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Quien suscribe Benjamín Robles Montoya, Senador integrante de la LXIII 

Legislatura de este H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, en ejercicio de la facultad que me 

confiere el numeral 1, fracción II del artículo 8, la fracción IX del artículo 76 y el 

artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ACELERAR LA 

EMISIÓN DE DECLARATORIA DE ZONA ECONÓMICA ESPECIAL PARA EL ESTADO 

DE OAXACA, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El desempeño de la economía oaxaqueña se encuentra intrínsecamente vinculado al refinamiento de 

aceite de petróleo y a la producción agrícola. Consecuentemente la economía de las familias de Oaxaca 

se encuentran en una condición apremiante, toda vez que la producción de refinamiento estatal ha 

disminuido 1.5% en lo que va de la presente administración federal1. La situación económica es tal, que 

tan solo en el segundo trimestre de 2017 la producción en Oaxaca ha tenido una disminución de 5.5 %, la 

tercer mayor caída a nivel nacional.  

 

El desempeño de la economía se explica sobre todo por su perfil productivo, donde las principales fuentes 

de riqueza externa se derivan de aceites de petróleo refinado por 940 millones de dólares al año, 

representando el 60% de las exportaciones. Los productos agrícolas representan el 34.3% de las 

exportaciones, generan 464.4 millones de dólares al año, y participan 207 empresas y 3,780 empleados. 

La tercera fuente de riqueza representan el 4.4% de las exportaciones por concepto de la construcción de 

plataformas (flotantes o sumergibles), generando 68.8 millones de dólares al año y con una participación 

de 892 empresas y 6,238 empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal durante el primer semestre de 2017 

                                                           
1 INEGI (2017). Banco de Información Económica. Consultado el 6 de noviembre de 2017 en 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Comunicado de prensa número 440/17. Indicador 

trimestral de la actividad económica estatal durante el segundo trimestre de 2017. Consultado el 6 de 

noviembre de 2017 en http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/itaee/itaee2017_10.pdf 

 

No obstante la dinámica reciente de la economía oaxaqueña, también se presenta una deuda histórica en 

término de desarrollo desde hace décadas.  Según los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la evolución de la pobreza en la entidad deja mucho que desear, 

en el año 2010 el 67% de la población vivía en situación de pobreza y para el 2016 había aumentado a 

70.4 %, implicando que en 6 años de política social han aumentado 251 mil personas en situación de 

pobreza en la entidad.2 

 

Atendiendo a lo anterior, el primerio de junio de 2016 se publicó la Ley Federal de Zonas Económicas 

Especiales (ZEE´s) que tiene como objeto impulsar el crecimiento y desarrollo económico de los estados 

más rezagados del país, a través de la planeación, establecimiento y operación de  ZEE´s, que permitan en 

el mediano y largo plazo reducir las brechas de desigualdad y pobreza regionales. La Ley creó la figura de 

                                                           
2 CONEVAL (2017). Estadísticas de pobreza en Oaxaca. Consultado el 6 de noviembre de 2017 en 

http://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Oaxaca/Paginas/principal.aspx 
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ZEE´s, definida como un área geográfica del territorio nacional, sujeta a un régimen especial, en la cual se 

podrán realizar actividades de manufactura, procesamiento, transformación y almacenamiento; la 

prestación de servicios de soporte a dichas actividades y otras requeridas conforme a los propósitos de la 

Ley, así como la introducción de mercancías para tales efectos. Adicionalmente, una ZEE´S sólo podrá 

instalarse en las diez entidades federativas con mayor incidencia de pobreza extrema (según CONEVAL), 

siempre y cuando presente una ubicación estratégica para el desarrollo de actividades productivas 

(ventajas logísticas y acceso a mercados nacionales e internacionales). 

 

El 29 de septiembre pasado el Ejecutivo Federal, según lo establecido en la Ley Federal de Zonas 

Económicas Especiales, emitió la declaratoria de zona para Veracruz, Michoacán y Chiapas. La declaratoria 

es el banderazo de salida para la operación, construcción e implementación de las ZEE’s como política de 

desarrollo. Cabe mencionar que en la discusión del proyecto de ley en 2015 y 2016 se planteó como 

prioridad la instalación en el estado de Oaxaca y hasta la fecha esta decisión se ha pospuesto. 

 

Por otra parte, el Gobierno Federal presentó el pasado 8 de septiembre su proyecto de Presupuesto de 

Egresos 2018, donde se da a conocer dentro del Ramo 06 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

la creación de la partida presupuestaria (Pp) P005 Diseño y aplicación de la política pública para el 

desarrollo de Zonas Económicas Especiales, por un monto de 164 millones 133 mil pesos y la F036 

Fomento y promoción para el desarrollo de Zonas Económicas Especiales, por un monto de 141 millones 

605 mil pesos. Para la operación de la autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas 

Especiales se asignaron en total 321 millones 830 mil pesos, todo a ser ejercido en la Ciudad de México3.  

 

Ante este escenario para el estado de Oaxaca y en el marco de la discusión de un paquete económico que 

propone una crecimiento del gasto efectivo de 3 mil 609 millones de pesos, es decir 0.9% más en términos 

reales que el 2017 y que no se encuentra asignada ninguna cantidad a la generación de empleos en 

programas federales y aunque los proyectos de inversión han aumentado 42%, la mayor parte de este 

incremento se destina a inversiones de Petróleos Mexicanos, es necesario impulsar una agenda de 

crecimiento y desarrollo económico. 

 

Tabla 2. Presupuesto identificado para Oaxaca en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 

 PEF 2017 PPEF 2018 
Diferencia 

Nominal 

Crecimiento 

Real 

Gasto Federal Identificado 

(Ramos 28, 33, 25 y 23) 
56,840.6 59,344.6 2,504.0 -0.4% 

Programas Federales 3,491.1 3,440.5 (50.6) -6.0% 

Programas y Proyecto de 

Inversión 
2,330.0 3,485.6 1,155.6 42.7% 

Total 62,661.7 66,270.7 3,609.0 0.9% 

                                                           
3 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018. Consultado el 29 de octubre de 2017 en 

http://www.ppef.hacienda.gob.mx/es/PPEF2018/analiticos_presupuestarios 
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Fuente: Instituto Belisario Domínguez. Análisis de los Recursos Federales Identificados en el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2018. Consultado el 6 de noviembre de 2017 en 

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/3691 

 

 

En vista de todo lo anterior, considero absolutamente necesario se exhorte al Ejecutivo Federal a acelerar 

la declaratoria de Zona Económica Especial para Oaxaca, toda vez que se requiere detonar crecimiento y 

desarrollo económico en la entidad de forma inmediata, atendiendo la deuda histórica en materia de 

pobreza que se tiene con la entidad. A la vez es menester exhortar a la colegisladora a que, en el marco 

de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2018, se incluyan provisiones 

que permitan atenuar las afectaciones económicas como consecuencia del comportamiento del sector 

petrolero actual.  

 

Para las entidades del Sur-Sureste que han depositado su confianza en la estrategia de las Zonas 

Económicas Especiales como una opción de desarrollo regional en el marco de las grandes cadenas 

globales de producción, es preocupante que el Gobierno de Donald Trump y el partido republicano sigan 

avanzando en el Congreso de los Estados Unidos su propuesta para reducir el impuesto corporativo. Esto 

es un tema de la mayor importancia en el marco de la discusión del rediseño de las finanzas públicas para 

el futuro, pero fundamentalmente para las Zonas Económicas Especiales, que dependen de la inversión 

extranjera de largo plazo; la reforma fiscal que plantea Trump es un foco rojo para la viabilidad financiera 

de lo que ha sido la apuesta de esta administración para detonar el desarrollo regional de estados sumidos 

en la realidad histórica de pobreza económica del país, particularmente el caso de Oaxaca. Citando a 

Sergio Sarmiento en su artículo del Reforma del 8 de noviembre de 2017 menciona que la Autoridad 

Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, Lic. Gerardo Gutiérrez Candiani declaró 

que la reforma fiscal de la administración Trump  “… sería terrible… una amenaza peor para México que 

la abrogación del Tratado de Libre Comercio…” habida cuenta que actualmente ya cuentan con 

importantes incentivos en materia de impuesto sobre la renta (ISR)  e impuesto al valor agregado (IVA), 

sólo por citar algunos. 

 

En materia de ISR las personas físicas y morales residentes en México y extranjeros con establecimiento 

permanente en el país que tributen en los Títulos II y IV, Capítulo II, Sección I “Actividades empresariales 

y profesionales” de la LISR, que perciban ingresos en efectivo, bienes, servicios o en crédito generados 

dentro de las ZEE, podrán disminuir el ISR, durante los primeros 15 ejercicios. 

• Quienes empleen los porcentajes de disminución referidos, podrán acreditar contra el ISR a cargo, 

el impuesto que hubiesen pagado en el extranjero según el numeral 5 de la LISR, esto es a partir 

del ejercicio once. 

• Las empresas que distribuyan dividendos o utilidades deberán retener y enterar el gravamen de 

conformidad con los preceptos 140, segundo párrafo y 164, fracc. I de la LISR, sin aplicar la citada 

reducción. 
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• Los patrones deberán mantener al menos el mismo número de trabajadores asegurados en el 

régimen obligatorio del IMSS en cada ejercicio en el que utilicen el porcentaje de disminución, y 

estos solo prestarán sus servicios de forma exclusiva en la ZEE. 

• Para determinar la utilidad fiscal los contribuyentes radicados en las ZEE, podrán aplicar las 

deducciones correspondientes contra los ingresos obtenidos en dicho lugar, si están relacionadas 

con la actividad por la que se otorgue el permiso o autorización para operar en esa área, y cumplir 

con los requisitos de la LISR. 

• Se concede una deducción adicional equivalente al 25 % del gasto efectivamente erogado por 

concepto de capacitación para los trabajadores dentro de la ZEE. 

• Para poder aplicar las gracias descritas los contribuyentes deberán estar al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de seguridad social, presentar información y avisos 

según las reglas que emita el SAT. 

En materia del Impuesto al Valor Agregado se aplicará la tasa del 0 % al valor de la enajenación de los 

bienes cuando sean adquiridos por los administradores integrales o inversionistas ubicados en la ZEE, 

si se expide el CFDI y se tiene copia de la documentación comprobatoria que acredite la introducción 

de los bienes a esa área. Estas operaciones no se considerarán como una exportación para efectos del 

IVA, adicionalmente:  

• Los administradores integrales o los inversionistas ubicados en la ZEE que adquieran bienes de 

personas físicas o morales residentes en México localizados fuera de dicha zona, y los introduzcan 

a aquella, podrán obtener la devolución del IVA que se les hubiese trasladado, ya sea de forma 

mensual en 20 días, o mediante acreditamiento contra el impuesto, dependiendo del caso en 

particular de los sujetos involucrados. 

• Las personas físicas y morales mexicanas ubicadas fuera de la ZEE aplicarán la tasa del 0 %: 

a. a los servicios prestados al administrador integral o inversionista, si se trata de los de 

soporte vinculados con la construcción, administración y mantenimiento del esas zonas 

privilegiadas. 

b. al otorgamiento del uso o goce temporal de bienes tangibles otorgados al administrador 

integral o a los inversionistas, si se cuenta con la copia de la documentación 

comprobatoria que acredite la introducción de los bienes tangibles a la ZEE. 

• No se considerará importación la introducción de bienes provenientes del extranjero a la ZEE, ni 

la adquisición de intangibles, el uso o goce temporal de intangibles, y tangibles, cuando sean 

enajenados o proporcionados por personas no residentes en el país y adquiridos, usados o 

aprovechados por los administradores integrales o los inversionistas para construcción, 

desarrollo, administración, operación y mantenimiento de las multicitadas áreas.   

• Los bienes extraídos de la ZEE para ingresarlos al resto del territorio nacional pagan el impuesto 

a la tasa general, excepto que se trate de productos que no sean objeto del tributo, o cuando sean 
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afectos a la tasa del 0 %. Si la entrada de bienes se deriva de su enajenación solo se causará el 

gravamen por la introducción y no por la venta. 

• Los actos o actividades gravados realizados y aprovechados al interior de la ZEE no pagarán el IVA 

y las personas físicas o morales que los lleven a cabo no son contribuyentes solo por aquellos, 

empero, se deberá llevar un registro de estas operaciones en su contabilidad. 

• Los actos o actividades efectuados por los administradores o inversionistas desarrollados con 

otros ubicados en la ZEE, no son objeto del impuesto, siempre que se efectúen en dicha zona. 

• Si un administrador o inversionista cuenta con establecimientos en dos o más ZEE, la extracción 

de bienes de ese lugar a otro también con beneficio, no causa el tributo, si se cuenta con la 

documentación que acredite el origen y el destino de los productos. 

De acuerdo a Sergio Sarmiento, “si Estados Unidos reduce su impuesto corporativo a tasas competitivas 

internacionalmente, como 25%, podría generarse una repatriación enorme de capitales, así como nuevas 

inversiones. Si México mantiene sus actuales tasas elevadas, en cambio, perdería no sólo inversiones 

internacionales sino nacionales. Por eso se argumenta que una reducción del impuesto corporativo en 

México sería más dañina para el país que la eliminación del TLCAN.” 

 

Como legislador del Estado de Oaxaca, y a nombre de las entidades federativas del Sur-Sureste, solicito 

que a la brevedad y el marco de un dialogo de construcción de acuerdos, el Congreso de la Unión y la 

Administración Pública Federal, aceleremos y establezcamos las medidas necesarias para enfrentar los 

retos de un entorno internacional marcado cada vez en mayor medida por el sello de la incertidumbre 

económica.  

 

A nombre del Estado de Oaxaca, solicitamos al Ejecutivo Federal emitir la Declaratoria de Zona Económica 

Especial para el Estado de Oaxaca, a fin de acelerar los trabajos de coordinación con los sectores sociales, 

educativos y empresariales para detonar las inversiones en la entidad, y a la Cámara de Diputados realizar 

las adecuaciones necesarias al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2018, con el objeto de incrementar los recursos que permitan la instalación  y operación de la Zona 

Económica Especial de Oaxaca, así como destinar recursos en programas e inversiones para detonar el 

desarrollo regional y el empleo en la entidad.  

 

Finalmente es indispensable solicitar al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como al 

titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales iniciar las previsiones 

fiscales necesarias ante la posibilidad de reducción del impuesto empresarial por parte del Congreso de 

los Estados Unidos de Norteamérica, de manera tal que no afecten las inversiones en las incipientes Zonas 

Económicas Especiales. Esto con el fin de garantizar la atracción de inversiones en  la región Sur-Sureste, 

particularmente en el estado de Oaxaca. 

 

Por lo anteriormente fundado y motivado someto a la consideración del pleno del Pleno del Senado de la 

República, la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO.- La Cámara de Senadores exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal emitir la Declaratoria 

de Zona Económica Especial para el Estado de Oaxaca, a fin de acelerar los trabajos de coordinación con 

los sectores sociales, educativos y empresariales para detonar las inversiones en la entidad. 

 

SEGUNDO.- La Cámara de Senadores exhorta a la Cámara de Diputados realizar las adecuaciones 

necesarias al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, con el 

objeto de incrementar los recursos que permitan la instalación  y operación de la Zona Económica Especial 

de Oaxaca, así como destinar recursos en programas e inversiones para detonar el desarrollo regional y 

el empleo en la entidad.  

 

TERCERO.- La Cámara de Senadores solicita respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, así como al titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas 

Especiales para realizar los estudios de impacto en materia de competitividad fiscal, ante la posibilidad de 

reducción del impuesto empresarial en por parte del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, y 

en su momento ajustar los incentivos fiscales de las zonas económicas especiales, a fin de garantizar el 

flujo de inversiones extranjeras y nacionales para detonar el crecimiento económico de la región Sur-

Sureste. 

 

 

 

Salón de sesiones del Senado de la República, a los nueve días del mes de noviembre de 2017. 

 

Suscribe 

 

 

 

Benjamín Robles Montoya 

Senador por el Estado de Oaxaca 

 

 

 


