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IMPUESTOS ECOLÓGICOS O COSTO EFICIENTES. LOS DENOMINADOS "POR LA EMISIÓN 
DE GASES A LA ATMÓSFERA", "POR LA EMISIÓN DE CONTAMINANTES AL SUELO, 
SUBSUELO Y AGUA", ASÍ COMO "AL DEPÓSITO O ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS", 
REGULADOS EN LOS ARTÍCULOS 14 A 34 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE 
ZACATECAS, NO INVADEN LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN. Hechos: 
Personas morales promovieron juicio de amparo indirecto contra, entre otros, los artículos 14 a 34 
de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, con motivo de su entrada en vigor, aduciendo que 
tales preceptos violan la esfera competencial federal. 

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los 
artículos 14 a 34 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas no transgreden la competencia 
exclusiva del Congreso de la Unión para imponer contribuciones. 

Justificación: Por lo que hace al impuesto por la emisión de gases a la atmósfera, ésta no constituye 
una actividad de explotación del espacio situado sobre el territorio nacional, pues a través de ella lo 
que se utiliza es el aire, no como materia para la obtención de algún producto o beneficio, sino que 
únicamente funge como un mero receptor de las sustancias contaminantes, por lo que su previsión 
constitucional no se determina por los artículos 27, 42 y 48 de la Constitución General. En relación 
con el impuesto por la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua, la competencia 
concurrente para establecer tributos en materia de control y prevención de la contaminación del agua 
a través de la descarga de aguas residuales, se refiere a que la descarga se realice en aguas de 
jurisdicción estatal que son aquellas que no se encuentren comprendidas en el párrafo quinto del 
artículo 27 constitucional, o que estando comprendidas en dicho precepto, hayan sido asignadas al 
Estado, debido a que la descarga de contaminantes al agua no constituye una actividad de 
explotación de dicho recurso natural. Respecto del impuesto al depósito o almacenamiento de 
residuos, este tributo grava el depósito o almacenamiento de residuos en vertederos públicos o 
privados, situados en el Estado de Zacatecas, entendiéndose como residuo cualquier material 
generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, 
control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó. Por 
tanto, el objeto del citado gravamen no corresponde con alguna de las facultades exclusivas del 
Congreso de la Unión para establecer contribuciones en términos de los artículos 73, fracción XXIX, 
117, 118 y 131 de la Constitución General, por lo que es una facultad tributaria concurrente entre la 
Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

Amparo en revisión 1071/2018. Exploradora de Sombrerete, S.A. de C.V. y otras. 6 de febrero de 
2020. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, José Fernando 
Franco González Salas, Yasmín Esquivel Mossa y Javier Laynez Potisek; mayoría de cuatro votos 
en relación con el criterio contenido en esta tesis. Disidente: Luis María Aguilar Morales. Ponente: 
José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 

Amparo en revisión 963/2018. Envases y Tapas Modelo, S. de R.L. de C.V. 22 de abril de 2020. 
Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, José Fernando Franco 
González Salas, Yasmín Esquivel Mossa y Javier Laynez Potisek; mayoría de cuatro votos en 
relación con el criterio contenido en esta tesis; votó en contra de algunas consideraciones el Ministro 
José Fernando Franco González Salas. Disidente: Luis María Aguilar Morales. Ponente: Javier 
Laynez Potisek. Secretaria: Gabriela Guadalupe Flores de Quevedo. 

Nota: La parte conducente de la ejecutoria relativa al amparo en revisión 1071/2018, aparece 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 23 de octubre de 2020 a las 10:33 
horas, con número de registro digital: 29531. 

https://jurislex.scjn.gob.mx/
https://jurislex.scjn.gob.mx/
https://jurislex.scjn.gob.mx/


Esta tesis se publicó el viernes 23 de octubre de 2020 a las 10:33 horas en el Semanario Judicial de 

la Federación. 


