
DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LOS IMPUESTOS 

AMBIENTALES  

 

Ciudadano  

Diputado Juan de Dios Castro Lozano  

Presidente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión  

Presente.  

En ejercicio de la facultad constitucional concedida al Ejecutivo Federal, se somete a la 

consideración del Honorable Congreso de la Unión, por su digno conducto, la presente 

Iniciativa de Decreto por el que se Expide la Ley de los Impuestos Ambientales.  

La Ley de los Impuestos Ambientales tiene por objeto modificar conductas que afectan al 

medio ambiente. Por un lado, reflejando los costos sociales que causan dichas conductas y, 

por el otro, destinando el ingreso que se recaude, al gasto público en la materia, con la 

finalidad de proteger la salud humana, los ecosistemas, los recursos naturales y procurar, de 

esta forma, un medio ambiente sano. Es decir, busca inhibir conductas adversas al 

aprovechamiento sustentable del medio ambiente, contribuyendo indirectamente a la 

disminución futura del gasto social necesario para atender problemas de salud y ambiente.  

A diferencia de otras contribuciones, los impuestos ambientales, además de financiar el 

gasto público, tienen como propósito fundamental un fin extrafiscal. Esto es, fortalecer las 

políticas públicas en materia ambiental.  

Los impuestos ambientales, en general, deben de tener una recaudación decreciente en el 

tiempo, en la medida en que logran reducir la realización de las conductas que los originan. 

Una excepción a este patrón se presenta cuando existen pocos recursos destinados a la 

vigilancia de las conductas objeto del gravamen por las autoridades competentes. Así, en la 

medida en que los recursos que se obtengan fortalezcan la vigilancia, la recaudación deberá 

crecer paulatinamente para, posteriormente, decrecer en la medida en que efectivamente 

estos impuestos incidan en la reducción de la realización de la conducta de los agentes que 

originan el problema.  

Los impuestos ambientales, al procurar fines específicos, son de naturaleza variada, por lo 

que se requiere de un conocimiento detallado del problema, justificando el destino de los 

recursos que se obtengan con el gravamen a la investigación de los efectos que tienen los 

productos objeto del gravamen en la salud humana, los ecosistemas y los recursos 

naturales. Asimismo, deben guardar una relación estrecha con los demás instrumentos de la 

política ambiental, sea para complementarlos o, en su caso, sustituirlos.  

La presente iniciativa de Ley de los Impuestos Ambientales que se somete a su 

consideración, se orienta a cuatro temas específicos:  



1. Eliminación de sustancias tóxicas cuyo comercio ya está prohibido, debido al 

riesgo que representan para la salud humana y ambiental.  

2. Eliminación gradual de las sustancias tóxicas cuyo uso está parcialmente 

restringido.  

3. Eliminación del aprovechamiento no sustentable de nuestra riqueza forestal.  

4. Eliminación del comercio ilícito de especies de fibra y fauna en riesgo. 

Por sí mismos, estos temas no agotan la agenda de conflictos ambientales susceptibles de 

ser atacados por medio de instrumentos fiscales. Sin embargo, son cuatro planos de acción 

importantes para los cuales existe suficiente información o conocimiento tanto del 

problema como de sus efectos sociales y económicos.  

De los contaminantes persistentes  

En la presente Iniciativa que se somete a la consideración de esa Soberanía, se propone un 

impuesto a la producción, enajenación, importación, utilización, trasportación, 

almacenamiento y tenencia, de sustancias tóxicas prohibidas en nuestro país, con una cuota 

de $3,000.00 pesos por cada kilogramo o litro en formulación al 100%, sin perjuicio de la 

imposición de las multas o sanciones que pudieran derivarse de la aplicación de otras leyes. 

Se reconoce que el uso de las sustancias persistentes, bioacumulables y tóxicas, objeto de 

este impuesto, no puede ser una práctica sostenible. No obstante que por diferentes razones 

sociales y económicas aún están en uso o se liberan en el medio ambiente.  

Ante el hecho de que cuando esas sustancias se liberan en el medio ambiente recorren 

largas distancias, abarcando grandes extensiones hasta llegar a regiones donde nunca se han 

usado o producido y el consiguiente peligro que representan para el medio ambiente de 

todo el mundo, la comunidad internacional ha instado a que se adopten medidas urgentes a 

nivel mundial para reducir y eliminar la liberación de estos productos químicos. Como 

resultado de ello 127 países, entre ellos México, suscribieron el acuerdo de la Convención 

de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes.  

La importancia de prohibirlos o de controlar su manejo, radica en que estos productos 

pueden provocar cáncer y defectos congénitos en personas y animales, además de que 

generan alergias, hipersensibilidad, daños a los sistemas nervioso central y periférico, 

desórdenes reproductivos y trastornos del sistema inmunológico. Los elementos tóxicos de 

estas sustancias se mantienen en el ambiente durante décadas y pueden recorrer grandes 

distancias antes de incorporarse en los tejidos grasos, particularmente en los peces y 

mamíferos marinos, expandiéndose cada vez más en la cadena alimenticia.  

En la presente Iniciativa se propone que no se pague el impuesto cuando el tenedor de 

sustancias tóxicas presente un programa de destrucción de las mismas y éste sea aprobado 

por la autoridad correspondiente.  

Asimismo y considerando qué tanto la Secretaría de Salud como las autoridades 

correspondientes de los gobiernos de las entidades federativas, utilizan el DDT para 

combatir el paludismo, se propone eximir del pago respectivo a dichas autoridades, 



tomando en cuenta que la Federación, en los términos del artículo 10. del Código Fiscal de 

la Federación, no será sujeto pasivo de la relación jurídico tributaria.  

Cabe señalar que los ingresos que se recauden por concepto del impuesto a los 

contaminantes persistentes, serán destinados a las secretarías de Salud; de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 

para la investigación sobre las sustancias tóxicas bioacumulables, persistentes y otras 

sustancias tóxicas que afectan el medio ambiente, así como a las entidades públicas 

encargadas directa o indirectamente del control de estas sustancias.  

De las sustancias químicas industriales tóxicas  

En la actualidad existen personas que han decidido implementar prácticas agrícolas 

sustentables, incurriendo en costos adicionales por el cuidado que conlleva el manejo 

biológico de plagas, compitiendo contra otras que, sin ningún control sanitario, utilizan 

diversos plaguicidas y herbicidas. Ello, ha generado que éstos últimos tengan una ventaja 

en el mercado a costa de la salud humana y de los ecosistemas.  

En el caso de estos productos químicos, el objetivo inicial es el de racionalizar su 

utilización, además de lograr conocer en detalle los problemas y efectos asociados con su 

uso y con el de otras sustancias tóxicas. El objeto de estos estudios sería desarrollar planes 

de acción que lleven a un manejo adecuado que minimice los riesgos sobre la salud del 

usuario, la salud pública y el ambiente o bien, en algunos casos, a su erradicación.  

Por ello y con el objeto de racionalizar el uso de las sustancias químicas industriales 

tóxicas, estimulando su sustitución por otras no peligrosas, se propone a esa Soberanía 

establecer un impuesto aplicable a la enajenación o importación de tales productos, cuyo 

uso restringido obedece al alto riesgo que implican, con una tasa del 15% sobre el valor que 

los productos tengan en el mercado.  

Las sustancias químicas industriales tóxicas a que hace referencia este impuesto, son 

aquéllas que se señalan en el Convenio de Rótterdam, del que México es parte. Dichas 

sustancias no son las únicas, por lo que en el futuro se podrán gravar con este impuesto 

nuevos productos, en la medida en que se tome conciencia internacional del riesgo que 

representan.  

Asimismo, cabe señalar que los ingresos que se recauden por concepto del impuesto a las 

sustancias químicas industriales tóxicas, serán destinados a las secretarías de Salud; de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación, para la investigación sobre las sustancias tóxicas bioacumulables, 

persistentes y otras sustancias tóxicas que afectan el medio ambiente, así como a las 

entidades públicas encargadas directa o indirectamente del control de estas sustancias.  

Del deterioro de los ecosistemas forestales  



La cobertura forestal del país decrece de manera alarmante con efectos adversos sobre la 

propia superficie forestal, sobre la flora y la fauna asociadas a los ecosistemas forestales, 

sobre la calidad de nuestros suelos, sobre la captación de aguas pluviales y sobre la calidad 

del aire.  

Por ello y con el objeto de contribuir con los esfuerzos tanto del Gobierno Federal como de 

los gobiernos locales para combatir la tala ilegal de recursos maderables y fomentar el 

aprovechamiento sustentable de nuestra riqueza forestal, se propone a esa Soberanía 

establecer un impuesto que elimine su explotación en forma ilegal.  

Dicho impuesto gravaría la tenencia o el aprovechamiento de productos forestales 

maderables, exceptuando del pago del mismo a los contribuyentes que cuenten con la 

documentación que acredite la legal procedencia de dichos bienes.  

Para el cálculo de este impuesto, se establecen cuotas diferenciadas por tipo de madera y 

producto. Dichas cuotas se calcularon tomando en consideración el valor promedio de 

comercialización de los productos en las distintas regiones forestales.  

Cabe señalar que los ingresos que se recauden por concepto del impuesto al deterioro de los 

ecosistemas forestales, serán destinados a las autoridades federales y de los gobiernos 

locales, encargadas de la inspección y vigilancia fiscal y forestal, así como al Fondo 

Forestal Mexicano, para la promoción de la certificación del manejo forestal sustentable y a 

la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.  

De la pérdida de componentes de la biodiversidad  

Por el riesgo que la extracción inmoderada de las especies de flora y fauna silvestres 

representa para el equilibrio de nuestros ecosistemas, así como por los riesgos potenciales 

que constituye la introducción a dichos ecosistemas de especies exóticas, se propone a esa 

Soberanía establecer un impuesto aplicable a la tenencia, enajenación, importación o 

exportación de dichas especies.  

El impuesto se causará mediante la aplicación de una cuota sobre el valor actualizado del 

último espécimen similar de la misma especie que haya sido objeto de comercio de manera 

legal en nuestro país o, en su defecto, sobre el precio más alto que en el mercado 

internacional haya tenido la especie. En el caso de que no se tenga registro de comercio 

internacional de la especie de que se trate, se pagará una cuota equivalente al valor más alto 

de entre los especimenes de la misma familia taxonómica que hayan sido objeto de 

comercio en los últimos 180 días en el territorio nacional o en el extranjero.  

Asimismo, cabe señalar que los ingresos que sé recauden por concepto del impuesto a la 

pérdida de componentes de la biodiversidad, serán destinados al fortalecimiento de las 

capacidades de las autoridades federales y estatales, encargadas de la inspección y la 

vigilancia .contra el comercio ilegal; a los gobiernos de las entidades federativas, con el fin 

de que brinden apoyo, asesoría técnica o capacitación;. dirigido a la regularización del 

aprovechamiento de subsistencia para la conservación de la vida silvestre y su hábitat y a la 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad para la investigación 



relacionada al Inventario Nacional de Biodiversidad y a la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas.  

Destino de los recursos  

Para alcanzar plenamente los objetivos que persigue la Iniciativa que se somete a la 

consideración de esa Soberanía, es necesario fortalecer las áreas de control y vigilancia 

tanto del Gobierno Federal como del gobierno de las entidades federativas y establecer 

mecanismos de control externos que garanticen su correcta aplicación.  

Por ello y dado que la competencia sobre el control y vigilancia de las actividades que 

causan estos impuestos está compartida entre la Federación y las entidades federativas, se 

contempla que la recaudación correspondiente tenga como destino el fortalecimiento de las 

actividades que en esta materia realicen las autoridades federales o locales.  

En ese orden de ideas, el destino específico que corresponde a los impuestos relativos a las 

sustancias químicas industriales tóxicas y a los contaminantes persistentes, se encuentra 

limitado al 70%. Ello es así, porque tales gravámenes formarán parte de la recaudación 

federal participable, por lo que el 30% restante se entregará a las entidades federativas 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal.  

Por lo que respecta a los impuestos aplicables al deterioro de los ecosistemas forestales y a 

la pérdida de componentes de la biodiversidad, se propone que los ingresos que se obtengan 

no formen de la recaudación federal participable, ya que fundamentalmente dichos ingresos 

se destinarán a las autoridades de las entidades federativas.  

Cabe señalar que se propone que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sea la 

autoridad encargada de distribuir entre las autoridades federales, las autoridades estatales y 

los organismos públicos correspondientes, la recaudación a la que se otorgue destino 

específico.  

Del decomiso, secuestro o incautación  

Tomando en consideración que la presente Iniciativa es de naturaleza fiscal y, por lo tanto, 

el objeto que persigue es independiente del de otras disposiciones legales que regulan 

sanciones por el abuso o utilización ilegal de algunos productos que se pretenden gravar, se 

propone establecer que el decomiso, el secuestro, la incautación o cualquiera otra sanción, 

que en su caso pudiera proceder, no excluye a la persona física o moral de que se trate, de 

sufragar los gastos en que se incurran por el manejo, traslado o destrucción de dichos 

bienes ni de pagar el impuesto respectivo.  

Finalmente, cabe señalar que de aprobarse la presente Iniciativa que se somete a la 

consideración de esa Soberanía, será necesario incorporar los gravámenes en comento en la 

Ley de Ingresos de la Federación.  



Con base en lo expuesto, por su digno conducto y con fundamento en los artículos 71, 

fracción I y 72, apartado H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

me permito someter a la consideración de ese Honorable Congreso de la Unión la siguiente 

Iniciativa de  

   

Decreto por el que se Expide la Ley de los Impuestos Ambientales  

ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la siguiente:  

Ley de los Impuestos Ambientales  

Disposiciones Generales  

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto, establecer contribuciones destinadas a garantizar el 

derecho de toda persona a un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y 

bienestar.  

Artículo 2. Los impuestos ambientales a los que se refiere esta Ley, se aplicarán sin 

perjuicio de las multas y sanciones previstas en otras leyes.  

El decomiso, el secuestro y la incautación, de los bienes a que hacen referencia los 

Capítulos I, Sección Primera; II, y III, de esta Ley, no libera a la persona física o moral de 

que se trate, de sufragar los gastos en que se incurra por el manejo, traslado o destrucción 

de dichos bienes, así como del pago del impuesto respectivo. Para estos efectos, el 

impuesto correspondiente se deberá pagar, a más tardar, dentro de los 10 días siguientes a 

la fecha en que se realice el decomiso, el secuestro o la incautación, de los bienes.  

Capítulo I  

De la Contaminación por Sustancias Tóxicas  

Sección Primera  

De los Contaminantes Persistentes  

Artículo 3. Por los efectos ambientales, así como los riesgos a la salud humana y a los 

ecosistemas que representan los contaminantes persistentes, están obligadas al pago del 

impuesto establecido en esta Sección, las personas físicas y las morales que en el país 

tengan en su poder las sustancias a que hace referencia el artículo 4 de esta Ley, ya sea que 

las produzcan, enajenen, importen, utilicen, transporten o almacenen.  

Artículo 4. El impuesto a que hace referencia esta Sección, se calculará aplicando una 

cuota de $3,000.00 por cada kilogramo o litro en formulación al 100% o, en su caso, lo que 

corresponda proporcionalmente, de las sustancias que a continuación se señalan y se pagará 

a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél en que se tenga la posesión de dichas 

sustancias, excepto en tratándose de importaciones, caso en el cual el pago se realizará en el 



momento en el que se presente el pedimento de importación para su trámite en los términos 

de la legislación aduanera:  

I. Aldrín.  

II. Dieldrín.  

III. Endrín.  

IV. Mires.  

V. DDT.  

VI. Clordano.  

VII. Hexacloro benceno.  

VIII. Toxafeno.  

IX. Heptacloro.  

X. 2,4,5-T.  

XI. Dieldrina.  

XII. Dinoseb.  

XIII. Fluoroacetamida. 

 

Artículo 5. No se pagará el impuesto establecido en esta Sección, cuando se presente y sea 

aprobado por la autoridad correspondiente, un programa de destrucción de las sustancias a 

que se refiere el artículo 4 de esta Ley, de conformidad con las disposiciones aplicables en 

la materia. Tampoco se pagará el impuesto cuando dichas sustancias estén en posesión de la 

Secretaría de Salud o, en su caso, de las autoridades correspondientes de los gobiernos de 

las entidades federativas.  

Artículo 6. Los ingresos que se recauden por concepto del impuesto a que se refiere esta 

Sección, se destinarán en el 70% a las secretarías de Salud; de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para la 

investigación sobre las sustancias tóxicas bioacumulables, persistentes y otras sustancias 

tóxicas que afectan el medio ambiente; así como a las entidades públicas encargadas directa 

o indirectamente del control de estas sustancias, de conformidad con las reglas de carácter 

general que al efecto emita la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.  

Sección Segunda  

De las Sustancias Químicas Industriales Tóxicas  

Artículo 7. Por los efectos ambientales, así como los riesgos a la salud humana y a los 

ecosistemas que representan las sustancias químicas industriales tóxicas, están obligadas al 

pago del impuesto establecido en esta Sección, las personas físicas y las morales que 

enajenen en el territorio nacional o importen al país dichas sustancias químicas industriales 

tóxicas.  

El impuesto se calculará aplicando la tasa del 15% al valor que las sustancias químicas 

industriales tóxicas tengan en el mercado. En el caso de que dichas sustancias se encuentren 

diluidas o combinadas con otros productos, el impuesto se pagará considerando el valor 

total del producto de que se trate.  



Artículo 8. Para los efectos de esta Sección, se consideran sustancias químicas industriales 

tóxicas, las siguientes:  

I. Captafol.  

II. Clorobencilato.  

III. Fosfamidón.  

IV. Binapacryl.  

V. Clordimeformo.  

VI. EDB (1,2-dibromoetano).  

VII. HCH (mezcla de isómeros).  

VIII. Paratión metílico.  

IX. Lindano.  

X. Pentaclorofenol.  

XI. Metamidofos.  

XII. Metilparatión.  

XIII. Monocrotofos. 

Artículo 9. El impuesto se calculará mensualmente y se pagará a más tardar el día 17 del 

mes siguiente a aquél al que corresponda el pago.  

Artículo 10. Los ingresos que se recauden por concepto del impuesto a que se refiere esta 

Sección, se destinarán en el 70% a las secretarías de Salud; de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para la 

investigación sobre las sustancias tóxicas bioacumulables, persistentes y otras sustancias 

tóxicas que afectan el medio ambiente; así como a las entidades públicas encargadas directa 

o indirectamente del control de estas sustancias, de conformidad con las reglas de carácter 

general que al efecto emita la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.  

Capítulo II  

Del Deterioro de los Ecosistemas Forestales  

Artículo 11. Por el deterioro que causa la explotación de los ecosistemas forestales sobre 

los suelos, el agua y el hábitat de las especies silvestres, están obligadas al pago del 

impuesto establecido en este Capítulo, las personas físicas y las morales que aprovechen o 

sean tenedoras de productos forestales maderables en el territorio nacional, ya sea que los 

transporten, comercialicen o almacenen.  

Artículo 12. El impuesto a que hace referencia este Capítulo, se pagará en el momento en 

que se realice el aprovechamiento o se descubra la tenencia de los productos forestales 

maderables sin la documentación a que se refiere el artículo 13 de esta Ley y se calculará 

aplicando las siguientes cuotas por metro cúbico:  



 

 

 
   



Artículo 13. No se pagará el impuesto establecido en este Capítulo, cuando los 

contribuyentes cuenten con la documentación que acredite la legal procedencia de los 

productos forestales maderables resultado del manejo sustentable, de conformidad con lo 

previsto en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Tampoco se pagará este 

impuesto cuando el aprovechamiento o la tenencia de los citados productos se realice con 

fines de autoconsumo por personas físicas.  

Artículo 14. Los ingresos que se recauden por concepto del impuesto a que hace referencia 

el presente Capítulo, se destinarán a las autoridades federales y de los gobiernos de las 

entidades federativas, encargadas de la inspección y vigilancia fiscal y forestal, así como al 

Fondo Forestal Mexicano, para la promoción de la certificación del manejo forestal 

sustentable y ala Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, de conformidad con las 

reglas de carácter general que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

En ningún caso, la parte de la recaudación que se destine a los gobiernos de las entidades 

federativas podrá ser inferior del 30%. La recaudación que se obtenga por este impuesto no 

formará parte de la recaudación federal participable a que se refiere la Ley de Coordinación 

Fiscal.  

Capítulo III  

De la Pérdida de Componentes de la Biodiversidad  

Artículo 15. Por el peligro que representan a la biodiversidad la pérdida de sus recursos 

genéticos, el decremento de sus poblaciones y la introducción de especies exóticas, están 

obligadas al pago del impuesto establecido en este Capítulo, las personas físicas y las 

morales que, en el país, realicen el aprovechamiento extractivo o sean tenedoras de 

especimenes de fauna o flora silvestres consideradas en riesgo de acuerdo a la Ley General 

de Vida Silvestre y los incluidos en la Convención sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, ya sea que los transporten, enajenen, 

almacenen, importen o exporten.  

Artículo 16. El impuesto previsto en este Capítulo se pagará dentro de los 10 días 

siguientes a la fecha en que se lleve a cabo el aprovechamiento extractivo o se descubra la 

tenencia, importación o exportación, de los especimenes a que hace referencia el mismo, 

sin la documentación a que se refiere el artículo 17 de esta Ley, aplicando una cuota 

correspondiente al valor actualizado del último espécimen similar de la misma especie que 

haya sido objeto de comercio de manera legal en nuestro país.  

Cuando no se tenga registrado el valor al que haya sido enajenada la especie de que se trate 

en México, se considerará el valor más alto al que haya sido enajenada en el extranjero. En 

el caso de que no se tenga registro de la especie correspondiente, se pagará una cuota 

equivalente al valor más alto de entre los especimenes de la misma familia taxonómica que 

hayan sido objeto de comercio en los últimos 180 días en el territorio nacional o en el 

extranjero.  

Artículo 17. No se pagará el impuesto a que se refiere este Capítulo, cuando se cuente con 

la documentación que acredite la legal procedencia de los especimenes resultado del 

manejo sustentable, de conformidad con lo previsto por la Ley y la Convención 



mencionadas en el artículo 15 de esta Ley. Tampoco se pagará este impuesto cuando las 

personas físicas realicen el aprovechamiento extractivo con fines de subsistencia de 

acuerdo a la Ley General de Vida Silvestre o sean tenedoras como resultado de este tipo de 

aprovechamiento.  

Artículo 18. Los ingresos que se recauden por concepto del impuesto a que se refiere este 

Capítulo, se destinarán al fortalecimiento de las actividades de inspección y vigilancia 

contra el comercio ilegal a cargo de las autoridades federales y locales; a los gobiernos de 

las,.entidades federativas, con el fin de que brinden apoyo, asesoría técnica o capacitación, 

dirigido a la regularización del aprovechamiento de subsistencia para la conservación de la 

vida silvestre y su hábitat, a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad para la investigación relacionada al Sistema Nacional de Información sobre 

la Biodiversidad de México, y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, de 

conformidad con las reglas de carácter general que al efecto emita la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. En ningún caso, la parte de la recaudación que se destine a los 

gobiernos de las entidades federativas podrá ser inferior del 30%. La recaudación que se 

obtenga por este impuesto no formará parte de la recaudación federal participable a que se 

refiere la Ley de Coordinación Fiscal.  

Transitorio  

Único. La presente Ley entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2004  

Reitero a Usted, Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 

de la Unión, las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.  

Palacio Nacional, a 6 de noviembre de 2003.  

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN  

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  

VICENTE FOX QUESADA (rúbrica)  

   

   

 


