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LOS SUSCRITOS, SENADOR Y CIUDADANO SAMÚCL {zuÁÑONOlC¡ñCÍX
SEPÚLVEDA, ASÍcomo Los DtpurAoos LUts DoNALDo coLosto RtoJAS,
MARIELA SALDÍVAR VILLALOBOS, HORACIO JONATÁN TIJERINA
HERNÁNDEZ Y KARINA MARLEN BARRON PERALES, CON FUNDAMENTO
EN Lo ESTABLECIDo PoR EL ARTicuLo t1 FRAcclóN u y nt DE LA
GONSTITUGIÓN PoLiTlcA DE Los EsirADos uNtDos MExlcANos, 68 y 69
DE LA coNsTlruclÓN PoLíTtcA Dt=L ESTADo LIBRE y soBERANo DE
NUEVO LEÓN Y 102, IO3 Y IO4 DEL, REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO
INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, ACUDIMOS A
PROPONER INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE
ADICIONAN A LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
CAPíTULOS EN LOS QUE SE ESTABLECEN LoS SIGUIENTES IMPUESToS
ECOLÓGICOS: DEL IMPUESTO DE REMEDIACIÓN AMBIENTAL EN LA
ExrRAcclÓN DE MATERTALES No RESERVADos A LA FEDERAc¡óN, DEL
IMPUESTO POR EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO A LA
ATMÓSFERA; DEL IMPUESTO A LA EMISIÓN DE CONTAMINANTES AL
SUELO, SUBSUELO Y AGUA Y DEL IMPUESTO POR DISPOSICION FINAL DE
RESIDUOS, A FIN DE AMINORAR LA CONTAMINACIÓN EN EL ESTADO DE
NUEVO LEON, ASI COMO AL RESARGIMIENTO DE NUESTRS ECOSISTEMAS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

México se convirtió en el miembro número 25 desde el 1g de mayo de 1gg4 de la
organización para la cooperación y er Desarroilo Económica (ocDE), ro que
significa la obligación de nuestro país de adoptar diversas políticas económicas que
el propio organismo emane, siendo una de ellas la de impulsar los impuestos verdes
en los tres órdenes de gobierno para prev€rnir y contrarrestar la contaminación y sus
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efectos, para preservar la salud y garenlizar un entorno natural que permita la
supervivencia del hombre.

Esto se debe a diversos factores, tales como la industria, el transporte,
combustiones domésticas, descomposición de la basura, entre otras, que causan el
deterioro de la calidad del aire, agua, suelo y subsuelo.

Por otro lado, México participó en la firrna del protocolo de Kioto con otros 140
países, el cual entró en vigor el 16 de febrero de 2005, este establece la reducción
de los gases que producen el efecto invernadero a un nivel inferior en no menos de
5% al del 1990.

El cumplimiento del Protocolo de Kioto irnplicaba una reducción en la Emisión de
Gases de Efecto lnvernadero de origen erntropogénico (generados por el hombre),
tales como el Bióxido de Carbono (CO2), Metano (CH4), óxido de Nitrógeno (N2O),
Clorodifluorometano (CCI2F2), Clorodiflurorometano (CHC¡F2), y Hexafluoruro de
azufre (SFO).

Entonces, en la búsqueda de una solución tanto en corto y largo plazo, se
encontraron diversas medidas de entre las cuales algunas de las más idóneas a
implementar es la imposición de diversc,s impuestos denominado ,,ecológicos,, 

o
"verdes". Esto debido a que de acuerdo coh la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE),1 dichos impuestos, tienen la capacidad de resarcir
fallas que se propician en el mercado en razón a que se ve reflejado el impacto que
sufre el medio ambiente con la incorpora<;ión de una carga impositiva a los bienes
contaminantes o bien a su impacto ambiental que resulta del uso de estos.
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A su vez, dicha carga, motivará a que los productores tengan un comportamiento
amigable con el entorno y creen consciencia de la importancia que es llevar a cabo
conductas a favor del ambiente e incluso actuar incentivando el desarrollo e
introducción de tecnologías menos ccrntaminantes, para así asegurar que la
sociedad de ahora y las generaciones furturas tengan aseguradas el desarrollo de
una vida digna y no se vean amenazadas debido a la forma de operar las industrias.

El primer criterio por tomar en cuenta es el de eficacia ambiental; este consiste en
que el impuesto está encaminado a correlgir los problemas ambientales y fomentar
el desarrollo e incorporación de tecnologías amigables con el ambiente, así como
propiciar cambios en los patrones de pro«jucción.

El segundo criterio es la eficiencia económica, que se basa en la capacidad que
tiene el impuesto para lograr una solución óptima a los problemas ambientales, así
como la creación de incentivos fiscale¡s para toda aquella organización que
desarrolle o haga uso de tecnología susterntable, energía verde e infraestructura.

Por último, es necesario tomar en cuentar el criterio de la incidencia distributiva, el
cual consiste en el principio impositivo de que solo se aplicará la carga tributaria, a
la persona que contribuya a los problemas ambientales tomando precisamente en
cuenta el daño causado principio de quierr contamina paga.

De hecho, hablando específicamente clel fundamento constitucional de estos
impuestos, podemos concluir que el artículo 25 de la Constitución constituye uno de
los fundamentos de los impuestos, cuya aplicación debe reflejarse en la ley, sus
exposiciones de motivos, o bien, en cualq¡uiera de sus etapas de formación, como
lo es el caso en concreto de esta iniciativa.

Para tal efecto, transcribimos las siguientes tesis jurisdiccionales:
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F/NES F/SCA¿ES Y EXTRA F/SCA¿ES. En la teoría constitucional de la Suprema
Corfe de Justicia de la Nación ha e:<istido una constante en cuanto a la noción de
que las contribuciones siemp re tienen un fin fiscat -ta recaudación- y que
adicionalmente pueden tener otros de índote extra fiscal -que deben cumplir con
los principios constitucionales aplicables, debiendo fundamentarse, entre otras, en
las prescripciones del artícuto 25 de la Constitución política de losEsfados tJnidos
Mexicanos-. S/n embargo, esta Primera Sala estima necesario efectuar una
precisiÓn conceptual, a efecto de a<;otar tos ámbitos en que puede contemplarse
la vinculaciÓn de ambos tipos de f,ínes, para lo cuales necesa rio distinguir los
medios utilizados por el Estado para allegarse de recursos, sin que esfas
herramientas se confundan con el producto de dicha actividad recaudatoria y
financiera, esfo es, los recursos en ,sí. Lo anterior en atención a que mientras los
medios tributarios utitizados por et Estado para obtener recursos Jas
contribuciones- deben tener un fin necesariamente fiscal -al cual, conforme a
criterios iurisprudenciales, pueden adicionarse otros fines de índote extra fiscal-,
los montos que generen las contribuoiones y todos los demásrngresos det Estado
apuntarán siempre hacia obietivos extra fiscales. Así, puede afirmarse que en
materia de propÓsitos constitucionales, et ámbito fiscal corresponde
exclusivamente a algunos de /os metlios utilizados por el Estado para allegarse de
recursos -a /os tributarios, en los cuales también pueden concurrir finalidades extra
fiscales-, mientras que los rngresos que emanen de ésúos -y de los demás que
ingresan al erario, aun /os financieros o no tributarios-, se encuentran
indisolublemente destinados a fines delimitados en ta potítica económica estatal,
cuya naturaleza será siempre extra fiscat. Ello, tomando en cuenta que la
recaudaciÓn en sí no constituye un fin, sino que es un medio para obtener ingresos
encaminados a safr'sfacer las necesidades socra/es, dentro del trazo estabtecido
en el texto constitucional, tal como se, despren de del ariículo 31, fracción lV, de la
constitución Federal, que conmina ¿t contribuir a los gasfos públicos, y no a la
acumulación de recursos fiscales.
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PRIMERA SALA

Amparo en revisión g14/2010. Attiora semper, s.A. de c v. y otras. 1o. de
diciembre de 2010' Llnanimidad de cuatro votos. ponente: José Ramón cossío
Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa J,acobo.

Amparo en revisión 133/2011. Etfus de México, s.A. de c.v. 13 de abrit de 2011.
cinco votos' Ponente: Jorge Mario Pardo Reboltedo. secretario: Hugo Atberlo
Macías Beraud.

Amparo en revisión 135/2011. tbídem consurtores de Negocios, s.A. de c.v. 13
de abril de 2011' cinco votos. Ponen'te: Jorge Mario pardo Rebottedo. secretario:
Hugo Albe¡to Macías Beraud.

Amparo en revisiÓn 181/2011. Corporativo yuttzao, S.A. de C.V. 13 de abrit de
2011 ' cinco votos' Ponente: José Ramón cossío Díaz. secretario; Juan carlos
Roa Jacobo.

Amparo en revisión 1go/2011. MRC. rlorporativo rntegrar, s.A. de c.v. 27 de abritde 2011. Cinco votos. ponente: Otba Sánchez Cordero de García Viilegas.
Secretario: Jorge Luis Revitta de la Tc¡rre.

resrs de iurisprudencia 107/2011. A,orobada por la primera sala de este Alto
Tribunal, en sesión privada de veinticuatro de agostode dos mir once.

F//VES EXTRAFISCALES. LAS FACLILTADES DEL ESTAD) EN MATERIA DE
RECTORíA ECONÓMICA Y DESARROLLO NACIONAL CONSTITUYEN IJNO DEsus FUNDA MENTos' De conformiclad con el a¡fícuro 25 de ta constitución
Potítica de los Esfados lJnidos Mexicanos, corresponde at Estado la rectoría del
desarrollo nacional para garantizar queésfe sea integral y sustentable, el cual debe
ser útil para forrarecer ra soberanía na<:ionar y su régimen democrático, en er que
se utilice al fomento como un instruntento de crecimiento de la economía, del
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empleo y para rograr una justa di;stribución det ingreso y de ra riqueza, y que
permita el pleno eiercicio de la tibertiad y dignidad de los individuos, gruposy c/ases
socra/es protegidos por la Constituciión Federal, por lo que el ente estatal planeará,
coordinará y orientará ta actividad económica, y llevará a cabo la regulación y
fomento de las actividades que olemande el interés general en el marco de
liberfades otorgado por la propia l-¿ty Fundamental. Asimismo, et citado precepto
constitucional establece que ¿tl desarrollo nacional concurrirán, con
responsabilidad social, /os secfores público, privado y social, así como cualquier
forma de actividad econÓmica que c'ontribuya al desarrollo nacional; que elsecfor
pÚblico tendrá, en exclusiva, el control y propiedad de tas áreas estratégicas gue
señala la constitución, y podrá part,icipar con los secfores privado y social, en el
impulso de /as áreas prioritarias,. que bajo criterios de equidad sociat y
productividad se apoyará e impulsará a las empresas socra/es y privadas, con
suieciÓn a las modatidades que dicte el interés público, así como al uso de los
recursos productivos, donde se ¿ttienda al beneficio general, cuidando su
conservación y el medio ambiente, y que en la ley se alentará y protegerá ta
actividad econÓmica de /os parliculeves, y proveerá las condiciones para que el
desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico social. En
congruencia con lo anterior, al ser lc,s fines extrafiscales, razones que orientan a
las leyes tributarias al control, regulación y fomento de cierfas actividades o
secfores econÓmicos, matizando su:; objetivos con un equitibrio entre la rectoria
estatal y las demandas del interés público, se concluye que et indicado artículo 25
constitucional constituye uno de los f'undamentos de dichos fines, cuya apl¡ación
debe reflejarse en la ley, sus exposrciones de motivos, o bien, en cualquiera de
sus efapas de formación.

PRIMERA SALA
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Amparo directo en revisiÓn 11 14/2003. 14 de abrit de 2004. tJnanimidad de cuatro
votos' Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón Cossío Díaz.
Secretario: Emmanuel G. Rosa/es Ouerrero.

Amparo en revisión 1442J2004. Rivt>ra Mayan, s.A. de c.v. g de febrero de 2005.
cinco votos' Ponente: José de Jersús Gudiño Pelayo. Secretario: José Albetio
Tamayo Valenzuela.

Amparo en revisión 3gg/2005. Hotel Nikko México, s.A. de c.v. 29 de junio de
2005. unanimidad de cuatro voto:;. Ausente: José de Jesús Gudiño petayo.
Ponente: José de JesÚs Gudiño Pet'ayo; en su ausencia hizo suyo el asunto José
Ramón cossio Díaz. secretario: Jesús Antonio sepútveda castro.

Amparo en revisiÓn 1914/2005. oper,adora de Hotetes de occidenfe, s.A. de c.v.,
y otras' 18 de enero de 2006. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz.
Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo.

Amparo en revisión 756/2006. Grupct Belinter, s.A. de c.v. 4 de octubre de 2006.
cinco votos' Ponente: otga sánchez cordero de García viilegas. Secretaria:
Rosalí a Arg u mosa López.

Iesis de iurisprudencia 28/2007. Aprobada por la primera Sala de este Atto
Tribunal, en sesón de veintiocho de febrero de dos mit siete.

Ahora bien, se considera necesario realizar las siguientes consideraciones en torno
a los diversos impuestos, a fin de explicar el mecanismo de operación y la finalidad
de las diversas fuentes impositivas.

DEL IMPUESTO POR REMEDIACIÓN AMBIENTAL EN LA EXTRACGIÓN DE
MATERIALES NO RESERVADOS A LA FEDERACION.
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Será causado por la extracción del suelo y subsuelo de materiales que constituyan
depósitos de igual naturaleza a los componentes de los terrenos, aún y cuando
constituyan vetas, mantos o yacimientos.

Los sujetos obligados son las personas físicas, las personas morales o cualquier
otra unidad económica, dentro de Nue'vo León, extraigan del suelo y subsuelo
materiales que constituyan depósitos de igual o semejante naturaleza a los
componentes del terreno;

Se pagará una cuota en el caso de la base para el cálculo del impuesto, será el
volumen de metros cÚbicos extraídos, y sobre dicha base se va a aplicar una cuota
fija, que variará de acuerdo con el materrial extraído. Agregados pétreos $24.11,
andesita $37.72 pesos, arciilas 14.s0 pesos, arena $17.sg pesos, cafiza $15.s6
pesos, caolín $456.01 pesos, grava $ 11.2S pesos, riolita $24.64 pesos, rocas
$399'67 pesos, piedras $11.25 pesos, entre otros materialesEn ningún momento se
considerarán objeto de este impuesto los minerales o sustancias a que hace
referencia elartículo 4 de Ia Ley Minera, con la finalidad de no invadir la competencia
federal

DEL IMPUESTO POR LA EMISIÓN DE GASES EFECTO INVERNADERO A LA
ATMÓSFERA.

Se causará por la expulsión directa o in<jirecta gases de efecto invernadero que
impactan en deterioro ambiental por provocar calentamiento global. En caso de este
impuesto por la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, que se produzcan
en procesos productivos, es decir, se encuentra enfocado a aquellas actividades
industriales contaminantes a la atmósfera.
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Los sujetos obligados al pago de estel impuesto son ras personas físicas, raspersonas morales y cualquier otra unidacl económica", que tengan instalaciones enel Estado, que produzcan ras emisiones antes mencionadas.

La base para el cálculo del impuesto es la cuantía de carga contaminante de lasemisiones gravadas que se realicen desde la o las instalaciones o fuentes frjasexpresadas en toneradas; y a dicha base, se apricará una cuota fija de $250.00(doscientos cincuenta pesos.) por tonerada equivarente emitida.

DEL IMPUESTO DE LA EMISIÓN DE CONTAMINANTES AL SUELO, SUBSUELO
Y AGUA:

Este impuesto' tiene como objeto gravar, lla emisión de sustancias contaminantes,
que se depositen' deseche o descarguen al suelo, subsuelo o agua en el territoriodel Estado.

La base para el cálculo del impuesto es la cantidad de metros cuadrados de terreno,o de centímetros cúbicos de agua, a ra quel se apricará una cuota de $25.00 pesos
por cada metro cuadrado de terreno, y de gi100.00 pesos por cada metro cúbico deagua afectados.

También' se debe especificar que son sujetos der impuesto ros organismos públicos
estatales' ya sean provenientes de institutos, organismos descentralizados, poderes
públicos y organismos autónomos, siempre y cuando actualicen las actividades
gravadas en esta Ley.

DEL IMPUESTO AL DEPÓSITO O ALMACIENAMIENTO DE RESIDUOS
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Es causado por el depósito o almacenamiento de residuos en vertederos públicos
o privados, situados en el Estado, aclarando la Norma oficial Mexicana, que se
considera residuo cualquier material g,enerado en los procesos de extracción,
beneficio, transformación, producción, consumo, utirización, control o tratamiento
cuya calidad no permita usarlo nuevamelrte en el proceso que lo generó.

Los sujetos obligados a pago de este irnpuesto son aquellas personas físicas o
morales que en su actividad generen resiiduos y que por sí mismos o por medio de
intermediarios deposíten o almacenen residuos en vertederos públicos o privados,
Aplicando una cuota d" $t 00 pesos por tonelada de residuos.

Por tales motivos, se propone el siguiente proyecto de:

Se reforma por adicción

cuarto y décimo quinto,

quedar como sigue:

DECRETO

de un capítulo décimo

a la Ley de Hacienda

segundo, décimo tercero, décimo

del Estado de Nuevo León, para

CAPITULO DECIMO SEGUNDO.

DEL IMPUESTO DE REMEDIACIÓN AMBIENTAL POR
MATERIALES.

Artículo 260 BtS l.-

EXTRACGION DE
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Es objeto de este impuesto gravar la extracción de materiales del suelo y subsuelo
de materiales que constituyan depósitos de igual naturaleza que los componentes
de los terrenos, aun cuando constituyan vetas, mantos o yacimientos.

Artículo 260 BIS ll.-

Los sujetos obligados son las personas físicas, las personas morales o cualquier
otra unidad económica que, dentro de Nuevo León, extraigan del suelo y subsuelo
materiales que constituyan depósitos de igual o semejante naturaleza a los
componentes del terreno.

Artículo 260 BlS. ilt. -

La base gravable será el volumen metro cubico (m3) de material extraído por los
sujetos obligados.

Artículo 260 BIS tV. -
Se pagará una cuota para el impuesto der remediación ambiental por extracción de
materiales tomando la base gravable para el cálculo del impuesto, será el volumen
de metros cúbicos extraídos, y sobre dichra base se va a aplicar una cuota fija, que
variará de acuerdo con el material extraído. Agregados pétreos $24.1.lpesos,
andesita $37.72 pesos, arcillas $14.50 pesos, arena $17.sg pesos, caliza$1s.s6
pesos, caolín $456.01 pesos, grava $ 11.2s pesos, rolita $24.64 pesos, rocas
$399.67 pesos, piedras S11.2S pesos

Artículo 260 BIS V. -
El periodo de pago de este impuesto es de carácter definitivo y mensual. El pago

de este impuesto deberá efectuarse a más¡ tardar el día diecisiete del mes siguiente
a aquél al que se realícen u ocurran las actividades referidas del artículo 260 BIS L
- , prestándose al efecto la declaración correspondiente en la en las formas oficiales
que al efecto expida la secretaria general de finanzas del estado de nuevo león
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Artículo 260 bis Vl. - son obligaciones de los sujetos de este impuesto:

l'-las personas físicas o morales o cualquier otra unidad económica que para efectos
de impuestos federales tengan domicilio fiscal en otras entidades, pero que realicen
las actividades a que se refiere este capítulo, deberán registrar como domicilio fiscal
estatal, el lugar donde se originen sus ac;tos.

ll'- presentar declaraciones de este impruesto, enterar y pagar el impuesto en la
forma y términos previstos en este capíturlo.

lll'- registrarse o empadronarse en Ia oficina recaudadora que corresponda a la
ubicación de los terrenos explotados.

lV.- llevar un libro de registro de extracción en el que se hará constar diariamente la
cantidad en metros cúbicos de material que se extraiga del suelo y subsuelo.

V.- presentar los avisos, datos, documentrcs e informes que soliciten las autoridades
fiscales dentro del plazo y en los lugares señalados.

CAPITULO DÉCIMO TERCERO

DEL IMPUESTO POR EMISIONES DE GASES A LA ATMOSFERA.

Artículo 285 BIS Vlt. -

Se causa el impuesto por emisión de gases a la atmósfera por la expulsión directa
o indirecta gases de efecto invernadero que impactan en deterioro ambiental por
provocar calentamiento global. En caso del impuesto por la emisión de gases
contaminantes a la atmósfera, los gases que se produzcan en procesos productivos,
es decir, se encuentra enfocado a aquell¿rs actividades industriales contaminantes
a Ia atmósfera.
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Artículo 285 Bls Vlll.- Los sujetos obligados al pago de este impuesto son las
personas físicas, las personas moralesi y cualquier otra unidad económica que
tengan instalaciones en el Estado que produzcan las emisiones antes mencionadas.

Artículo 285 Bls lX'- la base de la que se hará el cálcuro del impuesto por emisión
de gases a la atmosfera mediante la medición o estimación en tonelada tomando
de referencia el registro de la secretaria de medio ambiente y recursos naturales del
gobierno federal (RETEC) El Registno de Emisiones y Transferencia de
contaminantes, asícomo el registro estatal de emisiones del El sistema lntegral de
Monitoreo Ambiental (SIMA).

Artículo 285 Bls x'- El impuesto de emisión por gases en la atmosfera será una
cuota de $250'00 (doscientos cincuenta ¡resos) por tonelada de co2 siguiendo la
conversión de co2 a otras sustancias contaminantes siguiente:

,uio.¡i"ao-.,$ mgq*o
Métario
Úxidg.t¡trsp

Hidroffuom-*arbsna¡

.C6"r..-.
Cft¡
N-r0

Hm-23
HFC.125
Hffi-134a
tlFC-I52a
l'lK-Z27ea
Hrc-}36fá
HK'4310rn*r

.."_,r)
23

.-- . _.t?F,
12,OqD
3"t00
l'i:O{}

reo
3,§O0
§i40{}
1,§O0
§.7üO i

Xl,*tS
§r#@:

,-,.."",,,. ".....§,ffi":
21.7$O ,

CF¡

Perfiuoro-carbonoe c:F.
rcv¡ JrJ

§xFll
Hexaflu«rro de ¡zufre SF¿

Artículo 260 bis Xl.-

En cuanto este impuesto se realizarán pagos de forma provisionales mensuales. El
pago de este impuesto deberá efectuarse a más tardar el día diecisiete del mes
siguiente, prestándose al efecto la declaración anual correspondiente a más tardar
el último día del mes de marzo del siguiente ejercicio del que se pudiendo acreditar
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el pago provisional mensual efectivamente pagado mediante los formularios que
publique la secretaria generar de finanzas der estado de nuevo reón.

Artículo 260bis Xll' - son obligaciones de los sujetos de este impuesto presentar un
aviso de inscripción ante Ia secretaria y lllevar un libro de registro de emisiones de
contaminantes que estará a disposición del sistema lntegral de Monitoreo
Ambiental (SIMA) con los datos siguientes:

l'- El volumen y tipología del combustible, así como materias primas consumidas
y/o producidas.

ll.- composición química der combustibre consumido y/o producido.

lll'- cálculo de las emisiones a la atmosfe ra realizando el cumplimiento de lo
dispuesto en la presente ley.

lv'- En su caso, datos de concentración resultante de los monitores o mecanismos
de control o de medición instalados.

V'- cualquier otra disposición parte de la secretaria o de la subsecretarÍa de
protección al medio ambiente y recursos.

CAPITULO DÉCIMO CUARTO

DEL IMPUESTO DE EMISIONES DE CONTAMINANTES EN SUBSUELO Y
AGUA.

Artículo 260 bis Xlll.-

El impuesto de emisión de contaminantes tiene como objeto gravar, la emisión de
sustancias contaminantes, en er subsuero y agua que se depositen, desechen o
descarguen al suelo, subsuelo o agua en el territorio del Estado de Nuevo León.
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Artículo 260 BIS XIV'- Los sujetos obligiados aquellas personas físicas, morales o
cualquiera otra unidad económica realircn alguna de las actividades mencionadas
dentro del estado de Nuevo León.

Artículo 260 bis XV. -la base del impuesb será la cantidad de metros cuadrados de
terreno o metros cúbicos de aguas afect¿rdos con las sustancias con las sustanclas
contaminantes que se emitan de instalaciones o fuentes fijas. Determinando la
contaminación de suelos por muestras conforme a las norma oficiales mexicana
cada 100 m2. Y en aguas por cada cien metro cubico 100 m3 "límites máximos de
hidrocarburos en suelos y lineamientos para el muestreo en la caracte rización y
especificaciones para la remediación,,.

Artículo 260 bis XVl.-

La cuota del impuesto por emisión de cor¡taminantes en el subsuelo y agua el será
de $25'00 pesos (veinticinco pesos) por r:antidad de miligramos por kilogramo, en
base seca, por cada cien metros cuadrados de terreno m2 en suelo sea por:
Hidrocarburos.

Metales pesados
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Por $100.00 pesos (cien pesos) cada miligramos por litro, en muestras cada 100
metro cúbico m3 de agua.

Hidrocarburos

Metales pesados
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Artículo 260 BIS XVll. -
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si el suelo o el subsuelo o agua fueron contaminados por dos o más sustancias de
las mencionadas en las cuotas se pagariin por cada contaminante.

Artículo 260 BIS XVlil.-

El de pago de este impuesto debe efectuarse mediante declaraclón mensual. El
cual se deberá efectuarse a más tardar el día diecisiete del mes siguiente a aquél
al que corresponda dicho pago, ¡rrestándose al efecto la declaración
correspondiente en la en las formas oficiales que al efecto expida secretaria general
de finanzas del estado de Nuevo León.

Artículo 260 BIS xlx. - son obligaciones rje los sujetos de este impuesto:

l'- Presentar el aviso de inscripción ante lar secretaria general de finanzas del estado
de Nuevo León.

ll'-Llevar un registro especifico de las sustancias contaminantes mencionadas en
este capítulo que sean adquiridas y utilizadas en procesos de producción, su uso y
destino, así como las cantidades que, en estado físico, sólido, semisólido u liquido
se emitieron al suelo o agua.

Ill'-Realizar las pruebas mensuales de muestreo previstas en las Normas oficiales
Mexicanas en materia de ecorogía y medi«: ambiente.

CAPITULO DÉCIMO QUINTO

DEL IMPUESTO POR DEPÓSITO O ALMACENAMIENTO DEL RESIDUOS.

Artículo 260 BIS XX -

Este impuesto se causa por el depósitto o almacenamiento de residuos en
vertederos públicos o privados, situados en el Estado, aclarando la norma, que se
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considera residuo cualqu¡er mater¡al generado en los procesos de extracción,
beneficio, transformación, producción, oonsurTto, utilización, control o tratamiento
cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que Io generó.

Artículo 260 BtS XXt. -

Los sujetos obligados a pago de este irnpuesto son aquellas personas físicas o
morales o cualquier otra unidad económir:a que en su actividad generen residuos y
que por sí mismos o por medio de intermediarios los depositen o almacenen
residuos en vertederos públicos o privados.

Artículo 260 Bls xxll.- La base gravable del impuesto se realizará calculando la
cantidad de toneladas de residuos generardos y depositados en vertederos públicos
o privados situados en el estado que se generen en un mes según el calendario en
días naturales.

Artículo 2G0 BIS Xxlll.- Se aplícará una cuota de $100 pesos por tonelada de
residuos generada o depositada en vertecleros públicos o privados.

Artículo 260 BtS XXIV.-

El periodo de pago de este impuesto es rJe carácter definitivo y mensual. El pago
de este impuesto deberá efectuarse a más; tardar el día diecisiete del mes siguiente
a aquél al que corresponda dicho pago correspondiente en la en las formas oficiales
que expida el la Secretaria General de Finanzas del Estado de Nuevo León.

Artículo 260 Bls xxv.- son obligaciones de los sujetos de este impuesto:

l'- Presentar el avíso de inscripción ante la Secretaria General de Finanzas del
Estado de Nuevo León y,
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ll.- Llevar un registro especifico en el QUre se identifique la cantidad en toneladas y
el lugar de depósito u almacenamiento, ersí como señalando de si fue depositado u
almacenado en depósito privado o púbrico y su ubicación.

Artículo 260 BtS XXV|._

Para efectos de lo establecido en capitulo décimo segundo, décimo tercero, décimo
cuarto y décimo quinto de esta ley rcuando exista una disminución de los
contaminantes objeto de los impuestos de cada capítulo y esta sea equivalente al
20% o más entre un año fiscal y otro, se efectuará una reducción del 20% del
impuesto que corresponda al ejercicio inmediato siguiente que se observe la
disminución.

Transitorios.

PRIMERo' - El presente decreto entrará ein vigor el primero de enero de 2020.
SEGUNDo' - se derogan todas las disposiciones que contravengan lo contemplado
en el presente Decreto.

Atentamr:nte.
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Ciudad de México a 20 de junio de 2019.

Senador Samuel ro García

/
i'

Sepúlveda.

/l

_"-¡.1""'
Dip. Luis Dorfáldo Colosio Riojas

Djp. tUtariela ívar Villalobos

Dip. Ho

Dip. Karina


