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HONORABLE ASAMBLEA:

E I susc rito, Carlos Navarrete Aguirre, diputado integrante del Grupo
Parlamentario Encuentro So cial de esta Sexagesima Segunda Legislatura, en ejercicio de mi
derecho de iniciativa previsto por los articulos 53 , fracci6n III de la Constituci6n Politica del
Estado de Sonora y 32 , fracci6n 11 de la Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de
Sonora, comparezco ante esta AsambJea Legisl ati va, con el objeto de someter a su
consideraci6n la siguiente iniciativa con pro yecto de DECRETO QUE REFORMA Y

ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE HACIENDA DEL
ESTADO, misma que sustento al tenor de la sigui ent e:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Nuestra Cons tituci6n Federal protege a sus ciudadanos con sus
garantias previstas en sus primeros articulos, en este caso , en el articulo 4° constitucional ,
parrafos cuarto, quinto y sexto nos brindas los sigui ent es derechos :

"Toda p ersona tien e der echo a la proteccion de la salud. La Ley definira las bases y
modalidades p ar a el acceso a los servicios de sa lud y est ablecera la concurren cia de
la Federacion y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme
a 10 que disp on e la fra ccion XVI del articulo 73 de esta Co nstitucion.

Toda p ersona tiene der ech o a un medio ambiente sana para S1l desarrollo y bien estar.
El Estado garantizara el respeto a est e derecho. £1 daFIO y deterioro ambiental
generara resp on sa bilidad para quien 10 provoque en terminos de 10 dispuesto porla
ley.
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Toda persona tiene derecho al acceso, disposicion y saneamiento de agua para
consumo personal y domestico en forma suficiente, salubre. aceptable y asequible.
EI Estado garantizara este derecho y la ley definira las bases, apoyos y modalidades
para el acceso y uso equitativo y sus/en/able de los recursos hidricos, estableciendo
la participacion de la Federacion, las entidades federativas y los municipios, asi
como la participacion de la ciudadania para la consecuci6n de dichos fines" .

En Sonora, de igual forma, nuestra Constituci6n Local nos brinda
seguridad en el mismo sentido, brindandonos los mismos derechos .

Asimismo , nuestra Carta Magna no solamente nos brinda derechos,
tarnbien nos establece obligaciones , una de ellas es la prevista en eJ articulo 31, fracci6n IV,
mediante la cual debemos contribuir "p ara los gastos publicos, asf de la Federacion, como
del Distrito Federal

0

del Estado y Municipio en que residan, de la man era proporcional y

equitativa que dispongan las leyes ".

Es por ella que presento esta iniciativa, con la finalidad de que quienes
contaminen en el territorio del Estado de Sonora, paguen un impuesto, al igual que ya se
preve en el Estado de Zacatecas .

Lo anterior, sin contraponerse a las multas y sanciones establecidas en
las leyes correspondientes, por derrames

0

contaminaciones, tal y como sucedi6 en el Rio

Sonora por Grupo Mexico y en el mar de cortes en el Municipio de Guaymas , Sonora.

lndependiente de los derrames t6xicos ocasionados por la empresa
minera Grupo Mexico, vemos diariamente de esta y otras empresas contaminaciones que
realizan en territorio sonorense.

En Cananea, Sonora, dia a dia las empresas mineras, pero en mayor
cantidad Grupo Mexico, conminan el aire, suelo, subsuelo y agua.

Causando con esto afectaci6n en nuestro ecosistema, en los bienes,
pero 10 mas preocupante en la salud de los ciudadanos, sin que exista alguna ley a nivellocal
que los obligue a contribuir para resarcir un poco las afectaciones originadas, derivadas de
su actividad.

Sabemos que las principales empresas contaminantes, son las que
obtienen mayor ganancia derivado de la explotaci6n y contaminaci6n que con ello originan,
y son las que menos quieren contribuir para resarcir los dafios causados.

Esas empresas iniciaran campafias para tratar de confundir a la
ciudadania diciendo que estos impuestos van en contra de la Constituci6n , pero en el mes de
febrero de este afio, la Suprema COJ1e de Justicia de la Naci6n resolvi6 a favor del Estado de
Zacatecas, ya que ellos establecieron estos impuestos en el afio 2017 en su Ley de Hacienda
Estatal , es decir, ya se obliga a todos los que contaminen a que paguen estos impuestos.

Esto nos brinda la pauta, para que las demas entidades federativas
podamos establecer estos impuestos ecol6gicos.

Tambien en otras paises ya se cobran este tipo de tributos, en Espana,
en particular en

Andalucia de

cobran

los

impuestos ecol6gicos

"como

medios

complementarios para coadyuvar ala proteccion y defensa del medio ambiente, las medidas
en materia de jiscalidad ecologica incluyen un abanico de jiguras impositivas con la
jinalidad de estimular e incentivar comportamientos mas respetuosos con el entorno
natural".

De igual forma, en Australia se cobran tributos por contaminaci6n por
ruido, emisiones C02, manejo de tierra, suelo y

Anteriormente, presente una iniciativa para gravar la extracci6n de
materiales petreos a tajo abierto y no reservados como exclusivos de la Federaci6n, la cual
tiene la misma finalidad y el destino de los impuestos.

Con esta contribuci6n lograremos que las regiones que se yean
afectadas por la contaminaci6n del aire, suelo, subsuelo y agua cuenten con recursos
suficientes para contrarrestar la afectaci6n causada.

Los recursos obtenidos por la recaudaci6n de este impuesto tendran
como finalidad potenciar el desarrollo social y ambiental de las regiones donde se contamina.

En consecuencia, con fundamento en los Articulos 53, fracci6n III, de
la Constituci6n Politica del Estado de Sonora y 32, fracci6n II, de la Ley Organica del Poder
Legislativo, someto a la consideraci6n de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa
con prayecto de:

DECRETO

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
HACIENDA DEL EST ADO DE SONORA
ARTicULO UNICO.- Se adiciona un capitulo primero bis y se reforman los articulos 14,
15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37 de la
Ley de Hacienda Del Estado de Sonora, para quedar como sigue:
CAPiTULO PRIMERO BIS
IMPUESTOS ECOLOGICOS
SECCION I
GENERALIDADES
ARTicULO 14.- EI objetivo y finalidad de estos impuestos es que la Hacienda Publica del
Estado y de los Municipios del Estado cuenten con recursos que Ie permitan atender su
obligacion a la proteccion de la salud y a un medio ambiente sano para la poblacion, de
conformidad con 10 establecido por los articulos 4° de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos y I ° de la Constitucion Politica del Estado de Sonora, a traves del
establecimiento de figuras impositivas que al mismo tiempo incentiven cambios en la
conducta de los sujetos obligados para que favorezcan a la salud publica.
SECCION II
DE LA EMISION DE GASES A LA ATMOSFERA
ARTicULO 15.- Son objeto de este impuesto las emisiones a la atmosfera de determinadas
sustancias generadas en los procesos productivos que se desarrollen en el Estado y que
afecten el territorio del mismo.
Para los efectos de este impuesto se considera ernision a la atmosfera, la expulsion directa 0
indirecta de bioxido de carbono, metano, oxide nitroso, hidrofluoro-carbonos, perfluoro
carbonos y hexafluoruro de azufre, ya sea unitariamente 0 de cualquier cornbinacion de ellos
que afecten la calidad del aire, los componentes de la atmosfera y que constituyen gases de
efecto invernadero que impactan en deterioro ambiental por provocar calentarniento global.

ARTicULO 16.- Son sujetos y estan obligados al pago de este impuesto , las personas
fisicas, las personas morales y las unidades economicas residentes en el Estado 0 los

residentes fuera del Estado, que tengan instaJaciones 0 fuentes fijas en las que se desarrolJen
las actividades que determ inan las emisiones a la atmosfera gravadas por este impuesto en el
territorio del Estado.
Tarnbien quedan comprendidos como sujetos de este impuesto, la Federac ion, el Estado y los
Municipio s, los organismos descentralizados federale s, estatales y municipales, las empresas
de participaci on estatal mayoritaria de caracter federal y estatal. las empresas de participacion
municipal mayoritaria, los fideicomisos constituidos por dependencias y entidades de la
adrninistracion publica federal, por el Estado y por los Municipios, asi como las personas de
derecho publico con autonomia derivada de la Constitucion Federal 0 del Estado.
ARTicULO 17.- Es base de este impuesto 1a cuantia de carga contaminante de las emisiones
gravadas que se realicen desde la 0 las instalacione s 0 fuentes fijas expresadas en toneladas.

Para 1a determinaci6n de la base gravab1e, el contribuyente la realizara mediante medici6n 0
estirnacion directa de las emisiones que genere y, en su caso, se tornara como referencia el
ultimo Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC) de la Secretaria
de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, asi como de los reportes de
emisiones del Registro Estatal de Emisiones.
Para 1a determin acion de las toneladas ernitidas, el contribu yente realizara la conversion de
los gases establecidos en el articulo 15 de esta Ley en Bi6xido de Carbono (C02),
multiplicando la tonelada del tipo de gas emitido por el factor relacionado conforme a la tabla
siguiente:
Clases de efecto
invernadero
Bioxido de carbona
Metano
Oxido nitroso
Hidrofluoro-carbones

Cornposicion molecular

CO2
CH4
N20
HFC-23
HFC-125
HFC-134a
HFC-] 52a
HFC-227ea
HFC-236fa
HFC-431Omee

Equivalencia CO2

1
23
296
12,000
3,400
] ,300
]20
3,500
9,400
1,500

I

Perfluoro-carbonos

Hexafluoro de azufe

CF4
C2F6
C4FlO
C6F14
SF6

5,700
11,900
8,600
9,000
22,200

ARTicULO 18.- EI impuesto se causara en el rnornento que los contribu yentes realicen
emisiones a la atmosfera, gravadas por este impuesto que afecten el territorio del Estado,
aplicando una cuota impositiva por el equivalente a 250 pesos por tonelada emitida de
bioxido de carbona 0 la conversion del rnismo, establecida en el articulo anterior.
ARTicULO 19.- A cuenta de este Impuesto se haran pagos provisionales mensuales, que se
presentaran a mas tardar el dia 17 del mes siguiente que correspond a al mismo, mediante los
formulario s que para esos efectos apruebe y publique la Secretaria.

Asimismo , se debera presentar una declaracion anual por este Impuesto a mas tardar el ultimo
dia habil del mes de marzo del siguiente afio del ejercicio de que se trate, en la que se pcdran
acreditar los pagos provisionales mensuales efectivamente pagados de este impuesto del
ejercicio que corresponda.
Lo anterior se establece, sin perjuicro de las multas, responsabilidades 0 sanciones que
establezcan las disposiciones juridicas aplicables en materia de equilibrio ecologico y
proteccion al arnbiente. U otras responsabilidades penales, civiles 0 administrativas y dernas
disposiciones que resulten aplicables por el riesgo de perdida de vida humana , asi mismo por
deteriora que causa a la salud publica y el dana al ambiente.
ARTicULO 20.- Los contribuyentes estaran obligados a presentar aviso de inscripcion ante
la Secretaria y llevar un Libra de Registra de Emisiones Contaminantes. que estara a
disposicion del Gobierno del Estado de Sonora, para efectos de la gestion del mismo y como
medio de control, vigilancia y seguimiento del cumplimiento de la normativa
medioambiental.

En el Libro de Registro de Emisiones Contaminantes se consignaran los datos siguientes:

I.

II.
III.
IV.
V.

Volumen y tipologia del combustible, asi como materias pnmas consumidas y/o
producidas;
Composici6n qui mica basica del combustible con sumido y/o producido;
Calculo de las emisiones ala atm6sfera realizado en cumplimiento de 10 dispuesto en
la presente Ley;
En su caso , datos de concentraci6n resultantes de los monitores 0 mecanismos de
control 0 de medici6n instalados ; y
Cualquier otro que se establezca mediante publicaci6n reglamentaria por parte de la
Secretaria.
SECCION III
DE LA EMISION DE CONTAMINANTES AL SUELO, SUBSUELO Y AGUA

ARTicULO 21.- Es objeto de este impuesto la emisi6n de sustancias contaminantes, que se
depositen, deseche 0 descarguen al suelo, subsuelo 0 agua en el territorio del Estado.
ARTicULO 22.- Son sujetos de este impuesto las personas fisicas , las personas morales , asi
como las unidades econornicas que, en el territorio del Estado , independientemente del
domicilio fiscal del contribuyente, bajo cualquier titulo , por si mismas 0 a traves de
intermediaries, realicen los actos 0 actividades establecidas en el articulo anterior.
ARTiCULO 23.- Es base de este impuesto la cantidad en metros cuadrados de terreno 0
metros cubicos de agua afectados, segun correspond a, con sustancias contaminantes que se
emitan 0 se viertan desde la 0 las instalaciones 0 fuentes fijas, expresadas en:

1.- Para suelo y subsuelo, en la cantidad de miligramos por kilograrno, base scca, obtenidos
de muestras que se realicen conforme a las Normas Oficiales Mexicanas en cada cien metros
cuadrados de terreno, de acuerdo con 10 siguiente:
a) Suelos contaminados por hidrocarburos:
Las muestras para determinar la cantidad de miligramos por kilogramo, base seca , por
cada cien metros cuadrados de terreno , se obtendran conforme a la Norma Oficial
Mexicana NOM-138-SEMARNAT/SSA 1-2012: "Limites maximos permisibles de

hidrocarburos en suelos y lineamient os para el muestreo en la caracterizaci6n y
especificacio nes para la remediaci6n".

Contaminante

Benceno
Tolueno
Etilbenceno
Xilenos (suma de is6metros)
Benzo (a)pireno
Dibenzo (a,h) antraceno
Benzo(a)antrac eno
Benzo(b)£1 uoranteno
Benzo(k)£1 uoranteno
Indeno (I ,2,3-cd)pireno

Cantidad de miligramos por kilogramo,
base seca, por cada cien metros
cuadrados de terreno

6
40

10
40
2
2
2
2
8
2

b) Suelos contaminados por: arsenico, bario, berilio, cadmio, cromo hexavalente, mercurio,
niguel, plata, plorno, selenio, talio y vanadio.
Las muestras para determinar la cantidad de miligra mos por kilogramo, base seca. por
cada cien metros cuadrados de terreno , se obtendran conforme a la Norma Oficial
Mexicana NOM-147-SEMARNA T/SSA 1-2004: "Que establec e criterios para
determinar las concentraciones de remediaci6n de suelos contaminados por arsenico,
bario, berilio, cadmio, cromo hexavalent e, mercuric, niguel, plata, plomo, selenio, talio
y vanadio".
Contaminante

Arsenico
Bario
Berilio

Cantidad de miligramos por kilogramo,
base seca, por cada cien metros
cuadrados de terreno

22
5400
]50

Cadmio
Cromo Hexavalente

37
280

Mercurio

23

Niquel

1600

Plata

390
400

Plomo
Selenio

390
5,2

Talio
Vanadio

78

1I.- Para agua en miligramos en litros, que se presenten por cada metro cubico, con base en
10 siguiente:
Las muestras para determinar la cantidad de miligramos por litro por cada metro cubico de
agua, se obtendran conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-OO l-SEMARNAT-1996:
"Que establece los limites maximos permisibles de contaminantes en las descargas residuales
en aguas y bienes nacionales".
a) Contaminantes en aguas residuales basicos:

Contaminante
Grasas yaceites

Cantidad de miligramos por litro, por
metro cubico
25

S6lidos Suspendidos Totales

60

Demanda bioquimica
Nitr6geno Total

60
25

F6sforo Total

10

b) Contaminantes en aguas residuales, ocasionado por metales pesados y cianuros:

Contaminante

Cantidad de miligramos por litro, por
metro cubico

Arsenico

0.1

Cadmio

0.1

Cianuro

1

Cobre

4

Cromo

0.5

Mercurio

0.005

Niquel

2

Plomo

0.2

Zinc

10

Para efectos de esta Secci6n, se entendera que los val ores presentados en este articulo
representan una unidad de contaminantes en metros cuadrados de terreno

0

metros cubicos

de agua afectados segun corresponda.

ARTicULO 24.- EI impuesto se causara aplicando los equivalentes y cuotas siguientes:
1. Suelo y subsuelo: una cuota impositiva por el equivalente a 25 pesos por cada cien metros
cuadrados afectados con las sustancias contaminantes sefialadas en el articulo 23 fracci6n I
de esta Ley; y
II. Agua: Contaminantes en aguas residuales basicos y en aguas residuales, ocasionado por
metales pesados y cianuros, una cuota impositiva por el equivalente a 100 pesos por cada
metro cubico afectado con las sustancias contaminantes sefialadas en el articulo 23 fracci6n
II de esta Ley.

ARTicULO 25.- Si el suelo, subsuelo 0 agua fueron contaminados con dos 0 mas sustancias
de las mencionadas en este articulo la cuota se pagara por cada contaminante.
Asimismo, por los excedentes en contaminantes en miligramos por kilogramo, base seca, que
se presente por cada cien metros, se debera aplicar una cuota de 25 pesos por cada unidad de
medida entera 0 fracci6n adicional de contaminantes.
De igual forma, por los excedentes en contaminantes en miligramos en litro que se presenten
por metro cubico, se debera aplicar una cuota de 100 pesos por cada unidad de medida entera
o fracci6n adicional de contaminantes.

ARTicULO 26.- EI pago de este impuesto debera efectuarse mediante declaraci6n mensual,
dentro de los primeros diecisiete dias naturales del mes siguiente al que corresponda dicha
declaraci6n, en cualquier oficina recaudadora de la Secretaria, utilizando las formas
aprobadas para tal efecto.

ARTicULO 27.- Los contribuyentes sujetos al pago del Impuesto por la Emisi6n de
Contaminantes al Suelo, Subsuelo y Agua a que se refiere esta Secci6n, deberan cumplir con
las siguientes obligaciones:

I.
II.

III.

Presentar aviso de inscripci6n ante la Secretaria;
LIevar un registro especifico de las sustancias contaminantes mencionadas en esta
Secci6n, que sean adquiridas y utilizadas en los procesos de producci6n, su usa y
destino, asi como las cantidades que en estado fisico s6lido, semis6lido 0 liquido se
emitieron al suelo, subsuelo 0 agua; y
Realizar las pruebas mensuales de muestreo previstas en las Normas Oficiales
Mexicanas establecidas en el articulo 23 de esta Ley.

ARTicULO 28.- Para determinar la base gravable las autoridades fiscales podran
considerar:

I.

II.

Los libros y registros sean cual fuera su denominaci6n, que los sujetos obligados al
pago del impuesto deban Ilevar conforme a las disposiciones legales sean de caracter
fiscal, mercantil 0 para dar cumplimiento a las Normas Oficiales Mexicanas en
materia de ecologia y medio ambiente; y
Cuando no sea posible determinar la base gravable en los terrninos de la fracci6n
anterior, las autoridades fiscales podran estimar el Impuesto por la Emisi6n de
Contaminantes al Suelo, Subsuelo y Agua, a partir de las Manifestaciones de Impacto
Ambiental, Cedulas de Operaci6n Anual y dernas documentos de caracter ambiental
que los contribuyentes se encuentren obligados a presentar ante la Secretaria del
Medio Ambiente y Recursos Naturales, correspondiente al ultimo ejercicio fiscal que
se hubieran presentado.

SECCION IV
DEL IMPUESTO AL DEPOSITO 0 ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS

ARTicULO 29.- Es objeto de este impuesto el dep6sito
vertederos publicos

0

0

almacenamiento de residuos en

privados, situados en el Estado.

Para efectos de esta Secci6n se considera residuo cualquier material generado en los procesos
de extracci6n, beneficio, transformaci6n, producci6n, consumo, utilizaci6n, control 0
tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que 10 gener6.

ARTicULO 30.- Son sujetos de este impuesto las personas fisicas y morales, asi como las
unidades econ6micas sean 0 no residentes en el Estado, generadoras del residuo y que por si
mismas 0 a traves de intermediarios depositen 0 almacenen residuos en vertederos publicos
o privados.

ARTicULO 31.- Es base gravable para este impuesto la cantidad en tonelada de residuos
depositados 0 almacenados en vertederos publicos 0 privados, situados en el Estado que sean
generados durante un mes de calendario 0 fracci6n del mismo.

ARTicULO 32.- EI impuesto al dep6sito

almacenamiento de residuos en vertederos
publicos 0 privados se causara aplicando una cuota de 100 pesos por tonelada de residuos
depositados 0 almacenados en vertederos publicos 0 privados.
0

ARTicULO 33.- EI impuesto determinado debera ser enterado mensual mente por las
personas fisicas y morales, asi como las unidades econ6micas dentro de los primeros
diecisiete dias del mes siguiente a su vencimiento.

ARTicULO 34.- Los contribuyentes sujetos al pago del Impuesto originado por el dep6sito
o almacenamiento de residuos en vertederos publicos 0 privados a que se refiere esta Secci6n,
deberan cumplir con las siguientes obligaciones:

1.- Presentar aviso de inscripci6n ante la Secretaria; y
II. LIevar un registro especifico de los residuos en el que se identifique la cantidad en
toneladas y el lugar de dep6sito 0 almacenamiento, asi el sefialamiento de si fue depositado
o almacenado en un vertedero publico 0 privado y su ubicaci6n.

ARTicULO 35.- Para determinar la base gravable las autoridades fiscales podran
considerar:
I.

II.

Los libros y registro sean cual fuera su denominaci6n , que los sujetos obligados al
pago del impuesto deban lIevar conforme a las disposiciones legales sean de caracter
fiscal , mercantil 0 para dar cumplimiento a las normas en materia de ecologia y medio
ambiente; y
Cuando no sea posible determinar la base gravable en los terrninos de la fracci6n
anterior las autoridades fiscales pod ran estimar la cantidad de los residuos
depositados 0 almacenados las cantidades de los mismos conforme a la informaci6n
que se obtenga de otras autoridades, terceros, estudios cientificos 0 tecnol6gicos,
considerando el tipo de actividades realizadas por el contribuyente y la producci6n 0
venta del periodo en el que se caus6 la contribuci6n.

SECCION V
DEL DESTINO DE ESTOS IMPUESTOS ECOLOGICOS
ARTicULO 36.- Los recursos de este impuesto deberan ser empleados en inversi6n fisica
y equipamiento con un impacto social , ambiental y de desarrollo urbano positivo, incluyendo:

II.

Instalaci6n de equipamiento de medici6n y monitoreo de la calidad y contaminaci6n
del aire , agua y suelo.
Construcci6n , remodelaci6n y equipamiento de centros de salud y escolares, asi como

1II.
IV.
V.
VI.
VII.

de espacios publicos urbanos ;
Obras de pavimentaci6n y mantenimiento de calles y caminos locales;
Instalaci6n y mantenimiento de alumbrado publico;
Obras de infraestructura para Ia protecci6n Ambiental ;
Obras para el suministro de agua potable;
Obras que preserven areas naturales, y

I.

ARTiCULO 37.- La recaudaci6n total de este impuesto se destinara de la siguiente rnanera :

Un 80% a los municipios don de en los que tuvo lugar la contaminaci6n.
Un 20 % a la Secretarfa de Econornia del Estado de Sonora para que se ejerza en los
municipios que comprendan regiones y distritos donde se realice la contaminaci6n, dando
prioridad a aquellos municipios que, sin tener esta actividad en su territorio, presenten
cualquier tipo de afectaci6n directa 0 indirectamente.

TRANSITORIOS

ARTicULO PRIMERO.- EI presente Decreto entrara en vigor en todo el Estado de Sonora
a partir dell de enero del afio 2020, previa su publicaci6n en el Boletin Oficial del Gobierno
del Estado.
ARTicULO SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al
presente Decreto.

ATENTAMENTE
Hermosillo, Sonora a 0 de agosto de 2019

ARRETE AGUIRRE

