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RESUMEN: En este trabajo se tiene por
objeto analizar, desde la perspectiva del 
derecho tributario, el estado ac tual de
la tributación ambiental en México. Se
estudian conceptos y definiciones que
sustentan su utilización, así como los
antecedentes de la fiscalidad ambiental
en nuestro país, y su fundamento cons-
titucional y legislativo. Se revisan tam-
bién los actuales ecotributos mexicanos
y las propuestas sobresalientes de im-
puestos ambientales que ha habido en
los últimos años. Asimismo, la autora
realiza un análisis de los principales
problemas que presentan estas figuras
impositivas en relación con los princi-
pios constitucionales tributarios y su efi- 
cacia económica, y explora algunas po- 
sibles soluciones de los mismos.
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ABSTRACT: This pa per an a lyzes the cur rent
sit u a tion of en vi ron men tal tax a tion in Mex ico.
Firstly, the au thor stud ies the ba sic con cepts or 
def i ni tions in said area of the law, as well as
their an te ced ents in Mex ico and their con sti tu -
tional and leg is la tive re gime. More over, the es -
say ex plores the ac tual sit u a tion of en vi ron men -
tal taxes in Mex i can law and some sa lient
pro pos als made in re cent years for cre at ing new 
en vi ron men tal taxes. In ad di tion, the au thor
an a lyzes some of most im por tant prob lems de -
rived from this kind of tax a tion, in re la tion to
their co her ence with the Con sti tu tion and their
eco nomic ef fi ciency. Fi nally, she ex plores some
pro pos als for the so lu tion of said prob lems.
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I. INTRODUCCIÓN

En las úl ti mas dé ca das la preo cu pa ción por la con ta mi na ción, la so -
bre-ex plo ta ción de los re cur sos na tu ra les y la pro tec ción del me dio am -
bien te co bró pro ta go nis mo en la agen da pú bli ca de los es ta dos, y por
otra par te, el víncu lo en tre de sa rro llo, po lí ti ca eco nó mi ca y me dio am -
bien te se hi zo evi den te, al surgir el con cep to de de sa rro llo sus ten ta ble.1

Lo an te rior de sem bo có en el es tu dio teó ri co y su pos te rior di se ño e 
im ple men ta ción en las po lí ti cas pú bli cas, de es tra te gias, me ca nis mos 
e ins tru men tos pa ra so lu cionar la pro ble má ti ca am bien tal; en tre es tos 
ins tru men tos, los de no mi na dos instrumen tos eco nó mi cos o de mer ca -
do, den tro de los cua les es tá in clui da la fis ca li dad am bien tal (tri bu tos, 
exen cio nes y es tí mu los fis ca les). Los tri bu tos con fi nes de pro tec ción
am bien tal —eco tri bu tos— se han in cor po ra do en la ma yo ría de los or -
de na mien tos ju rí di co-fis ca les de los paí ses con una só li da po lí ti ca y
le gis la ción am bien tal,2 aun que pre sen tan, sin em bar go, una se rie de
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1 La Con fe ren cia de Esto col mo so bre Ambiente Hu ma no de las Na cio nes Uni das, ce le bra da
en 1972, es con si de ra da co mo el arran que for mal de las po lí ti cas pú bli cas am bien ta les en el con -
tex to in ter na cio nal. En 1983 se es ta ble ce la Co mi sión Brunt land que en su in for me di fun de el
con cep to de de sa rro llo sus ten ta ble de fi ni do co mo el de sa rro llo que sa tis fa ce las ne ce si da des pre -
sen tes, sin com pro me ter la ha bi li dad de las ge ne ra cio nes fu tu ras, pa ra sa tis fa cer sus pro pias ne -
ce sida des. Véa se Ace ves Ávi la, Car la D., Ba ses fun da men ta les de de re cho am bien tal me xi ca no, Mé xi co,
Po rrúa, 2003, pp. 27-34 y 83-88.

2 Cfr. re por tes de or ga nis mos co mo la OCDE y la Co mu ni dad Eu ro pea, en tre otros. De la
OCDE: Envi ron men tally Re la ted Taxes in OECD Coun tries. Issues and Estra te gias, Pa rís,
OECD, 2001; Imple men ta tion Strate gies for Envi ron men tal Ta xes, Pa rís, OECD, 1996; Envi -
ronmen tal Ta xes in OECD Coun tries, Pa rís, OECD, 1995; así co mo La fis ca li dad y el me dio am -
bien te. Po lí ti cas com ple men ta rias, trad. de Fran çoi se Pi chot y Jo sé Ra món Ra pa do, Pa rís,
OCDE-Mun di-Prensa, 1994. De la Co mu ni dad Eu ro pea, véa se Agen cia Eu ro pea de Me dio
Ambien te (AEMA), Infor me de la AEMA. Impues tos Ambien ta les. Evo lu ción Recien te, AEMA,
Co pen hagen, 2001; y La apli ca ción y la efec ti vi dad de los im pues tos am bien ta les, 1996, serie Cues tio nes
Ambien ta les, núm. 1 (edi ción en es pa ñol, 1997); Co mi sión Eu ro pea, Impues tos y Gra vá me-
nes Ambien ta les en el Mer ca do Úni co. Co mu ni ca ción de la Co mi sión de las Co mu ni da des Eu -
ro peas, 26 de mar zo de 1997. Un es tu dio muy com ple to, al res pec to, ECOTEC, Re search & Con -
sul ting, CESAM, CLM, Uni ver sity of Got hen burg, UCD, IEEP, 2001; Study on the Eco no mic
and Environ men tal Impli ca tions of the Use of Envi ron men tal Ta xes and Char ges in the Eu -
ropean Union and its Mem ber Sta tus, Brus sels, ECOTEC.



pro ble mas re la cio na dos con su con fi gu ra ción ju rí di ca y el res pe to a
los prin ci pios cons ti tu cio na les que ri gen a los tri bu tos, co mo tam bién
en el con tex to del li bre co mer cio, pro ble mas re la ti vos a la com pe ti ti -
vi dad y dis tor sio nes de pre cios.3

El 7 de no viem bre de 2003 apa re ció pu bli ca da en la Ga ce ta Par la -
men ta ria,4 la ini cia ti va de la Ley de Impues tos Ambien ta les que pre -
sen ta ba el pre si den te Vi cente Fox Que sa da a la Cá ma ra de Dipu ta -
dos me xi ca na, lo cual motivo que se re to ma ra la dis cu sión le gis la ti va
y aca dé mi ca al re de dor de los eco tri bu tos y los ins tru men tos eco nó mi -
cos, mis mos que des de 1996 tu vie ron ca bi da en nues tro or de na mien -
to ju rí di co a tra vés de la Ley Gene ral de Equi li brio Eco ló gi co y la
Pro tec ción al Ambien te,5 y que, a pe sar de va rios pro yec tos e ini cia ti -
vas le gis la ti vas, no se han con for ma do en una ver da de ra fiscalidad
ambiental.

Las si guien tes lí neas tie nen por ob je to ha cer una re vi sión del es ta -
do ac tual de la cues tión, al abor dar los prin ci pa les con cep tos teó ri cos 
así co mo los an te ce den tes y fun da men tos cons ti tu cio na les y le gis la ti -
vos que sus ten tan a los eco tri bu tos en Mé xi co; asi mis mo se ana li zan los 
pro ble mas que pre sen tan es te ti po de tri bu tos des de la pers pec ti va del 
de re cho tri bu ta rio, con fron tan do los prin ci pios cons ti tu cio na les tri bu -
ta rios con el prin ci pio el que con ta mi na, pa ga, es tu dian do pa ra esto a los 
ac tua les tri bu tos am bien ta les y las pro pues ta le gis la ti vas más re le van -
tes. Tam bién se apun tan lí neas de es tudio pa ra que orien ten las pro -
pues tas de so lu ción de los pro ble mas, y com par to con el lec tor una
re fle xión fi nal so bre el fu tu ro de la fis ca li dad am bien tal me xi ca na.

II. CONCEPTOS Y DEFINICIONES BÁSICAS

El es ta ble ci mien to de tri bu tos res pon de al de ber de con tri buir al
sos te ni mien to de los gas tos pú bli cos, se ña la do en la frac ción IV del
ar tícu lo 31 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca -
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3 Una re vi sión re cien te del te ma en OCDE, Envi ron men tal Ta xes and Com pe ti ti ve ness: an
Over view of Issues, Po licy Options, and Re search Needs, 2003. Paper pre pa red by Smith, Step -
hen, dis po ni ble en http://www.olis.oecd.org/olis/2001doc.nsf/Link To/com-env-epoc-daf fe-cfa(2001)90-fi -
nal, v. i, 30 de ma yo de 2004.

4 Ga ce ta par la men ta ria núm. 1369-I, dis po ni ble en http://ga ce ta.di pu ta dos.gob.mx/Ga ce ta/Ini cia -
ti vas, v. i, 30 de ma yo de 2004. 

5 Artícu los 21, 22 y 22 bis, que se rán es tu dia dos en un apar ta do pos te rior.



nos (CPEUM): “Son obli ga cio nes de los me xi ca nos: IV. Con tri buir
pa ra los gas tos pú bli cos, así de la Fe de ra ción co mo del Dis tri to Fe de -
ral o del Esta do y Mu ni ci pio don de re si dan, de la ma ne ra pro por cio -
nal y equi ta ti va que dis pon gan las le yes”.

El tri bu to es, por tan to, una ins ti tu ción ju rí di ca6 cu ya fi na li dad úl -
ti ma es la con tri bu ción al gas to públi co y que tie ne co mo no ta de fi ni -
to ria la ca pa ci dad eco nó mi ca, res pal da da en nues tro tex to cons ti tu -
cio nal ba jo el prin ci pio de pro por cio na li dad y equi dad.7 La fi na li dad
re cau da to ria de los tri bu tos pa ra con tri buir a los gas tos pú bli cos es lo 
que la doc tri na de no mi na la fi na li dad fis cal, pa ra así dis tin guir a las
fi na li da des ex tra fis ca les que pue den aña dir se a los tri bu tos; ríos de
tin ta han co rri do pa ra es tu diar y ana li zar la ex tra fis ca li dad tri bu ta ria, 
y pue de afir mar se que hay un con sen so en tre los au to res al acep tarse
que coe xis tan fi nes ex tra fis ca les con el fin re cau da to rio,8 siem pre y
cuan do és te no se vea anu la do por aqué llos.9

En es te mar co con cep tual de de re cho tri bu ta rio —des cri to muy so -
me ra men te— ca be la uti li za ción de los tri bu tos con fi nes de pro tec -
ción am bien tal; pe ro es ne ce sa rio de te ner nos en los con cep tos y prin -
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6 So bre las di fe ren cias en la con cep tua ción del tri bu to co mo ins ti tu to o ins ti tu ción ju rí di ca,
se pue de con sul tar, en tre otros, a Fal cón y Te lla, Ra món, “Apro xi ma ción al con te ni do del tri bu -
to co mo ins ti tu to ju rí di co”, en va rios au to res, Gran des te mas del de re cho tri bu ta rio. Obra ho me na je a los
pro fe so res Ernes to Flo res Za va la, Ser gio Fran cis co de la Gar za y Alfon so Cor ti na Gu tié rrez, coord. de Anto -
nio Ji mé nez Gon zá lez, Mé xi co, Uni ver si dad de Gua da la ja ra, 1995, pp. 201-226; Fe rrei ro La pat -
za, Jo sé Juan, “La de fi ni ción de tri bu to”, en va rios au to res, Ensa yos so bre me to do lo gía y téc ni ca ju rí di -
ca en el de re cho fi nan cie ro y tri bu ta rio, Mar cial Pons, 1998, pp. 273-291; Pé rez de Aya la, Jo sé Luis,
“El con tri bu yen te y la dog má ti ca ju rí di ca: re cuer do de al gu nos pun tos po lé mi cos”, en va rios au -
to res, Gran des te mas del de re cho…, cit., en es ta mis ma no ta, pp. 53-66.

7 Pos te rior men te, se es tu dia el te ma de los prin ci pios cons ti tu cio na les en ma te ria tri bu ta ria.
8 He te ni do opor tu ni dad de de sa rro llar el te ma de la ex tra fis ca li dad am bien tal en mi tra ba jo 

“Los ins tru men tos eco nó mi co-fis ca les pa ra la pro tec ción am bien tal: vir tu des y vi cios”, en va rios
au to res, Te mas es pe cia les de de re cho eco nó mi co, Uni ver si dad Andi na Si món Bo lí var, 2003, pp. 59-78.

9 Un clá si co so bre el te ma es Ca sa do Olle ro, Ga briel, “Los fi nes no fis ca les de los tri bu tos”,
en va rios au to res, Co men ta rios a la Ley Ge ne ral Tri bu ta ria y lí neas pa ra su re for ma. Ho me na je a Fer nan do
Sáinz de Bu jan da, Espa ña, Insti tu to de Estu dios Fis ca les, 1991; tam bién véa se Gar cía Frías, A.,
“Los fi nes ex tra fis ca les en las ta sas”, en va rios au to res, Ta sas y pre cios pú bli cos en el or de na mien to ju rí -
di co es pa ñol, Espa ña, Mar cial Pons-Insti tu to de Estu dios Fis ca les, 1991, pp. 171-183; Mar tínez
La go, Mi guel Ángel, “Los fi nes no fis ca les de la im po si ción y la prohibi ción de con fis ca to rie -
dad”, Ga ce ta Fis cal, núm. 81, 1990, pp. 135-168. Un tra ba jo re cien te so bre el te ma es el de Ro zo 
Gu tiérrez, Ca ro li na, “Las fun cio nes ex tra fis ca les del tri bu to, a pro pó si to de la tri bu ta ción me -
dioam bien tal en el or de na mien to ju rí di co co lom bia no”, Fo ro, Re vis ta de De re cho, núm. 1, I se mes -
tre, Uni ver si dad Andi na Si món Bo lí var, 2003, pp. 159-201.



ci pios teó ri cos de los ins tru men tos eco nó mi cos y de la fis ca li dad
am bien tal.10

Co mo su nom bre in di ca, los ins tru men tos eco nó mi cos11 con fi nes
am bien ta les na cen en la cien cia eco nó mi ca pa ra in ter na li zar las ex ter na -
li da des ne ga ti vas de ti po am bien tal. En un len gua je lla no, pa ra ex pli car 
es tos tér mi nos, se pue de de cir que cuan do un su je to uti li za los re cur -
sos na tu ra les o con ta mi na, ob tie ne una ganan cia, ya que no asu me el 
cos to de lim pie za o de la de gra da ción am bien tal, y por tan to, no va
a re fle jar en los pre cios y en el mer ca do di cho cos to, es de cir, se que -
da fue ra, ex ter no al sis te ma de pre cios, de no mi nán do se ex ter na li dad ne -
ga ti va, ya que en un ca so in ver so —que apor te o gas te sin trans mi tir
el cos to— se ría una ex ter na li dad po si ti va. Pa ra co rre gir es tas dis tor sio -
nes, se pro po nen ins tru men tos eco nó mi cos que in ter na li cen la ex ter na -
li dad ne ga ti va, y así los pre cios y el mer ca do re fle jen el cos to eco nó mi -
co am bien tal,12 pa ra que re cai ga en el agen te con ta mi na dor la
obli ga ción de asu mir el cos to am bien tal; na ce de es ta for ma el prin ci -
pio el que con ta mi na, pa ga, di fun di do en 1974 por la Orga ni za ción pa ra 
la Coo pe ra ción y De sa rro llo Eco nó mi cos (OCDE) en el do cu men to
No te of the im ple men tion of the po llu ter pays prin ci ple.

El prin ci pio el que con ta mi na, pa ga ha si do ana li za do abun dan te men -
te por la li te ra tu ra.13 El prin ci pio con tie ne dos man da tos bá si cos: pri -
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10 Pa ra am pliar es te te ma, en tre otros, Fi gue roa Ne ri, Ai mée, Fis ca li dad y me dio am bien te en Mé -
xi co, Mé xi co, Po rrúa, 2000; He rre ra Mo li na, Pe dro Ma nuel, De re cho tri bu ta rio am bien tal. La in tro duc -
ción del in te rés am bien tal en el or de na mien to tri bu ta rio, Mar cial Pons-Mi nis te rio de Me dio Ambien te,
2000; Ji mé nez Her nández, Jor ge, El tri bu to co mo ins tru men to de pro tec ción am bien tal, Gra na da, 1998;
Ro sem buj, Tu lio, Los tri bu tos y la pro tec ción del me dio am bien te, Mar cial Pons, 1995; Va que ra Gar cía, 
Anto nio, Fis ca li dad y me dio am bien te, Va lla do lid, Lex No va, 1999.

11 Se les co no ce tam bién co mo ins tru men tos eco nó mi cos y fis ca les, ins tru men tos de mer ca do,
in cen ti vos de mer ca do, con tro les in di rec tos, se gún la dis ci pli na del au tor, eco no mis ta o ju ris ta;
aun, en tre es tos úl ti mos, hay va ria cio nes, se gún se de diquen al de re cho am bien tal o al fis cal.
Véa se ade más a Ace ves Ávi la, Car la D., Ba ses fun da men ta les…, cit., no ta 1, pp. 136-142; Car ba jo
Vas co, Do min go, “Instru men tos eco nó mi cos pa ra la pro tec ción del me dio am bien te: ti po lo gía,
fis ca li dad y pa ra fis ca li dad”, Re vis ta de De re cho Fi nan cie ro y de Ha cien da Pú bli ca, núm. XVL-238,
1995, pp. 963-980; y Car mo na La ra, Ma ría del Car men, Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y Pro -
tección al Ambien te. Co men ta rios y con cor dan cias, Mé xi co, UNAM, Insti tuto de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas-Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te, 2003, pp. 124 y ss.

12 Véa se, en tre otros, Ca llan, Scott J. y Tho mas, Ja net M., Envi ron men tal Eco no mics and Ma na ge -
ment, Irwin, 1996. Un tra ba jo fun damen tal, al res pec to, es: Coa se, Ro nald, “El pro ble ma del
cos te so cial”, Ha cien da Pú bli ca Espa ño la, núm. 68, 1981.

13 Entre otros: Alon so Gar cía, Enri que, El de re cho am bien tal de la Co mu ni dad Eu ro pea, Ci vi tas,
1993, vol. I, p. 87. En cuan to a su pro yec ción en el de re cho tri bu ta rio, se pue de con sul tar a los
au to res se ña la dos su pra no ta 10.



me ro, que los cos tos so cia les cau sa dos por la de gra da ción am bien tal
de ben ser pa ga dos por quie nes los ge ne ran; y se gun do, que los po de -
res públi cos no de ben asu mir las ex ter na li da des am bien ta les que be ne fi -
cian par ti cu lar men te a los in di vi duos; exis ten ex cep cio nes a es te prin -
ci pio jus ti fi ca das en el in te rés ge ne ral.

En cuan to a la prin ci pal di rec triz, que pa guen quie nes con ta mi -
nan, se pro du ce un des do bla mien to del prin ci pio. Por una par te, se
re fie re a los su je tos que pro du cen la con ta mi na ción (agen tes con ta mi -
na do res); y por la otra, im pli ca de ter mi nar la cuan tía del cos to so cial 
a in ter na li zar, es to es, saber el va lor mo ne ta rio del cos to am bien tal.
So bre los agen tes con ta mi na do res, ha si do ma ni fies ta la in ten ción de
afec tar a to dos lo su je tos in vo lu cra dos has ta el con su mi dor fi nal, ya
que se per si gue in tro du cir los cos tos am bien ta les al sis te ma de pre -
cios.14 Y res pec to de la cuan tía del cos to so cial, aun que hay avan ces
en los mé to dos de va lo ra ción eco nó mi ca, no se ha en con tra do nin -
gún mé to do exac to. La pro yec ción de es tos as pec tos del prin ci pio en
la con fi gu ra ción del tri bu to es pro ble má ti ca, co mo se es tu dia más
ade lan te.

El prin ci pio quien con ta mi na, pa ga, en su se gun da orien ta ción legi ti -
ma las ac tua cio nes de los po de res públi cos en ca mi na das a co rre gir
las ex ter na li da des ne ga ti vas de ti po am bien tal, per mi tien do la uti li za ción
de di ver sos me ca nis mos e ins tru men tos, in clui dos los ins tru men tos
con na tu ra le za tri bu ta ria.

Las crí ti cas he chas a es te prin ci pio se re du cen a su ca rác ter san cio -
na dor o pe na li za dor, y a su des vir tua ción que per mi te con ta mi nar a
cam bio de un pre cio. El pri mer as pec to ha que da do dis mi nui do al
en ten der se que el prin ci pio pre ten de que el agen te con tami na dor asu -
ma los cos tos so cia les y, en to do ca so, sea él quien de ci da mo di fi car
su con duc ta; dar le un sen ti do en con tra de lo an te rior, im pli ca ría
des na tu ra li zar a es tos ins tru men tos eco nó mi cos pa ra la pro tec ción
am bien tal, y con ver tir los en con tro les di rec tos (prohi bi cio nes o de li -
tos). Al prin ci pio el que con ta mi na, pa ga, se le otor ga una fun ción mo ti -
va do ra y no san cio na do ra. En cuan to a per mi tir la de gra da ción am -
bien tal a cam bio de un pre cio, se ha in sis ti do en que hay unos
ni ve les má xi mos per mi ti dos de con ta mi na ción y mí ni mos de ca li dad
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14 AEMA, La apli ca ción y la efec ti vi dad…, cit., no ta 2; y OCDE, La fis ca li dad y el me dio…, cit.,
nota 2.



am bien tal, que jun to con los con tro les di rec tos y re gu la cio nes ad mi -
nis tra ti vas (es tán da res), im pi den el efec to per ver so de man te ner o au -
men tar la con ta mi na ción a tra vés de es te prin ci pio.

Respecto al con cep to de ins tru men tos eco nó mi cos, exis ten mu chas
de fi nicio nes de los mis mos. La ma yo ría de es tas de fi ni cio nes si guen a
la OCDE que in di ca que los ins tru men tos de mer ca do son los me ca -
nismos que in flu yen so bre los cos tos y be ne fi cios de las di fe ren tes op -
cio nes que se ofre cen a los agen tes eco nó mi cos, y bus can mo di fi car
los com por ta mien tos en un sen ti do fa vo ra ble al me dio am bien te.15

Los ti pos de ins tru men tos eco nó mi cos o su cla si fi ca ción tam bién va ría 
pe ro se pue den agru par en sie te ti pos bá si cos:16 tri bu tos y otras exac -
cio nes; mer ca dos de de re chos; siste mas de con sig na ción (de pó si to-re-
em bol so); con tra tos pri va dos; pri va ti za ción; ayu das fi nan cie ras (sub si -
dios, des gra va cio nes y créditos); fianzas y seguros.

En sín te sis, la fis ca li dad am bien tal pue de de fi nir se co mo la es tra te -
gia de po lí ti ca eco nó mi ca-am bien tal que uti li za al sis te ma fis cal, es pe -
cial men te a los tri bu tos, con fi nes de pro tec ción am bien tal, los cua les 
per te ne cen a la ca te go ría de ins tru men tos eco nó mi cos con fi nes de
pro tec ción am bien tal, se gún la li te ra tu ra eco nó mi ca y la de con tro les
in di rec tos en el vo ca bu la rio de po lí ti ca am bien tal. Por su par te, los
tri bu tos am bien ta les son aqué llos que lle van in cor po ra da la fi na li dad
ex tra fis cal de pro tec ción am bien tal, los cua les se cla si fi can, si guien do
a He rre ra Mo li na,17 en dos ca te go rías bá si cas: in cen ti va dores y re cu -
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15 OCDE, La fis ca li dad y el me dio…, cit., no ta 2, p. 29.
16 La agru pa ción de los di fe ren tes instru men tos en ca te go rías o ti pos va ría, se gún el au tor o el 

cri te rio que se uti li ce. La OCDE (ibi dem, pp. 29 y 30) se ña la cin co ti pos: cá no nes, ayu das fi nan -
cie ras, sis te mas de con sig na ción, crea ción de mer ca dos e in cen ti vos fi nan cie ros pa ra ase gu rar el
cum pli mien to. Por su par te, Ca llan, Scott J. y Tho mas, Ja net. M., op. cit., no ta 12, p. 130, dis tin -
guen tam bién cin co gru pos bá si cos: co bros por con ta mi na ción (po llu tion char ges) en los que en tran 
los im pues tos (ta xes); sub si dios; sis te mas de de pó si to-reem bol so y mer ca dos de per mi sos (po llu tion
per mits mar ket). The EE Co mit tee of the Ame ri can Cham ber of Com mer ce in Bel gium, EC Envi -
ron ment Gui de. Bel gium, The EE Co mit tee of the Ame ri can Cham ber of Com mer ce in Bel gium,
1994, p. 76; los de no mi nan Eco no mic and Fis cal Instru ments, y aun que se definen se pa ra da -
men te, se ña la que “they [fis cal ins tru ments] can be re gar ded as co ming wit hin the defini tion of
eco no mic ins tru ments”, y enu me ra a los si guien tes ins tru men tos como los usa dos en la prác ti ca:
“char ges and ta xes (le veid on emis sions, on users, or on pro ducts) or tax dif fe ren tia tions: sub si -
dies and ot her fi nan cial in cen ti ves ma de avai la ble to com pa nies; mar ke ta ble permits; and de po -
sit/re fund systems”.

17 He rre ra Mo li na, Pe dro Ma nuel, “Los tri bu tos con fi nes am bien ta les: im pues tos so bre ins ta -
la cio nes con ta mi nan tes”, en va rios au to res, De re cho del me dio am bien te y ad mi nis tra ción lo cal, Di pu ta -
ción de Bar ce lo na-Ci vi tas, 1996, p. 688.



pe ra do res de cos tos o re dis tri bu ti vos. Los pri me ros bus can mo di fi car
la con duc ta del con ta mi na dor pa ra que de je de ser lo, y los se gun dos
pre ten den la ob ten ción de in gre sos pa ra sa tis fa cer el gas to pú bli co
am bien tal oca sio na do por la de gra da ción del me dio am bien te.

Si se par te de es tas de fi ni cio nes, te ne mos que la fis ca li dad am bien -
tal pre sen ta una na tu ra le za mix ta de ori gen, y en con se cuen cia, sus
fun da men tos, con cep tos y fi nes son va rios, no siem pre com pa ti bles,
co mo se ve rá en el úl ti mo apar ta do. La na tu ra le za mix ta se de be a
que la fis ca li dad am bien tal na ce en la cien cia eco nó mi ca, se pro mue -
ve en las po lí ti cas pú bli cas, y en la prác ti ca se es truc tu ra y apli ca en
el de re cho tri bu ta rio a tra vés del sis te ma fis cal, y la le gis la ción vi gen -
te en ma te ria im po si ti va.18 Este úl ti mo as pec to es el que in te re sa ana -
li zar en el caso mexicano.

III. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS

Los an te ce den tes le gis la ti vos de la fis ca li dad am bien tal me xi ca na
no exis ten co mo ta les, es ne ce sa rio in da gar en los an te ce den tes del
de re cho am bien tal pa ra vis lum brar el de ber del Esta do de pro tec ción 
am bien tal, y en con se cuen cia, el gas to pú bli co efec tua do con su mo ti -
vo, y por es te ca mi no es ta ble cer los an te ce den tes y fun da men tos de
la fis ca li dad am bien tal.

La le gis la ción hi gie nis ta o sa ni ta ria del si glo XIX pue de con si de -
rar se un an te ce den te re mo to ya que es tá aso cia do a la sa lud y en tér -
mi nos mo der nos, a la ca li dad de vi da. A efec tos prác ti cos y con un
con sen so doc tri na rio es la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos 
Me xi ca nos de 1917, con su ar tícu lo 27, el an te ce den te di rec to de la
pro tec ción am bien tal es ta tal, ya que en es te pre cep to se es ta ble ce el
de ber del Esta do de con ser var y pro te ger los re cur sos na tu ra les.19
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18 Estas de fi ni cio nes las he di fun di do tam bién en mi tra ba jo, “Fis ca li dad am bien tal en Mé xi -
co, una dé ca da en bus ca de su es ta ble ci mien to”, en va rios au to res, Tó pi cos fis ca les in ter na cio na les
con tem po rá neos 2004, Mé xi co, Uni ver si dad de Gua da la ja ra, 2004.

19 Artícu lo 27, pá rra fo 3: La na ción ten drá en to do tiem po el de re cho de im po ner a la pro -
pie dad pri va da las mo da li da des que dic te el in te rés pú bli co, así co mo el de re gu lar, en be ne fi cio
so cial, el apro ve cha mien to de los ele men tos na tu ra les sus cep ti bles de apro pia ción, con ob je to de
ha cer una dis tri bu ción equi ta ti va de la ri que za pú bli ca, cui dar de su con ser va ción, lo grar el de -
sa rro llo equi li bra do del país y el me jo ra mien to de las con di cio nes de vi da de la po bla ción ru ral
y ur ba na. En con se cuen cia, se dic ta rán las me di das ne ce sa rias pa ra or de nar los asen ta mien tos



En 1971 en tra en vi gor la Ley Fe de ral pa ra la Pre ven ción y Con -
trol de la Con ta mi na ción, sien do la pri me ra le gis la ción sec to rial es pe -
cí fi ca en Mé xi co pa ra la ma te ria am bien tal.20 Esta ley pa só a de no -
mi nar se Ley Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te en 1987, y final men- 
te en 1988, se aprue ba la Ley Ge ne ral de Equi li brio Eco ló gi co y Pro -
tec ción Ambien tal (LGEEPA) vi gen te, aun que ha su fri do di ver sas re -
for mas. Esta ley contem pla ex plí ci ta men te a los ins tru men tos eco nó -
mi cos des de el 31 de di ciem bre de 1996.

Ante rior a las re for mas de 1996 de la LGEEPA, es tá el Acuer do
de Coo pe ra ción Ambien tal de Amé rica del Nor te (ACA) pa ra le lo al
Tra ta do de Li bre Co mer cio pa ra Amé ri ca del Nor te (TLCAN) vi gen -
tes des de el 1o. de ene ro de 1994, los cua les, al te ner ran go de nor -
mas in ter na cio na les apro ba das por Mé xi co, son le gis la ción vi gen te y
por lo tan to an te ce den te y fun da men to del de re cho am bien tal me xi -
ca no.

El ACA se ña la en el apar ta do 1. f) de su ar tícu lo se gun do, re la ti vo 
a los com pro mi sos ge ne ra les de las par tes que, “con re la ción a su te -
rri to rio, ca da una de las Par tes… pro mo ve rá el uso de ins tru men tos
eco nó mi cos pa ra la efi cien te con se cu ción de las me tas am bien ta les”.21

Re for zan do es te se ña la mien to, en el ar tícu lo 10.2 se es ta ble ce que “el 
Con se jo [de la Co mi sión pa ra la Coo pe ra ción Ambien tal] po drá exa -
mi nar y ela bo rar re co men da cio nes so bre:… el uso de ins tru men tos
eco nó mi cos pa ra la con se cu ción de ob je ti vos am bien ta les in ter nos o
acor da dos a ni vel in ter na cio nal”. Con ba se en el ACA, que in tro du ce 
la po si bi li dad de implan tar ins tru men tos eco nó mi cos en Mé xi co, con -
si de ro que des de ha ce 10 años hay una vi gen cia le gis la ti va de la fis -
ca li dad am bien tal en nuestro país.
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hu ma nos y es ta ble cer ade cua das pro vi sio nes, usos, re ser vas y des ti nos de tie rras, aguas y bos -
ques, a efec to de eje cu tar obras pú bli cas y de pla near y re gu lar la fun da ción, con ser va ción, me -
jo ra mien to y cre ci mien to de los cen tros de po bla ción; pa ra pre ser var y res tau rar el equi li brio
eco ló gi co; pa ra el frac cio na mien to de los la ti fun dios; pa ra dis po ner, en los tér mi nos de la ley re -
gla men ta ria, la or ga ni za ción y ex plo ta ción co lec ti va de los eji dos y co mu ni da des; pa ra el de sa -
rro llo de la pe que ña pro pie dad ru ral; pa ra el fo men to de la agri cul tu ra, de la ga na de ría, de la
sil vi cul tu ra y de las de más ac ti vi da des eco nó mi cas en el me dio ru ral, y pa ra evi tar la des truc ción 
de los ele men tos na tu ra les y los da ños que la pro pie dad pue da su frir en per jui cio de la so cie dad.

20 En es te sen ti do, tam bién Ace ves Ávi la, Car la D., Ba ses fun da men ta les…, cit., no ta 1, p. 95,
con si de ra que es ta ley es el “pri mer an te ce den te real del de re cho me xi ca no, con ci bien do al am -
bien te de ma ne ra glo bal”.

21 Otros ar tícu los que tie nen re la ción con el te ma de la vin cu la ción eco no mía-me dio am bien -
te son el 1, b); 5.2 y 5.3.



En 1999 se re for ma nues tra carta mag na pa ra aco ger en su ar tícu -
lo 4o. el de re cho a un me dio am bien te ade cua do,22 ad qui rien do la
pro tec ción de las ga ran tías in di vi dua les,23 y en el ar tícu lo 25 el de sa -
rro llo sus ten ta ble co mo prin ci pio rec tor de la eco no mía me xi ca na.24

Este ar tícu lo se re fuer za con los ar tícu los 26, 27 y 28 —la de no mi na- 
da “Cons ti tu ción Eco nó mi ca”—25 que jun to con los ar tícu los 7326 y
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22 Artícu lo 4, pá rra fo 4: To da per so na tie ne de re cho a un me dio am bien te ade cua do pa ra su
de sa rro llo y bie nes tar.

23 En el 2001, se re for ma el ar tícu lo 2 cons ti tu cio nal pa ra de li mi tar el de re cho a la li bre au to -
de ter mi na ción y au to no mía de los pue blos in dí ge nas, es ta ble cién do se en la fracc. V, una au to no -
mía pa ra “con ser var y me jo rar el há bi tat y pre ser var la in te gri dad de sus tie rras en los tér mi nos
es ta ble ci dos en es ta Cons titu ción”. Por su par te, en el apar ta do B, fracc. VII, se se ña la que “pa -
ra aba tir las ca ren cias y re za gos que afec tan a los pue blos y co mu ni da des in dí ge nas, dichas au to -
ri da des [Fe de ra ción, es ta dos y mu ni ci pios] tie nen la obli ga ción de… apo yar las ac ti vi da des pro -
duc ti vas y el de sa rro llo sus ten ta ble de las co mu ni da des in dí ge nas me dian te ac cio nes que
per mi tan al can zar la su fi cien cia de sus in gre sos eco nó mi cos, la apli ca ción de es tí mu los pa ra las
in ver sio nes pú bli cas y pri va das que pro pi cien la crea ción de em pleos, la in cor po ra ción de tec no -
lo gías pa ra in cre men tar su pro pia ca pa ci dad pro duc ti va, así co mo pa ra ase gu rar el ac ce so equi -
ta ti vo a los sis te mas de abas to y co mer cia li za ción”. El te ma del de sa rro llo sus ten ta ble y la pro -
tec ción am bien tal es tá pre sen te tam bién en otras frac cio nes del ar tícu lo en co men to, aun que de
for ma in di rec ta.

24 Artícu lo 25, pá rra fo 1: Co rres pon de al Esta do la rec to ría del de sa rro llo na cio nal pa ra ga -
ran ti zar que és te sea in te gral y sus ten ta ble, que for ta lez ca la So be ra nía de la Na ción y su ré gi -
men de mo crá ti co y que, me dian te el fo men to del cre ci mien to eco nó mi co y el em pleo y una más 
jus ta dis tri bu ción del in gre so y la ri que za, per mi ta el ple no ejer ci cio de la li ber tad y la dig ni dad
de los in di vi duos, gru pos y cla ses so cia les, cu ya se gu ri dad pro te ge es ta Cons ti tu ción.

25 Artícu lo 26, pá rra fo 1: El Esta do or ga ni za rá un sis te ma de pla nea ción de mo crá ti ca del de -
sa rro llo na cio nal que im pri ma so li dez, di na mis mo, per ma nen cia y equi dad al cre ci mien to de la
eco no mía pa ra la in de pen den cia y la de mo cra ti za ción po lí ti ca, so cial y cul tu ral de la Na ción.
/Artícu lo 28, pá rra fo 1: En los Esta dos Uni dos Me xi ca nos que dan prohi bi dos los mo no po lios,
las prác ti cas mo no pó li cas, los es tan cos y las exen cio nes de im pues tos en los tér mi nos y con di cio -
nes que fi jan las le yes. El mis mo tra ta mien to se da rá a las prohi bi cio nes a tí tulo de pro tec ción a
la in dus tria. /Pá rra fo úl ti mo: Se po drán otor gar sub si dios a ac ti vi da des prio ri ta rias, cuan do sean 
ge ne ra les, de ca rác ter tem po ral y no afec ten sus tan cial men te las fi nan zas de la Na ción. El Esta -
do vi gi la rá su apli ca ción y eva lua rá los re sul ta dos de és ta.

26 Artícu lo 73 El Con gre so tie ne fa cul tad: /XXIX. Pa ra es ta ble cer con tri bu cio nes: /2o. So -
bre el apro ve cha mien to y ex plo ta ción de los re cur sos na tu ra les com pren di dos en los pá rra fos 4o. 
y 5o. del ar tícu lo 27; /5o. Espe cia les so bre: a) Ener gía eléc tri ca; c) Ga so li na y otros pro duc tos
de ri va dos del pe tró leo; f) Explo ta ción fo res tal, /y Las en ti da des fe de ra ti vas par ti ci pa rán en el
ren di mien to de es tas con tri bu cio nes es pe cia les, en la pro por ción que la ley se cun da ria fe de ral
de ter mi ne. Las le gis la tu ras lo ca les fi ja rán el porcen ta je co rres pon dien te a los mu ni ci pios, en sus
in gre sos por con cep to de im pues tos so bre ener gía eléc tri ca; /XXIX-G. Pa ra ex pe dir le yes que
es ta blez can la con cu rren cia del Go bier no Fe de ral, de los go bier nos de los Esta dos y de los mu ni -
ci pios, en el ám bi to de sus res pec ti vas com pe ten cias, en ma te ria de pro tec ción al am bien te y de
pre ser va ción y res tau ra ción del equi li brio eco ló gi co.



11527 dan fun da men to pa ra fi nan ciar el gas to pú bli co en ma te ria am bien tal
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27 Artícu lo 115: Los Esta dos adop ta rán, pa ra su ré gi men in te rior, la for ma de go bier no re pu -
bli ca no, re pre sen ta ti vo, po pu lar, te nien do co mo ba se de su di vi sión te rri to rial y de su or ga ni za -
ción po lí ti ca y ad mi nis tra ti va, el Mu ni ci pio Li bre, confor me a las ba ses si guien tes: /III. Los Mu -
ni ci pios ten drán a su car go las fun cio nes y ser vi cios pú bli cos si guien tes: a) Agua po ta ble, dre na je, 
al can ta ri lla do, tra ta mien to y dis po si ción de sus aguas re si dua les; b) Alum bra do pú bli co; c) Lim -
pia, re co lec ción, tras la do, tra ta mien to y dis po si ción fi nal de re si duos; d) Mer ca dos y cen tra les de 
abas to; e) Pan teo nes; f) Ras tro; g) Ca lles, par ques y jar di nes y su equi pa mien to; h) Se gu ri dad pú -
bli ca, en los tér mi nos del ar tícu lo 21 de es ta Cons ti tu ción, po li cía pre ven ti va mu ni ci pal y trán si -
to; i) Los de más que las legis la tu ras lo ca les de ter mi nen se gún las con di cio nes te rri to ria les y so -
cio-eco nó mi cas de los Mu ni ci pios, así co mo su ca pa ci dad ad mi nis tra ti va y fi nan cie ra. /IV. Los
mu ni ci pios ad mi nis tra rán li bre men te su ha cien da, la cual se for ma rá de los ren di mien tos de los
bie nes que les per te nez can, así co mo de las con tri bu cio nes y otros in gre sos que las le gis la tu ras
es ta blez can a su fa vor y en to do ca so: a) Per ci bi rán las con tri bu cio nes, in clu yen do ta sas adi cio -
na les, que es ta blez can los Esta dos so bre la pro pie dad in mo bi lia ria, de su frac cio na mien to, di vi -
sión, con so li da ción, tras la ción y me jo ra así co mo las que ten gan por ba se el cambio de va lor de
los in mue bles. /Los Mu ni ci pios po drán ce le brar con ve nios con el Esta do pa ra que és te se ha ga
car go de al gu nas de las fun cio nes re la cio na das con la ad mi nis tra ción de esas con tri bu cio nes; b) Las 
par ti ci pa cio nes fe de ra les, que se rán cu bier tas por la Fe de ra ción a los Mu ni ci pios con arre glo a
las ba ses, mon tos y pla zos que anual men te se de ter mi nen por las Le gis la tu ras de los Esta dos; c) Los
in gre sos de ri va dos de la pres ta ción de ser vi cios pú bli cos a su car go. /Las le yes fe de ra les no li mi -
ta rán la fa cul tad de los Esta dos pa ra es ta ble cer las con tri bu cio nes a que se re fie ren los in ci sos a)
y c), ni con ce de rán exen cio nes en re la ción con las mis mas. Las le yes es ta ta les no es ta ble ce rán
exen cio nes o sub si dios en fa vor de per so na o ins ti tu ción al gu na res pec to de di chas con tri bu cio -
nes. Só lo es ta rán exen tos los bie nes de do mi nio pú bli co de la Fe de ra ción, de los Esta dos o los
Mu ni ci pios, sal vo que ta les bie nes sean uti li za dos por en ti da des pa raes ta ta les o por par ti cu la res,
ba jo cual quier tí tu lo, pa ra fi nes ad mi nis tra ti vos o pro pó si tos dis tin tos a los de su ob je to pú bli co.
/Los ayun ta mien tos, en el ám bi to de su com pe ten cia, pro pon drán a las le gis la tu ras es ta ta les las
cuo tas y ta ri fas apli ca bles a im pues tos, de re chos, con tri bu cio nes de me jo ras y las ta blas de va lo -
res uni ta rios de sue lo y cons truc cio nes que sir van de ba se pa ra el co bro de las con tri bu cio nes
sobre la pro pie dad in mo bi lia ria. /Las le gis la tu ras de los Esta dos apro ba rán las le yes de in gre sos
de los mu ni ci pios, re vi sa rán y fis ca li za rán sus cuen tas pú bli cas. Los pre su pues tos de egre sos se rán 
apro ba dos por los ayun ta mien tos con base en sus in gre sos dis po ni bles. /Los re cur sos que in te -
gran la ha cien da mu ni ci pal se rán ejer ci dos en for ma di rec ta por los ayun ta mien tos, o bien, por
quien ellos au to ri cen, con for me a la ley; /V. Los Mu ni ci pios, en los tér mi nos de las le yes fe de ra -
les y Esta ta les re la ti vas, es ta rán fa cul ta dos pa ra: a) For mu lar, apro bar y ad mi nis trar la zo ni fi ca -
ción y pla nes de de sa rro llo ur ba no mu ni ci pal; b) Par ti ci par en la crea ción y ad mi nis tra ción de
sus re ser vas te rri to ria les; c) Par ti ci par en la for mu la ción de pla nes de de sa rro llo re gio nal, los
cua les de be rán es tar en con cor dan cia con los pla nes ge ne ra les de la ma te ria. Cuan do la Fe de ra -
ción o los Esta dos ela bo ren pro yec tos de de sa rro llo re gio nal de be rán ase gu rar la par ti ci pa ción
de los mu ni ci pios; d) Au to ri zar, con tro lar y vi gi lar la uti li za ción del sue lo, en el ám bi to de su
com pe ten cia, en sus ju ris dic cio nes te rri to ria les; e) Inter ve nir en la re gu la ri za ción de la te nen cia
de la tie rra ur ba na; f) Otor gar li cen cias y per mi sos pa ra cons truc cio nes; g) Par ti ci par en la crea -
ción y ad mi nis tra ción de zo nas de re ser vas eco ló gi cas y en la ela bo ra ción y apli ca ción de pro -
gra mas de or de na mien to en es ta ma te ria; h) Inter ve nir en la for mu la ción y apli ca ción de pro gra -
mas de trans por te pú bli co de pa sa je ros cuan do aque llos afec ten su ám bi to te rri to rial; e i) Ce le-
brar con ve nios pa ra la ad mi nis tra ción y custo dia de las zo nas fe de ra les. /En lo con du cen te y de
con for mi dad a los fi nes se ña la dos en el pá rra fo ter ce ro del ar tícu lo 27 de es ta Cons ti tu ción, ex -
pe di rán los re gla men tos y dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas que fue ren ne ce sa rios.



vía tri bu ta ria, así co mo el artículo 31, frac ción IV,28 ya que exis te un
deber es ta tal de pro tec ción del me dio am bien te, pre ser va ción y res tau ra -
ción del equi li brio eco ló gi co, por un la do y por otro; una con cu rren cia
en tre la Fe de ra ción, los es ta dos y los mu ni ci pios.

Tam bién que dan es ta ble ci dos co mo prin ci pios de jus ti cia, una dis -
tri bu ción más equi ta ti va de la ri que za na cio nal, la pre va len cia de los
in te re ses ge ne ra les y pú bli cos so bre los par ti cu la res, la equi dad so cial
y pro duc ti vi dad, y por su pues to el de ber de con tri buir a los gas tos
pú bli cos, in clui dos los ocu rri dos con mo ti vo de la pro tec ción am -
biental.

No obs tan te los an te ce den tes an te rio res, coin ci do con Ace ves Ávi -
la29 en con si de rar al con tex to in ter na cio nal me dioam bien tal co mo el
an te ce den te del de re cho am bien tal me xi ca no, y con cre ta men te al
ACA-TLC co mo el “aci ca te” del de sa rro llo ju rídi co del mis mo. Espe -
cí fi ca men te, co mo ya lo de jé apun ta do, se de be al TLC y al ACA la
apa ri ción de la fis ca li dad am bien tal, ya que pre sio na ron pa ra re for -
mar la LGEEPA, es ta ble cién do se en sus ar tícu los 21, 22 y 22 bis los
ins tru men tos eco nó mi cos.30
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28 Pa ra la con sul ta de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y las otras le -
yes men cio na das en es te tra ba jo, se su gie re re vi sar las ver sio nes ac tua li za das le gis la ti vas, dis po ni -
bles en www.ca ma ra de di pu ta dos.gob.mx y www.sat.gob.mx 

29 Ace ves Ávi la, Car la D., Ba ses fun da men ta les…, cit., no ta 1, pp. 80 y ss.
30 Artícu lo 21: La Fe de ra ción, los esta dos y el Dis tri to Fe de ral, en el ám bi to de sus res pec ti -

vas com pe ten cias, di se ña rán, de sa rro lla rán y apli ca rán ins tru men tos eco nó mi cos que in cen ti ven
el cum pli mien to de los ob je ti vos de la po lí ti ca am bien tal, y me dian te los cua les se bus ca rá: I. Pro -
mo ver un cam bio en la con duc ta de las per so nas que rea li cen ac ti vi da des in dus tria les, co mer cia -
les y de ser vi cios, de tal ma ne ra que sus in te re ses sean com pa ti bles con los in te re ses co lec ti vos de 
pro tec ción am bien tal y de de sa rro llo sus ten ta ble; II. Fo men tar la in cor po ra ción de in for ma ción
con fia ble y su fi cien te so bre las con se cuen cias, be ne fi cios y cos tos am bien ta les al sis te ma de pre -
cios de la eco no mía; III. Otor gar in cen ti vos a quien rea li ce ac cio nes pa ra la pro tec ción, pre ser -
va ción o res tau ra ción del equi li brio eco ló gi co. Asi mis mo, de be rán pro cu rar que quie nes da ñen el 
am bien te, ha gan un uso in de bi do de re cur sos na tu ra les o al te ren los eco sis te mas, asu man los
cos tos res pec ti vos; IV. Pro mo ver una ma yor equi dad so cial en la dis tri bu ción de cos tos y be ne fi -
cios aso cia dos a los ob je ti vos de la po lí ti ca am bien tal, y V. Pro cu rar su uti li za ción con jun ta con
otros ins tru men tos de po lí ti ca am bien tal, en es pe cial cuan do se tra te de ob ser var um bra les o lí -
mi tes en la uti li za ción de eco sis te mas, de tal ma ne ra que se ga ran ti ce su in te gri dad y equi li brio,
la sa lud y el bie nes tar de la po bla ción. Artícu lo 22: Se con si de ran ins tru men tos eco nó mi cos los
me ca nis mos nor ma ti vos y ad mi nis tra ti vos de ca rác ter fis cal, fi nan cie ro o de mer ca do, me dian te
los cua les las per so nas asu men los be ne fi cios y cos tos am bien ta les que ge ne ren sus ac ti vi da des
eco nó mi cas, in cen ti ván do las a rea li zar ac ciones que fa vo rez can el am bien te. Se con si de ran ins -
tru men tos eco nó mi cos de ca rác ter fis cal, los es tí mu los fis ca les que in cen ti ven el cum pli mien to de 
los ob je ti vos de la po lí ti ca am bien tal. En nin gún ca so, es tos ins tru men tos se es ta ble ce rán con fi -
nes ex clu si va men te re cau da to rios. Son ins tru men tos fi nan cie ros los cré di tos, las fian zas, los se gu -
ros de res pon sa bi li dad ci vil, los fon dos y los fi dei co mi sos, cuan do sus ob je ti vos es tén di ri gi dos a



Pos te rior men te, el Acuer do de Aso cia ción Eco nó mi ca, Con cer ta -
ción Po lí ti ca y Coo pe ra ción en tre la Co mu ni dad Eu ro pea y sus Esta -
dos miem bros y los Esta dos Uni dos Me xi ca nos (TLCUEM, co mo es
co no ci do), en vi gor des de el 1o. ju lio del 2000, tam bién re for zó el
com pro mi so de Mé xi co pa ra es ti mu lar la uti li za ción de in cen ti vos eco nó mi cos 
pa ra pro mo ver el cum pli mien to (de la po lí ti ca y le gis la ción am biental), se -
gún se se ña la en su ar tícu lo 34.31

A pe sar de to dos los pre cep tos se ña la dos, en el or de na mien to tri -
bu ta rio me xi ca no no hay nin gu na re fe ren cia es pe cí fi ca pa ra la ex tra -
fis ca li dad ni por en de, pa ra los tri bu tos am bien ta les. La cues tión a
resol ver es, si con só lo la frac ción IV del ar tícu lo 31 cons ti tu cio nal,
ya re fe rido, y que se ra ti fi ca en el ar tícu lo 1o. del Có di go Fis cal de la 
Fe de ra ción (CFF),32 es su fi cien te pa ra dar ca bi da a los tri bu tos am -
bien ta les en nues tro or de na mien to ju rí di co-tri bu ta rio. En mi opi nión, 
la res pues ta es afir ma ti va, ya que exis ten otros tri bu tos con fi nes ex -
tra fis ca les, y el de ber del Esta do de pro tec ción am bien tal ya fun da -
men ta do, lo le gi ti ma. Así, los tri bu tos am bien ta les en Mé xi co, siem -
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la pre ser va ción, pro tec ción, res tau ra ción o apro ve cha mien to sus ten ta ble de los re cur sos na tu ra les 
y el am bien te, así co mo al fi nan cia mien to de pro gra mas, pro yec tos, es tu dios e in ves ti ga ción cien -
tí fi ca y tec no ló gi ca pa ra la pre ser va ción del equi li brio eco ló gi co y pro tec ción al am bien te. Son
ins tru men tos de mer ca do las con ce sio nes, au to ri za cio nes, li cen cias y per mi sos que co rres pon den
a vo lú me nes prees ta ble ci dos de emi sio nes de con ta mi nan tes en el ai re, agua o sue lo, o bien, que
es ta ble cen los lí mi tes de apro ve cha mien to de re cur sos na tu ra les, o de cons truc ción en áreas na -
tu ra les pro te gi das o en zo nas cu ya pre ser va ción y pro tec ción se con si de re re le van te des de el
pun to de vis ta am bien tal. Las pre rro ga ti vas de ri va das de los ins tru men tos eco nó mi cos de mer ca -
do se rán trans fe ri bles, no gra va bles y que da rán su je tos al in te rés pú bli co y al apro ve cha mien to
sus tentable de los re cur sos na tu ra les. Artícu lo 22 Bis: Se con si de ran prio ri ta rias, pa ra efec tos del
otor ga mien to de los es tí mu los fis ca les que se es ta blez can con for me a la Ley de Ingre sos de la Fe -
de ra ción, las ac ti vi da des re la cio na das con: I. La in ves ti ga ción, in cor po ra ción o uti li za ción de
me ca nis mos, equi pos y tec no lo gías que ten gan por ob je to evi tar, re du cir o con tro lar la con ta mi -
na ción o de te rio ro am bien tal, así co mo el uso efi cien te de re cur sos natu ra les y de ener gía; II. La 
in ves ti ga ción e in cor po ra ción de sis te mas de aho rro de ener gía y de uti li za ción de fuen tes de
ener gía me nos con ta mi nan tes; III. El aho rro y apro ve cha mien to sus ten ta ble y la pre ven ción de
la con ta mi na ción del agua; IV. La ubi ca ción y reu bi ca ción de ins ta la cio nes in dus tria les, co mer -
cia les y de ser vi cios en áreas am bien tal men te ade cua das; V. El es ta ble ci mien to, ma ne jo y vi gi -
lan cia de áreas na tu ra les pro te gi das, y VI. En ge ne ral, aque llas ac ti vi da des re la cio na das con la
pre ser va ción y res tau ra ción del equi li brio eco ló gi co y la pro tec ción al am bien te.

31 Una am plia ción de es tos te mas, en mi tra ba jo “Li bre co mer cio, me dio am bien te y eco tri -
bu ta ción. Re fle xiones so bre el ACA-TLCAN, TLCUEM y ALCA”, Fo ro. Re vis ta de De re cho, núm.
4, Uni ver si dad Andi na Si món Bo lí var, 2004.

32 Artícu lo 1: Las per so nas fí si cas y las mo ra les es tán obli ga das a con tri buir pa ra los gas tos
pú bli cos con for me a las le yes fis ca les res pec ti vas. Las dis po si cio nes de es te Có di go se apli ca rán
en su de fec to y sin per jui cio de lo dis pues to por los tra ta dos in ter na cio na les de los que Mé xi co
sea par te. Só lo me dian te ley po drá des ti nar se una con tri bu ción a un gas to pú bli co es pe cí fi co.



pre y cuan do res pe ten los prin ci pios que ri gen a to da fi gu ra tri bu-
ta ria, pue den im plan tar se; es ta afir ma ción nos lle va a pre gun tar nos
¿por qué entonces no existe una sólida tributación ambiental en
nuestro país?

IV. SITUACIÓN ACTUAL

Des de 1997, tras apro bar las mo di fi ca cio nes de la LGEEPA, se es -
ta ble cie ron de re chos que ade más de cum plir con el tra di cio nal fin fis -
cal y sa tis fa cer el gas to pú bli co que ge ne ran los ser vi cios pú bli cos, in -
cor po ra ban la fi na li dad ex tra fis cal am bien tal. Así, en ma te ria de
de re chos por uso de agua y ver ti dos a la mis ma, se vis lum bra ba la
in ci pien te fis ca li dad am bien tal me xi ca na.

En el 2001, con mo ti vo de la re for ma ha cen da ria pro pues ta por el
pre si den te Vi cen te Fox Que sa da, vuel ve a re to mar se el te ma de la
fis ca li dad am bien tal, ce le brán do se en abril de ese año el “Fo ro Ta ller 
Me dio Ambien te y Re for ma Fis cal” den tro del mar co del Plan Na cio -
nal de De sa rro llo y la Nue va Ha cien da Pú bli ca.33

Aun que exis tie ron una se rie de pro pues tas en el 200134 pa ra re for -
mar va rias le yes fis ca les e in cor po rar la fi na li dad am bien tal en im -
pues tos y de re chos, por un la do y por otro, pa ra eli mi nar sub si dios
(agua, es pe cial men te pa ra uso agrí co la, ce lu lo sa, mi ne ría, en tre otros) 
y exen cio nes fis ca les per ver sas pa ra el me dio am bien te (por ejem plo,
pla gui ci das y pro duc tos da ñi nos que no pa gan IVA) los re sul ta dos
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33 El fo ro ta ller fue or ga ni za do por el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad
Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, la Co mi sión de Me dio Ambien te del Se na do de la Re pú bli ca y
la Co mi sión de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les de la Cá ma ra de Di pu ta dos, y con tó con la 
co la bo ra ción del Insti tu to Na cio nal de Eco lo gía y la Se cre ta ría de Me dio Ambien te y Re cur sos
Na tu ra les. Este ha si do has ta la fe cha, uno de los even tos in te rins ti tu cio na les más des ta ca dos en
ma te ria de fis ca li dad am bien tal, aun que hay que men cio nar el se mi na rio Re for ma Fis cal Eco ló -
gi ca: Re tos y Opor tu ni da des, or ga ni za do en no viem bre de 1998 por la Co mi sión de Eco lo gía y
Me dio Ambien te de la Cá ma ra de Di pu ta dos y por el Cen tro de Estu dios del Sec tor Pri va do pa -
ra el De sa rro llo Sus ten ta ble ads cri to al Con se jo Coor di na dor Empre sa rial (CCE) y del cual sur -
gió el do cu men to Re for ma Fis cal Eco ló gi ca en Mé xi co, dis po ni ble en http://www.cce.org.mx/ces pe -
des/pu bli ca cio nes/otras/re fi se comx/bi blio gra.htm, sin fe cha de ela bo ra ción, v. i. 7-mar zo-2004.

34 Algu nas apor ta cio nes es tán re co gi das en Mo re no Are lla no, Ga brie la, Men do za Sánchez,
Pao la y Ávi la For ca da, Sa ra (comp.), Impues tos am bien ta les. Lec cio nes en paí ses de la OCDE y ex pe rien -
cias en Mé xi co, Mé xi co, Insti tu to Na cio nal de Eco lo gía-Se cre ta ría de Me dio Ambien te y Re cur sos
Na tu ra les, 2002.



fue ron me no res, es ta ble cién do se en la Ley Fe de ral de De re chos
(LFD) a par tir del 1o. de ene ro del 2002, de re chos por:35

· Observa ción y acer ca mien to de ba lle nas (ar tícu lo 238-B,
LFD). Este de re cho fue de ro ga do en di ciem bre de 2003,36 en 
una re for ma de la LFD que con do na los de re chos no pa ga -
dos al res pec to, lo que no debe ser vis to como un re tro ce so,
ya que la ob ser va ción de es pe cies, y su res pec ti vo pago, si gue 
sien do gra va da por de re chos es ta ble ci dos en el ac tual ar tícu lo
198 de la LFD.37

· Uso, goce y apro ve cha mien to de ele men tos na tu ra les ma ri nos 
por ac ti vi da des re crea ti vas o tu rís ti cas (ar tícu lo 198, LFD).

· Per noc tar en áreas na tu ra les pro te gi das (ac tual men te in te gra -
do a ac ti vi da des di ver sas en las áreas, ar tícu los 198 y 198-A,
LFD).38

En to dos es tos ca sos el des ti no de los in gre sos es tá afec ta do, la re -
cau da ción se asig na di rec ta men te al fi nan cia mien to del área am bien -
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35 Al res pec to de es tas pro pues tas y sus im pli ca cio nes, Gi ner de los Ríos, Fran cis co, “La po lí -
ti ca fis cal en Mé xi co y las ini cia ti vas de im pues tos am bien ta les dis cu ti das y apro ba das por el
Con gre so en di ciem bre de 2001”, en idem.

36 Artícu lo dé ci mo tran si to rio de la Ley Fe de ral de De re chos, re for ma del 31 de di ciem bre de 
2003: /XVIII. Se con do nan los de re chos ge ne ra dos du ran te el ejer ci cio fis cal de 2003, re la ti vos
al apro ve cha mien to no ex trac ti vo de ba lle nas en zo nas fe de ra les, ori gi na do por el de sa rro llo de
ac ti vi da des de ob ser va ción y acer ca mien to de ba lle nas a que se re fe ría el ar tícu lo 238-B del De -
cre to por el que se re for man, adi cio nan y de ro gan di ver sas dis po si cio nes de la Ley Fe de ral de
De re chos, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 30 de di ciem bre de 2002. Lo dis pues to
en es te ar tícu lo, no da rá lu gar a de vo lu ción al gu na.

37 Artícu lo 198. Por el uso, go ce o apro ve cha mien to de los ele men tos na tu ra les ma ri nos e in -
su la res de do mi nio pú bli co exis ten tes den tro de las Áreas Na tu ra les Pro te gi das com pe ten cia de
la Fe de ra ción, se pa ga rán de re chos con for me a lo si guien te:  I. Por ac ti vi da des re crea ti vas, tu rís -
ti cas y de por ti vas de bu ceo au tó no mo, bu ceo li bre, es quí acuá ti co, re co rri dos en em bar ca cio nes
mo to ri za das y no mo to ri za das, ob ser va ción de fau na ma ri na en ge ne ral, pes ca de por ti va en
cual quie ra de sus mo da li da des, cam pis mo, per noc ta y la na ve ga ción en ma res, este ros, rías y la -
gu nas cos te ras se pa ga rán de re chos, por per so na, por día, por Área Na tu ral Pro te gi da, con for me 
a la cuo ta de $20.32.

38 Artícu lo 198-A. Por el go ce o apro ve cha mien to no ex trac ti vo de ele men tos na tu ra les y es -
cé ni cos que se rea li za den tro de las Áreas Na tu ra les Pro te gi das te rres tres, se pa ga rán de re chos
con for me a lo si guien te:  I. Por ac ti vi da des tu rís ti cas, de por ti vas y re crea ti vas co mo ci clis mo, pa -
seo a ca ba llo, rap pel, mon ta ñis mo, ex cur sio nis mo, al ta mon ta ña, cam pis mo, per noc ta, ob ser va -
ción de aves y otra fau na y flo ra sil ves tre, es pe leo lo gía, es ca la da en ro ca, vi si tas guia das y no
guia das, des cen so de ríos, uso de ka yak y otras em bar ca cio nes a re mo o mo to ri za das y re co rri dos 
en vehícu los mo to ri za dos, pa ga rán es te de re cho por día, por per so na, por Área Na tu ral Pro te gi -
da, con for me a la si guien te cuo ta: $10.00.



tal res pec ti va: in ves ti ga ción y vi gi lan cia de ba lle nas, de las áreas na -
tu ra les pro te gi das, etcéte ra.39

Tam bién se man tu vie ron los de re chos por uso de agua, ver ti dos de 
aguas re si dua les y vi si tas a re ser vas eco ló gi cas, ca za de es pe cies en
ex tin ción y apro ve cha mien tos de re cur sos na tu ra les, en tre otros; es tos 
de re chos, con al gu nas de fi cien cias, tie nen que ver con la pro tec ción
am bien tal, cla si fi cán do se en el ru bro de tri bu tos re dis tri bu ti vos o re -
cu pe ra do res de cos tos, más que in cen ti va do res pa ra de jar de de gra -
dar el me dio am bien te.40

Co mo com ple men to a la im po si ción de tri bu tos o gra vá me nes con
fi nes am bien ta les, es tán las exen cio nes, des gra va cio nes y es tí mu los
que fo men ten la pro tec ción del me dio am bien te. En nues tro país
exis ten es tí mu los pa ra las in ver sio nes en in ves ti ga cio nes y de sa rro llo
tec no ló gi co (I+D) pe ro no es tán con di cio na das a que res pe ten el me -
dio am bien te o pre ven gan la con ta mi na ción co mo en otros paí ses.41

Exis te en la Ley del Impues to so bre la Ren ta (LISR), el 100% pa -
ra la de pre cia ción de la ma qui na ria y equi po des ti na do pa ra la con -
ver sión a con su mo de gas na tu ral, y pa ra pre ve nir y con tro lar la
contami na ción am bien tal en cum pli mien to de las dis po si cio nes le ga les 
res pec ti vas (ar tícu lo 41, frac ción XIV de la LISR).42

En cuan to a las exen cio nes en la mis ma LISR, las que pre sen tan
con cla ri dad una fi na li dad am bien tal in di rec ta son las que se otor gan 
a las so cie da des o aso cia cio nes ci vi les de di ca das a pre ser var la flo ra,
fau na sil ves tre y acuá ti ca, y las de di ca das a con ser var a las es pe cies
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39 Artícu lo 198, pe núl ti mo párrafo: Los in gre sos que se ob ten gan por la re cau da ción de los
de re chos a que se re fie re es te ar tícu lo, se des ti na rán a la Co mi sión Na cio nal de Áreas Na tu ra les
Pro te gi das, pa ra la con ser va ción y apro ve cha mien to sus ten ta ble de las Áreas Na tu ra les Pro te gi -
das.

40 Con sul tar el ca pí tu lo XIII de la Ley Fe de ral de De re chos vi gen te en 2004, ar tícu los 191-A
a 194-W.

41 So bre el tra ta mien to de la in ves ti ga ción cien tí fi ca y el de sa rro llo tec no ló gi co en la le gis la -
ción fis cal, véa se los tra ba jos de la obra co lec ti va: Pe ña Me na, Jo sé Anto nio de la; Gra na dos
Ríos, Ga brie la y Va la dés, Die go (coords.), Inves ti ga ción y de sa rro llo en la re for ma fis cal, Mé xi co,
UNAM, Insti tuto de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2002.

42 Artícu lo 41. Por cen ta jes pa ra deprecia ción de ma qui na ria y equi po. Pa ra la ma qui na ria y
equi pos dis tin tos se ña la dos en el ar tícu lo an te rior, se apli ca rán, de acuer do a la ac ti vi dad en que 
sean uti li zados, los por cien tos si guien tes: /XIV. 100% en la con ver sión a con su mo de gas na tu -
ral, y pa ra pre ve nir y con tro lar la con ta mi na ción am bien tal en cum pli mien to de las dis po si cio -
nes le ga les res pec ti vas.



en ex tin ción, es ta ble ci das en el ar tícu lo 95, fracs. XIX y XX,43 de di -
ca do a las per so nas mo ra les con fines no lucrativos y, por tanto, no
contribuyentes.

Las ac ti vi da des agrí co las, agro pe cua rias y pes que ras han te ni do
tra ta mien tos es pe cí fi cos en el ré gi men tri bu ta rio fe de ral, co mo ejem -
plo te ne mos las ta sas ce ro del Impues to al Va lor Agre ga do (IVA),
exen cio nes en el ISR y acre di ta cio nes en el Impues to al Acti vo
(IMPAC).44 A pe sar de que al gún su pues to pue da es tar vin cu la do in -
di rec ta men te con los re cur sos na tu ra les o la con ta mi na ción, no pue -
den ca li fi car se co mo su pues tos fis ca les am bien ta les, ya que no tie nen
una ex tra fis ca li dad in cen ti va do ra o real men te re cu pe ra do ra del cos to
am bien tal; in clu so a ve ces, son es tí mu los per ver sos ya que pro pi cian
la so breex plo ta ción de los re cur sos naturales materia del estímulo
fiscal.

La OCDE45 re por ta que Mé xi co tie ne tri bu tos am bien ta les aun que 
sin de fi nir con cla ri dad a qué tri bu tos se re fie re; su po ne mos que a los 
men cio na dos de re chos y a los gra vá me nes so bre ga so li nas; al igual
que con el IVA o los Impues tos so bre Pro duc ción y Ser vi cios (IEPS),
si ha ce mos una eva lua ción apli can do los cri te rios teó ri cos de los ins -
tru men tos eco nó mi cos, no que da cla ro si cum plen su fi na li dad ex tra -
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43 Artícu lo 95. Enti da des que se con si de ran perso nas mo ra les no con tri bu yen tes: /Pa ra efec -
tos de es ta ley, se con si de ran per so nas mo ra les con fi nes no lu cra ti vos, ade más de las se ña la das
en el ar tícu lo 102 de la mis ma, las si guien tes: /XIX. Las so cie da des o aso cia cio nes ci vi les, or ga -
ni za das sin fi nes de lu cro que se cons ti tu yan y fun cio nen en for ma ex clu si va pa ra la rea li za ción
de ac ti vi da des de in ves ti ga ción o pre ser va ción de la flo ra o fau na sil ves tre, te rres tre o acuá ti ca,
den tro de las áreas geo grá fi cas de fi ni das que se ña le el Ser vi cio de Admi nis tra ción Tri bu ta ria me -
dian te re glas de ca rác ter ge ne ral, así co mo aqué llas que se cons ti tu yan y fun cio nen en for ma ex -
clu si va pa ra pro mo ver en tre la po bla ción la pre ven ción y con trol de la con ta mi na ción del agua,
ai re y del sue lo, la pro tec ción al am bien te y la pre ser va ción y res tau ra ción del equi li brio eco ló gi -
co. Di chas so cie da des o aso cia cio nes, de be rán cum plir con los re qui si tos se ña la dos en las frac cio -
nes II, III, IV y V del ar tícu lo 97 de es ta ley, pa ra ser con si de ra das co mo ins ti tu cio nes au to ri za -
das pa ra re ci bir do na tivos en los tér mi nos de la mis ma. /XX. Las aso cia cio nes y so cie da des
ci vi les, sin fi nes de lu cro, que com prue ben que se de di can ex clu si va men te a la re pro duc ción de
es pe cies en pro tec ción y pe li gro de ex tin ción y a la con ser va ción de su há bi tat, siem pre que ade -
más de cum plir con las re glas de ca rác ter ge ne ral que emi ta el Ser vi cio de Admi nis tra ción Tri -
bu ta ria, se ob ten ga opi nión pre via de la Se cre ta ria de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les.
Di chas so cie da des o aso cia cio nes, de be rán cum plir con los re qui si tos se ña la dos en las frac cio nes
II, III, IV V del ar tícu lo 97 de es ta ley.

44 Ci tar la le gis la ción res pec ti va se ría ex ce si vo pe ro se pue de con fron tar las le yes de in gre sos
pa ra los ejer ci cios fis ca les de los úl ti mos años así co mo la le gis la ción es pe cí fi ca.

45 OCDE, Envi ron men tally Re la ted …, cit., no ta 2.



fis cal y, por lo tan to, si po de mos usar el ca li fi ca ti vo de am bien tal pa -
ra es tos gra vá me nes.

V. PROPUESTAS DESTACADAS

La pro pues ta gu ber na men tal más so bre sa lien te en ma te ria de fis ca -
li dad am bien tal rea li za da en el 2001 fue la de con ver tir al Impues-
to so bre Au to mó vi les Nue vos (ISAN) en un im pues to am bien tal:
ECO-ISAN. El aná li sis por me no ri za do de es te im pues to ex ce de el es -
pa cio de es te tra ba jo,46 pe ro, re su mi da men te, los cam bios con sis tían
en mo di fi car los ele men tos pa ra la cuan ti fi ca ción tri bu ta ria, al tomar
en cuen ta las emi sio nes con ta mi nan tes (óxi dos de ni tró ge no) que ca da 
au to mó vil ge ne ra ra pa ra así gra duar el pa go del im pues to. La men ta -
ble men te, la pro pues ta te nía vi sos de in cons ti tu cio na li dad, ya que re -
caía en el sec tor au to mo triz —fabri can tes, en sam bla do res, et cé te ra—
la obli ga ción de emi tir el cer ti fi ca do so bre las emi sio nes, in cum plién -
do se así el prin ci pio de le ga li dad. Por otra par te, la pro por cio na li dad 
y equi dad eran du do sas ya que po dría ha ber va ria cio nes im pre ci sas
de au to mó vil a au to mó vil, ade más de que con tri buir por emi tir con -
ta mi nan tes a la at mós fe ra no de mues tra ca pa ci dad eco nó mi ca al gu -
na; tam po co que da ba cla ro el in cen ti vo pa ra ad qui rir au to mó vi les
nue vos me nos con ta mi nan tes que los usa dos. La pro pues ta no fue
apro ba da por el Po der Le gis la ti vo.

La Ley de Impues tos Ambien ta les (LIA) pro pues ta en no viem bre
del 2003, al igual que el ECO-ISAN, pre sen ta no to rias de fi cien cias
en la con fi gu ra ción de los ele men tos tri bu ta rios, dis tor sio nán do se la
fi na li dad ex tra fis cal am bien tal. La LIA so la men te con tem pla tres su -
pues tos, tres im pues tos:

· Por la con ta mi na ción por sus tan cias tó xi cas, bien sean por
conta mi nan tes per sis ten tes o por sus tan cias quí mi cas in dus -
tria les tó xi cas.

· Por el de te rio ro de los eco sis te mas fo res ta les.
· Por la pér di da de com po nen tes de la bio di ver si dad.
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46 To dos los tri bu tos am bien ta les, así co mo es tí mu los o exen cio nes con fi na li dad am bien tal,
son ana lizados de ta lla da men te en mi obra Teo ría y prác ti ca de la tri bu ta ción am bien tal en Mé xi co, ac -
tual men te en pro ce so de ela bo ra ción y fu tu ra pu bli ca ción.



En el pri mer ca so, exis te una con tra dic ción ya que las sus tan cias a 
que se re fie re es tán prohi bi das o se tie ne un uso con tro la do de las
mis mas pa ra fi nes sa ni ta rios, agrí co las o in dus tria les, tal y co mo en la 
pro pia ex po si ción de mo ti vos se se ña la.47 Si es tán prohi bi das ¿por
qué gra var las? En to do ca so co rres pon de a las au to ri da des apli car las 
san cio nes y pe nas que el de re cho ad mi nis tra ti vo y el pe nal de ben se -
ña lar al res pec to. Y des de el de re cho tri bu ta rio, co rres pon de a la le -
gis la ción en ma te ria de IVA o IEPS es ta ble cer ta sas di fe ren cia das pa -
ra pro pi ciar el uso de las sus tan cias me nos da ñi nas, siem pre que no
estén prohibidas.

En los otros dos su pues tos, en rea li dad se gra va el apro ve cha mien -
to o te nen cia de los re cur sos fo res ta les y de fau na o flo ra sil ves tre
con si de ra das en ries go por la Ley Ge ne ral de Vi da Sil ves tre, y los in -
clui dos en la Con ven ción so bre el Co mer cio Inter na cio nal de Espe -
cies Ame na za das de Fau na y Flo ra Sil ves tre. En am bos ca sos exis te
una do ble im po si ción, pues hay tri bu tos que gra van el apro ve cha -
mien to y te nen cia a tra vés de de re chos o im pues tos so bre los in gre sos 
ob te ni dos, y por otro la do, co mo su ce de en el su pues to de las sus tan -
cias tó xi cas, si ya exis ten lí mi tes o prohi bi cio nes es un sin sen ti do
imponer un gravamen.

La pro pues ta de la Ley de Impues tos Ambien ta les no fue apro ba -
da, y al igual que el ECO-ISAN no fue muy di fun di da en los me dios 
de in for ma ción ni dis cu ti da a pro fun di dad por los di pu ta dos de bi do a 
las po lé mi cas po lí ti cas al re de dor de otras re for mas fis ca les de ese año.

VI. PROBLEMAS Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

Los pro ble mas que pre sen tan los tri bu tos am bien ta les pue den cla si -
fi car se en ju rí di cos y eco nó mi cos,48 en co rres pon den cia con su na tu -

TRIBUTOS AMBIENTALES EN MÉXICO 1009

47 Pá rra fo sex to: La pre sen te ini cia ti va de Ley de Impues tos Ambien ta les que se so me te a su
con si de ra ción, se orien ta a cua tro te mas es pe cí fi cos: 1. Eli mi na ción de sus tan cias tó xi cas cu yo
co mer cio ya es tá prohi bi do, de bi do al ries go que re pre sen tan pa ra la sa lud hu ma na y am bien tal. 
2. Eli mi na ción gra dual de las sus tan cias tó xi cas cu yo uso es tá par cial men te res trin gi do.

48 Po dría ha blar se de un ter cer gru po im por tan te, los pro ble mas re la cio na dos con las po lí ti cas 
pú bli cas, es pe cial men te, el del re cha zo so cial al es ta ble ci mien to de más o más gra vo sos tri bu tos,
pe ro és te re cha zo es con na tu ral a to do tri bu to; por su par te, los pro ble mas pa ra im ple men tar
una po lí ti ca pú bli ca am bien tal o fis cal, no co rres pon den a la pers pec ti va dis ci pli na ria de es te es -
tu dio.



ra le za mix ta. Los pri me ros, con for me con lo que re por ta la li te ra tu -
ra, son de ri va dos de la ne ce sa ria com pa ti bi li za ción de los prin ci pios
cons ti tu cio na les tri bu ta rios y el prin ci pio el que con ta mi na, pa ga, lo
que a su vez re per cu te en la efi ca cia de su fi na li dad ex tra fis cal. En
cuan to a los pro ble mas eco nó mi cos, es tán los que tie nen que ver con 
la efi ca cia de su fi na li dad eco nó mi ca y su re fle jo en la pro tec ción
am bien tal, y los vin cu la dos al li bre co mer cio, ac tual men te en au men -
to en tre los Esta dos. Algu nos de es tos pro ble mas ya han si do apun ta -
dos en los epí gra fes an te rio res, pe ro los ana li zo una vez más pa ra
agru par los, y por otra par te, pa ra in di car al gu nas ideas so bre có mo
bus car su so lu ción.

Si se co mien za por los prin ci pios cons ti tu cio na les tri buta rios, con -
sa gra dos en la frac ción IV del ar tícu lo 31, ci ta do al ini cio de es te tra -
ba jo, te ne mos que hay de dos ti pos: los ma te ria les, que in clu yen a los 
prin ci pios de ge ne ra li dad, de igual dad y de pro por cio na li dad y equi -
dad; y los for ma les, que son los prin ci pios de le ga li dad, de des ti no
de la re cau da ción y de es ta ble ci mien to. No me de ten go en ca da uno de 
es tos prin ci pios ya que la doc tri na los ha es tu dia do en abun dan cia, y
aun que con ma ti ces, hay cier ta una ni mi dad en cuan to a su con cep to
y di rec tri ces que con tie nen.49 Pre sen to un re su men de es tos prin ci pios 
cons ti tu cio na les tri bu ta rios en re la ción con el prin ci pio el que con ta mi -
na, pa ga, pa ra lo cual ca be re cor dar que és te se des do bla en dos di -
rec cio nes en su pri mer man da to ya apun ta do: la iden ti fi ca ción del
agen te con ta mi na dor y la cuan ti fi ca ción de la con ta mi na ción pro du -
ci da pa ra que és ta sea pa ga da por di cho agen te, pa ra así cum plir con 
la fi na li dad de in ter na li zar la ex ter na li dad ne ga ti va de ti po am bien tal. Y el 
otro man da to del prin ci pio el que con ta mi na, pa ga, le gi ti ma la in ter ven -
ción del Esta do pa ra que im plan te ins tru men tos eco nó mi cos, y sean
los agen tes con ta mi na do res quie nes asu man la ex ter na li dad ne ga ti va am -
bien tal y no la co lec ti vi dad a tra vés del gas to pú bli co.
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49 Véa se, en tre otros, Arrio ja Viz caí no, Adol fo, De re cho fis cal, Mé xi co, The mis, 1999, pp. 207-274; 
Cu riel Vi lla se ñor, Omar, Prin ci pios tri bu ta rios, Mé xi co, Ca li dad en Infor ma ción, 2001; Cue va,
Artu ro de la, De re cho fis cal, Mé xi co, Po rrúa, 1999, pp. 278-289; Gar za, Ser gio Fran cis co de la,
De re cho fi nan cie ro me xi ca no, 18a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1994, pp. 265-297 y 532-534; Ji mé nez Gon -
zález, Anto nio, Lec cio nes de de re cho tri bu ta rio, Mé xi co, Ecaf sa-Thomson Lear ning, 2001, pp. 191 y
ss.; Ma ba rak Ce re ce do, Do ri ce la, De re cho fi nan cie ro pú bli co, 2a. ed., Mé xi co, Mc Graw Hill, 2000,
pp. 53 y 68-72.



1. Prin ci pios cons ti tu cio na les tri bu ta rios ma te ria les y prin ci pio
el que con ta mi na, paga

Por lo que to ca a los prin ci pios ma te ria les, pue de ha ber una le sión 
a los prin ci pios de ge ne ra li dad e igual dad, ya que al bus car a los
agen tes con ta mi na do res es pe cí fi cos de un pro ble ma am bien tal y con -
fi gu rar el he cho im po ni ble del tri bu to am bien tal, hay que cui dar de
no in cu rrir en una dis cri mi na ción fis cal, es to es, que ha ya agen tes
con ta mi na do res si mi la res o igua les, y és tos no sean su je tos del gra va -
men. En la Ley de Impues tos Ambien ta les, en mi opi nión, po dría
ocu rrir es ta si tua ción, al re sul tar co mo su je tos pa si vos só lo un gru po
re du ci do y no gra var  otras sus tan cias igual men te con ta mi nan tes.50

Respecto al prin ci pio de pro por cio na li dad y equi dad, co no ci do en
la li te ra tu ra co mo de ca pa ci dad eco nó mi ca,51 se bi fur ca en dos di rec -
cio nes, sien do la pri me ra pa ra orien tar que el he cho so bre el que re -
cae o se de ter mi na un tri bu to, ma ni fies te la ri que za del su je to pa si vo
tri bu ta rio, es de cir, só lo con tri bui rán a los gas tos pú bli cos aque llos
su je tos que ten ga una ca pa ci dad eco nó mi ca pa ra ello. La otra guía
que in di ca el prin ci pio de ca pa ci dad eco nó mi ca es pa ra de li mi tar la
cuan tía tri bu ta ria: los tri bu tos son con tri bu ti vos y no re tri bu ti vos,52 es 
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50 En Espa ña, la po si bi li dad de que tri bu tos am bien ta les vul ne ra ran los prin ci pios de ge ne ra li -
dad e igual dad fue evi den cia da en tres ca sos: el Ca non de Sa nea mien to de Aguas, de Ba lea res;
el Impues to so bre Insta la cio nes que Inci dan en el Me dio Ambien te de esa mis ma Co mu ni dad;
y el Impues to so bre la Con ta mi na ción Atmos fé ri ca de la Co mu ni dad de Ga li cia; véa se, al res -
pec to, Ada me Mar tínez, F. D., “El im pues to so bre ins ta la cio nes que in ci dan en el me dio am -
bien te de la Co mu ni dad Au tó no ma de Ba lea res”, Re vis ta Espa ño la de De re cho Fi nan cie ro, núm. 79,
1993, pp. 433-465; y “Con si de ra cio nes acer ca del im pues to ba lear so bre ins ta la cio nes que in ci -
dan en el me dio am bien te (co men ta rios a pro pó si to de la Sen ten cia del TSJ de Ba lea res de 4 de
fe bre ro de 1994)”, Cró ni ca Tri bu ta ria, núm. 71, 1994, pp. 123-142; Fer nán dez Gon zález, C., “El
ca non de sa nea mien to de aguas de Ba lea res (co men ta rio a la sen ten cia del Tri bu nal Su pe rior de 
Jus ti cia de las Islas Ba lea res de 18 de mar zo de 1994)”, Cró ni ca Tri bu ta ria, núm. 72, 1994,
pp. 137-142; Ga go Ro dríguez, Alberto y La ban dei ra Vi llot, Xa vier, “La im po si ción am bien tal
en Espa ña”, Pa lau 14, núm. 26, 1996, pp. 149-183; Guer vos Mai llo, Ma ría de los Ánge les, El im -
pues to ba lear so bre ins ta la cio nes que in ci dan en el me dio am bien te, Mar cial Pons, 2000; y Ortiz Ca lle,
Enri que, “Fis ca li dad am bien tal y lí mi tes al po der tri bu ta rio au to nó mi co (a pro pó si to de la sen -
ten cia 289-2000, de 30 de no viem bre del im pues to ba lear so bre ins ta la cio nes que in ci dan en el
me dio am bien te)”, Re vis ta Inter dis ci pli nar de Ges tión Ambien tal, núm. 27, mar zo de 2001.

51 Tam bién pe ro me nos fre cuen te, prin ci pio de ca pa ci dad con tri bu ti va.
52 Al res pec to, Cors Me ya, F. Ja vier, “Ca li fi ca ción de los cá no nes so bre el agua”, Re vis ta de

Ha cien da Au to nó mi ca y Lo cal, núm. 67, 1993, pp. 73-97; Cor tés Do mín guez, Ma tías, Orde na mien to
tri bu ta rio es pa ñol, 4a. ed., Ma drid, Ci vi tas, 1985, t. I, pp. 74 y ss.; Pa lao Ta boa da, Car los, “Apo -
geo y cri sis del prin ci pio de ca pa ci dad con tri bu ti va”, en va rios au to res, Estu dios en ho me na je al pro -



de cir, nin gún tri bu to pue de equi va ler al cos to to tal del gas to pú bli co
que va a sa tis fa cer, ni ago tar el ob je to im po ni ble, ya que de dar se
así, serían desproporcionales e inequitativos.

Con fron tan do el prin ci pio el que con ta mi na, pa ga con los prin ci pios
se ña la dos y la fi na li dad ex tra fis cal eco nó mi ca-am bien tal de los eco tri -
bu tos, hay tres pro ble mas téc ni cos a so lu cio nar en su di se ño.

El pri mer pro ble ma es vin cu lar el he cho im po ni ble del tri bu to am -
bien tal con la con duc ta con ta mi na do ra o el pro ble ma am bien tal por
aba tir, ya que en al gu nos su pues tos pue de ser le ja no o du do so el fin
am bien tal, ade más de que se ma ni fies te, cla ro es tá, una ca pa ci dad
eco nó mi ca y no ha ya do ble im po si ción. To man do el su pues to de la
com pra de sus tan cias quí mi cas que se ña la la Ley de Impues tos
Ambien ta les, y su po nien do que es le gal su co mer cio, no se sa be qué
da ño am bien tal va a re pa rar la dis mi nu ción de su con su mo; por otra 
par te, po dría es tar ya gra va do el co mer cio de las sus tan cias con IVA
o un IEPS, pre sen tán do se así una do ble im po si ción. En el su pues to
del ECO-ISAN, no hay una vin cu la ción di rec ta en tre com prar un
au to mó vil nue vo, en prin ci pio ca da vez me nos con ta mi nan te gra cias
a los avan ces tec no ló gi cos, y la dis mi nu ción de las emi sio nes no ci vas a 
la at mós fe ra. Antes bien, se en ten de ría lo con tra rio, hay que pre -
miar la com pra de au to mó vi les nue vos y gra var, pa ra de sin cen ti var,
la com pra de los usa dos o vie jos.

Se re co mien da co mo pro pues ta de so lu ción, una vin cu la ción cla ra
del he cho im po ni ble con el pro ble ma am bien tal,53 así co mo una
trans pa ren cia en el uso de los in gre sos fis ca les ob te ni dos.54

Con se guir una iden ti dad en tre el su je to pa si vo tri bu ta rio y el agen -
te con ta mi na dor, pa ra que és te mo di fi que su con duc ta y ha ya pos te -
rior men te un fre no al de te rio ro am bien tal, es un se gun do re to de los
tri bu tos am bien ta les. Uti li zan do uno de los ejem plos an te rio res, hay
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fe sor Fe de ri co de Cas tro, Tec nos, t. II, 1976; Sainz de Bu jan da, Fer nan do, Lec cio nes de de re cho fi nan cie -
ro, 10a. ed., Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, 1993, p. 109.

53 En otras la ti tu des, han fra ca sa do al gu nos im pues tos am bien ta les, al no es tar vin cu la do el
he cho im po nible con el pro ble ma am bien tal; por ejem plo, el im pues to ba lear so bre insta la cio nes 
que in ci dan en el me dio am bien te, de Espa ña, fue de cla ra do in cons ti tu cio nal, ya que en tre otras 
cau sas, gra va ba el vo lu men de ven tas de las em pre sas afec ta das, lo que no se vin cu la con el pro -
ble ma am bien tal del nom bre del im pues to. Véa se Guer vos Mai llo, Ma ría de los Ánge les, op. cit.,
no ta 50; y Ortiz Ca lle, Enri que, op. cit., no ta 50.

54 OCDE, La fis ca li dad y el me dio…, cit., no ta 2,  e Imple men ta tion Stra te gies…, cit., no -
ta 2.



du das so bre si el con ta mi na dor es el su je to que com pra las sus tan cias 
tó xi cas, el que las uti li za en la pro duc ción o el con su mi dor del pro -
duc to fi nal ¿a quién hay que mo ti var, vía fis cal, pa ra que cam bien su 
con duc ta y se fre ne la de gra da ción am bien tal o bien se pa gue el cos -
to respectivo?

En los pri me ros es tu dios eco nó mi cos so bre la fis ca li dad am bien tal
se pre sen ta ban du das so bre la le gi ti mi dad de gra var al con su mi dor,
úl ti mo es la bón de la ca de na pro duc ti va-con ta mi na do ra; ac tual men te,
se ha rei te ra do la ne ce si dad de in vo lu crar a to do agen te con ta mi na -
dor o con su mi dor de bie nes am bien ta les,55 por lo que la tras la ción de 
la cuo ta tri bu ta ria se re co mien da co mo téc ni ca efec ti va pa ra apli car
el prin ci pio el que con ta mi na, pa ga, y so lu cio nar el pro ble ma de la iden -
ti dad en tre el su je to pa si vo-agen te con ta mi na dor, siem pre y cuan do
no se abu se de ella o se uti li ce úni ca men te con fi nes de eco no mía
proce sal re cau da to ria.

Co mo úl ti mo pro ble ma téc ni co im por tan te es tá la co rres pon den cia 
en tre la cuo ta tri bu ta ria y la cuan tía de la ex ter na li dad ne ga ti va am bien -
tal que se in ten ta in ter na li zar. Hay una co li sión en tre el prin ci pio de
ca pa ci dad eco nó mi ca, ya que la na tu ra le za con tri bu ti va y no re tri bu -
ti va de los tri bu tos que im pli ca cum plir lo, cho ca rá con la idea de
tras pa sar, to tal men te, a los su je tos pa si vo-con ta mi na do res, el gasto
pú bli co que guar da re la ción —di rec ta o in di rec ta— con la pro tec -
ción, con ser va ción y me jo ra am bien tal. Si retomamos los ejem plos
men cio na dos, hay que con se guir que el ECO-ISAN “cues te” el equi -
va len te al cos to de la lim pie za del ai re que ori gi na la con ta mi na ción
pro du ci da por uti li zar un au to mó vil, y de con se guir lo, no pue de ser
la cuan tía tri bu ta ria equi va len te, ya que se ría des pro por cio nal. En el
otro ejem plo, el de las sus tan cias quí mi cas, es aun más di fí cil de
cuan ti fi car la ex ter na li dad, ya que co mo apun ta mos, se utilizan en
procesos de producción y la posterior comercialización de los pro-
duc tos.

Las pro pues tas de so lu ción de es tos pro ble mas van en el sen ti do de 
uti li zar téc ni cas de va lo ra ción eco nó mi ca en ma te ria am bien tal más
complejas, pa ra po der cuan ti fi car mo ne ta ria men te la de gra da ción o
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55 De aquí que el prin ci pio el que con ta mi na, pa ga, se trans for me pau la ti na men te en el que usa al
me dio am bien te, pa ga, o tam bién el que uti li za los re cur sos na tu ra les, pa ga. Véa se Car mo na La ra, Ma ría
del Car men, op. cit., no ta 11, p. 126.



uso am bien tal, y por otro la do, pa re ce un me jor sen de ro di fe ren ciar
el gas to pú bli co que rea li za el Esta do pa ra so lu cio nar los pro ble mas
am bien ta les, de la con tri bu ción que pue den ha cer los agen tes con ta -
mi na do res por su res pon sa bi li dad en ta les pro ble mas, con lo cual se
matiza la in ter pre ta ción ju rí di co-tri bu ta ria del princi pio el que con ta mi -
na, pa ga, pa ra entender que és te no im pli ca la asun ción to tal de las
ex ter na li da des ne ga ti vas por par te del con ta mi na dor, si no que la co lec ti -
vi dad no de be pa gar com ple ta men te el da ño y per jui cio so cial cau sa -
do por la de gra da ción am bien tal.

Me aven tu ro a ha blar de la co rres pon sa bi li dad eco nó mi ca-am bien -
tal de los agen tes con ta mi na do res di rec tos (su je to pa si vo tri bu ta rio) y
la de los usua rios in di rec tos de los pro duc tos (con su mi do res) asu mi da
en el gas to pú bli co so bre la ma te ria. En apo yo de lo an te rior, el
prin ci pio de jus ti cia tri bu ta ria, co mo eje orien ta dor en la dis tri bu ción 
de las car gas eco nó mi cas que con tri bu yen al gas to pú bli co, per mi te
uti li zar com bi na da y si mul tá nea men te tri bu tos y gas to pú bli co, ami -
no ran do así la ten sión exis ten te en tre el prin ci pio el que con ta mi na, pa ga
y el prin ci pio de ca pa ci dad eco nó mi ca.

Hay un pro ble ma más que la doc tri na ha plan tea do en tre el prin -
ci pio de ca pa ci dad eco nó mi ca y el prin ci pio el que con ta mi na, pa ga, y se 
re fie re a que la con ta mi na ción es un ín di ce ne ga ti vo de ri que za, y no 
po si ti vo, es de cir ¿qué ri que za ma ni fes ta mos al con ta mi nar? Espe cial -
men te, si se con si de ra la con ta mi na ción ine vi ta ble o mí ni ma —mí ni -
mo vi tal contami nan te— que to do ser hu ma no pro du ci mos, y por lo
que no de be ría ser gra va da; por ejem plo, pro duc tos cu yo em pa que es 
ne ce sa rio por hi gie ne o se gu ri dad; o los su pues tos don de el agen te
con ta mi na dor no es con tri bu yen te por la es ca sez de sus re cur sos, no
tie ne ca pa ci dad eco nó mi ca, y por tan to, es ne ce sa rio exen tar.

Si se op ta por gra var con su mo, te nen cia o pro pie dad de sus tan cias 
o fac to res con ta mi nan tes, sien do és tos ín di ces po si ti vos de ri que za, es
pro ba ble que ya se en cuen tren gra va dos, co mo he mos se ña la do, pro -
du cién do se una do ble im po si ción.

Co mo pro pues ta de so lu ción al con flic to apun ta do en tre el prin ci -

pio el que con ta mi na, pa ga, y el de ca pa ci dad eco nó mi ca, pa ra evi tar la
do ble im po si ción, se pue de in ter pre tar que el be ne fi cio que ob tie ne el 
agen te con ta mi na dor gra cias a la trans mi sión del cos to am bien tal a

la co lec ti vi dad, es una ma ni fes ta ción de ri que za po ten cial que per mi ti -
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rá orien tar la bús que da de he chos im po ni bles pa ra tri bu tos con fi nes
am bien ta les, res pe tuo sos del prin ci pio de ca pa ci dad económica.

Por su cuen ta, el con su mo del bien am bien tal, que in di rec ta men te

se efec túa por la con ta mi na ción, pue de en tender se co mo un con su mo 

in du ci do —ín di ce po si ti vo e indi rec to de ca pa ci dad eco nó mi ca—
cau sa do por el con su mo pre vio de un pro duc to con ta mi na dor o por

una ac ti vi dad eco nó mi ca lí ci ta.

2. Prin ci pios cons ti tu cio na les tri bu ta rios for ma les y tri bu tos ambientales

En cuanto a los prin ci pios for ma les, el de es ta ble ci mien to de los
tri bu tos que indica que só lo la Fe de ra ción, el es ta do o los muni ci pios 
pue den ha cer lo, no re pre sen ta nin gún pro ble ma. Aun que en la
LGEEPA no que da ron ex plí ci ta men te se ña la dos los mu ni ci pios, de bi -
do a que es una ley que or de na la re la ción en tre Fe de ra ción y es ta -
dos, és tos tie nen po tes ta des tri bu ta rias con las re ser vas y li mi ta cio -
nes56 se ña la das en la Cons ti tu ción y en las le yes es ta ta les res pec ti vas,
y por lo tan to, po drían im plan tar se en su ám bi to com pe ten cial tri bu -
tos con fi nes am bien ta les.57
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56 Es ne ce sa rio que exis ta una do ble com pe ten cia pa ra es ta ble cer tri bu tos am bien ta les: la
com pe ten cia tri bu ta ria y la com pe ten cia am bien tal. En Ale ma nia, la ciu dad de Kas sel es ta ble ció 
un im pues to en su tér mi no mu ni ci pal por la ven ta de en va ses, cu ber te ría y va ji lla no re tor na bles 
ni reu ti li za bles, ad qui ri dos en los es ta ble ci mien tos abier tos al pú bli co que ofre cen co mi da con es -
te ti po de em pa ques y uten si lios. Este im pues to fue im plan ta do, con sus va ria cio nes, en las ciu -
da des de Dres den, Eckernförde, Frank furt a. M., Kiel y Mar burg. Por ra zo nes de com pe ten cias
y do ble im po si ción, más que por la fi na li dad am bien tal del im pues to, el im pues to de en va ses de
Kas sel fue de cla ra do in cons ti tu cio nal en la Sen ten cia del Tri bu nal Cons ti tu cio nal Fe de ral Ale -
mán, de 8 de ma yo de 1998, por lo cual re sul ta ron  afec ta dos im pues tos si mi la res en otros mu -
ni ci pios ale ma nes. Cfr. Ortiz Ca lle, Enri que, “Los lí mi tes de la com pe ten cia le gis la ti va tri bu ta ria
de los Länder en la Re pú bli ca Fe de ral de Ale ma nia: un aná li sis com pa ra do (comen ta rio a la
sen ten cia del Tri bu nal Cons ti tu cio nal Fe de ral ale mán, de 8 de ma yo de 1998, del Impues to so -
bre los Enva ses Ver pac kungssteuer)”, en va rios au to res, Impues tos, 1999, t. I, pp. 1121-1161. Tam -
bién, Kluth, Win fried, “Pro tec ción del me dio am bien te me dian te tri bu tos eco ló gi cos en la Re pú -
bli ca Fe de ral Ale ma na”, Re vis ta Espa ño la de De re cho Fi nan cie ro, núm. 93, 1997, pp. 47-62.

57 Co mo ya he se ña la do en otro es pa cio (“Fis ca li dad am bien tal en Mé xi co…”, cit., no ta 18),
la fis ca li dad am bien tal de ám bi to es ta tal (re gio nal) y mu ni ci pal en Mé xi co re pre sen ta un gran re -
to pa ra los in ves ti ga do res de bi do a la vas te dad de nor mas y la ges tión de infor ma ción que hay
que ha cer: 31 enti da des fe de ra ti vas, el Dis tri to Fe de ral y 2, 430 mu ni ci pios a abril del 2004. No
exis ten com pen dios ge ne ra les so bre le gis la ción fis cal mu ni ci pal o es ta tal, es ne ce sa rio bus car en
ca da Esta do o mu ni ci pio; mu cho me nos hay una ba se de da tos ge ne ral me xi ca na so bre fis ca li -
dad am bien tal. De cual quier for ma, al lec tor in te re sa do le su ge ri mos vi si tar los si tios web del
Insti tu to Na cio nal de Eco lo gía, www.ine.gob.mx; de la Se cre ta ría de Me dio Ambien te y Re cur sos



El prin ci pio de des ti no re cau da to rio tam po co re pre sen ta nin gún
obs tácu lo pa ra la tri bu ta ción am bien tal, ya que co mo cual quier otro
tri bu to, los in gre sos que ge ne re se des ti nan a los gas tos pú bli cos. Se
ha su ge ri do afec tar es tos in gre sos a gas tos pú bli cos es pe cí fi cos, de
pre fe ren cia en el sec tor o pro ble ma am bien tal que se in ten ta so lu cio -
nar con el fin de te ner una vin cu la ción fi nan cie ra di rec ta, y mi ni mi -
zar el re cha zo so cial.58 El ar tícu lo 1o. del CFF per mi te afec tar los in -
gre sos tri bu ta rios a un gas to pú bli co es pe cí fi co, res pe tan do el prin-
ci pio de legalidad.

Aun que no de be ría re pre sen tar nin gún óbi ce pa ra la tri bu ta ción
am bien tal, el prin ci pio de le ga li dad, por de li mi ta cio nes téc ni cas de ti -
po am bien tal, pue de ser le sio na do. Ca be re cor dar que el prin ci pio de 
le ga li dad in di ca que ade más del tri bu to mis mo, to dos sus ele men tos
con fi gu ra do res59 de ben ve nir en nor ma con ran go de ley.

3. Efi ca cia de los tri bu tos am bien ta les y pro ble mas eco nó mi cos

Pa ra fi na li zar es te apar ta do, apun to los pro ble mas de ti po eco nó -
mi co, de ri va dos de la efi ca cia del tri bu to am bien tal, es de cir, si se
con si gue la fi na li dad de in ter na li zar el tri bu to y re fle jar en el sis te ma
de pre cios el cos to so cial am bien tal.

Co mo for mas de con se guir la efi ca cia de la fi na li dad am bien tal de
los tri bu tos, es tá la es tre cha vin cu la ción de és tos con el pro ble ma a
aba tir y la so lu ción del pro ble ma mis mo. Esta vin cu la ción pue de ve -
ri fi car se en tres for mas ya apun ta das, una co rrec ta de ter mi na ción de
la cuo ta por la ex ter na li dad o gas to am bien tal pro du ci do; la tras la ción
de la cuo ta tri bu ta ria al ver da de ro agen te con ta mi na dor; y la afec -
tación de los in gre sos ob te ni dos por los tri bu tos am bien ta les pa ra fi -
nes es pe cí fi cos. Nin gu no de es tos me ca nis mos es sen ci llo y los tres
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Na tu ra les, www.se mar nat.gob.mx; y del Insti tu to Na cio nal pa ra el Fe de ra lis mo y De sa rro llo Mu ni -
ci pal, www.e-lo cal.gob.mx; don de se pue de na ve gar y en con trar “pis tas” pa ra en con trar la le gis la -
ción fis cal es ta tal y mu ni ci pal, y de aquí par tir a la bús que da de la fis ca li dad am bien tal.

58 OCDE, La fis ca li dad y el me dio…, cit., no ta 2, y AEMA, La apli ca ción y la efec ti vi dad…, cit., no -
ta 2.

59 Artícu lo 5, CFF: Las dis po si cio nes fis ca les que es ta blez can car gas a los par ti cu la res, y las
que se ña lan ex cep cio nes a las mis mas, así co mo las que fi jan las in frac cio nes y san cio nes, son de
apli ca ción es tric ta. Se con si de ra que es ta ble cen car gas a los par ti cu la res las nor mas que se re fie -
ren al su je to, ob je to, ba se, ta sa o ta ri fa.



pue den cau sar efec tos dis tor sio na do res o con tra rios a la fi na li dad am -
bien tal

En el ca so de la de ter mi na ción de la cuo ta tri bu ta ria y su co rres -
pon den cia con la ex ter na li dad o gas to am bien tal pro du ci do, al te ner
éxi to la efi ca cia eco nó mi ca de la fi na li dad am bien tal, pue de su ce der
una re tri bu ción en lu gar de con tri bu ción por la con ta mi na ción cau sa -
da, pro ble ma ana li za do an te rior men te ba jo el con flic to en tre el prin -
ci pio de ca pa ci dad eco nó mi ca y el de quien con ta mi na, pa ga, y cu ya
pro pues ta de so lu ción ha si do ano ta da. Aho ra bien, si se ob tie ne só lo 
una con tri bu ción, es ta ría mos an te una efi ca cia eco nó mi ca in con clu sa de la 
fi na li dad am bien tal, com ple ta da por el gas to pú bli co en ma te ria am -
bien tal, que adi cio nal men te se efec tua ría, co mo tam bién ya he apun -
ta do.

La tras la ción del tri bu to am bien tal, en la bús que da del con tri bu -
yen te-con ta mi na dor, ge ne ra un im pac to ine qui ta tivo en tre los su je tos
pa si vos —no siempre con ta mi na do res in ten cio na les— que pue de so -
lu cio nar se con el res pe to a la exen ción del mí ni mo vi tal con ta mi nan te y la
uti li za ción del gas to pú bli co, tam bién pro pues ta an te rior men te.

La afec ta ción de los in gre sos ge ne ra dos por los tri bu tos am bien ta -
les po dría oca sio nar un gas to pú bli co ex ce si vo en cier tos sec to res y
ser vi cios am bien ta les; es te pro ble ma pue de ser mi ti ga do ba jo un con -
trol pre su pues ta rio, que evi te gas tar más de lo ne ce sa rio con mo ti vo
de los in gre sos tri bu ta rios y que per mi ta, en to do ca so, ca na li zar el
ex ce so de re cau da ción a otros pro ble mas o áreas de pro tec ción am -
bien tal.

De ri va da tam bién de la efi ca cia de la fi na li dad eco nó mi ca de la
tri bu ta ción am bien tal, se pre sen tan las dis tor sio nes que en el li bre co -
mer cio pue den sur gir. La li te ra tu ra60 y or ga nis mos co mo la OCDE,61
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60 Entre otros: Ma ga dan Díaz, Mart ha y Ri vas Gar cía, Je sús Israel I., “Dum ping eco ló gi co o
im pe ria lis mo eco ló gi co: una es tra te gia de co mer cio o una me di da de pro tec ción me dioam bien -
tal”, No ti cias de la Unión Eu ro pea, núm. 160, ma yo de 1998, año XIV, pp. 47-53; Ca rea ga, Ade lai -
da Ma., “Com pa ti bi li dad de los impues tos me dioam bien ta les en el mer ca do úni co. Co men ta rios
a la co mu ni ca ción de la co mi sión ‘Impues tos y gra vá me nes am bien ta les en el mer ca do úni co’
COM (97) 9”, en va rios au to res, op. cit., no ta 56, pp. 1337-1357; Mar ga llo Gon zá lez, Emi lio,
“Fis ca li dad eco ló gi ca ver sus li be ra li za ción del co mer cio”, Re vis ta de De re cho Fi nan cie ro y de Ha cien da
Pú bli ca, núm. XLVII-245, 1997, pp. 737-770.

61 OCDE, op. cit., no ta 3.



la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio (OMC)62 y la Co mu ni dad
Eu ro pea63 han de mos tra do su preo cu pa ción por las al te ra cio nes en la 
com pe ti ti vi dad. A pe sar de que pa re ce un pro ble ma le ja no pa ra el
ca so me xi ca no, no de be per der se de vis ta en un fu tu ro pa ra la com -
pe ti ti vi dad de los pro duc tos que ex por ta mos y la im por ta ción de los
ex tran je ros, y en su ca so, cuan do es té ya im plan ta da una fis ca li dad
am bien tal en Mé xi co; pa ra los in ves ti ga do res de de re cho fis cal, es un 
te ma que me re ce ser es tu dia do.64

VII. REFLEXIÓN FINAL

Pue de afir mar se, con ba se en lo ex pues to, que des de ha ce va rios
años hay una ten den cia en los pro yec tos e ini cia ti vas del go bier no y
ad mi nis tra ción pú bli ca de nues tro país pa ra im plan tar tri bu tos am -
bien ta les; por otra par te, la in ves ti ga ción so bre los mis mos aun cuan -
do no es abun dan te ha es ta do pre sen te en los es tu dios y aná li sis aca -
dé mi cos.65 Las cau sas por las que no hay una só li da fis ca li dad
am bien tal en Mé xi co son va rias y muy com ple jas, ya que in clu yen
des de el con tex to po lí ti co ac tual, la le gis la ción vo lá til en ma te ria fis -
cal, la fal ta de cul tu ra fis cal y am bien tal y de ren di ción de cuen tas,
en tre mu chas otras, que no se es tu dian aquí por no ser el es pa cio
ade cua do y, por otro la do, los pro ble mas ju rí di co-tri bu ta rios ana liza -
dos en este trabajo.
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62 Ze la da Cas te do, Alber to, “Co mer cio y me dio am bien te, un asun to con tro ver ti do en la
OMC”, en va rios au to res, Te mas es pe cia les de de re cho eco nó mi co, Uni ver si dad Andi na Si món Bo lí var, 
2003, pp. 127-137.

63 Co mi sión Eu ro pea, op. cit., no ta 2, 1997.
64 He in cur sio na do en es ta área con mi tra ba jo, “Li bre co mer cio, me dio am bien te y eco-tri -

bu ta ción. Re fle xio nes so bre el ACA-TLCAN, TLCUEM y ALCA”, op. cit., no ta 31, 2004.
65 Ade más de las obras y au to res me xi ca nos ya ci ta dos, hay tra ba jos pio ne ros co mo los de

San ta na Lo za, Sal va dor, “Aná li sis ju rí di co so bre la po si bi li dad de es ta ble cer con tri bu cio nes pa ra 
la pre ser va ción eco ló gi ca”, Re vis ta Inde tec, núm. 84, 1993, pp. 18-33; e Imple men ta ción en el ám bi to
es ta tal de una con tri bu ción es pe cial pa ra la pre ser va ción eco ló gi ca, Mé xi co, Insti tu to pa ra el De sa rro llo
Técni co de las Ha cien das Pú bli cas, 1993. Tam bién, los de Plas cen cia Ro drí guez, Jo sé Fran cis co,
“Alter na ti vas en ma te ria fis cal a pro ble mas de con ta mi na ción am bien tal”, Re vis ta Inde tec, núm. 92,
1995, pp. 77-82; y “Prin ci pios de la tri bu ta ción am bien tal”, Tri mes tre Fis cal, Inde tec, año 17,
núm. 55, 1996, pp. 205-229. Asi mis mo, hay au to res me xi ca nos que han in cur sio na do en los te -
mas de la tri bu ta ción am bien tal de otros paí ses, en tre es tos: Ji mé nez Her nán dez, Jor ge, op. cit.,
no ta 10, 1998, y Gra na dos Ríos, Ga brie la, La con tri bu ción por gas to en ra zón del de te rio ro del me dio am -
bien te, Uni ver si dad de Sa la man ca, te sis doc to ral, fe bre ro de 1999. Per so nal men te he in ves ti ga do
el te ma des de ha ce va rios años, véa se mis tra ba jos ya ci ta dos, en tre otras pu bli ca cio nes.



Pa ra fi na li zar, me per mi to ex po ner unas ideas so bre las es tra te gias
que po drían uti li zar se en Mé xi co pa ra la im plan ta ción pau la ti na de
la tri bu ta ción am bien tal o de la in cor po ra ción de la fi na li dad de pro -
tec ción am bien tal en el sis te ma fis cal,66 ya que una re for ma fis cal
ver de o eco ló gi ca67 in te gral, con si de ran do el con tex to ac tual, pa re ce
poco pro ba ble:

Pri me ra men te, se de be ha cer una lec tu ra in ver sa, a con tra rio sen su, de 
los he chos im po ni bles, exen cio nes, de duc cio nes y es tí mu los que per ju -
di can al me dio am bien te, es de cir, si no fa vo re ce mos la pro tec ción
am bien tal, al me nos, no es ti mu le mos la con ta mi na ción, co mo el ca so 
de los es tí mu los por I+D sin con di cio na mien to am bien tal. Si re vi sá -
ra mos los im pues tos fe de rales (IVA, ISR, IEPS, IMPAC, et cé te ra), y
los es ta ta les y mu ni ci pa les, en con tra ría mos su pues tos en los que po -
de mos mo di fi car o con di cio nar pa ra que no pro pi cien la con ta mi na -
ción, o bien, que pro mue van la protección ambiental.

En cuan to a los de re chos por ser vi cios pú bli cos re la cio na dos con la 
ges tión pú bli ca am bien tal, es ne ce sa rio re vi sar los ele men tos que se
uti li zan en la ob ten ción de la cuo ta tri bu ta ria pa ra que efec ti va men te 
se co bre al con ta mi na dor bue na par te de la ex ter na li dad am bien tal, y
sean así de re chos am bien ta les re dis tri bu ti vos y re cu pe ra do res del gas -
to am bien tal oca sio na do. Un de re cho am bien tal in cen ti va dor es más
di fí cil de con fi gu rar, pues fá cil men te se con ver ti ría en una san ción
ad mi nis tra ti va, ya que ten de ría a in hi bir la conducta contaminadora.

En una se gun da fa se, se es ta ble ce rían nue vos tri bu tos am bien ta les,
es de cir, tri bu tos ex pro fes so, ya sean in cen ti va do res o re cu pe ra do res de 
cos tos, de ám bi to fe de ral, si se tiene la or ga ni za ción ad mi nis tra ti va
pa ra ges tio nar los más ade cua da men te y la fuer za po lí ti ca pa ra im po -
ner los a los con tri bu yen tes.

Por úl ti mo, en una ter ce ra eta pa, sería ne ce sa rio un ver da de ro fe -
de ra lis mo fis cal pa ra que los es ta dos y mu ni ci pios pue dan es ta ble cer
de re chos e im pues tos am bien ta les, lo que cons ti tu ye un gran re to
para la crea ti vi dad y di se ño ju rí di co de tri bu tos nue vos con la fi na li -
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66 Algu nas de es tas ideas las he ma ni fes ta do en “Fis ca li dad am bien tal en Mé xi co…”, cit.,
no ta 18.

67 So bre es te as pec to, con sul tar a Ga go Ro dríguez, Alber to et al., Impo si ción am bien tal y re for ma
fis cal ver de: ten den cias re cien tes y aná li sis de pro pues tas, Uni ver si dad de Vi go, s. f., dispo ni ble en
http://www.min hac.es/Ief/Se mi na rios/Eco no mia Pu bli ca/Impo si cionA mbien tal.PDF, vol. I., 2 de ma yo de
2004, y el do cu men to Re for ma Fis cal Eco ló gi ca en Mé xi co..., cit., no ta 33.



dad de que no cai gan en la in cons ti tu cio na li dad ni en una do ble im -
po si ción con los tri bu tos fe de ra les, y no dis tor sio nen la com pe ti ti vi -
dad na cio nal o re gio nal.

Ha brá que es tar aten tos a los re sul ta dos de la Con ven ción Na cio -
nal Ha cen da ria68 y ob ser var la au to no mía y de sa rro llo com pe ten cial
en ma te ria tri bu ta ria de los es ta dos y mu ni ci pios me xi ca nos, así co mo 
una de li mi ta ción más exacta de las competencias en material am-
bien tal.

Con si de ro que exis ten va rios fac to res pa ra vis lum brar que en un
fu tu ro, Mé xi co ter mi na rá por es ta ble cer tri bu tos con fi nes am bien ta -
les. Algu nos de es tos fac to res son: la pre sión in ter na cio nal que cau san 
los acuer dos de li bre co mer cio, la tri bu ta ción am bien tal fuer te de
otros paí ses y los ries gos que de ella se pue den de ri var pa ra una
com pe ti ti vi dad co mer cial sin al te ra cio nes; por otro la do, el gas to pú -
bli co en ma te ria am bien tal es cre cien te de bi do a que la de gra da ción
am bien tal no se ha de te ni do en más de un área, por lo que es ne ce -
sa rio bus car fuen tes de fi nan cia mien to. Tam bién la cul tu ra am bien tal 
y la ne ce si dad de un de sa rro llo sus ten ta ble pue den ser ar gu men tos
más per sua si vos y le gí ti mos pa ra au men tar los in gre sos fis ca les en
Mé xi co a tra vés de los tri bu tos am bien ta les. Con fío en que, lle ga do
el mo men to, los tri bu tos am bien ta les me xi ca nos res pe ten los prin ci -
pios cons ti tu cio na les que les ri gen, y cum plan con sus ob je ti vos tan to
eco nó mi cos co mo am bien ta les pa ra que con tri bu yan, in di rec ta men te,
a frenar la degradación ambiental de nuestro país.

AIMÉE FIGUEROA NERI1020

68 Se pue de dar se gui mien to en el sitio web www.in de tec.gob.mx/cnh


