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DICTAMEN RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A QUE LA DELIMITACIÓN DE LA ZONA 
ECONÓMICA ESPECIAL DE PUERTO CHIAPAS SE INTEGRE POR UN POLÍGONO QUE 
INCLUYA LAS REGIONES DEL SOCONUSCO, DEL ITSMO-COSTA Y DE SIERRA 
MARISCAL. 

HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN: 

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones 
y Obras Públicas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica; y 
58, 60, 87, 88 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos ordenamientos del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por el punto Primero del 
Acuerdo de la Mesa Directiva de esta Comisión Permanente, relativo a la Integración de las 
Comisiones de Trabajo del Segundo Receso del Primer Año de ejercicio de la LXIII 
Legislatura; y los puntos Quinto y Vigésimo del Acuerdo de la Mesa Directiva de esta 
Comisión Permanente, relativo a las Sesiones y el Orden del Día, ambos publicados en la 
Gaceta Parlamentaria el 04 de mayo de 2016, somete a la consideración del Pleno de esta 
Comisión Permanente el presente dictamen relativo a Proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta al E:jecutivo Federal a que la delimitación de la zona económica especial de 
Puerto Chiapas se integre por un polígono que incluya las regiones del Soconusco, del 
ltsmo-Costa y de Sierra Mariscal, misma que presentó el senador loé Robledo Aburto, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Hevolución Democrática. 

A efecto de analizar y dictaminar la citada proposición, la Tercera Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas se reunió el 21 de 
junio de 2016. 

ANTECEDENTE 

ÚNICO.- Mediante oficio CP2R1A.-1103, de fecha 08 de junio de 2016, fue turnada a la 
Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL ·QUE SE EXHORTA ~~ 1 
AL EJECUTIVO FEDERAL A QUE LA DELIMITACIÓN DE LA ZONA ECONÓMICA ESPECIAL DE !i! 

PUERTO CHIAPAS SE INTEGRE POR UN POLIGONO QUE INCLUYA LAS REGIONES DEL itl 

SOCONUSCO, DEL ITSMO-COSTA Y DE SIERRA MARISCAL. 1:1 

11 

11 

H u 



-~ -
PODEr.t LEGISLATIVO rEDERAL 

CO).tiSU:::N PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

Obras Públicas, para su análisis y dictamen, la Proposición con punto de acuerdo por el que 
se exhorta al Ejecutivo Federal a que la delimitación de la zona económica especial de 
Puerto Chiapas se integre por un polígono que incluya las regiones del Soconusco, . del 
ltsmo-Costa y de Sierra Mariscal, misma que se describe a continuación: 

l. En la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, el senador Robledo 
Aburto expone, entre otras cosas, lo siguiente: 

El pasado miércoles 01 de junio se publicó el decreto que expide la Ley Federal de 
Zonas E.conómicas Especiales por la Secretaría de Hacienda en el Diario Oficial de la 
Federación , con el objeto de regular la planeación, el establecimiento y la operación 
de Zonas Económicas Especiales, en el marco de la planeación nacional del 
desarrollo, para impulsar el crecimiento económico. 

La publicación de esta nueva Ley es una señal, que conlleva una esperanza ante la 
pobreza y desigualdad que se vive en las regiones más pobres de México, 
especialmente en los estados del sur sureste, donde la estrategia de . desarrollo en la 
zona se ha basado en un esquema predominantemente asistencial y paternalista que 
no ha logrado resultados trascendentales en mejorar la calidad de vida de la población 
o en reducir el índice de pobreza. 

Esto resulta relevante, principalmente, porque una de estas zonas corresponde a 
Puerto Chiapas, en el Municipio de Tapachula. 

- Asimismo, uno de los objetivos indirectos de las Zonas Económicas Especiales 
(objetivos no especificados, pero que el logro de ellos será reflejo del buen 
funcionamiento de estas) es aumentar el Índice de Desarrollo Humano de las 
comunidades. Este es un punto toral porque la región sur cuenta con los Índices de 
Desarrollo Humano más bajos del país, destacando el caso de municipios 
chiapanecos que presentan esta condición y además, coinciden con las zonas donde 
hay un mayor número de poblaciones indígenas. 
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En el mundo existen más de 3,500 Zonas Económicas Especiales y mucho menos de 
la mitad han sido casos de éxito. Y de entre los casos de éxito se puede ver que lo 
han alcanzado aquellas que se han implementado bajo un enfoque integral en sitios 
con verdadero potencial productivo, en donde no se basan exclusivamente en 
incentivos fiscales o facilidades comerciales, sino que parten de un enfoque que 
también contempla el desarrollo de infraestructura económica y social, el 
fortalecimiento del capital humano, facilidades regulatorias para las empresas, 
seguridad en el entorno, certidumbre jurídica, apoyos a la innovación y transferencia 
tecnológica, acceso al crédito productivo y un desarrollo urbano sustentable. 

Generar las condiciones propicias de inversión a través de un marco legal completo 
que proporcione certidumbre, es el verdadero reto del Estado Mexicano. Por ese 
motivo, se considera pertinente que la delimitación geográfica precisa de la Zona no 
se limite de manera unitaria en Puerto Chiapas, sino que en términos de los artículos 7 
y 8 de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales se establezca un polígono 
territorial, donde podrán establecerse secciones, atendiendo las necesidades de 
inversión y desarrollo de las regiones del Soconusco, del ltsmo-Costa y de Sierra 
Mariscal, para que se den pasos en razón de hacer prosperar estas regiones y para 
que alcancen el gran potencial que tienen. 

Hay que reconocer que las regiones que integran el polígono a lo largo de la costa y la 
frontera de Chiapas, tienen una posición estratégica para incidir en mercados como el 
de China, Japón, Rusia, Centro y Sudamérica que tienen necesidades que la región 
podría satisfacer si se dan los pasos correctos en el sentido adecuado, incentivando 
así la producción, transformación, innovación y comercialización de bienes que al ser 
generados estarían contribuyendo a eliminar de manera directa la brecha económica 
que existe en la actualidad. 

Estas regiones integradas en su conjunto, podrían proporcionar los satisfactores 
· necesarios para garantizar la sustentabilidad de la Zona, toda vez que se podría 

contar con la energía eólica de Arriaga, la ganadería de Pijijiapan, la fruticultura y 
caficultura del Soconusco y las maquiladoras de la frontera. 
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- Todo esto permitiría desarrollar áreas de oportunidad en el sector industrial y 
tecnológico. Industrias tales como: la agroalimentaria, manufacturera (maquila y 
ensamble), metalúrgica, química, así como la de transformación en los sectores 
primarios y secundarios. Tecnologías como: la automatización, biotecnologías, agro
tecnologías, farmacéutica, nanotecnología, energías renovables y, particularmente, 
energía eólica. 

11. En virtud de lo anterior, en el documento se propone el siguiente punto de acuerdo: 

"ÚNICO. Se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, de conformidad con la fracción 11 del artículo 7 de la Ley Federal de Zonas 
Económicas Especiales, la delimitación de la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas 
en el estado de Chiapas integrada por /as secciones de un polígono que incluya las regiones 
del Soconusco, del ltsmo-Costa y de Sierra Mariscal." 

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones 
y Obras Públicas, previo estudio y análisis de la citada proposición con punto de acuerdo, 
basa su dictamen en los siguientes: 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción 111, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión es competente para conocer de la proposición con punto de acuerdo 
materia del presente dictamen. 

SEGUNDO.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1.27 de la Ley Orgánica; y 
175 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas es competente para conocer de la proposición 
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materia del presente dictamen y proponer al Pleno una resolución relativa al punto de 
acuerdo que contiene. 

TERCERO.- Que los integrantes de esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, coincidimos con el espíritu de la 
proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen. 

CUARTO.- Que . el senador Robledo Aburto, durante su intervención en tribuna para 
presentar la proposición materia del presente dictamen ante el Pleno de la Comisión 
Permanente, destacó que " ... la economía en Chiapas ya lleva muchos años teniendo una 
situación totalmente diferente al del resto del país. En mi estado la población está creciendo 
más que la economía, y eso sólo tiene un significado: que hoy los chiapanecos nos 
repartimos menos entre más. El crecimientó económico [nacional] de 2009 al 2014 sumó un 
1%, pero en 2015 Chiapas tuvo un decrecimiento del 3.1%. Lo que está creciendo en 
Chiapas es la pobreza, el malestar social ... las zonas económicas estratégicas en que 
apenas la semana pasada se promulgó su ley, pueden convertirse en Chiapas en una 
enorme desilusión a partir de la enorme expectativa que se ha generado y las posibilidades 
de que en Chiapas tengan un despliegue muy limitado.- ... Las zonas económicas, lo hemos 
dicho, son una buena medida no solamente para la inversión, para la atracción de 
in~ersiones, sino para combatir los problemas de la desigualdad, .. . sin embargo seguimos 
teniendo presente un riesgo gigantesco, en el caso de Chiapas, la zona económica especial 
se limite, como lo anunció el Presidente Peña Nieto, la semana pasada en Lázaro Cárdenas, 
se limite solamente al Puerto Chiapas, al Puerto Madero, como lo conocemOs todos. Si 
dejamos la zona económica de Chiapas en una sola unitaria a diferencia de la de Lázaro 
Cárdenas, que plantea toda una zona de impacto que incorpora a los municipios aledaños o 
la del Istmo de Tehuantepec, que no solamente va a conectar a Salina Cruz con 
Coatzacoalcos, sino va a generar todo un corredor de prosperidad. Para Chiapas le estamos 
proponiendo un lunar, un pequeño espacio de prosperidad, rodeada de miseria, rodeado de 
inseguridad ... qué bueno que ya haya inversiones, pero si estas inversiones no significan 
mayor desarrollo, mejores empleos, mayor inversión pública y prospe'ridad para los 
chiapanecos, pues, nuevamente como cuando en 1957 esta idea se prometió con el 
desarrollo hidroeléctrico del país a partir de la inundación de 90 mil hectáreas en el Estado, 
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pues nos vamos a quedar con las ganas, nos vamos a ver, a quedar otra vez viendo cómo la 
riqueza y el desarrollo es para alguien más, pero no para los chiapanecos.- ... [este] es un 
punto de acuerdo para solicitar que los decretos que están anunciados para diciembre, estos 
se incorporen en Chiapas, no una zona unitaria, sino una zona por secciones" . 

QUINTO.- Que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (el "INEGI") , 
del cuarto trimestre de 201 O al cuatro trimestre de 2015, el crecimiento económico del Estado 
de Chiapas fue de apenas 1.4%, y según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (el "CONEVAL"), la pobreza laboral en el Estado de Chiapas la 
padece el 67.8% de su población. 

SEXTO.- Que, de acuerdo con el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza del 
CONEVAL, la tendencia desde el cuarto trimestre del 2012, es que, en comparación con las 
cifras que se tienen desde el primer trimestre de 2005, cada vez más habitantes del Estado 
de Chiapas tienen un ingreso laboral que es menor al valor de la canasta alimentaria. 

SÉPTIMO.- Que según cifras oficiales del CONEVAL, al 2014, el 78.7% de la población del 
Estado de Chiapas tenía un ingreso inferior a la Línea de bienestar, la cual permite identificar 
a la población que no cuenta con los recursos suficientes para adquirir los bienes y servicios 
que requiere para satisfacer sus necesidades básicas (alimentarias y no alimentarias), 
porcentaje que es incluso mayor al 75.1% de población en pobreza patrimonial que había en 
Chiapas en 1990. Más grave aún, también en 2014, el 78.7% de la población del Estado de 
Chiapas tenía un ingreso inferior a la Línea de bienestar mínimo, la cual permite identificar a 
la población que, aún al hacer uso de todo su ingreso en la compra de alimentos, no podría 
adquirir lo indispensable para tener una nutrición adecuada, porcentaje que es incluso mayor 
al 46.2% de la población en pobreza alimentaria que había en Chiapas en 1990. 

Es decir, en un cuarto de siglo, no sólo la economía del Estado de Chiapas no ha 
progresado, sino que lamentablemente, la pobreza es aún mayor. 

OCTAVO.- Que según los Indicadores de Carencia Social 2014 que publicó el CONEVAL, en 
el Estado de Chiapas: 
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1 millón 594 mil personas padece rezago educativo (30. 7% de la población) ; 
1 millón 073 mil personas carece de servicios de salud (20. 7% de la población) ; 

- 4 millones 301 mil personas no tiene acceso a la seguridad social (82.8% de la 
población); 

- 2 millones 982 mil personas no tiene acceso a servicios básicos en su vivienda (57.4% 
de la población); y 
1 millón 431 mil personas no tiene acceso a la alimentación (27.5% de la población) . 

NOVENO.- Que según datos del INEGI, nuestro país se divide en siete regiones 
socioeconómicas, divididas en función de la situación económica particular de los Estados 
que las integran, de las cuales, el Estado de Chiapas fue ubicado en el estrato 1, que es el 
estrato con una situación relativa menos favorable comparada con los otros estratos, y que 
comparte con los Estados de Guerrero y Oaxaca. En estas entidades se concentra 10.71% 
de la población, y entre el16 y 17% de su población no sabe ni leer ni escribir. 

DÉCIMO.- Que una Zona Económica Especial ("ZEE") es un área delimitada 
geográficamente; ubicada en un sitio con ventajas naturales y logísticas para convertirse en 
una región altamente productiva. 

DÉCIMO PRIMERO.- Que el pasado 01 de junio se publicó la nueva Ley Federal de Zonas 
Económicas Especiales en el Diario Oficial de la Federación, la cual tiene por objeto regular 
la planeación; el establecimiento y la operación de las ZEE, para impulsar el crecimiento 
económico sostenible, a fin de reducir la pobreza, permitir la provisión de servicios básicos y 
expandir las oportunidades para vidas saludables y productivas en las regiones del país que 
tengan mayores rezagos en desarrollo social, a través del fomento de la inversión, la 
productividad, la competitividad, el empleo y una mejor distribución del ingreso entre la 
población. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Que, conforme lo dispone el artículo 1 de la Ley Federal de Zonas 
Económicas Especiales, las personas físicas o morales que operen en las ZEE como 
administradores integrales o inversionistas, podrán recibir beneficios fiscales, aduanales y 
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financieros, así como facilidades administrativas e infraestructura competitiva, entre otras 
condiciones especiales. 

DÉCIMO TERCERO.- Que el artículo 7 de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, 
dispone que las ZEE podrán establecerse en alguna de las formas siguientes: 
l. Unitaria: la cual contempla un sólo conjunto industrial delimitado geográficamente, y el cual 
es desarrollado por un único administrador integral ; y 
11. En secciones: la cual contempla varios conjuntos industriales, ubicados en cualquier punto 
dentro de un polígono más amplio, y cada conjunto es desarrollado por un administrador 
integral. 

DÉCIMO CUARTO.- Que el planteamiento concreto del senador Robledo Aburto, es que la 
delimitación geográfica precisa de la ZEE de Puerto Chiapas, no se limite de manera unitaria 
al Puerto Chiapas, sino que se establezca un polígono territorial, dividido en secciones, 
atendiendo las necesidades de inversión y desarrollo de las regiones del Soconusco, del 
ltsmo-Costa y de Sierra Mariscal, a fin de llevar la prosperidad a estas regiones del Estado 
de Chiapas, en virtud del gran potencial que representan, toda vez que se la ZEE podría 
aprovechar la energía eólica de Arriaga, la ganadería de Pijijiapan, la producción de café y 
frutas del Soconusco y a las maquiladoras ubicadas en la frontera de México con Guatemala. 

Es decir, plantea que respeCto a la ZEE de Puerto Chiapas (también conocido como Puerto 
Madero y anteriormente llamado Puerto de San Benito), no se contemple su establecimiento 
conforme la fracción 1 del mencionado artículo 7 de la Ley Federal de Zonas Económicas 
Especiales, sino conforme la fracción 11 de dicho artículo, incluyendo las regiones del 
Soconusco, del ltsmo-Costa y de Sierra Mariscal, dentro de un polígono más grande que la 
zona actualmente proyectada. 

DÉCIMO QUINTO.- Que el artículo 6 de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, las 
ZEE deberán reunir todos los siguientes requisitos : 
l. Ubicarse en las entidades federativas que se encuentren entre las diez entidades 
federativas con mayor incidencia de pobreza extrema, de acuerdo con la información oficial 
del CONEVAL; 
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11. Establecerse en áreas geográficas que representen una ubicación estratégica para el 
desarrollo de la actividad productiva, debido a la facilidad de integración con carreteras, 
aeropuertos, ferrocarriles, puertos o corredores interoceánicos y potencial de conectividad 
hacia otros mercados nacionales o internacionales; 
111. Prever la instalación de sectores productivos de acuerdo con las ventajas comparativas y 
vocaCión productiva presente o potencial de cada ZEE; y 
IV. Establecerse en uno o más municipios cuya población conjunta sea entre 50 mil y 500 mil 
habitantes. 

DÉCIMO SEXTO.- Que la propuesta del senador Robledo Aburto cumple con todos los 
requisitos que establece el artículo 6 de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, por 
lo que esta Comisión considera pertinente ampliar la delimitación geográfica de la ZEE de 
Puerto Chiapas. 

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que conforme lo dispone el artículo 8 de la Ley Federal. de Zonas 
Económicas Especiales, es facultad del Presidente de la República emitir la declaratoria de 
las ZEE, mediante un decreto que debe ser publicado en el Diario Oficial de la Federación. 
Asimismo, el artículo 9 de la mencionada ley, dispone que, previamente a la emisión del 
mencionado decreto del Presidente de la República, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público debe elaborar un dictamen sobre la ZEE propuesta, el cual debe contener, entre 
otras cosas, la especificación de la ZEE y su área de influencia, señalando su modalidad, 
unitaria o por secciones, y la delimitación geográfica precisa del polígono territorial donde 
podráh establecerse secciones. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, concluye su dictamen con 
los siguientes: 
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PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se aprueba, con modificaciones, la Proposición con punto de acuerdo por el que 
se exhorta al Ejecutivo Federal a que la delimitación de la zona económica especial de 
Puerto Chiapas se integre por un polígono que incluya las regiones del Soconusco, del 
ltsmo-Costa y de Sierra Mariscal. 

SEGUNDO.- Se propone al Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 
siguiente: 

P U N T O D E AC U E R D O 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a que la delimitación geográfica precisa de la Zona 
Económica Especial de Puerto Chiapas, sea un polígono dividido en secciones, que 
incluya las regiones del Soconusco, del ltsmo-Costa y de Sierra Mariscal, a fin de que 
los impactos y beneficios económicos de su creación lleguen al resto del Estado de 
Chiapas. 

Remítase el presente dictamen a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión. 

Dado en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la República, el día 21 del 
mes de junio del año 2016. 
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Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, Agricult~:~ra y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión: 

LEGISLADORES A FAVOR EN CONTRA 1 ABSTENCIÓN 

SEN. MARIANA 
GÓMEZ DEL CAMPO 

GURZA 
Presidenta 

SEN.GERARDO 
SÁNCHEZ GARCÍA 

Secretario 

SEN. HÉCTOR DAVID 
FLORES Á VAL OS 

Secretario 

SEN. ZOÉ ROBLEDO 
ABURTO 
Secretario 

DIP. RAÚL 
DOMÍNGUEZ REX 

Integrante 

DIP. YERICÓ 
ABRAMO MASSO 

Integrante 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 11 
AL EJECUTIVO FEDERAL A QUE LA DELIMITACIÓN DE LA ZONA ECONÓMICA ESPECIAL DE 
PUERTO CHIAPAS SE INTEGRE POR UN POLfGONO QUE INCLUYA LAS REGIONES DEL 
SOCONUSCO, DEL ITSMO-COSTA Y DE SIERRA MARISCAL. 



TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS 

PODER LEG15LATIIJO FEDERAL 
COIJISICf~ I"ERIIv..NENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

DIP. ALFREDO BEJOS GP NICOLÁS 
Integrante ~ 

;r-

DIP. XITLALIC CEJA 
GARCÍA 
Integrante 

SEN. CARMEN 
DORANTES V- ~ lA-./ 
MARTÍNEZ 
Integrante 

DIP. FEDERICO 
DORING CASAR 

Integrante 

DIP. GENOVEVA 
HUERTA VILLEGAS 

Integrante 
____....... 

DIP. KAREN ORNEY Ir RAMÍREZ PERALTA fY Integrante 

SEN. LUIS ARMANDO 
MELGAR BRAVO 

Integrante 
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DIP. JORGE ÁLVAREZ 

a MÁYNEZ 
Integrante 

DIP. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ MURILLO 

Integrante 
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