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Ley Federal de Zonas Económicas Especiales 
 

El 1º de junio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el 

que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y se adiciona un quinto 

párrafo al artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales”, que entrará en vigor el 

día siguiente al de su publicación en el citado diario. 

 

En términos generales, la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (en lo sucesivo 

la Ley) tiene por objeto regular la planeación, el establecimiento y la operación de 

Zonas Económicas Especiales para impulsar el crecimiento económico sostenible en las 

regiones del país que tengan mayores rezagos en desarrollo social. 

 

Las personas físicas o morales que operen en las Zonas Económicas Especiales como 

Administradores Integrales o Inversionistas podrán recibir beneficios fiscales, aduanales 

y financieros, así como facilidades administrativas e infraestructura competitiva. 

 

Se establece que respecto a las disposiciones de carácter fiscal y aduanero previstas en 

la Ley, se aplicarán las leyes correspondientes a dichas materias, así como el Código 

Fiscal de la Federación. 

 

De la determinación de las Zonas 

 

El titular del Ejecutivo Federal, a través del decreto correspondiente, emitirá la 

declaratoria de cada Zona. Entre otros aspectos, cada decreto contendrá la delimitación 

geográfica precisa de la Zona, así como las facilidades administrativas y los incentivos 

fiscales, aduaneros y económicos, entre otros, que se otorgarán en la misma. 

 

Se establece que previamente a la emisión de cada decreto, la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (en adelante la Secretaría) deberá emitir un dictamen que deberá 

contener, entre otros aspectos, una carta de intención suscrita por los titulares de los 

gobiernos de las entidades federativas y de los municipios en donde se pretenda 
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establecer la Zona, en la que señalarán, entre otros temas, las facilidades y los 

incentivos que, en el ámbito de sus respectivas competencias, otorgarán para el 

establecimiento y desarrollo de la Zona. 

 

Una vez emitido el decreto de una Zona, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría 

y con la participación que corresponda a las dependencias y entidades paraestatales 

competentes, deberá suscribir un Convenio de Coordinación con los titulares de las 

entidades federativas y de los municipios donde se ubicará, a través del cual las 

entidades federativas y los municipios se comprometerán, entre otros aspectos, a 

mantener una coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno con el 

objeto de otorgar, en el ámbito de sus respectivas competencias, las facilidades y los 

incentivos para el establecimiento y desarrollo de la Zona, señalando el plazo mínimo 

durante el cual los beneficios de carácter fiscal estarán vigentes. 

 

De los incentivos y facilidades 

El Ejecutivo Federal, mediante el Decreto a través del cual se establezca la declaratoria 

de una Zona, establecerá los beneficios fiscales que se consideren necesarios para 

impulsar el establecimiento y desarrollo de la Zona. Asimismo, se establece que dichos 

beneficios serán temporales y, en su caso, el monto de la desgravación o descuentos de 

las contribuciones se otorgarán de manera decreciente en el tiempo. Además, el 

decreto deberá establecer las medidas relacionadas con su forma de pago y 

procedimientos señalados en las leyes fiscales. 

 

En materia del impuesto al valor agregado (IVA), se prevé desgravar los bienes que 

provengan del extranjero que se introduzcan a dichas Zonas y cuando éstos se 

extraigan para destinarse al extranjero, la operación no tendrá efecto alguno para el 

citado impuesto. Por el contrario, si los bienes se extraen de las Zonas para introducirse 

al resto del país, estarán afectos a la tasa general del IVA. 

 

En caso que empresas residentes en México introduzcan bienes a dichas Zonas, o 

presten servicios que se aprovechen en las mismas, estas actividades estarán afectas a 

la tasa del 0% del IVA. 

 

Las actividades que se realicen en el interior de las Zonas no se considerarán afectas al 

pago del IVA y las empresas que las realicen no se considerarán contribuyentes de 

dicho impuesto, en relación a dichas actividades. 

 

En materia de impuesto sobre la renta, se establece que los beneficios fiscales que, en 

su caso, se otorguen, deberán promover la inversión productiva, la formación de capital 

humano y la capacitación de los trabajadores. 
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Respecto a los beneficios en materia de comercio exterior, se señala que el Ejecutivo 

Federal creará un régimen aduanero de las Zonas, que regule la introducción y 

extracción de mercancías extranjeras, nacionales o nacionalizadas, y establezca 

facilidades, requisitos y controles para la introducción y extracción de mercancías y 

realización de las actividades al interior de las Zonas. Dicho régimen estará sujeto a lo 

previsto en la Ley Aduanera, considerando las mejores prácticas internacionales y la 

realidad nacional, tales como procedimientos expeditos para destinar mercancías al 

régimen aduanero, que los impuestos al comercio exterior se paguen al extraer las 

mercancías de la Zona y se pueda optar por la menor incidencia arancelaria en función 

de la cuota aplicable a los insumos o a las mercancías después de haberse sometido a 

procesos de elaboración, transformación o reparación al interior de la Zona, según 

corresponda. 

 

También se establece que los beneficios antes mencionados que otorgue el Ejecutivo 

Federal, deberán tener como mínimo una duración de ocho años. Durante su vigencia 

no podrán modificarse dichos beneficios en perjuicio de los contribuyentes respectivos, 

salvo por su condición decreciente ya mencionado. 

 

Del establecimiento y operación de las Zonas 

 

a) Permisos y Asignaciones 

Para llevar a cabo la construcción, desarrollo, administración y mantenimiento de una 

Zona, se requerirá de un Permiso o Asignación, según sea el caso, que otorgue la 

Secretaría. Se denomina “Administrador Integral” a la persona moral o entidad 

paraestatal que obtenga un Permiso o Asignación. 

 

Se precisa que los Permisos podrán otorgarse a sociedades mercantiles constituidas 

conforme a la legislación mexicana, en tanto que las Asignaciones se otorgarán a 

entidades paraestatales a que hace referencia la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, cuando así se determine en el decreto por el que se establezca una 

Zona. 

 

La Secretaría podrá otorgar los Permisos hasta por un plazo de 40 años, los cuales 

podrán ser prorrogados hasta por otro periodo igual al señalado originalmente, siempre 

y cuando el Administrador Integral haya cumplido con sus obligaciones establecidas en 

el Permiso. 

 

Los Permisos se otorgarán a los interesados que cumplan con lo dispuesto en el 

Reglamento de la Ley y en los lineamientos que, en su caso, emita la Secretaría. 
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En ningún caso se podrán ceder, hipotecar o en alguna manera gravar o transferir los 

Permisos o Autorizaciones, los derechos en ellos conferidos o los bienes afectos a los 

mismos, a ningún gobierno o estado extranjero, ni admitir a estos últimos como socios 

de la persona moral titular del Permiso o Autorización. 

 

Los Administradores Integrales e Inversionistas podrán constituir gravámenes a favor 

de terceros distintos a los señalados en el párrafo anterior, siempre que no se trate de 

bienes del dominio público de la Federación. 

 

En el caso de los Permisos, los titulares de las garantías o gravámenes que, en su caso, 

se hubieran constituido, únicamente tendrán derecho a los flujos de recursos generados 

por la operación y administración de la Zona, después de deducir los gastos y 

obligaciones fiscales de los mismos. 

 

En el supuesto que el Administrador Integral incumpla sus obligaciones o no cuente con 

la capacidad para desempeñar sus funciones, poniendo con ello en riesgo la seguridad, 

eficiencia o continuidad de la Zona, la Secretaría podrá intervenir la administración de 

la Zona por un periodo no mayor a tres años. 

 

Al concluir la referida intervención, se devolverá al Administrador Integral la operación 

y administración de la Zona, así como los ingresos que se hubieren percibido, una vez 

deducidos todos los gastos y honorarios de la intervención.  

 

La Ley en comento establece que los Permisos y Asignaciones podrán ser revocados al 

Administrador Integral, entre otros casos, cuando se incumplan las disposiciones de 

carácter fiscal y aduanero que el Ejecutivo Federal establezca mediante el decreto en el 

que se establezca la Zona.  

 

Se establece que Lla revocación no afectará los derechos adquiridos por Inversionistas 

y otros terceros de buena fe relacionados con la construcción, desarrollo, 

administración, mantenimiento y operación de la Zona. 

 

b) Bienes y derechos necesarios para el establecimiento de las Zonas  

El Administrador Integral podrá obtener, en términos de las leyes federales específicas, 

las concesiones y otros derechos sobre los bienes del dominio público de la Federación, 

así como de servicios públicos, que sean necesarios para la construcción, 

administración, desarrollo y mantenimiento de la Zona. Si la Zona hubiere sido 

desarrollada en un inmueble de propiedad privada y se pretenda enajenar el mismo, la 

Nación gozará del derecho de tanto. 
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c) Derechos y obligaciones del Administrador Integral  

La Ley establece ciertos derechos y obligaciones a cargo del Administrador Integral. 

Entre otros, destacan: (i) construir, desarrollar, administrar y mantener las obras de 

infraestructura de la Zona; (ii) recibir los beneficios fiscales y sujetarse al régimen 

aduanero de la Zona, así como los demás incentivos y facilidades administrativas que 

se otorguen; y (iii) acordar con los Inversionistas los términos y condiciones para el 

otorgamiento del uso o arrendamiento de los lotes industriales y la prestación de 

ciertos servicios de la Zona (Servicios Asociados).  

 

El Administrador Integral deberá adquirir los bienes inmuebles necesarios para operar 

la Zona, o bien, la titularidad de los derechos respecto a los mismos, así como obtener 

los permisos y autorizaciones que, en su caso, se requieran conforme a las leyes para 

construir las obras de infraestructura de la Zona o prestar los Servicios Asociados.  

 

d) Derechos y obligaciones de los Inversionistas  

 

Para realizar actividades económicas productivas en la Zona, se establece que los 

Inversionistas requerirán de una Autorización de la Secretaría, conforme a los 

lineamientos que para tales efectos se publiquen en el Diario Oficial de la Federación.  

Se establece que las Autorizaciones podrán ser canceladas a los Inversionistas, entre 

otros casos, cuando incumplan las disposiciones de carácter fiscal y aduanero que el 

Ejecutivo Federal establezca; incumplan con las reglas de operación de la zona; cedan, 

hipotequen, graven o transfieran las Autorizaciones o los derechos en ellas conferidos o 

los bienes afectos a las mismas, en contravención a lo dispuesto en la Ley y las 

disposiciones jurídicas aplicables.  

 

Por lo que respecta a los derechos y obligaciones a cargo de los Inversionistas, en 

términos generales se establece que cuentan con el derecho de construir edificaciones e 

instalar la maquinaria necesaria para sus actividades. Asimismo, se establece que 

tienen derecho a recibir los beneficios fiscales, incentivos, así como facilidades 

administrativas y deberán sujetarse al régimen aduanero de la Zona.  

 

Transparencia y rendición de cuentas  

Entre otros aspectos, se establece que el Ejecutivo Federal incluirá anualmente en el 

Presupuesto de Gastos Fiscales, en los términos de la Ley de Ingresos de la Federación 

del ejercicio fiscal correspondiente, un apartado específico relativo a los beneficios 

fiscales establecidos en cada Zona señalando, en su caso, los beneficios sociales y 

económicos asociados a dichos beneficios fiscales.  
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Infracciones y Sanciones  

 

Los Administradores Integrales e Inversionistas que incumplan con lo previsto en los 

Permisos, Asignaciones o Autorizaciones responderán por los daños y perjuicios que 

hayan ocasionado y podrán ser sancionados en los términos que prevean las leyes 

aplicables. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, la Ley contempla diversas multas dependiendo de la 

infracción que se cometa, que oscilan desde 200 a 75,000 unidades de medida y 

actualización (UMA’s). Asimismo, la Secretaría podrá suspender las actividades o la 

ejecución de obras que se realicen en contravención a lo dispuesto en el Permiso, 

Asignación o Autorización.  

 

Disposiciones Transitorias  

 

El Ejecutivo Federal, en un plazo de 180 días posteriores a la entrada en vigor de la 

Ley, emitirá el Reglamento de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales.  

 
*   *   *   *   * 

 

Ciudad de México 

 Junio de 2016  
 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna 

de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo 

circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; 

sin embargo, no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna 

otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso 

particular. 

 

Información de Soporte 

http://www.chevez.com/upload/files/F_FlashCF_2016-18.pdf

