impuesto al Valor Agregado causado por la venta de servicios y mercancías dentro
y entre Zonas y por la venta de mercancías a maquiladoras y las empresas con programas de exportación
autorizados por la Secretaría de Economía;
e. El Impuesto sobre la Renta para personas físicas no puede ser superior al 12 por ciento.
f. El Impuesto sobre la Renta para personas morales no puede ser superior al 16 por ciento.
g. Un impuesto especial a los terrenos o tierras sin uso o explotación de 10 por ciento.
h. Un impuesto a los bienes inmuebles cuyo porcentaje será fijado por la Comisión hasta un máximo de 10 por
ciento, y
i . Exención del pago de los derechos de trámites aduaneros.
• Se crea la Comisión Federal Reguladora de las Zonas Económicas Especiales , órgano desconcentrado de la
Secretaría de Economía, con autonomía técnica y operativa, con las atribuciones que en esta Ley se le confieren
para regular y promover el desarrollo eficiente de las Zonas Económicas Estratégicas.
Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración la presente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se expide la Ley de Zonas Económicas Especiales
Único. Se expide la Ley de Zonas Económicas Especiales, para quedar como sigue:
Titulo Primero Disposiciones Generales
Capítulo IDel Objeto de la Ley
Artículo 1. La presente Ley es una ley reglamentaria de los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en materia de política industrial y competitividad, de orden público y de observancia
general en todo el territorio nacional y tiene por objeto regular el uso, explotación y operación de las Zonas
Económicas Especiales.

Las Zonas Económicas Especiales tienen por objeto crear condiciones que permitan a la economía en su conjunto
la inserción en los mercados mundiales bajo reglas fiscales, legales y administrativas altamente competitivas, que
permitan la adaptación de nuevas tecnologías a fin de elevar el contenido nacional y el valor agregado, en un
ambiente de certidumbre jurídica que permita a las inversiones nacionales y extranjeras contribuir al crecimiento
nacional con generación de empleos con salarios dignos.
Son sujetos de la presente Ley, toda persona física o moral que tenga intervención en la introducción, extracción,
custodia, almacenaje, manejo o tenencia de mercancías, o que preste servicios de cualquier naturaleza, dentro del
área geográfica de la Zona Económicas Especiales.
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entiende por:
I. Comisión : La Comisión Federal Reguladora de las Zonas Económicas Especiales;
II. Consejo : El Consejo Técnico Consultivo de la Comisión;
III. Explotación : La operación por medio de la cual, a cambio de una contraprestación, un Operador provee la
infraestructura necesaria y suficiente para la instalación y funcionamiento de una Zona;
IV. Infraestructura : Conjunto de elementos o servicios necesarios para el eficiente funcionamiento de la Zona
Económica Especial.
V. Incentivos fiscales: Las Zonas Económicas Especiales contarán con un régimen fiscal diferenciado de
acuerdo al potencial regional y su papel dentro del proceso de integración industrial y comercial de los flujos
internacionales de productos y servicios.
VI. Ley : La presente Ley;
VII. Operador : El ente de carácter público o privado que, en términos de la presente Ley, es autorizado por la
Comisión para el desarrollo, operación y mantenimiento de una Zona;
VIII. Plan de desarrollo regional: Mecanismo de coordinación entre niveles de gobierno y políticas públicas
basadas en torno al desarrollo y funcionamiento de una Zona Económica Especial para elevar el potencial de
crecimiento regional, que se adapte a las características, oportunidades específicas y diferenciadas de las
regiones, con el objeto de mejorar el acceso a la infraestructura, los servicios básicos y las telecomunicaciones
en las zonas rurales y las regiones periféricas.
IX. Registro : El registro de usuarios de una Zona que la Comisión otorga y que el Operador conforme al
Reglamento debe llevar y controlar;
X. Reglamento : El reglamento emitido por el Poder Ejecutivo Federal;
XI. Secretaría : La Secretaría de Economía;
XII. Servicios : Los servicios privados que se generan en la Zona;
XIII. Usuarios : Las personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, con actividad empresarial, a las que en
términos de la presente Ley les es permitido el establecimiento dentro de una Zona;
XIV. Tecnología de la información: Para los efectos de esta ley son todos los servicios que debe proveer el
Operador relacionados con la infraestructura física y virtual y desarrollo de programas adecuados para el
funcionamiento de la Zona y de las actividades realizadas por los usuarios.

XV. Transferencia y de desagregación de tecnología e innovación. En estas zonas se podrá realizar todo tipo
de emprendimientos y proyectos de desarrollo tecnológico, innovación electrónica, biodiversidad, mejoramiento
ambiental sustentable o energético;
XVI. Zona Económica Estratégica : Área geográfica del territorio nacional con un régimen diferenciado al
resto del país, donde los operadores se especializan en la producción y comercialización de bienes y servicios
para la exportación o reexportación, que tiene por objetivo atraer inversiones extranjeras y nacionales, y detonar
el desarrollo económico en la región. Para los efectos de esta Ley pueden constituirse como Centros Financieros
Internacionales, Centros Logísticos Internacionales, Centros de Población Sustentables, Ciudades, Distritos
Especiales de Inversión, Zonas sujetas a un Sistema Jurídico Especial, Zonas Turísticas, Zonas Mineras o
cualquier otro régimen especial no señalado en el presente artículo o que incluya una combinación de varios de
estos regímenes para procurar el desarrollo de las inversiones bajo modelos incluyentes.
Capítulo IIDel Régimen Jurídico de las Zonas Económicas Especiales
Artículo 3. El Estado mexicano declara como prioritario para la industria nacional integrar en un régimen jurídico
especial que incluye facilidades fiscales, legales, administrativas, que garanticen elevar la competitividad nacional
a través de las Zonas Económicas Especiales, denominadas en lo consecutivo Zonas.
La política industrial y de competitividad establecerá mecanismos de integración de la industria nacional con las
Zonas con el objeto de mejorar su inserción en los mercados internacionales y regionales.
Las Zonas deben garantizar en todo momento la libre convertibilidad cambiaria; los medios de pago que circulen
dentro de estas deben ser libremente convertibles; los mercados de divisas, oro, valores futuros, mercancías y
similares pueden existir libremente. Las Zonas deben salvaguardar la libre circulación de capitales dentro, hacia
dentro y hacia fuera de su jurisdicción. Así como para establecer controles que limiten el uso de medios de pago
físicos dentro de su jurisdicción e incluso tener su política monetaria interna, según sea el caso.
Artículo 4. Las Zonas deben operar sobre una política de libre comercio y competencia que garantice la libre
circulación de bienes, activos intangibles, servicios, tecnología, inversión y capital humano.
Se garantiza la libre entrada de naves marítimas y aéreas a las Zonas. La regulación de la navegación marítima y
aérea, así como el control de los puertos y aeropuertos en la jurisdicción de las Zonas estará bajo su
responsabilidad, pudiendo establecer las cuotas que estas consideren adecuadas, por parte de la Comisión.
Artículo 5. Las Zonas contarán con tribunales autónomos e independientes con competencia exclusiva sobre las
mismas, los que pueden adoptar sistemas o jurisprudencia jurídicas conforme a las mejores prácticas
internacionales.
Los actos y contratos que se celebren o emitan dentro de las Zonas tienen plena vigencia en el resto del país y en el
extranjero de conformidad a los acuerdos de reciprocidad y el derecho internacional.
Las Zonas deben crear un entorno económico y legal adecuado para situarse como centros de inversión
internacional y nacional. Tienen capacidad de adoptar a través de su normatividad interna, las mejores prácticas
internacionales con el propósito de atraer la inversión productiva y capital humano calificado.
Las Zonas gozan de un régimen fiscal y aduanero distinto al del resto del territorio nacional, por lo que las
importaciones que realicen los usuarios que operan en una Zona, al ingresar al territorio aduanero nacional cuentan
con gravámenes y derechos respecto a las operaciones de importación y exportación que permita garantizar su
competitividad con otras zonas ubicadas en la región de América Latina, la región del pacífico y de Asia.
Artículo 6. Nadie en su calidad de persona física o moral puede ser víctima de restricción o discriminación en las
Zonas, salvo los inmuebles ubicados dentro de su territorio quedan sujetos a un régimen especial de incorporación.

En concordancia con el estándar de trato nacional que establecen los convenios y tratados internacionales en la
materia celebrados por el Estado Mexicano o al principio de reciprocidad, dentro del territorio de las Zonas se debe
permitir a terceros tener la propiedad, uso y tenencia de la tierra que ocupen sin discriminación en razón de su
origen o nacional.
Artículo 7. Las Zonas están obligadas a publicar su normatividad y autorizadas a crear sus propios medios de
publicación.
La jerarquía normativa aplicable en las Zonas será la siguiente:
a) La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
b) Tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano en lo que sean aplicables.
c) La Ley de Zonas Económicas Especiales.
d) Las leyes reglamentarias en materia de política industrial y competitividad.
e) Las disposiciones reglamentarias al interior de las Zonas.
Artículo 8. A falta de disposición expresa en esta Ley o en su Reglamento, serán observables de manera supletoria,
en lo conducente, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Artículo 9. La Comisión delimitará el área del territorio nacional en la que, previo cumplimiento de los requisitos
que esta ley dispone, se habrá de constituir una Zona.
Son consideradas Zonas aquellos centros de población, municipios o regiones conformadas por uno, dos o más
municipios de una o más Entidades federativas, siempre que lo soliciten y se sometan al proceso establecido en la
presente Ley.
Cada área delimitada como Zonas podrá ser explotada por un organismo público o privado debidamente
autorizado, en calidad de Operador.
Artículo 10. En las Zonas se pueden crear con el objetivo de desarrollar una actividad específica de la economía
como centros logísticos internacionales, Centros de Población Sustentables, Zonas Especiales de Inversión, Zonas
Turísticas Especiales, Zonas Mineras Sociales, Centros Financieros Internacionales, transferencia y desagregación
de tecnología e innovación o cualquier otro régimen especial no señalado en el presente artículo o que incluya una
combinación de varios de estos regímenes para procurar el desarrollo de las inversiones bajo modelos integradores.
En las Zonas se desarrollarán actividades relacionadas con todos los sectores de la economía, prioritariamente las
relacionadas con:
I. La compra, venta, importación, exportación, depósito, almacenamiento, refinación, purificación, mezcla,
ensamble, transformación y demás actividades relacionadas con las mercancías, materias primas e insumos, de
procedencia nacional o extranjera, con excepción de aquellas para las que las Leyes y las disposiciones
reglamentarias prevean un tratamiento especial, en cuyo caso prevalecerán las normas previstas en la norma
especial;
II. La construcción de infraestructura y servicios;
III. La actividad financiera, y
IV. Los relacionados con servicios de esparcimiento y recreación propios de centros poblacionales.

Artículo 11. La Comisión, previa opinión del Consejo, emitirá las reglas de carácter técnico, logístico y de
operación específicas para cada Zona.
Artículo 12. El reglamento de la presente Ley contiene las medidas necesarias para procurar que los servicios y
trámites relativos al tráfico de personas, de vehículos y mercancías dentro y fuera de las Zonas sean lo más
expeditos posible, con el objeto de fomentar la competitividad ;
Artículo 13. La Comisión determina, a través de reglas de carácter general, la forma en que los usuarios deben
llevar su contabilidad, sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes fiscales vigentes, así como un informe de sus
operaciones en la Zona.
Titulo Segundo
De la Comisión Federal Reguladora, los Operadores y Usuarios
Capítulo IDe la Comisión Federal Reguladora de las Zonas Económicas Especiales
Artículo 14. Se crea la Comisión Federal Reguladora de las Zonas Económicas Especiales, órgano desconcentrado
de la Secretaría de Economía, con autonomía técnica y operativa, con las facultades de autorizar, regular y
promover el desarrollo eficiente de las Zonas y de supervisión de sus operadores.
Artículo 15. La Comisión se integra por cinco comisionados, designados de la siguiente forma:
I. Un comisionado presidente, nombrado por el titular del Poder Ejecutivo Federal y ratificado por las dos
terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados;
II. Dos comisionados representantes del sector privado, designado por el titular del Ejecutivo Federal y
ratificado por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados.
III. Un comisionado, designado por el titular de la Secretaría de Economía;
IV. Un comisionado, designado por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
Artículo 16. Para ser designado comisionado se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos;
II. Contar el día de la designación, con antigüedad mínima de 5 años, título profesional de Licenciado en
Economía, Administración o cualquier otra carrera afín y,
III. Haberse desempeñado en forma destacada en cuestiones profesionales, de servicio público o académicas,
relacionadas con los sectores comerciales, industriales o de servicios.
Artículo 17. Para ser designado comisionado del sector privado se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos;
II. Contar el día de la designación, con antigüedad mínima de 5 años, dentro de una asociación o gremio
empresarial reconocida por la Ley y,
III. Contar con reconocida trayectoria en materia de política industrial, logística o en la materia de la presente
Ley.

Artículo 18. Los Comisionados, propondrán y revisarán periódicamente las políticas, lineamientos y criterios
aplicables en las Zonas. La Comisión adoptará sus decisiones por mayoría de votos.
La Comisión sesionará, ordinariamente, una vez al mes y, extraordinariamente, todas las veces que sean necesarias,
siempre que estén presentes, cuando menos, el Presidente de la Comisión y dos Comisionados más.
La Comisión contará con las unidades administrativas necesarias para el ejercicio de sus atribuciones, y con el
personal requerido para el despacho eficaz de sus asuntos, de acuerdo con su reglamento interno y al presupuesto
autorizado por el Congreso de la Unión.
Artículo 19. La Comisión contará con un Consejo Técnico Consultivo, como órgano técnico, de consulta y
concertación, el cual tendrá por objeto coadyuvar al eficiente desempeño de las atribuciones de la Comisión. El
Consejo estará integrado por representantes de instituciones académicas, los representantes a través de las cámaras
del sector industria, servicios y de comercio, especialistas de probada trayectoria en el comercio internacional. La
Comisión emitirá un reglamento donde establecerá los lineamientos de organización y funcionamiento del Consejo
Técnico Consultivo.
La actuación de los comisionados observará los principios de independencia, transparencia, objetividad e
imparcialidad. La opinión de los mismos será indispensable para que la Comisión expida la autorización para
operar una Zona.
Artículo 20. La Comisión tendrá a su cargo las siguientes facultades:
I. Recibir, autorizar, y su caso, aprobar las solicitudes de entidades públicas o privadas que deseen establecer y
operar Zonas;
II. Proponer al Ejecutivo Federal proyectos para el establecimiento y ampliaciones de Zonas en aquellas áreas
geográficas con potencial estratégico, de acuerdo a la vocación productiva de la región.
III. Llevar el registro de las Zonas y sus Operadores;
IV. Emitir las reglas de carácter general para el establecimiento y operación de las Zonas;
V. Proponer los lineamientos generales y políticas sectoriales para desarrollar la infraestructura básica,
equipamiento para la promoción, desarrollo y administración de servicios de la Zona;
VI. Suspender, revocar la autorización dada a un Operador, en caso de incumplimiento de las condiciones
pactadas, así como nombrar a un nuevo operador en caso de revocación;
VII. Asumir, excepcional y temporalmente, la administración de las Zonas, cuando la autorización le sea
suspendida o revocada a un Operador;
VIII. Emitir opiniones sobre asuntos internacionales en el ámbito de su competencia;
IX. Imponer sanciones por infracciones a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables;
X. Celebrar convenios de coordinación con los Operadores de Zonas;
XI. Fungir como instancia de coordinación con dependencias y entidades de la administración pública federal,
estatal y municipal, u otros organismos públicos o privados que garanticen el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en esta Ley y la agilización de los trámites administrativos.

XII. Proponer al Consejo de la Judicatura, un listado de diez personas para ocupar el cargo de magistrado de la
Jurisdicción Especial de las Zonas.
XIII. La actuación de la Comisión deberá sujetarse, en todo momento, a criterios de competencia, eficiencia,
seguridad jurídica, imparcialidad y no discriminación.
XIV. Las demás que le confiera esta u otras leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables.
XV. Inspección y vigilancia necesarias para ordenar, en cualquier momento, la exclusión de cualquier mercancía
ingresada a la Zona o prohibir cualquier proceso o tratamiento que, a su juicio y con base en los argumentos que
sustente, sea perjudicial a la salud o a la seguridad nacional.
XVI. Establecer los lineamientos en materia de autosustentabilidad de las Zonas que deberán cumplir los
operadores y usuarios.
Capítulo IIDel Procedimiento para la Instalación de una Zona Económica Especial
Artículo 21. Sin perjuicio de lo dispuesto por los Tratados Internacionales en que México sea parte, se autorizará
la creación de Zonas Económicas Especiales, en las que se otorgan los beneficios establecidos en esta Ley y no se
causan impuestos al comercio exterior.
El establecimiento de una Zona tendrá los siguientes objetivos:
I. Atracción de inversión nacional y extranjera directa con visión de largo plazo.
II. Incrementar la integración comercial y logística del país en el plano internacional.
III. Elevar la competitividad y productividad, a través de la integración interindustrial y comercial con el
exterior;
IV. El crecimiento de la inversión nacional y extranjera directa;
V. La creación de empleos con salarios referenciados a la productividad;
VI. El desarrollo de nuevos polos industriales mediante la incorporación de nuevas tecnologías.
VII. Denotar el desarrollo regional, con prioridad en las regiones con mayor pobreza.
Artículo 22. La solicitud para el establecimiento de una zona deberá cumplir lo siguiente:
I. Presentarse por escrito, fundada y motivada, detallando el área geográfica donde se ubicará;
II. Proyecto de inversión que demuestre la viabilidad económica;
III. Estudio de impacto ambiental y los documentos comprobatorios que acrediten el cumplimiento de las
disposiciones de uso de suelo, utilización de agua potable, drenaje, energía eléctrica, tratamiento de desechos
sólidos y líquidos y demás servicios necesarios para el correcto desarrollo de las actividades en la Zona;
IV. Un programa o plan de desarrollo urbano sustentable y su interacción o influencia con áreas y poblaciones
adyacentes;

V. El Poder Ejecutivo mediante Decreto en el Diario Oficial de la Federación establecerá la creación de una o
varias zonas;
VI. Las Entidades Federativas y Ayuntamientos pueden solicitar el establecimiento de una Zona dentro de los
límites territoriales de su Estado;
VII. La superficie total de una Zona, aunque comprenda un centro de población, una conurbación o una zona
metropolitana, siempre debe ser superior a 1,000 hectáreas, y
VIII. El nombre del organismo público descentralizado o la persona moral pública o privada, que va a fungir
como Operador de la Zona.
Artículo 23. Una vez recibida la solicitud del Ejecutivo, las Entidades Federativas y los Municipios, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 22 de esta Ley, la Comisión puede solicitar cualquier información relevante, o la
adopción de medidas específicas para tomar la determinación correspondiente.
La Comisión está obligada a emitir una determinación en un término no mayor de 120 días naturales contados a
partir de la recepción de la solicitud, siempre que se haya presentado conforme a la presente Ley. La Comisión al
recibir la solicitud con los anexos técnicos, contará con un periodo de 60 días naturales para entregar su dictamen.
Artículo 24. Si, concluido el plazo que le otorga esta Ley, la Comisión emitiera una determinación en sentido
negativo, los solicitantes pueden plantear nuevamente la solicitud de establecimiento de una Zona, siempre y
cuando se aporten nuevos elementos probatorios que comprueben la factibilidad y beneficios considerables al país
y la región con su establecimiento.
Artículo 25. La Resolución de autorización para la operación de una Zona, debe contener:
i. La ubicación exacta, delimitación y extensión total de la Zona;
ii. Las actividades industriales, comerciales y de servicios más importantes a realizar en la Zona;
iii. La denominación del organismo público o privado que operará la Zona;
iv. La infraestructura y equipamiento mínimos necesarios en la zona;
v. El texto íntegro de la autorización;
vi. Los esquemas de coordinación que mantendrá la Comisión con las autoridades federales con el o los
gobiernos de las entidades estatales y municipales;
vii. Los requisitos específicos que deberá reunir el operador de la Zona, y
viii. La fecha de inicio de operaciones.
Artículo 26. En la solicitud de establecimiento de una Zona deberá acompañarse de un plan de trabajo de los
operadores indicando cronológicamente, lo siguiente:
i. La ubicación, topografía y las características del área en la cual se propone instalar infraestructura y
equipamiento dentro de la Zona, demostrando:
ii. El área del terreno y del agua; o sólo del terreno, si la solicitud es para su establecimiento en o adyacente a un
puerto interior; y

iii. Los medios claramente definidos para la separación del territorio aduanero;
iv. En el caso en que se trate de un desarrollo urbano nuevo, en un nuevo centro de población o en una zona de
crecimiento o consolidación dentro de un centro de población existente, deberá presentarse un plan maestro
correspondiente, que con objeto de promover densidades sustentables y accesibilidad a los satisfactores urbanos.
v. En el caso de que la Zona se ubique en un área urbana preexistente, deberá presentarse el plan de desarrollo
urbano que corresponda, de acuerdo a la legislación de la entidad de que se trate, especificando las alteraciones a
la ordenación urbana que se pretenda realizar en virtud del establecimiento de infraestructura para la Zona y, en
su caso, la concordancia que esta nueva infraestructura tiene con el plan mencionado;
vi. Las instalaciones y los accesorios que se propone proveer, los planes preliminares y estimación de su costo,
así como las instalaciones y los accesorios existentes que se propone utilizar;
vii. El tiempo dentro del cual propone iniciar y terminar la construcción de la infraestructura y equipamiento
mínimos necesarios para operar la Zona, así como las instalaciones y los accesorios;
viii. El registro preliminar de usuarios de la Zona, especificando su giro industrial, comercial o de servicios;
ix. Los métodos propuestos de financiamiento, y,
x. Cualquier información adicional pertinente que la Comisión pueda requerir.
Sí la Comisión considera que los planes y ubicación propuestos por el Operador no son convenientes para la
realización del propósito de la Zona conforme a esta Ley, que las instalaciones y los accesorios que se proponen
proveer no son suficientes, prevendrá de ello al solicitante para que en un término de 20 días hábiles los
complemente o, en su caso, proponga nuevo Operador.
Artículo 27. Las Zonas estarán sujetas a modificaciones en su extensión y límites, siempre y cuando dichas
modificaciones no contravengan esta Ley y su Reglamento. Los Operadores, así como el Consejo, pueden proponer
a la Comisión las modificaciones que estimen convenientes
Es la Comisión la que conoce sobre solicitudes de modificación, disminución, ampliación o eliminación de Zonas,
las cuales deberán cumplir con los mismos requisitos que se requieren al solicitar la autorización de una Zona, en
términos de esta Ley; exponiendo, además, los beneficios específicos que conllevaría la modificación propuesta.
Artículo 28. La resolución de establecimiento de una Zona, deberá especificar:
I. Las atribuciones que tendrá el Operador de la Zona, de acuerdo a las características de la misma, ya sea un
área urbana preexistente, o un desarrollo urbano nuevo;
II. La duración de la autorización, misma que siempre será superior a 20 años, prorrogable a otro periodo de
tiempo igual;
III. Las condiciones y obligaciones que el operador tiene que cumplir durante el plazo de vigencia de la
autorización, incluyendo el pago de derechos u otras contribuciones, según corresponda, y
IV. Los registros e informes que debe presentar.
Capítulo IIIDe la Revocación del Permiso
Artículo 29. La Comisión al emitir la resolución de autorización a los Operadores de las Zonas, establecerá las
condiciones de operación y las adicionales que considere oportunas para el manejo y control de la misma, las

cuales deberán cumplirse por el Operador; de lo contrario, éste se hará acreedor a una sanción administrativa e
inclusive a la revocación de la autorización respectiva, dependiendo de la gravedad del caso.
Artículo 30. La Comisión, podrá suspender o revocar la autorización, si:
i. El Operador incurre en violación grave de cualquiera de las obligaciones impuestas en la autorización; o,
ii. El Operador transgrede, de manera grave, la Ley, su Reglamento o normatividad respectiva.
Artículo 31. En caso de revocación de la autorización u otras situaciones cuya gravedad así lo determine, la
Comisión adoptará las medidas necesarias para los efectos del mantenimiento y suministro de la infraestructura
indispensable para el correcto funcionamiento de la Zona, e iniciará de inmediato, la designación de un nuevo
operador de conformidad con lo establecido por esta ley.
Artículo 32. La Secretaría, emitirá y publicará en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento de la presente
Ley, que deberá regular:
I. El tráfico de mercancías dentro de la Zona, de acuerdo a su competencia y mediante el establecimiento de
rutas definidas;
II. El tráfico de mercancías hacia o procedentes de una Zona, de los puntos de entrada al territorio nacional,
estableciendo rutas fiscales;
III. El mantenimiento, almacenaje y manejo de mercancías en la Zona;
IV. El mantenimiento y preservación de cuentas y archivos en formatos específicos respecto a artículos en la
Zona; y,
V. El interés fiscal por medio de fianza o por cualquier otro de los procedimientos establecidos por el Código
Fiscal de la Federación respecto a las mercancías en tránsito hacia o procedentes de una Zona y los puntos de
entrada y salida del territorio aduanal, o en tránsito entre Zonas dentro del mismo territorio aduanero.
VI. Medidas de control de documentación necesarias para comprobar la legal introducción o extracción de
mercancías de la Zona.
Capítulo IVObligaciones de los Operadores
Artículo 33. Cada Operador, según las necesidades particulares de cada Zona, deberá realizar, cuando menos, las
actividades siguientes:
I. Urbanizar terrenos y construir en ellos, edificios para oficinas, fábricas, almacenes, depósitos, prestación de
servicios y otras actividades complementarias, así como cualquier infraestructura necesaria y conveniente para el
desarrollo de la Zona, tanto para uso propio como para su arrendamiento a terceras personas que se establezcan
en ellas;
II. Dar terrenos en arrendamiento o derecho de superficie, para la realización de las actividades autorizadas;
III. Ofrecer servicios de arranque y operación parcial o total de plantas para apoyar o llevar a cabo las
actividades propias de los Usuarios;
IV. Instalar, operar y mantener la infraestructura tecnología de información con el objeto de proveer ventajas
competitivas en los procesos productivos o de servicio de los usuarios, así un entorno seguro y eficaz en las
operaciones de carácter logístico, financiero y administrativo al interior y exterior de la Zona.

V. Construir, promover y desarrollar centros de entrenamiento y capacitación técnica, de asistencia médica y
deportivos y recreativos, así como establecimientos de servicios públicos, incluyendo los de transporte, para la
utilización de los Usuarios y sus trabajadores;
VI. Realizar las instalaciones necesarias para la prestación de servicios de electricidad, gas y agua,
comunicaciones locales e internacionales, de seguridad, de alcantarillado, tratamiento de residuales y de
desechos, así como los demás que se requieran para posibilitar el cumplimiento de los fines de la Zona;
VII. Desarrollar la construcción de viviendas, hoteles, hospitales, centros de enseñanza y cualquier alojamiento
que mejore el funcionamiento de la Zona;
VIII. Operar aeropuertos, puertos, muelles, lugares de embarque o desembarque, estaciones o vías ferroviarias, o
de carga y descarga terrestre, acorde con las respectivas regulaciones legales vigentes; y
IX. Espacios públicos, incluyendo vialidades, áreas verdes y espacios para todo tipo de uso comunitario y
esparcimiento en general;
X. Establecer una política de sustentabilidad de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Comisión.
XI. Cualesquiera otras que la Comisión, la Secretaría, la Federación, los Estados, Municipios o los mismos
Operadores consideren convenientes para el debido aprovechamiento de la Zona.
Artículo 34. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público designará para la Zona, los oficiales, guardias y demás
personal de aduanas que sea necesario para proteger el interés fiscal de la Federación, de los Estados o Municipios,
según sea el caso y para permitir la admisión de la mercancía extranjera en territorio aduanero. Así como establecer
los mecanismos de coordinación la banca nacional e internacional para proveer de servicios financieros a las zonas
económicas especiales.
De igual forma, las demás dependencias federales que requieran tener presencia permanente en la Zona, asignarán,
a la misma, el personal que sea necesario dentro de su respectiva competencia.
Artículo 35. Las instituciones de Banca de Desarrollo brindarán apoyo financiero y técnicamente para el
establecimiento y consolidación de Zonas, con prioridad en aquellos proyectos con prioridad en el combate a la
pobreza y de inserción de la industria nacional en el mercado asiático. Los esquemas de financiamiento
establecerán estímulos en planes de inversión en plazos no menor a 20 años.
Artículo 36. Queda prohibido introducir a las Zonas todo tipo de armas de fuego, cartuchos, municiones y demás
destinadas a usos bélicos, así como aquellas de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza área.
Artículo 37. Las embarcaciones que se introduzcan a una Zona estarán sujetas a lo dispuesto en la presente Ley,
sin menoscabo de los Tratados Internacionales de que México forma parte. Asimismo, cuando éstas salgan de la
zona y lleguen al territorio aduanero de México deben estarse a lo dispuesto en la legislación mexicana aplicable.
Lo anterior se aplica también a las aeronaves, trenes y vehículos automotores de transporte de carga terrestre.
Artículo 38. El Operador llevará un registro de las mercancías que se introduzcan y salgan de las Zonas y será
responsable de enterar a la Secretaría de tales registros en la forma y según los procedimientos que se establezcan
en el Reglamento.
Para efecto de la extracción de mercancías de la Zona e introducción a territorio aduanero mexicano, se considera
lo dispuesto por la legislación aduanera en vigor en lo que respecta al régimen aduanero que corresponda, según
sea el caso.
Capítulo VDe los Usuarios

Artículo 39. El Usuario directo de una Zona, es aquella persona física o moral, nacional o extranjera con registro
ante la Comisión, que adquiere derechos para desarrollar en ellas cualesquiera de las actividades empresariales a
que se refiere el artículo 9 de esta Ley y que, por el hecho de llevar a cabo dichas actividades dentro de la Zona,
obtiene los beneficios las exenciones de los impuestos al comercio exterior y demás beneficios que se contemplan
en la presente Ley.
Artículo 40. Es Usuario Indirecto aquella persona física o moral con actividades empresariales, nacional o
extranjera, que opera en una Zona mediante contrato celebrado con un usuario directo, utilizando o aprovechando
sus instalaciones con los beneficios y obligaciones que establece la presente Ley.
Para los efectos de la presente Ley, son usuarios también todas las personas físicas, independientemente de su
nacionalidad, que habiten la Zona en forma temporal o permanente, de acuerdo a lo que establezca la Ley General
de Población.
Artículo 41. Los Operadores de una Zona deberán llevar un registro pormenorizado de los usuarios directos e
indirectos, rindiendo informe periódico y sus modificaciones ante la Comisión.
El registro de los usuarios contiene, cuando menos:
I. Nombre o razón social del Usuario;
II. Designación y domicilio de la Zona, del Operador y de la o las instalaciones del Usuario;
III. Principal actividad industrial, comercial o de servicios que realiza;
IV. Principales productos que introduce, extrae, importa y exporta; y,
V. Los demás requisitos de identificación que, en cualquier circunstancia requiera la Comisión. El Operador
debe remitir a la Comisión el registro con los datos de los usuarios actualizados.
En el caso de que la Zona se establezca en un centro urbano, ciudad o cualquier otra figura urbanizada, el operador
debe levantar un listado de las personas físicas o morales que tengan una actividad empresarial relacionada con el
comercio exterior y gocen de las exenciones y beneficios fiscales de la presente Ley.
Capítulo VIDe las Obligaciones de los Usuarios de las Zonas Económicas Especiales
Artículo 42. Los usuarios tienen las siguientes obligaciones:
I. Llevar el catálogo de todos los artículos introducidos a la Zona, su fecha de recepción, su procedencia, el valor
y la cantidad; en el caso de artículos, materiales o ingredientes usados para manufacturar, procesar o empacar se
deberá indicar la cantidad usada en la elaboración de los artículos terminados;
II. Conservar la base de datos de los artículos enviados fuera de la Zona, incluyendo precio de venta y cantidad
vendida;
III. Mantener disponible por un período no menor a cinco años, para inspección por funcionarios de la
Secretaría, la totalidad de archivos, facturas y otros documentos relacionados con dichos artículos, y
IV. Integrarse y cooperar al Programa de Formación de Capital Humano
V. La Comisión establecerá mediante disposiciones de carácter general el uso de instalaciones específicas,
particularmente para el mejor control de entradas y salidas de mercancías.

Los Usuarios Directos e Indirectos están obligados a permitir las inspecciones o verificaciones dentro de la Zona,
por parte de las autoridades de la Secretaría o de la Comisión. Dichas inspecciones o verificaciones se harán
mediante mandato previo, por escrito, debidamente fundado y motivado y conforme al procedimiento establecido
en el reglamento de la presente Ley.
Artículo 43. Los Usuarios gozaran de igualdad de condiciones ante la Ley, sin restricción alguna ante la
legislación mexicana y frente a los tratados internacionales del cual México forme parte.
Titulo Tercero
Del Régimen Fiscal y Aduanal de las Zonas
Capítulo IDel Régimen Fiscal
Artículo 44. Las Zonas Económicas Especiales tienen un régimen fiscal autónomo, pueden utilizar y distribuir sus
ingresos financieros conforme a lo establecido en la presente Ley.
Artículo 45. Las Zonas contarán con un régimen fiscal que garantice mantener condiciones de competitividad
frente a otras zonas económicas. Los Usuarios gozarán con las siguientes condiciones fiscales de operación:
I. La enajenación de servicios y mercancías nacionales de proveedores nacionales ajenos a la Zona, se aplicará
una tasa del cero por ciento del Impuesto al Valor Agregado;
II. Expedición automática de la constancia de Empresa Altamente Exportadora;
III. Exención del pago de los Impuestos al Comercio Exterior causados o por causarse e Impuesto al Valor
Agregado causado por la introducción de mercancías que se destinen a las actividades establecidas en el artículo
9 de la Ley;
IV. Exenciones al pago del Impuesto al Valor Agregado causado por la venta de servicios y mercancías dentro y
entre Zonas y por la venta de mercancías a maquiladoras y las empresas con programas de exportación
autorizados por la Secretaría de Economía;
V. El Impuesto sobre la Renta para personas físicas no puede ser superior al 12 %.
VI. El Impuesto sobre la Renta para personas morales no puede ser superior al 16 %.
VII. Un impuesto especial a los terrenos o tierras sin uso o explotación de 10 %.
VIII. Un impuesto a los bienes inmuebles cuyo porcentaje será fijado por la Comisión hasta un máximo de 10 %,
y
IX. Exención del pago de los derechos de trámites aduaneros.
Los incentivos a que se hace referencia en el presente artículo a excepción de la fracción V, empezarán a surtir
efecto a partir de la fecha de expedición del Registro de Usuario correspondiente.
Las excepciones al pago de impuestos que esta ley establece, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1 y
5 del Código Fiscal de la Federación, serán sin perjuicio de las demás obligaciones fiscales que ésta y otras leyes
dispongan. La Comisión estará facultada para definir el porcentaje de impuestos a cobrar en cada caso, dentro de
los parámetros señalados en éste artículo.
Los operadores están autorizados para establecer cuotas razonables por la prestación de servicios para recuperar los
costos de inversión y de operación de la infraestructura al interior de las Zonas.

Artículo 46. Las compras de bienes y servicios que realicen en el mercado nacional los usuarios que operan dentro
de una Zona están exoneradas del pago del Pago del Impuesto al Valor Agregado
Artículo 47. Cuando las empresas que operan dentro de las Zonas que vendan productos, bienes o servicios en el
resto del país están obligadas a pagar los aranceles, impuestos o derechos establecidos en la respectiva Ley de
Ingresos de la Federación y demás leyes en la materia.
Artículo 48. Los ingresos federales que sean recaudados en las Zonas el 40% se reportará a la Federación y el 60%
deberán ser administrados a través de un fideicomiso creado para cada una, por el Banco de México que será
destinado para investigación y desarrollo de tecnología y formación de capital humano.
Capítulo IIDel Régimen Aduanal
Artículo 49. Una Zona no es territorio aduanal. Las leyes vigentes, relacionadas con la importación y exportación
de mercancías, no son aplicables a las mercancías introducidas a una Zona, independientemente de su procedencia.
Para los efectos de esta Ley, no se aplica la Ley Aduanera con respecto a la mercancía directamente introducida a
una Zona.
Artículo 50. Toda mercancía que sea introducida a una Zona estará exenta de impuestos al comercio exterior,
derechos, y otras contribuciones, restricciones y regulaciones no arancelarias, mientras permanezca en la Zona y
siempre que sea parte del comercio o negocio de un Usuario y no esté prohibida por razones de orden público,
seguridad, salud pública, salud animal o salud vegetal.
Artículo 51. Las mercancías que se extraen de la Zona y se destinan a la exportación, están libres de impuestos,
derechos y, restricciones y regulaciones no arancelarias, excepto en el caso de artículos cuya exportación esté
restringida o prohibida por las disposiciones reglamentarias correspondientes.
Artículo 52. Cualquier mercancía que provenga de cualquier punto del territorio nacional distinto a una aduana u
otra Zona, al entrar en la Zona, será considerada como exportada para los propósitos de esta Ley, excepto para los
efectos de su reingreso al territorio aduanal mexicano.
Artículo 53. Las reglas de carácter general emitidas por la Comisión para reglamentar el tráfico de mercancías
entre una Zona y el territorio aduanal mexicano, observarán las siguientes bases:
I. Los Usuarios tendrán la alternativa de pagar el arancel que más les favorezca al momento de la importación,
ya sea por los insumos integrados o como producto terminado, de la mercancía procedente del extranjero,
introducida en una Zona con el fin de someterla a algún proceso de transformación, elaboración, reparación o
alteración, que implique utilización de componentes de origen diverso, y que vaya a ser importada
definitivamente al territorio aduanal mexicano;
II. La mercancía que se extraiga de la Zona, y se introduzca a territorio aduanal mexicano estará sujeta al
régimen de importación definitivo de mercancías provenientes del extranjero con apego a lo dispuesto en la
legislación aduanera en vigor.
III. Las mercancías derivadas de procesos industriales descritos en el artículo 9 de la presente Ley, quedarán
exentas del impuesto general de importación, al momento de la importación al territorio aduanal mexicano,
siempre que su identidad y origen hayan sido debidamente comprobados como producto mexicano de acuerdo
con lo establecido en las reglas emitidas por la Comisión;
IV. A la importación a territorio aduanal mexicano de mercancías extranjeras extraídas de una Zona en el mismo
estado en que fueron introducidas, se les aplicará el arancel de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de
Importación y de Exportación, asimismo se les podrá aplicar el arancel preferencial de conformidad con los

acuerdos comerciales suscritos por México, cuando se cumpla con las reglas de origen y demás requisitos
previstos en dichos acuerdos, siempre que se cuente con el documento que compruebe el origen del bien; y,
V. A los insumos extranjeros contenidos en una mercancía que, proveniente de una Zona, se importe al territorio
aduanal mexicano, se les aplicara el arancel de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y
de Exportación, asimismo se les puede aplicar el arancel preferencial de conformidad con los acuerdos
comerciales suscritos por México, cuando se cumpla con las reglas de origen y demás requisitos previstos en
dichos acuerdos, siempre que se cuente con el documento que compruebe el origen del bien.
Artículo 54. La Comisión, a través de la Secretaría, emitirá las Reglas de Identidad y Origen de conformidad con
el Acuerdo sobre Reglas de Origen de la Organización Mundial de Comercio, con base en esta Ley, su
Reglamento, y demás leyes aplicables, para determinar la identidad y el origen de los productos que se introduzcan
o que se extraigan de una Zona.
Para efecto de las mercancías que se extraigan de la Zona y se destinen a la exportación, de conformidad con el
inciso a del artículo 3 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, se considerará el origen de la
mercancía conforme a las reglas emitidas por la Comisión, en relación a la fracción V del presente artículo. Las
mercancías introducidas a una Zona podrán ser transferidas a otra Zona, sin el pago de aranceles y de conformidad
a las disposiciones emitidas en las reglas de carácter general para el movimiento de las mismas.
Artículo 55. Dentro de la Zona, se autoriza la compraventa al menudeo de mercancías de importación, libres de los
impuestos correspondientes, sujeta a las reglas que emita al respecto la Comisión.
Salvo lo dispuesto en esta Ley, su Reglamento, o las reglas que al respecto se expidan, al salir de la zona, la
mercancía comprada al menudeo deberá pagar los impuestos correspondientes descontando las franquicias que en
su caso correspondan, según lo determine la Secretaría.
Capítulo IIIOtros Beneficios
Artículo 56. Las exenciones de impuestos y demás beneficios contenidos en esta Ley, se refieren a los establecidos
en el artículo 46 de la presente Ley, así como la posibilidad de tramitar sin la intervención de agente aduanero,
haciendo uso de una declaración única aduanera.
Artículo 57. Las relaciones laborales entre Usuarios de las Zonas y sus trabajadores se sujetan a la Ley Federal del
Trabajo, con las excepciones que se introducen en este capítulo.
En todos los casos, los contratos de trabajo en las Zonas deben registrarse en la Junta de Conciliación y Arbitraje
competente por cuestión de territorio y en el registro que para este efecto lleve el Operador.
Artículo 58. Los salarios de los trabajadores que laboren para los usuarios de las Zonas deberán ser similares y
competitivos a los salarios del sector o rama económica a nivel internacional. Los incrementos salariales de los
trabajadores se determinarán por productividad y desarrollo de conocimientos.
Las partes, al momento de celebrar el contrato, pactarán en moneda nacional o en la divisa que corresponda con la
empresa.
Artículo 59. A los trabajadores de los usuarios de las Zonas les corresponde el derecho a participar de las
utilidades de conformidad con lo que dispone la Ley Federal del Trabajo.
Artículo 60. Los contratos de trabajo dentro de las Zonas se sujetarán a las normas generales sobre prevención,
seguridad e higiene, de conformidad con lo que dispone la legislación laboral.

Artículo 61. Los Usuarios, en coordinación con el Operador, entrenan y capacitan al personal que presta sus
servicios en las Zonas.
Artículo 62. La Secretaría de Gobernación concede visas o permisos especiales para la permanencia en el país de
extranjeros y sus familiares, siempre y cuando tengan contratos de prestación de servicios con el Operador o los
Usuarios de las Zonas.
Capítulo IVSanciones
Artículo 63. Las violaciones e infracciones a la presente Ley, su Reglamento, reglas y disposiciones
administrativas, cometidas por los Operadores y Usuarios, son sancionadas por la Comisión y Secretaria de
Hacienda y Crédito Público dentro de sus respectivas competencias, con la pérdida temporal o definitiva de las
exenciones y demás beneficios que esta Ley establece, sin perjuicio de las demás sanciones de carácter
administrativo, civil o penal que otras disposiciones legales impongan.
Las sanciones, sobre todo si son económicas se deben especificar en la Ley y deben ser equitativas y
proporcionales a la norma violentada.
Título Cuarto
De la Solución de Controversias
Capítulo ISolución de Controversias
Artículo 64. Las Zonas están sujetas a una jurisdicción especial y contarán con tribunales autónomos e
independientes con competencia exclusiva en las materias que no estén sujetas a arbitraje obligatorio. Los mismos
serán creados por el Poder Judicial por medio del Consejo de la Judicatura a propuesta del Consejo.
Quienes habiten u operen en una de estas Zonas podrán pactar contractualmente el sometimiento a una jurisdicción
arbitral o judicial diferente a la de las Zonas.
Artículo 65. Los jueces y magistrados de las Zonas serán nombrados por el Consejo de la Judicatura del Poder
Judicial de entre los integrantes de un listado de candidatos propuestos por la Comisión.
Artículo 66. Los órganos jurisdiccionales de las Zonas podrán ser integrados por profesionales del derecho de alto
prestigio y reconocida trayectoria de otras jurisdicciones nacionales o extranjeras, debiendo acreditar siempre
amplio conocimiento y experiencia en la aplicación del Derecho Internacional en materia de comercio e
inversiones.
Artículo 67. Cualquier conflicto que surja entre los Usuarios y el Operador se resolverá, preferentemente, a través
de la negociación, la mediación o el arbitraje, sin perjuicio de los medios judiciales establecidos por la legislación
mexicana.
Establecer un procedimiento de conciliación y las autoridades que participan, o si es arbitraje, el modo de nombrar
el árbitro, puedes hacer supletoria, para los efectos de este artículo la legislación Federal.
Transitorios
Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
Segundo. La Secretaría, previo dictamen de la Comisión, emitirá, dentro de los 180 días contados a partir de la
publicación de la presente Ley, el Reglamento correspondiente al tráfico de mercancías dentro de la Zona, de
acuerdo a su competencia y mediante el establecimiento de rutas definidas; al tráfico de mercancías hacia o
procedentes de una Zona, de los puntos de entrada al territorio nacional, estableciendo rutas fiscales; al

mantenimiento, almacenaje y manejo de mercancías en la Zona; al mantenimiento y preservación de cuentas y
archivos en formatos específicos respecto a artículos en la Zona; al interés fiscal por medio de fianza o por
cualquier otro de los procedimientos establecidos por el Código Fiscal de la Federación respecto a las mercancías
en tránsito hacia o procedentes de una Zona y los puntos de entrada y salida del territorio aduanal, o en tránsito
entre Zonas dentro del mismo territorio aduanero y a las medidas de control de documentación necesarias para
comprobar la legal introducción o extracción de mercancías de la Zona.
Tercero. La Secretaría de Economía emitirá en un plazo no mayor a 180 días los lineamientos de organización y
funcionamiento del Consejo Técnico Consultivo, así como todas las disposiciones reglamentarias de la presente
Ley.
Notas
1 El número de mexicanos que radica en los Estados Unidos que entró de manera ilegal creció de 6 a casi 12
millones en dos décadas.
2 El 15 de mayo de 2013 la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, realizó la declaratoria por la que se
reforma los párrafos primero y último del artículo 25, así como el párrafo primero y tercero del apartado “A” del
artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de competitividad.
3 El Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés, Transpacific
Parthership) es la actual negociación plurilateral que tiene como objetivo la liberalización del comercio y la
inversión entre los países de la región Asia- Pacífico. El esquema de negociación incluye doce economías
Australia, Brunéi, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam, Canadá y
México. En octubre de 2012 México, ingreso formalmente a las rondas de negociación para impulsar el dinamismo
comercial de productos e inversiones mexicanas y posicionarse en una zona de importancia estratégica.
4 Ver Boyenge, J.P.S. (2007). Base de datos de la OIT sobre las zonas francas de Exportación, Organización
Internacional de Trabajo, disponible en
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2007/107B09_80_span .pdf
5 Es importante mencionar, que el proyecto de Leyes Reglamentaria de las Zonas Económicas Especiales fueron
ampliamente discutidas a través del sitio de internet del Departamento de Comercio para recibir sugerencias y
comentarios -se recibieron alrededor de 800 sugerencias sobre el proyecto de reglamento-. Adicionalmente se
realizaron extensas consultas, la Ley de Zonas Económicas Especiales2005 y sus respectivo reglamento, entró en
vigor el 10 de febrero de 2006, considero ante el modelo de zona franca de 1965 y de zonas económica del año
2000, una drástica simplificación de los procedimientos y una sola ventanilla a nivel federal y estatal para los
trámites relacionados con el establecimiento u operación de una Zona Económica Especial.
6 El Reglamento de la Ley de Zonas Económicas Especiales establece claramente la obligación de construir
“infraestructura” industrial, comercial o social u otras instalaciones necesarias para el desarrollo de una zona
económica especial o cualquier otra instalación o instalaciones relacionadas. The Special Economic Zones Act ,
2005, New Delhi, 23 June, 2005.
7 Hong Kong in Honduras. The Economist , Dec 10th 2011. Website: http://www.economist.com/node/21541392
8 Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) de la República de Honduras: Decreto
No.120- 2013.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, miércoles 18 de marzo de 2015.
Diputada Lourdes Medina Valdés (rúbrica)

