
CIUDAD DE MÉXICO        MONTERREY        QUERÉTARO         NUEVA YORK  
+ 52 (55) 5257 7000       + 52 (81) 8478 9200        + 52 (442) 229 1797        + 1 (212) 223 4434 

 

Más publicaciones l www.chevez.com l Suscríbete 
 

 

 
 

2016 – 19  Consultoría Fiscal                                              
 
 

Reglamento Ley Federal de Zonas Económicas 

Especiales y creación de Autoridad Federal  
 

El día 30 de junio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

“Reglamento de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales”, así como el “Decreto 

por el que se crea la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas 

Especiales y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, mismos que entraron en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el citado diario. 

 

En términos generales, el Reglamento de la Ley Federal de Zonas Económicas 

Especiales regula la respectiva ley en materia de planeación, promoción, 

establecimiento, operación, supervisión y verificación de las zonas económicas 

especiales, para impulsar el desarrollo de actividades económicas en las entidades 

federativas y municipios más rezagados del país en desarrollo social. 

 

Por su parte, el Decreto en cuestión crea la Autoridad Federal como un órgano 

administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con 

autonomía técnica, operativa y de gestión para llevar a cabo las funciones en materia 

de planeación, promoción, regulación, supervisión y verificación de la Ley Federal de 

Zonas Económicas Especiales en el ámbito administrativo. 

 

De ser el caso, los temas más relevantes de dicha publicación serán comentados en una 

publicación por separado. 

 
*   *   *   *   * 
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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. 
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