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El Centro de Estudios Económicos y Finanzas Públicas, con fundamento en el Artículo 102 

fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

Realizó un análisis a la Iniciativa con Proyecto de Decreto de la Ley de Ingresos del Estado 

de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2022, propuesta por el Maestro Alejandro Ismael Murat 

Hinojosa, Gobernador del Estado de Oaxaca, el 17 de noviembre de 2021. 

Se analizó la Iniciativa con Proyecto de Decreto de la Ley de Ingresos del Estado de 

Oaxaca para el ejercicio fiscal 2022, de los que se deriva la siguiente información. 

1.-RECAUDACIÓN ESTIMADA EN LEY DE INGRESOS 2021 Y PROYECTO DE 

LEY DE INGRESOS 2022. 

El monto estimado a recaudar considerado en la Ley de Ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2022 haciende a $82 mil 808 millones 199 mil 057 pesos, cantidad superior 

en un 8.68% de lo estimado a recaudar en el ejercicio 2021, como se detalla en el 

siguiente recuadro: 

MONTOS ESTIMADOS EN LEY DE INGRESOS DEL LOS EJERCICIOS 2021 Y 

2022. 

Monto Estimado en 

Ley de Ingresos 

2021 

Monto Estimado a 

recaudar en el 2022 

Variación % 

$ 76,193,983,989.00 $ 82,808,199,057.00 $ 6,614,215,068.00 8.6% 

Fuente: Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca ejercicio 2021 y Proyecto de Ley de Ingresos del Estado de 

Oaxaca para el ejercicio fiscal 2022. 

Como se puede observar hay un incremento significativo en cuanto a los Ingresos 

estimados a obtener durante el Ejercicio Fiscal 2022. Esto pese a los efectos 

negativos que siguieron ocasionando en la economía la pandemia originada por el 

COVID-19, sin embargo, a mediados del año 2021, se observó una recuperación en 

la actividad económica en nuestro país y por ende en nuestro Estado. 

Para el Ejercicio Fiscal 2022 se espera que se siga recuperando la Económica en el 

Estado, por lo que se prevé un incremento respecto al ejercicio anterior en los 

siguientes recursos, en los Ingresos de Gestión (Ingresos Propios) por  125 

millones 981 mil 118 pesos, en las Participaciones por 79 millones 721 mil 158 

pesos,  en las Aportaciones por 3 mil 695 millones 945 mil 365 pesos, en Incentivos 

derivados de la Colaboración Fiscal se observa un incremento de 2 mil 985 millones 

228 mil 519 pesos, en los Fondos distintos de Aportaciones por 2 millones 065 mil 

175 pesos y en la partida de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones se mostró también un incremento por 160 

millones 215 mil 049 pesos, así mismo se observa una disminución respecto a los  
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Ingresos estimados a recaudar por Convenios por un importe de 434 millones 941 

mil 316 pesos. 

Para una mejor comprensión la información se detalla en la siguiente tabla: 

 
Fuente: Elaborada por el CEEFP con información de la Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca 2021 y el 

Proyecto de Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2022. 

 

No se observa la creación de nuevos impuestos, solo de algunos derechos que 

son detallados en la tarjeta correspondiente a la Iniciativa de Decreto por el que se 

Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones de la Ley Estatal de 

Derechos de Oaxaca. 
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2.-INGRESOS DE GESTIÓN ESTIMADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2021-2022. 

 

CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE IMPUESTOS  

 
Fuente: Elaborada por el CEEFP con información de la Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca 2021 y el 

Proyecto de Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2022. 
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Respecto a los Ingresos de gestión se prevé que la captación de estos ingresos 

incremente en algunos impuestos y esto se debe a la recuperación económica de 

algunos giros que durante el ejercicio anterior se vieron afectados por la pandemia 

ocasionada por el virus SARs-CoV 2, como es el caso de espéctalos públicos y la 

prestación de servicios de hospedaje mismo que presentan un incremento 

significativo en lo estimado a recaudar por estos conceptos. 

 

 

 
Fuente: Elaborada por el CEEFP con información de la Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca 2021 y el 

Proyecto de Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2022. 

 

 

 

Como se puede observar los ingresos de gestión presentan un incremento de 64 

millones 501 mil 302 pesos, respecto a lo estimado en el ejercicio anterior, lo que 

representa el 4.76 por ciento en comparación a lo estimado en la Ley de Ingresos 

del ejercicio fiscal 2021. 

 

➢ Se estima que, por Impuestos sobre los Ingresos se recaude 50 

millones 157 mil 064 pesos, cantidad que presenta un incremento del 29.21 

por ciento, respecto a lo estimado recaudar durante el ejercicio fiscal 2021. 
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➢ Respecto a Impuestos sobre el Patrimonio se estima recaudar 11 

millones 074 mil 375 pesos, cantidad que presenta una disminución de -

42.74% por ciento, respecto a lo estimado a recaudar durante el ejercicio 

fiscal 2021. 

 

➢ Se estima que, por Impuestos sobre la Producción, el Comercio, el 

Consumo y las Transacciones se recaude 50 millones 058 mil 764 pesos, 

cantidad que representa un incremento del 32.42 por ciento, respecto a lo 

estimado durante el ejercicio fiscal 2021. 

 

➢ Se estima que, por Asimilables, en específico el Impuesto sobre 

Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, se recaude 1 mil 100 

millones 813 mil 211 pesos, cantidad que representa un incremento del 3.40 

por ciento, respecto a lo estimado a recaudar durante el ejercicio fiscal 2021. 

 

➢ Se estima que, por Impuestos Ecológicos se recaude 3 millones 203 

mil 190 pesos, cantidad que presenta una disminución del -13.95 por ciento, 

respecto a lo estimado a recaudar durante el ejercicio fiscal 2021. 

 

➢ Se estima que por Accesorios de Impuestos se recaude 14 millones 

286 mil 734 pesos, cantidad que presenta un incremento del 9.43 por ciento, 

respecto a lo estimado a recaudar durante el ejercicio fiscal 2021. 

 

➢ Se estima que por Impuesto para el Desarrollo Social se recaude 188 

millones 751 mil 349 pesos, cantidad que presenta un incremento del 6.95 

por ciento, respecto a lo estimado a recaudar durante el ejercicio fiscal 2021. 
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3.-RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA ENTIDAD  

 

 

 
Fuente: Elaborada por el CEEFP con información de la Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca 2021 y el 

Proyecto de Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2022. 

 

 

 

Respecto a los recursos federales que recibe el Estado, muestra un incremento pese 

a la crisis económica provocada por la pandemia ocasionada por el virus SARs-CoV 

2, y esto debido a las estrategias fiscales que se aplicaron a nivel federal, lo cual 

permitió que la Recaudación se mantuviera en su tendencia en cuanto a Impuesto 

Sobre la Renta, el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios. 
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