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Zonas Económicas Especiales:  

Lineamientos para el otorgamiento de Permisos, 

Asignaciones y Autorizaciones 
 

El 29 de junio de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el documento que 

contiene los “Lineamientos para el Otorgamiento de Permisos, Asignaciones y 

Autorizaciones en materia de Zonas Económicas Especiales”, emitido por la Autoridad 

Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (en adelante la Autoridad 

Federal). 

 

Dichos Lineamientos tienen por objeto establecer los requisitos, procedimientos y 

criterios de evaluación para que la Autoridad Federal otorgue Permisos, Asignaciones y 

Autorizaciones en materia de Zonas Económicas Especiales (en adelante ZEE) a los 

interesados en fungir como Administradores Integrales o Inversionistas. 

 

A continuación se describen los temas que consideramos más relevantes de dicho 

documento, aunque recomendamos que sea revisado en lo individual para poder 

identificar oportunamente otros elementos que pudieran ser de interés y que no se 

comentan en este Flash Informativo. 

 

Generalidades 

 

De acuerdo con lo señalado en los Lineamientos, se creará un grupo de trabajo de la 

Autoridad Federal, denominado Comité de Permisos y Asignaciones, que fungirá como un 

mecanismo de carácter auxiliar y consultivo, cuya función será opinar, teniendo en cuenta 

las facultades de sus integrantes según corresponda, si existen condiciones para que la 

Unidad de Gestión Regulatoria, Incentivos y Servicios expida los Permisos u otorgue las 

Asignaciones de conformidad con el marco jurídico aplicable. 

 

http://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
http://www.chevez.com/
http://www.chevez.com/index.asp%3Faction=biblioteca.main%26pID=164
https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
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Dicho Comité prestará la asistencia que la Unidad de Gestión Regulatoria, Incentivos y 

Servicios estime necesaria, la auxiliará en la implementación y realización de los 

Concursos Públicos que se mencionarán más adelante, en los demás actos inherentes a 

la expedición de los Permisos y, en su caso, en el otorgamiento de las Asignaciones que 

resulten procedentes. Lo anterior, sin perjuicio de las atribuciones del Director General 

de Permisos, Asignaciones y Autorizaciones y de las demás Unidades Administrativas de 

la Autoridad Federal. 

 

Destaca el hecho de que para el otorgamiento de Permisos y Autorizaciones, la Autoridad 

Federal deberá considerar, entre otros aspectos, la opinión que, en su caso, emita la 

Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto 

del análisis sobre los reportes de operaciones y los avisos recibidos por dicha Unidad de 

conformidad con lo establecido en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 

 

Es necesario tomar en cuenta que el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento 

de los Permisos y Autorizaciones que se mencionarán más adelante, estará sujeto a la 

revisión del programa de verificación en tiempo real por parte del Servicio de 

Administración Tributaria. 

 

Permisos para fungir como Administrador Integral 

 

a) Bienes inmuebles de propiedad privada 

Los solicitantes de Permisos para fungir como Administrador Integral en una ZEE o 

Sección, ubicada en bienes inmuebles de propiedad privada, deberán presentar, de 

manera presencial o electrónica, ante la Ventanilla Única o la Unidad Administrativa a 

cargo de ésta, el formato correspondiente junto con la documentación e información 

requerida en los Lineamientos. 

 

Para la obtención de los Permisos se establecen diversos requisitos, dentro de los cuales 

destacan los siguientes: copia certificada del acta constitutiva o equivalente, copia 

certificada del poder notarial, estructura de gobierno corporativo, información general de 

socios o accionistas, nombre y registro ante el Servicio de Administración Tributaria de 

sus auditores externos, declaraciones fiscales de los últimos dos ejercicios junto con los 

estados financieros dictaminados correspondientes a esos mismos ejercicios, historial del 

Solicitante en materia de ZEE o de otros proyectos inmobiliarios de gran escala, 

especialmente en las áreas de diseño, construcción, operación y mantenimiento, así como 

datos generales de los inmuebles donde se pretende establecer o desarrollar la ZEE o 

Sección de ésta, entre otros. 
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Para resolver sobre el otorgamiento de Permisos, la Autoridad Federal tendrá en cuenta 

diversos criterios de evaluación señalados en los Lineamientos, en adición a los criterios 

contemplados en el Reglamento de la Ley Federal de ZEE. Como uno de los criterios de 

evaluación destaca el que, para el desarrollo del proyecto, la propuesta de Plan Maestro 

debe cumplir con los siguientes criterios: (i) generación de al menos 800 empleos directos 

por Sección en los primeros cinco años, contado a partir del otorgamiento del Permiso; 

(ii) monto de inversión de por lo menos 90 millones de dólares en los primeros cinco años 

para las ZEE o Secciones; y (iii) superficie donde se pretenda establecer la ZEE o Sección 

con proyección de al menos 20 hectáreas desarrolladas en los primeros cinco años. 

 

La Autoridad Federal contará con un plazo de 30 días hábiles siguientes a la recepción de 

la Solicitud y, en su caso, del desahogo de la prevención efectuada, para emitir su 

resolución con respecto al otorgamiento del Permiso al Solicitante. Cuando la Autoridad 

Federal no emita la resolución en el plazo señalado, se entenderá emitida en sentido 

negativo para el Solicitante. 

 

b) Bienes inmuebles sujetos al régimen de dominio público de la Federación 

Los Permisos para fungir como Administrador Integral de ZEE o Secciones ubicadas en 

este tipo de bienes inmuebles, se otorgarán mediante Concursos Públicos que se llevarán 

a cabo conforme a lo establecido en la Ley Federal de ZEE y su Reglamento, para lo cual 

será necesario que se publiquen las Convocatorias y las Bases correspondientes. 

 

Se establece que los actos relacionados con los procedimientos de Concurso Público se 

publicarán en la página de Internet de la Autoridad Federal, así como en los medios 

electrónicos o escritos que se establezcan en las Bases, sin perjuicio de la publicación de 

la Convocatoria en el Diario Oficial de la Federación. También se prevén las etapas del 

Concurso Público, los requisitos que deberá contener la Convocatoria al concurso de que 

se trate, así como los requisitos que la Autoridad Federal deberá verificar que se 

establezcan en las Bases. 

 

Asignaciones 

 

Los Lineamientos establecen los requisitos aplicables para el otorgamiento de 

Asignaciones cuando el Administrador Integral de ZEE o Secciones sea una Entidad, en 

los términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 

A fin de que la Autoridad Federal esté en posibilidad de otorgar la Asignación 

correspondiente, la Entidad deberá hacer entrega, a través de la Ventanilla Única o la 

Unidad Administrativa a cargo de la misma, de diversa información y documentación. El 

otorgamiento de la Asignación estará sujeto a diversos criterios y procedimientos a cargo 

de la Autoridad Federal. 
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Autorizaciones 

 

Los Inversionistas que soliciten una Autorización para llevar a cabo actividades 

económicas productivas en alguna ZEE deberán presentar, mediante el formato expedido 

al efecto por la Autoridad Federal, diversa información y documentación que, en términos 

generales, es la misma que se deberá proporcionar para la obtención de Permisos para 

fungir como Administrador Integral en bienes inmuebles de propiedad privada y que 

señalamos en párrafos precedentes. 

 

Para obtener una Autorización, los Inversionistas deberán acreditar que cuentan con la 

experiencia técnica y financiera para realizar la Actividad Económica Productiva que se 

solicita, así como contar con la opinión del Administrador Integral que corresponda, sobre 

la capacidad operativa de la Zona o Sección para poder desarrollar las Actividades 

Económicas Productivas que prevea desarrollar el Solicitante, entre otros aspectos. Para 

el caso de extranjeros, se prevé de qué manera se deberá cumplir con los requisitos 

anteriores. 

 

Asimismo, deberá presentarse a la Autoridad Federal diversa información y 

documentación para acreditar que se trata en su totalidad de un proyecto de inversiones 

nuevas, así como para comprobar que se cumple el requisito consistente en que la 

inversión no implica la reubicación o traslado a la ZEE de que se trate de inversiones 

existentes en otras áreas o regiones del país, según refieren las disposiciones del 

Reglamento de la Ley Federal de ZEE. 

 

Adicionalmente, el Inversionista que solicite una Autorización deberá presentar una 

manifestación escrita, bajo protesta de decir verdad, en la que exprese entre otros 

aspectos lo siguiente: que cumplirá con las medidas de prevención de riesgos de cualquier 

índole; que cumplirá con las disposiciones en materia de medio ambiente aplicables; que 

cuenta con solvencia económica y moral; que actualmente no está sujeto a proceso penal 

o administrativo alguno sin limitación de jurisdicción (en el caso de personas morales, 

esta manifestación deberá considerar en su alcance a los socios, accionistas o 

equivalentes que conformen la misma); y que se obliga a suscribir, previo al inicio de 

operaciones de sus Actividades Económicas Productivas, un contrato en el que se 

establezcan los derechos, obligaciones y responsabilidades con el Administrador Integral 

de la ZEE o Sección correspondiente, incluyendo un contrato de arrendamiento del 

espacio o lote de la ZEE o de la Sección respectiva. 

 

La Autoridad Federal contará con un plazo de 10 días hábiles siguientes a la recepción de 

la solicitud, cuando ésta no fue prevenida o, en su caso, al desahogo de la prevención, 

para emitir la resolución respecto del otorgamiento de la Autorización al Solicitante. En 
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caso de que la Autoridad Federal no emita la resolución en el plazo antes señalado, se 

entenderá emitida en sentido negativo para el Solicitante. 

 

*   *   *   *   * 

 

Ciudad de México 

  Julio de 2018 

 
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 
 

 
AVISO LEGAL 

 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2018, CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C., AVENIDA VASCO 

DE QUIROGA #2121, 4° PISO, COLONIA PEÑA BLANCA SANTA FE, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, 

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. 

 

Todo el contenido (publicaciones, marcas y Reservas de Derechos) antes mostrado es propiedad de CHEVEZ, RUIZ, 

ZAMARRIPA Y CIA, S.C., mismo que se encuentra protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley de la 

Propiedad Industrial y los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte.  

 

Todo uso no autorizado por cualquier medio conocido o por conocerse, ya sea de forma escrita, digital o impresa, 

será castigado y perseguido conforme a la legislación aplicable. Queda prohibido copiar, editar, reproducir, distribuir 

o cualquier otra forma de explotación, mediante cualquier medio, sin la autorización por escrito de CHEVEZ, RUIZ, 

ZAMARRIPA Y CIA, S.C. 

 

http://www.chevez.com/upload/files/F_FlashCF_2018-25.pdf

