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El día de ayer en la página de la Cámara de
Diputados se publicó el Dictamen de la
Comisión de Economía, con 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, mismo que tendrá que ser
aprobado por el Pleno de dicha Cámara para
posteriormente continuar su proceso
legislativo en la Cámara de Senadores.
A la iniciativa enviada por el Ejecutivo
Federal la Comisión de Economía le realizó
muchos cambios y adiciones, dentro de los
cuales destacan los siguientes:
 En materia de aplicación supletoria, se
adiciona al Reglamento para aquellos
aspectos no previstos por la Ley, por lo
que una vez que se haya agotado lo
dispuesto por la Ley y su Reglamento se
aplicará la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo, el Código de Comercio y el
Código Civil Federal.

 Tratándose de los criterios territoriales de
elegibilidad para el establecimiento de
Zonas, se señala que deberán
establecerse en uno o más municipios
cuya población conjunta, a la fecha de
emisión del Dictamen, sea entre 50 mil y
500 mil habitantes.
 Respecto de las facilidades e incentivos
que el Ejecutivo propuso que fueran como
mínimo 8 años, además de estar de
acuerdo con este periodo, se adiciona que
en el Convenio de Coordinación de las
Entidades Federativas se señale el plazo
mínimo durante el cual los beneficios de
carácter fiscal estarán vigentes; asimismo
se establece que durante su vigencia no
podrán modificarse dichos beneficios en
perjuicio de los contribuyentes respectivos,
sin perjuicio de su condición decreciente.
 Se crea la figura del Consejo Técnico de la
Zona, como el órgano colegiado integrado
por representantes de los sectores privado
y social, cuyo objeto es dar seguimiento

permanente a la operación de la Zona y su
efectos en el Área de Influencia (definida
como las poblaciones urbanas y rurales
aledañas a la Zona, susceptibles de
percibir beneficios económicos, sociales y
tecnológicos), cuyas funciones serán,
entre otras, evaluar el desempeño de la
Zona y los resultados económicos y
sociales en dicha Área y hacer del
conocimiento de las autoridades
competentes sobre las irregularidades que,
en su caso, detecte en relación con la
operación de las Zonas, para los efectos
legales que procedan.
 En cuanto a los permisos, se establece
que la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (Secretaría) los podrá otorgar
hasta por un plazo de 40 años y no de 30
como venía en la Iniciativa, tomando en
cuenta, cuando menos, la infraestructura
existente; los montos de inversión que se
requieran por parte del Administrador
Integral para el cumplimiento de los
objetivos de la Zona; la existencia de mano
de obra calificada en el Área de Influencia;
la conectividad de la Zona; la práctica
internacional en zonas económicas que
sean comparables, y su viabilidad
financiera a largo plazo.
Hay que recordar que el Administrador
Integral es la persona moral o entidad
paraestatal que, con base en un Permiso o
Asignación, tiene a su cargo la
construcción, desarrollo, administración y
mantenimiento de la Zona, incluyendo los
Servicios Asociados o, en su caso, la
tramitación de éstos ante las instancias
correspondientes.
 Se adiciona que cuando se pretenda
establecer la Zona en inmuebles de la
Federación, los Permisos se otorgarán
mediante concurso público, entre otros en
los siguientes términos: la convocatoria se
publicará en el Diario Oficial de la
Federación y en la página de Internet de la
Secretaria; las propuestas serán en sobre
cerrado y se abrirán en día prefijado en
presencia de los interesados; y la
Secretaría emitirá el fallo con base en el
análisis comparativo de las propuestas
recibidas, el cual será dado a conocer a
todos los participantes.

 Se incorpora una disposición que estipula
que el permisionario deberá avisar a la
Secretaría sobre cualquier modificación a
los estatutos sociales o a la composición
del capital social de la persona moral del
Permiso, dentro de los cinco días hábiles
siguientes a que éstas se realicen;
asimismo los actos que impliquen la
transferencia o cambio de control de la
persona moral titular del Permiso estarán
sujetos a la autorización previa de la
Secretaría.
 Se agregan nuevas causales para
cancelar las autorizaciones, entre otras,
incumplir las disposiciones de carácter
fiscal y aduanero que el Ejecutivo Federal
establezca; incumplir con las reglas de
operación de la Zona; y ceder, hipotecar,
gravar o transferir las autorizaciones, los
derechos en ella conferidos o los bienes
afectos a las mismas.
 Con la finalidad de que el Congreso tenga
una participación activa en la evaluación
del establecimiento y desarrollo de las
Zonas, se establece como una nueva
obligación que el Ejecutivo Federal, por
conducto de la Secretaría, envíe 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 cual
incluirá la información que se establece en
el nuevo precepto.

Lo invitamos a consultar el contenido
completo de este importante Dictamen de la
Comisión de Economía de la Cámara de
Diputados, haciendo clic en el siguiente
enlace:
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/20
15/dic/20151209-X.pdf
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