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• En los últimos años, el sector académico,
político y autoridades, han expuesto que es
necesario diseñar estrategias para
incrementar la recaudación de los Estados,
toda vez que, las Entidades Federativas,
tienen una alta dependencia de las
transferencias federales. En esta búsqueda,
las Legislaturas Locales han establecido en
sus leyes fiscales los denominados
“Impuestos Adicionales” cuya
característica principal es que tienen un fin
específico como la educación, la cultura, el
medio ambiente y la preservación del
patrimonio entre otros, y cuyo gravamen
se causa por la obligación de cubrir otra
contribución.

CONSIDERACIONES 

GENERALES 



• La Legislaturas Locales, al diseñar un impuesto, no solo
deben tomar en consideración los preceptos
constitucionales que regulan las facultades para decretar
impuestos consagradas en los artículos 73, 115, 117, 118 y
124 de la Constitución Federal, sino que, además, deben
procurar que esta contribución cumpla con la máxima de
respetar los principios tributarios estatuidos en el artículo
31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, ya que el impuesto es la contribución
más importante que puede establecer el Estado.

CONSIDERACIONES 

GENERALES 



IMPUESTO ADICIONAL 

Es importante resaltar que,
en el caso del Estado
Mexicano, el impuesto
adicional no solo es dirigido
al fomento de la educación
pues tiene otros fines, tales
como: el deporte, la cultura,
el cuidado del medio
ambiente y la preservación al
patrimonio.



Baja California 
Campeche 
Chiapas
Chihuahua 
Coahuila de Zaragoza 
Durango
Guerrero 
Oaxaca 
Sinaloa 
Sonora 
Veracruz 
Yucatán 
Zacatecas 

ENTIDADES 

FEDERATIVAS



Los trece Estados que establecen estos
“impuestos adicionales” en su ley fiscal
representan el 41% de las 32 Entidades
Federativas.
Por encima de ser una contribución injusta y
desproporcional, ya que transforma la
esencia del impuesto y sus finalidades.
.
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FEDERATIVAS



No es tarea fácil diseñar una contribución local, porque
queda a la imaginación del legislador que contribución
establecer, ya que no existe constitucionalmente potestad
tributaria expresa para los Estados; sin embargo, lo anterior
no es impedimento para que el Legislador Local diseñe
impuestos que sean constitucionales y jurídicamente
viables, que tengan como finalidad aumentar los ingresos
propios de cada Entidad Federativa.
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Es importante que los gobiernos locales para incrementar sus
ingresos y no depender económicamente de las transferencias
federales, atiendan a las recomendaciones de los organismos
internacionales como es la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), del cual el Estado Mexicano es
parte; dicho organismo considera que la administración tributaria
local y el cobro por la vía administrativa deben ser reforzados.
Asimismo, propone que deberán eliminarse las exenciones
tributarias, deducciones y regímenes preferenciales, ya que
contribuyen a debilitar la capacidad del gobierno para generar
ingresos y mejorar los servicios públicos. Implementar impuestos
medioambientales en el ámbito local también es una opción; por lo
tanto, los gobiernos de los Estados deben trabajar en reformas
fundamentales para mejor su sistema tributario.
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¡Gracias!


