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H. XXII lEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE

y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA.

INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA,

EJERCICIO FISCAL OEL AÑO OE 2017.

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

Baja California se ha distinguido por ser una entidad de conciencia y compromisos con un

Gobierno de resultados y cercano a la gente, de igual manera nuestra Entidad se distingue

por posicionarse como la más próspera y económicamente sustentable de los estados

fronterizos y competitivamente dominante del mercado nacional.

La tarea diaria de este Gobierno es la construcción de un estado idóneo para la atención

de las necesidades ciudadanas. ejerciendo un gobierno democratiea, eficiente y eficaz en

el manejo de su administración, transparente en sus acciones y centrado en el progreso.

la presente iniciativa toma en consideración la perspectiva económica nacional y mundial

de 2017, así como el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019 actualizado. con el propósito

de reconducir a mitad de la gestión administrativa ei quehacer gubernamental hacia los

nuevos escenarios, constituyendo una herramienta para garantizar la eficiencia

adminístrativa y la eficacia social, en ese sentido las políticas y estrategias son la

respuesta a las necesidades y aspiraciones de la sociedad.
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Es por ello, que dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019 actualizado publicado el

23 de septiembre de 2016, se plasma como visión de desarrollo, la aspiración de ver un

Estado donde los ciudadanos puedan ejercer plenamente sus derechos sociales y la

pobreza extrema disminuya; donde los Bajacalifornianos, a traves de su propio esfuerzo e

iniciativa, logren alcanzar niveles de vida dignos y sostenibles, un desarrollo humano

integral y puedan tener acceso equitativo a la prosperidad,

En la actualidad, aun cuando la recuperación económica en el mundo, en el país y

especialmente en Baja California ha sido paulatina, todavia persisten algunos electos en

los sectores más representativos de la economía.

El Poder Ejecutivo tiene como prioridad generar impactos positivos en materia de

bienestar y competitividad asegurando la máxima calidad democrática. la eficacia,

eficiencia y efectividad en el desempeño de su gestión.

En el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019 actualizado, se plantea ampliar y mejorar las

oportunidades de empleo y autoempleo mediante educación y capacitación en el trabajo.

además se han adoptado pollticas laborales que impulsen la productividad y permitan el

acceso al mercado formal a empresas y trabajadores que operan en condiciones de

informalidad.

En el citado Plan se contemplan también la mejora y simplificación de tramites y servicios,

en el cual un avance importante es la simplificación de tramites y servicios mediante firma

electrónica habilitando a los funcionarios a expedir tramites y servicios con firma

electrónica, dando como resultado la simplificación de tiempos y recursos.
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De conformidad con la actualización del referido Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019, ha

procurado la optimización de recursos, por lo que el ahorro y austeridad se ha

intensificado, adernas de establecer una cultura de austeridad, disciplina y transparencia

en lo que respecta al uso de los recursos públicos.

La presente iniciativa de ley de Ingresos para el ejercicio 2017, sel'iala las contribuciones

y demás conceptos que permitirán al Fisco Estatal allegarse de los recursos que requiere

para proveer los bienes y servicios públicos que la misma sociedad valora y demanda, de

una manera transparente respetando la seguridad jurldica de todo habitante en el Estado,

en un contexto de cercanla al ciudadano y modernidad administrativa, que mejore la

eficiencia. eficacia, economia y desernpeño del gobierno.

los ciudadanos contribuyen a las finanzas estatales por medio de diferentes fuentes de

ingreso para el erario público. por lo tanto las mencionadas obligaciones conllevan a un

corresponsabilidad, hecho por el cual en Baja California se trabaja para facilitar los

procesos de recaudación para asl atender mejor a los contribuyentes, hecho por lo que se

requiere de una política fiscal prudente, equitativa y responsable.

Baja California cuenta con ingresos fiscales estatales que aportan los contribuyentes en

términos de la Ley de Ingresos del Estado que se aprueba anualmente. Ley que

contempla una relación exacta de todos los ingresos que deberán ser cobrados con el fin

de sufragar sus gastos en beneficio de la sociedad de la entidad.

Además de lo mencionado, Baja California obtiene recursos transferidos por la federación,

motivo por el cual las finanzas estatales tienen una importante relación con los recursos

federales, de tal forma que la estimación de los ingresos dentro de la presente Iniciativa

se basa en los Criterios Generales de Politica Económica para 2017 emitidos por la

Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en los cuales se estima el precio de referencia
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para la mezcla mexicana de crudo de exportación en 42 dólares por barril y el tipo de

cambio promedio de 18,62 para 2017, de lal forma que el petróleo y el tipo de cambio

resultan una variable determinante para las finanzas públicas,

Las perspectivas económicas mundiales para 2017 sugieren una aceleración moderada en

el ritmo de crecimiento de la economía mundial respecto a 2016. En enero del 2016, el

FMI estimó que la economía mundial crecerá a una tasa de 3,6 por ciento anual en 2017,

en contraste con el 3,4 por ciento proyectado para 2016, Sin embargo. este organismo

revisó a la baja la estimación de crecimiento mundial para 2017 respecto a la que tenia

proyectada en octubre de 2015 (3.8 por ciento anual), En consecuencia, se espera que la

actividad económica global estará limitada por un menor crecimiento económico al

esperado por parte de las economias emergentes. en especial China, así como por una

lenta recuperación en Japón durante 2016 y un menor dinamismo que el esperado por

parte de la economla estadounidense.

Respecto al escenario nacional para 2017, se prevé que para la estimación de los

ingresos presupuestarios se considera una reducción de la plataforma de producción de

petróleo, bajos precios del petróleo y un crecimiento inercial de los ingresos tributarios que

refleja el compromiso de no modificar la legislación tributaria, establecido en el Acuerdo de

Certidumbre Tributaria.

Por dicha razón el Poder Ejecutivo hace frente a las situaciones y retos, mediante

acciones que a pesar del panorama nacional y mundial actual, permitan desarrollar

finanzas sanas con motivo de impulsar el crecimiento y estabilidad económica en el

Estado, asi como mejorar la eficiencia y la oportunidad en el uso de recursos públicos, por

lo que la presente iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de 2017, no propone

nuevos impuestos ni alza en las tasas ya existentes
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En tal contexto, se presenta la propuesta de la Ley de Ingresos del Estado de Baja

California, para el ejercicio fiscal de 2017, coadyuvando con el Plan Estatal de Desarrollo

2014-2019 actualizado, para garantizar el fortalecimiento de ingresos en la entidad, una

fiscalización efectiva, una eficiente gestión financiera asl como una efectiva justicia

tributaria que redunde en una mejor recaudación,

IMPUESTOS

El Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, sensible a las condiciones socioeconómicas

que repercuten en la vida de los Bajacalifornianos, propone que en términos generales

permanezcan las tasas de los impuestos en los mismos porcentajes que en el presente

ejercicio fiscal.

IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

La sobretasa del Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal contenida en la Ley

de Ingresos para el Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal 2017, no contempla

cambios respecto al contenido en la Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal

2016, toda vez que aun cuando se da a conocer en este documento nuevamente la

motivación relativa a la sobretasa, ésta no presentan variación alguna.

Lo anterior considerando que la Ley de Ingresos del Estado es de caracter anual, por lo

que tratándose de la materia tributaria resulta importante dar a conocer a los

contribuyentes los elementos que motivaron los supuestos impositivos, por lo que se

incluye en la presente iniciativa la parte referente a la exposición de motivos de la Ley de

Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2016, relativos a explicar

claramente la justificación de la sobretasa del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo

Personal.
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De acuerdo con 105Criterios Generales de Politica Económica 2017 se prevé durante el

próximo ejercicio fiscal un entorno externo adverso, que se caracteriza por una alta

volatilidad en los mercados financieros globales, un crecimiento negativo de la producción

industrial en Estados Unidos, bajos precios del petróleo y la mayor probabilidad de

políticas proteccionistas en el mundo. En este contexto, destaca el desempei'lo económico

de México frente a otras economlas emergentes, Las fortalezas y factores de

diferenciación, entre los que destacan políticas macroecon6micas sólidas y un amplio y

profundo programa de Reformas Estructurales, han permitido que el país continue con su

trayectoria de crecimiento.

Es conveniente precisar que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación

vigente para el Ejercicio Fiscal 2016. enmarcó un entorno económico externo complejo y

volátil, y estableció que para el ejercicio fiscal 2015 se combinaron diversos factores que

generaron presión en las finanzas públicas, lo cual motivó a que se diseñara con una

orientación a resultados con enfoque "Base Cero", privilegiando la eficiencia operativa y la

calidad del gasto,

De acuerdo la información proporcionada por el Centro de Estudios de las Finanzas

Públicas de la Cámara de Diputados el Presupuesto de Egresos de la Federación para

2017 por dicha Cámara es inferior en términos reales al Presupuesto de Egresos de la

Federación de 2016, el cual a su vez fue inferior al de 2015, de manera que, dado el

contexto macroeconómico adverso, tanto nacional como internacional, se manliene el

ajuste al gasto federal a fin de conservar las finanzas públicas sanas,

Resulta relevante que los mayores ajustes a la baja se registren en sectores estratégicos.

tales como la educación y la infraestructura. lo que en el mediano y largo plazo podria

redundar en un crecimiento económico interno aún menor. De acuerdo con la UNICEF un
menor gasto en educación no sólo compromete las perspectivas de bienestar presente y
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prosperidad de todo el país

En cuanto al gaslo presupuestal proyectado para el 2017 en el rubro de Educación, el

gobierno federal planea destinar 691,038 millones 517,715 pesos, cantidad que se

compara desfavorablemente con I~s 713,274 millones 596,069 pesos aprobados para el

2016, La asignación que se tendría para ejercer en el 2017 es inferior en -22.236 millones

078,354 pesos, lo que equivale a una disminución nominal de -3.12% y que. al descontar'.la inflación estimada al cierre del ejercicio de un 3°10, la disminución se ampliaría en un ~

6.02% con respeC!o al presente año,

Es importante recordar que, durante los últim.os 15 años (2003 al 2017), el gasto a

educación con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) presenta diferentes

comportamientos: de 2003 a 2012 la proporción osciló de 3,9% a 4.5% No obstante, en el

añ.o 2007 registró su menor participación 3,7%, situación que se volvió a vivir en 2013,

2014 Y 2016 pues representó el mismo porcentaje. Según lo propuesto para el 2017, la

proporción será menor quedando en 36%. resultado que indica una tendencia a la baja,

ya que en estos últimos cinco 8I'\os el gasto educativo en términos de participación es

menor comparado con este lapso de l.osúltimos 15 años

Por lo cual ponderando el derech.ohumano a la educación, el cual está consagrado en los

articulas 30 y 4" de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos,

constituyendo un derecho fundamental de los gobernados, recibir la educación en las

instituciones que autorice la ley, es evidente que el Estado de Baja California. debe

Implementar los mecanismos económicos eficientes para cumplir con obligación

constitucional. Por lo anterior es necesario dotar al Estado Baja California. de ingresos

tributarios locales. que sean suficientes para cumplir con las necesidades constitucionales

que le son propias, en este aspecto la Educación es una de las asignaturas más
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importantes para el Estado. ya que permite el desarrollo humano y la formación para la

vida de los habitantes de nuestra Entidad.

El Estado de Baja California se ha caracterizado por ofrecer una educación de calidad a

través de nuevas formas de intervención educativa, actividades culturales y deportivas,

con sentido ético y de manera democrática, conjuntando a su vez, esfuerzos,

transparencia y corresponsabilidad social.

El 8 de julio de 2011 se publicaron en el Periódico Oficial del Estado reformas a la

Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Baja California, y a Ley de Educación

del Estado de Baja California, las cuales tienen como objetivo central el incluir la

educación nivel medio superior como obligatoria y gratuita, a fin de que todos los

habitantes del Estado puedan tener acceso a la misma sin restricciones ni pago de cuotas

de cualquier tipo.

Desde la entrada en vigor de estas reformas, se realizaron los trabajos necesarios para

ofrecer servicios educativos en dicho nivel de manera gratuita y de calidad, haciéndose

necesario destinar mayores recursos para la prestación de los servicios educativos

referidos que permitieran a su vez, continuar con los proyectos existentes y emprender

nuevos.

En los ultimas ejercicios se han invertido importantes recursos para esta tarea,

destinándose más del 50% de su Presupuesto de Egresos del Estado al rubro de la

educación. Sin embargo se requieren emprender acciones que permitan el desarrollo de

nuevos proyectos en el ámbito educativo, as! como la unión de esfuerzos entre sociedad y

Estado para proveer de mayores recursos encaminados a la atención de la demanda de

enseñanza en todos sus ámbitos, modalidades y niveles, permitiendo a su vez mantener la

gratuidad en la educación.
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El reto en materia de educación, es garantizar las condiciones adecuadas para el

desarrollo pleno de las habilidades del pensamiento, asi como de capacidades y

potencialidades de sensibilidad artistica, cultura fisica, creatividad e innovación en el uso

de las tecnologias, la investigación y la ciencia,

El Gobierno del Estado requiere continuar trabajando para favorecer las oportunidades de

105habrtantes en el Estado, que permitan incrementar su nivel educativo y propiciar el

desarrollo social, fisico, emocional y cognitivo; buscando a través de diversos mecanismos

el incremento de recursos que permitan el cabal cumplimiento de objetivos en esta

materia,

Asimismo el Gobierno Estatal tiene claro que debe mejorar la calidad de la educación

superior, con el fin de que 105estudiantes desarrollen las competencias que les permitan

resolver analilica y lógicamente los retos que genera una economia sustentada en la

globalizac:ión y la sociedad del conocimiento, a traves de la intemacionalización,

fomentando el intercambio académico en las instituciones de educación superior,

En este contexto, la educación superior es una via fundamental para atender el desarrollo

de las capacidades y habilidades individuales, siendo un factor indispensable para una

mejor calidad de vida en el pais, y en especial en la entidad de Baja California, Por ello, es

indispensable contar con los recursos necesarios para continuar impulsando acciones que

permitan fortalecer la educación en el nivel superior.

Por lo expuesto, y dadas ias amplias necesidades del gobierno para llegar a atender los

requerimientos de los gobernados, en materia de educación y considerando que el mismo

constituye un derecho humano y que de conformidad con el articulo 1" de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades, en el ámbito de sus

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los
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derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,

indivisibilidad y progresividad. Lo anterior como se ha dicho ponderando el derecho

humano a la educación en relación con la obligación tributaria que deriva del articulo 31,

fracción IV, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Por las consideraciones anteriores, se propone continuar con una sobrelasa del impuesto

sobre remuneraciones al trabajo personal, que permitirá que los recursos que se recauden

por dicho concepto se destinen exclusivamente a la educación superior en la Entidad,

permitiendo así cumplir con las obligaciones, compromisos y objetivos que en materia de

educación que se tienen en el Estado.

Dicha sobretasa no se considerará para la determinación de las participaciones a que se

retiere el articula 7" de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California, ni para

el fondo compensatorio a que se refiere el artículo r BIS de la citada ley. Asimismo, no

será participable para el fideicomiso empresarial del Estado.

Es importante destacar que Nuestro Máximo Tribunal Constitucional, en la Contradicción

de Tesis 114/2013, determino los aspectos jurídicos que deben cumplir las sobretasas

para ser constitucionalmente validas, los que se resumen de los incisos del a) al e). que se

exponen a continuación, con el objeto de justiciar la creación de la sobretasa del Impuesto

Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal

a) Las contribuciones han sido clasificadas tanto en la doctrina como en los

diversos sistemas impositivos de distintas formas. las "sobretasas", que son las

que recaen sobre algunos de los tributos previamente establecidos y tienen

como característica que los recursos obtenidos se destinan a un fin especifico.
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Por lo cual la sobretasa del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo

Personal, precisamente recaerá sobre un impuesto previamente estabiecido.

además de que los recursos que se recauden por esta sobretasa se destinarán

por el Poder Ejecutivo del Estado exclusivamente a la Educación Superior en la

Entidad. Lo que es congruente con el principio de eficiencia impositiva, además

de que existen elementos objetivos y razonables para generar la extrafiscalidad

en materia de educación superior que se persigue.

b) Las contribuciones en comento son utilizadas con frecuencia por las haciendas

públicas locales, por ser uno de los instrumentos tributarios que más se apega al

principio de asignación impositiva de la sencillez, pues no incrementa de manera

directa la presión fiscal de los contribuyentes ni los costes de gestión.

La sobretasa del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, es congruente con

el principio de asignación impositiva de la sencillez, pues no incrementa de manera directa

la presión fiscai de los contribuyentes, toda vez que los sujetos obligados a la misma. no

se causarán el impuesto adicional para la educación media y superior respecto del

impuesto sobre remuneraciones al trabajO personal, excepto en los casos en que los

sujetos de este impuesto se encuentren exentos del mismo, en términos de los articulos

175,177, 180 fracciones 11y 111,Y 181 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California.

Ni tampoco incrementa los costes de gestión por parte de los contribuyentes ni de la

autoridad recaudadora, pues al recaer sobre una contribución previamente establecida, los

contribuyentes no tendrán más obligaciones formales adicionales que cumplir, como

aconteceria si se genera un nuevo impuesto, y la autoridad recaudadora no realizara

erogaciones con el objeto de estructurar un nuevo padrón de contribuyentes Por lo

anterior la sobretasa del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal que se

propone, respeta asi el principio de la eficacia tributaria
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el Aprovecha la existencia de un nivel impositivo primario, respecto del cual

comparte los mismos elementos constitutivos aplicando únicamente un doble

porcentaje a la base imponible, por lo que tiene como finalidad principal

recaudar más recursos en un segundo nivel impositivo para destinarlo a una

actividad específica.

El Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, es un impuesto indirecto al

gasto, dichos impuestos al gaslo [1 a las erogaciones recaen sobre el empleo general de

un bien económico para adquirir otros, en donde el contribuyente es el titular del hecho

imponible y de la capacidad contributiva que él mismo revela, de ahí que basta que el

empleador lleve a cabo la erogación para que se genere el hecho imponible, siendo que

en estos impuestos indirectos, por antonomasia, no se hace referencia a la situación

personal del contribuyente, es decir, son objetivos, de devengo instantáneo y monofásicos.

Por lo anterior es evidente que el Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal,

define un nivel impositivo primario, en el cual la implementación de la sobretasa que se

propone a esa Soberania, afecta los elementos constitutivos de dicho impuesto sin la

necesidad de crear un nuevo tributo.

De lo anterior, tenemos que el nivei impositivo primario relacionado con el Impuesto Sobre

Remuneraciones ai Trabajo Personal, que afecta su base es de 1 80%, sobre el monto

total de los pagos por concepto de remuneraciones al trabajo personal, prestado dentro

del territorio del Estado, bajo la dirección o dependencia de un tercero, asimismo la

sobrelasa del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal que se propone, tiene

como segundo nivel impositivo que afecta la base del impuesto respectivo, el porcentaje

que asciende al 0.63% de los pagos respetivos, por lo cual es evidente que existe

congruencia entre el primer y el segundo nivel de impositivo, pues ambas tasas en su

conjunto afectan la base respectiva en un 2.43%, sobre los pagos realizados, lo que

atendiendo a criterios relacionados con la proporcionalidad que debe revestir los
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impuestos al gasto, como lo es el Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal,

emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ambos niveles impositivos son

congruentes con la naturaleza del impuesto, y por ende la sobretasa del Impuesto Sobre

Remuneraciones al Trabajo Personal, es evidentemente proporcional pues su tasa no

excesiva y guarda congruencia con el objeto del impuesto.

d} Para el legislador tributario local resulta más conveniente implementar una

"sobretasa" respecto de una contribución primaria preexistente, que diseñar un

nuevo mecanismo tribulario, pues de esa manera se facilita la recaudación al no

tener que gestionar con nuevos sujetos pasivos, sino que a los contribuyentes

que se encuentran obligados a cubrir determinado gravamen, se les obliga a

pagar una cantidad adicional por el mencionado concepto, por lo que es

evidente que el aludido instrumento fiscal no modifica los elementos esenciales

del gravamen primigenio o de primer nivel, sino solamente se establece un

porcentaje adicional por considerar que la capacidad contributiva gravada es

suficiente para soportar ambas cargas tributarias.

La elección del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, como estructura

impositiva para crear la sobretasa, tiene elementos objetivos y razonables y es mas

conveniente que disei'iar una nueva estructura de tributación, pues debemos destacar que

atendiendo al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que nace de nuestro pacto

Federal, mediante el cual atendiendo a la adhesión del Estado de Baja California al

mismo, el órgano legislativo local renunció a imponer las contribuciones que concurran con

los impuestos federales participables, ello conlleva, incluso a la desincorporación temporal

de su ambito competencial de la potestad relativa, por lo que si aquél crea contribuciones

de esa especie. estara expidiendo disposiciones de observancia general que carecen del

requisito de fundamentación previsto en el articulo 16 de la Constitución Politica de los

Estados Unidos Mexicanos.

13
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Por lo cual es más conveniente crear la sobretasa del Impuesto Sobre Remuneraciones al

Trabajo Personal, que crear un nuevo impuesto que implique una estructura de tributación,

que en primer orden aumentara la carga fiscal de los contribuyentes, pero además

derivado de la limitación de la Potestad Tributaria, que liene el Estado de Baja California,

para implementar un nuevo impuesto se tendria que establecer una reingeniería tributaria,

con el objeto no violentar su adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, por lo

que abonando al principio de eficiencia en los impuestos resulta técnicamente más

sencillo, diseñar la sobretasa del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal,

con el objeto de destinarla exclusivamente a la educación superior en la Entidad.

Además aunado a que el Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, es el

mayor ingreso tributario que percibe el Estado de Baja California, siendo que a la de enero

a octubre del ejercicio fiscal de 2016, se recaudó por este impuesto la cantidad de

$1,710,209,527 millones respecto del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo

Personal y se tiena proyectado en la Ley de Ingresos del Estado obtener dentro de todo el

ejercicio fiscal 2017 la cantidad de $2,088'420,000,21 millones lo que refleja que dicho

impuesto es el que mayor ingreso impositivo local genera, lo que evidencia una capacidad

contributiva susceptible de ser afecta a un segundo nivel de imposición.

Asimismo es evidente que el Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, como

contribución preexistente para disef'iar la sobretasa que se propone, cuenta con un padrón

de sujetos pasivos que asciende a la cantidad de 49,891.00, contribuyentes que ya se

encuentran registrados en el Registro Estatal de Causantes, por lo que la implementación

de la sobretasa no generaria gestionar nuevos sujetos pasivos, haciendo más eficiente la

recaudación del tributo, lo cual es congruente con el principio de eficiencia impositiva,

La magnitud del padrón de contribuyentes registrados, y el ingreso tributario que se

recauda del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, son datos objetivos

que son congruentes con los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha
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determinado para la implementación de las sohretasas, pus sin duda, si las sobrelasas

buscan la eficiencia impositiva, pero además un nivel primario susceptible de imposición,

que sea reflejo de capacidad económica, es evidente que esos elementos subyacen de 105

dalos aportados.

Debemos destacar las cualidades objetivas que subyacen al acta económico objeto del

Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, del cual derivan justificaciones

objetivas y razonables para seleccionar ese tributo para implementar la sobretasa, en

efecto los sujetos que realizan el objeto del impuesto es decir, la realización de pagos por

concepto de remuneraciones al trabajo personal, prestado dentro del territorio del Estado,

bajo la dirección o dependencia de un tercero, tienen caracterlsticas especificas que

reflejan una capacidad contributiva diversa a los sujetos de los diversos impuestos locales,

lo anterior toma mayor sentido si se analiza, que la Suprema Corte de Justicia de la

Nación ha determinado que la imposición indirecta sólo se requiere que el gasto,

erogación o pago revele una fuente de riqueza para dar origen a la obligación tributaria

pues, por si mismos, son demostrativos de capacidad contributiva, por lo que analizando

la naturaleza de los diversos impuestos se advierte que es en esta estructura es donde

técnicamente es más conveniente generar la sobretasa.

En este orden de ideas. la selección del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo

Personal. para crear la sobretasa propuesta. se apega a la debida equidad tributaria. pues

los sujetos de ese impuesto se caracterizan por que el gasto, erogación o pago que realiza

en torno al objeto del impuesto, revela una fuente de riqueza para dar origen a la

obligación tributaria pues, por si mismos, son demostrativos de capacidad contributiva,

objetiva y razonable para elegir al citado impuesto como impuesto primario para crear la

sobretasa que se propone, lo cual se corrobora en virtud de que el ingreso tributario

derivado del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal es el mas elevado de la

potestad tributaria local.
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Además de la cantidad de contribuyentes registrados y obligados al pago del mismo, lo

que justifica que sea en la estructura del citado impuesto, en donde se cree la sobretasa,

pues sin duda esta elección es congruente con la eficiencia impositiva, y equidad

tributaria, reiterando que la selección del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo

Personal, no discrimina entre los sujetos de este impuesto, y los sujetos afectos a los

diversos impuestos estatales, pues como se expuso hay elementos objetivos y razonables

para el tratamiento diverso, además de la extra fiscalidad en materia de educación que se

persigue, puntualizando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha reconocido que

el principio de equidad tributaria radica en tratar igual a iguales y desigual a desiguales,

frente a los supuestos específicos contenidos en la ley. en este orden de ideas, es lógico

que el tratamiento diverso en la selección del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo

Personal, para crear la sobretasa es objetivo y razonable,

Sin soslayar, los datos objetívos y razonables antes expuestos, para crear la sobretasa en

el Impuesto Sobre Remuneracíones al Trabajo Personal, son eficientes, sín ser los únícos

por los que se pueden crear sobretasas, pues reiterando lo que la Suprema Corte de

Justícia de la Nación, determinó los aspectos jurídicos que deben cumplir las sobretasas

para ser constitucionalmente valídas, sin que se limitara la potestad tributaría dellegíslador

local a la selección de los tributos en donde se pudíeran crear sobretasas, siempre y

cuando sean objetívos y razonables,

Por lo anteríor, la presente reforma establece una sobretasa del impuesto sobre

remuneraciones al trabajo personal, que participará de los mismos elementos constitutivos

de la contribucíón y solamente se aplicará un doble porcentaje a la base imponible de la

misma, a fin de que los ingresos que se recauden se destinen exclusivamente a la

educación superior en el Estado,

La referida sobretasa, no pretende en ningún momenfo causar algún menoscabo o

afectación a los sujetos del ímpuesto sobre remuneraciones al trabajo personal, en vírtud
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de que dentro de la presente iniciativa 58 adiciona un párrafo al articulo 3. en el que se

establece que dicha contribución no causará el impuesto adicional para la educación

media y superior. Es decir, no se pagará este impuesto adicional, a fin de evitar que un

mismo sujeto pasivo se encuentre obligado a pagar en dos ocasiones por una misma

actividad, un gravamen fiscal para la educación en el Estado.

DERECHOS

Toda vez que los Derechos conforme al articulo séptimo del Código Fiscal para el Estado

de Baja California, son las contraprestaciones establecidas en las leyes fiscales, por los

servicIos que presta el Estado. en su función de derecho público, incluso cuando se

presten por organismos públicos, descentralizados, asi como por el uso o

aprovechamiento de los bienes de dominio público, siempre que este último caso, se

encuentren previstos como tales en la ley de Ingresos del Estado.

la presente iniciativa de ley de Ingresos, respecto a los Derechos, propone una

actualización conforme al ¡ndice inflacionario en 3,0% estimado para el ejercicio fiscal de

2017.

También se propone cuotas fijas en algunos supuestos específicos con motivo de la

desindexación del salario mínimo, de igual forma se pretende en esta ley la modificación

o ajuste en la descripción de algunos supuestos con objeto de encuadrarlos de manera

real y concreta, a fin de lograr una mayor certeza juridica y claridad sobre el servicio

prestado o cobrado.

la Incorporación de conceptos que por su mera naturaleza son Derechos cuando en ía

ley de Ingresos del Estado de Mas anteriores han sido catalogados como productos, aun

cuando encuadran en el citado articulo séptimo Código Fiscal para el Estado de Baja

California referente a Derechos.
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Con la reforma por la que se adicionó un sexto parrafo al articulo cuatro de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación

el dia 8 de febrero de 2012, se reconoció constitucionalmente el derecho humano al agua

a fin de garantizar que "toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento

de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y

asequible", Asimismo se estableció de manera concomitante la obligación para el Estado

Mexicano de que "garantizará es/e derecho y la ley definirá las bases, apoyos y

modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hldricos,

es/ableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios,

as{ como la participación de la ciudadania para la consecución de dichos fines."

El agua al mismo tiempo que constituye el líquido más abundante en la Tierra, representa

el recurso natural más importante y ia base de toda forma de vida, ya que sin éste seria

imposible la existencia de todo ser vivo, por lo que corresponde tanto a Gobierno y a la

sociedad conjuntar esfuerzos para garantizar el derecho al agua, su cuidado y protección

Cabe aclarar que el reconocimiento del Derecho al agua como un derecho humano, no

implica que el agua y el saneamiento deban proporcionarse gratuitamente, toda vez que

para llevar este servicio a cada uno de los hogares y las empresas que lo solicitan,

requiere de una eficiente infraestructura hidráulica y de los recursos humanos y materiales

necesarios para su abastecimiento.

El Ejecutivo Estatal, conforme al diagnóstico realizado por la presente Administración,

plasmado en la reciente actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019, destaca
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como uno de los retos en el rubro de Infraestructura para la Competitividad y el Desarrollo,

la protección de los recursos naturales como es el recurso hidrico.

En los úUimos at'ios el déficit de este vital recurso ha afectado severamente a nuestra

Entidad, particularmente a la zona costa como es el caso del municipio de Ensenada.

Dicho recurso natural ha disminuido de manera considerable debido a la combinación de

diversos factores, climáticos y humanos. tales como precipitación pluvial muy baja en la

Entidad, el acelerado crecimiento poblacional, y al aumento en la demanda de recursos y

servicios básicos con motivo del creciente flujo migratorio que afronta Baja California

actualmente, y el uso desmedido por parte la población, por citar algunos,

En este sentido la disponibilidad del agua depende en gran medida del óptimo uso que se

le dé, por lo cual es necesario exista una planeación adecuada para su empleo y una

cultura de respeto para no desperdiciarla ni contaminarla, a fin de lograr un desarrollo

sustentable en beneficio de la población, en apego al marco jurídico que lo regula .

•
La actual Administración Estatal en la actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2014-

2019, en el eje de Infraestructura para la Competitividad y el Desarrollo fijó como objetivo

"Mejorar el acceso al agua potable en cantidad y calidad a todos los bajacalifomianos, a
través de la consolidación de las fuentes de abastecimiento existentes y la implementaci6n

de nuevas y el mejoramiento de los servicios de agua polable, alcantarillado y

saneamiento, asl como el aprovechamiento de las aguas residuales tratadas"

Para dar cumplimiento a ese objetivo la actual administración se propone diversas

estrategias, una de ellas: "Mejorar los procesos de administración del agua, mediante la

actuallzaci6n permanente de la normatividad técnica y juridica; la planeaci6n a corto,

mediano y largo plazo: el aprovechamiento óptimo de las fuentes de financiamiento de la

inversión para infraestructura hidrica; el desarrollo y fortalecimiento institucional de los

organismos operadores.,
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Para impulsar la actualización de los instrumentos jurídicos que norman esle elemento

natural, y acorde a lo previsto en el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019 y su

actualización, el Ejecutivo Estatal se propone presentar de manera alterna una Iniciativa

de Ley del Agua para el Estado de Baja California, la cual contendrá los conceptos que

describen los servicios que prestarán 105 organismos de agua, así como las cuotas y

tarifas que se cobrarán a los usuarios por concepto de Jos derechos que se generan por

los servicios de agua, de manera proporcional y equitativa, a fin de garantizar la

recuperación del costo de los insumos para dotar de manera eficiente el recurso natural.

Con base en lo expuesto la presente iniciativa de Ley de Ingresos del Estado para el

ejercicio fiscal 2017 propone eliminar del articulo 11, los conceptos, cuotas y tarifas, por

los servicios de agua, al considerarse su regulación en una ley especial como es la Ley de

Agua del Estado para el Estado de Baja California.

La propuesta de extraer de la Ley de Ingresos los derechos de agua y prever que su

regulación corresponda a la Ley de ia materia, además de cumplir con los objetivos del

Plan Estatal de Desarrollo, es acorde el principio de legalidad previsto en la fracción IV, del

articulo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la

obligación de todos los mexicanos de contribuir para el gasto publico, asi de la

Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la

manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Recordemos que el principio de iegalidad exige que los elementos constitutivos de la

contribución cuenten con un grado de claridad y concreción rawnable, a fin de que los

destinatarios de la norma tengan certeza sobre la forma en la cual deben determinar sus

obligaciones tributarias, conforme a este principio es necesaria la existencia de una ley

formal que establezca las contribuciones a cargo de los gobernados, asi como sus

elementos esenciales, a efecto de que el contribuyente pueda conocer, con suficiente
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precisión, el alcance de sus obligaciones fiscales, de manera que no quede margen a la

arbitrariedad su exigencia. Luego entonces los aspectos de la contribución estarán

previstos en una ley formal y materialmente legislativa como se propone.

Por aira parte, es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia el que ias leyes de

ingresos constituyen un catálogo de gravámenes tribUlarios, que condicionan la aplicación,
de las disposfeiones impositivas de carácter especial: y. por regla general. los elementos

•
de tales gravámenes están contemplados en las leyes especificas.

No obstante se propone en la ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017

permanezcan en el artículo 11 de este ordenamiento, los beneficios fiscales por los

servicios de agua que contenía la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2016.

SERVICIOS DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO.

Cuotas

Se propone establecer cuotas fijas por los derechos que se generen por los servicios que

presta el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, con el objeto de que el monto

de las mismas se mantenga durante el ejercicio fiScal, a fin de dar mayor fluidez y rapidez

a los trámites que realizan los usuarios. ya que es frecuente que primeramente acudan por

un presupuesto del costo del servicio y con posterioridad realicen el pago, y en ocasiones

de acuerdo con la actualización mensual, éste ya no es el mismo. Para eilo se propone

incluir a las cuotas previstas en los articulos 13 y 15, en las excepciones pre"istas en el

articulo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017.

que establece la obligatoriedad de la actualización mensual de las cuotas, a partir del mes

de febrero. tomando en consideración el Indice Nacional de Precios al Consumidor

publicado en el Diario Oficial de la Federación y el procedimiento que ahí mismo se

establece.
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Asimismo con la finalidad de brindar certeza a los usuarios sobre la cuota que se cobra

por el servicio de inscripción de contratos de adquisición individualizada de vivienda de

interés social y popular, en la fracción IV del artículo 13 se propone una cuota fija de $

900,00 (novecientos pesos moneda nacional 00/100) en vez de la tarifa 2.5 al millar.

Ajuste en la redacción

En los articulos 14 fracción I y 15 fracción 11,se propone que el avalúo a que se hace

referencia sea certificado por autoridad catastral, a efecto de dotar de certeza jurídica 10$

actos que se inscriben, y a su vez permita erradicar una práctica indebida de que se

presenten avalúos no vigentes, que ocasiona sea rechazado el trámite de inscripción o

bien se generen nuevos avalúos, inclusive con un valor menor al anterior al presentando.

Al respecto el avalúo certificado es una medida adecuada ya prevista en otros

ordenamientos como es la Ley del Catastro Inmobiliario del Estado Baja California que

permite conocer de manera objetiva el valor de los inmuebles: por lo que la adecuación a

la Ley de Ingresos que se propone, garantizará la armonia en las disposiciones y en los

documentos a considerar en los diversos trámites que se derivan de la adquisición de

inmuebles ante las diversas autoridades

Asimismo se modifica la redacción del artículo 14 fracción 11,a fin de ajustar la referencia

que esta disposición hace a valores que establece la fracción anterior del mismo numeral,

siendo lo adecuado referir a las tarifas que establece el articulo el articulo anterior, esto es

el articulo 13.
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SERVICIOS DE LA SECRETARiA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

Ajuste en la redacción

Se pretende la adecuación en la redacción de algunos términos de servicios establecidos

en el Capitulo IV de Servicios de la SecretarIa de Protección al Ambiente en su Articulo

17, en específico en el inciso k) s} y 'J, para precisar en su texto en qué consiste el

servicio que se proporciona, atendiendo a las atribuciones con que cuenta dicha

Secretaria, a fin de lograr una mayor certeza jurídica y claridad sobre el servicio prestado y

cobrado.

Referente al inciso k) del citado artículo, de conformidad con el Decreto Numero 224,

publicado el 20 de marzo de 2015 publicado en el Periódico Oficial del Estado, fueron

incorporados a los servicios que actualmente prestan las Comisiones Estatales de

Servicios Públicos, en materia de recepción y tratamiento de aguas residuales, por lo que

se elimina el servicio referente a amilisis de prórroga para presentar la información

adicional en materia de descargas de aguas residuales, para en su lugar establecer, el

correspondiente a materia del permiso de emisiones a la atmósfera.

Asimismo se precisa en el inciso s) que el servicio es el de Actualización del Plan de

Manejo de Residuos de Manejo Especial y no el de Revaluación del Plan de Manejo de

Residuos de Manejo Especial, por corresponder al servicio que realmente se presta,

La ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos para el Estado de Baja California en

el Capitulo segundo, articulo 12 fracción 11establece que los Grandes Generadores de

Residuos de Manejo Especial se encuentran obligados a establecer planes de, manejo

para los residuos que generen y someterlos a evaluación ante las autoridades

competentes y en caso de que requieran ser modificados o actualizados, deberé notificarlo

también de manera inmediata",
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En este caso particular la Secretaria al ser autoridad competente debe de analizar,

actualizar las bases de datos y contestar mediante un acuerdo administrativo, las

solicitudes de actualización de información de los grandes generadores de residuos de

manejo especial particularmente se da cuando una empresa modifica algunos de los

puntos expuestos en el Formato Estatal de Plan de Manejo de Residuos de Manejo

Especial, como por ejemplo: el control interno de sus residuos, procedimientos de

seguridad. prestadores de servicio. Actividad de análisis que actualmente esta autoridad

realiza y que no causan derechos.

En el inciso t) se adeeúa su redacción para considerar que el servicio a prestar

corresponde a la recepción y evaluación del reporte anual de Generadores de Residuos

de manejo especial y no al de pequeños generadores.

De conformidad a la ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos para el

Estado de Baja California en su capitulo segundo, artículo 12 fracción 111, establece la

obligación de los Grandes Generadores de Residuos de Manejo Especial de .presentar un

reporte anual en el que se registre el volumen y tipo de residuos generados, las

condiciones particulares de manejo a las que fueron sometidos y demás elementos que

sean establecidos en el reglamento de esta ley", y el artículo 13 fracción XIJ establece que

los Pequeños Generadores de Residuos de Manejo Especial se encuentran obligados a

"Todas aquellas condiciones legales que se consideren convenientes para un buen

cumplimiento en esta materia" por lo que se han presentado casos que debido a la

actividad de la empresa o el tipo de residuo manifestado, se solicita que el pequeño

generador presente reporte anual.

Nuevos servicios

Adicionalmente a las modificaciones de redacción anoladas, se propone adicionar en la

Ley de Ingresos de 2017 para el Estado, servicios que la Secretaria de Protección al
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Ambiente está en posibilidad de prestarlos sin embargo actualmente no se contemplan en

la ley de Ingresos del presente año, tales como Actualización al Registro como Generador

de Residuos de manejo especial en el Estado; Solicitud de prórroga para presentar la

información adicional en materia de Residuos de manejo especial, y Análisis de la solicitud

de revalidación de licencia de prestador de servicios para el manejo integral de Residuos

de manejo especial, mismos que se incorporan en a la fracción IV relativa "Otros

Servicios" del articulo 17, los incisos u), v) y w), de manera respectiva

El articulo 5 fracción X de la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos para el

Estado de Baja California estable que la Secretaria de Protección al Ambiente Integrara el

registro de generadores, asi mismo el artIculo 12 fracción 1, de la misma Ley describe

como obligación en particular a todos los generadores de residuos de manejo especial la

de registrarse ante la autoridad competente, como generadores de residuos en el estado.

Sin embargo lo anterior en la actualidad se ha presentado un incremento en estos años la

petición por parte de las empresas registradas, que por diversos motivos, han cambiado

de prestadores de servicios para el transporte y/o disposición de sus residuos; o bien de

las medidas implementadas por la misma empresa han reducido la cantidad de residuos

generados o el tipo de residuo, por lo que presentan a la Secretaria un escrito libre

solicitando que se actualice la información presentada en el registro como generador; la

Secretaria tiene que analizar, actualizar las bases de datos y contestar mediante un

acuerdo administrativo, situación que hasta el momento no genera derechos para el

ejecutivo.

Por lo anterior se solicita que se agregue al articuio 17 del capitulo IV la inserción del

inciso u).

Los Generadores de Residuos de Manejo Especial en el Estado de Baja California ai

solicitar su registro ante esta autoridad ambiental, en la mayoria de las solicitudes

ingresadas para evaluación adolecen de los elementos esenciales para su evaluación por
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lo que se te solicita al promovenle que presente o aclare la información presentada

mediante una solicitud de información adicionill dentro del plazo de cinco días, esto con

fundamento a los establecido en el articulo 67 Ley del Procedimiento para los Actos de

Administración Pública del Estado de Baja California. Sin embargo en la mayoría de los

casos las empresas solicitan una prórroga para presentar dicha información, solicitud que

la Secretaría tiene que analizar y contestar mediante un acuerdo administrativo,

Por lo anterior se solicita que se agregue al articulo 17 del capitulo IV la inserción del

inciso vJ.

El articulo 5 fracción XVI de la ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos para el

Estado de Baja California establece que la Secretaria de Protección al Ambiente Autorizar

y regular la prestación de servicios que tengan por objeto el manejo integral de residuos

de manejo especial.

Conforme al Articulo 15 BIS 2 de la de Prevención y Gestión Integral de Residuos para el

Estado de Baja California, los prestadores de servicios autorizados por la Secretaria de

Protección al Ambiente que pretendan continuar con dicha actividad, pueden solicitar la

prórroga de su autorización, previo a que la vigencia de su licencia fenezca; sin embargo,

para estar en condiciones de resolver lo conducente, es necesaria la evaluación y análisis

de la información técnica y documentales que se integren a la solicitud de prórroga,

además de la valoración de los antecedentes que obran en el expediente del solicitante:

es decir, se requiere de un servicio profesional de evaluación, y actualmente, el concepto

de prórroga de la vigencia de este tipo de licencias no se encuentra contemplada en la Ley

de Ingresos, no obstante qué su análisis es similar a las Revalidaciones de otros

Permisos, Autorizaciones o Licencias que otorga la Secretaría de Protección al Ambiente.

Por lo que se pretende se agregue al articulo 17 del capitulo IV la inserción del siguiente

inciso w}.
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LEGAliZACiÓN DE FIRMAS, EXPEDICiÓN DE CERTIFICADOS Y CERTIFICACIONES,
ESTUDIOS DE CUMPLIMIENTO, REVALUACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.

El principio de legalidad o primacía de la Ley, consagrado en el artículo 31 fracción IV, de

la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, busca el equilibrio de poderes a

fin de evitar que en materia tributaria, se ejercite caprichosamente la aplicación de cargas

tributarias a los contribuyentes, de esta manera cualquier cobro Que se realice deberá

contenerse expresamente en una Ley.

En este sentido, en un Estado de Derecho como es Baja California, es importante

promover una Ley de Ingresos que de manera clara establezca todos los supuestos que

por concepto de contribuciones con su correlativa tarifa se establezca por los servicios que

se brindan a los interesados, en armonia con lo establecido en el articulo 4 de la Ley de

Hacienda del Estado de Baja California, que establece que ninguna contribución podrá

recaudarse si no está prevista por la Ley anual de ingresos correspondiente. o por una ley

posterior que lo establezca.

Por lo anterior, es menester proporcionar seguridad juridica a los ciudadanos respecto de

las actuaciones de los Poderes Públicos y sus Autoridades, al inciuir en este apartado los

diversos conceptos de los servicios que se prestan a través de sus diferentes unidades

administrativas.

Certificación de documentos

Es un derecho de los ciudadanos solicitar copia certificada de documentos generados en

el ejercicio de la función pública de ias diversas Autoridades para el cumplimiento de los

fines que tiene cada una de las Dependencias, Entidades o Unidades Administrativas de

los tres Poderes de Gobierno y Organismos Públicos Autónomos; por ello con el propósito
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de dotar de certeza juridica la expedición de copias de los documentos que obran en los

archivos de cada uno de los sujetos referidos, se propone ajustar el inciso F). de la

fracción I del articulo 18, para incluir en su texto al Poder Judicial dentro de los sujetos que

realizan certificaciones o expiden certificados,

Generados en medios audiovisuales en el Nuevo Sistema da Justicia Penal

Asimismo. se propone incluir un inciso L), a la fracción I del articulo 18, con el propósito de

considerar el servicio de expedición de copias certificadas de documentos judiciales que

sean generados en medios audiovisuales en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, por

certificación

De acuerdo con lo previsto en el articulo 42 del Código de Procedimientos Penales para el

Estado de Baja California, cuando por cualquier causa se destruya, pierda o sustraiga el

original de las sentencias o el registro de otras resoluciones o actos procesales, se otorga

el mismo valor a una copia auténtica que se obtenga de aquellos. Disposición similar

contiene el artículO 71 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estableciendo

además que cuando la sentencia conste en medios informáticos, electrónicos, magnéticos

o producidos por nuevas tecnologías, la autenticación de la autorización del fallo por el

órgano jurisdiccional, ser hará constar a través del medio o forma más adecuada. de

acuerdo con el propio sistema utilizado. Asimismo de acuerdo con el articulo 81 BIS de

la Ley Orgánica del Poder Judicial, los jueces de control están investidos de te pública

para constancia y certificación de sus actos,

Por lo anterior y con el propósito de dotar de certeza jurídica las actuaciones judiciales

generadas en medios audiovisuales en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, principalmente

de las audiencias públicas que se llevan a cabo. así como certidumbre de la cuota que por

dicho servicio se genera, el Poder Judicial solicitó su inclusión en la presente propuesta de
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Ley de Ingresos del Estado de Baja California, en la cual consideró el costo de los

insumos que se requieren para prestarlo como es disco compacto, etiquetas, sobre, las

horas-hombre y los recursos humanos que se encargarán de llevar a cabo dicho servicio.

Boletín Judicial

Con el objeto de regular las cuotas que por diversos servicios se prestan a través de las

diversas unidades administrativas de Gobierno del Estado, se propone incluir propone

incluir un inciso M) con tres sub incisos, a la fracción I del articulo 18, por el servicio que

presta el Poder Judicial del Estado relativos al Boletin Judicial.

E articulo 187 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que el Boletín Judicial

constituye el órgano oficial de difusión del Poder Judicial del Estado que tiene por objeto

publicar las listas de Acuerdos dictados en materia civil y de lo familiar por los

correspondientes Juzgados del Estado, por el Tribunal Superior de Justicia y del Consejo

de la Judicatura asl como los Edictos y Avisos Judiciales a que se refiere el Capitulo V del

Titulo Segundo, del Código de Procedimientos Civiles.

De esta manera es importante se incluya dicho servicio con las respectivas tarifas

contenidas en los subincisos 1 al 3, que se proponen de manera proporcional al costo que

representa prestar los servicios de publicación en el referido medio oficial de difusión,

atendiendo a la medida y número de las cuartillas que se requieran para la publicación de

las actuaciones o documentos que correspondan

Padrón de Peritos

Se propone incluir un inciso N) a la fracción I del articulo 18, el servicio relativo al estudio y

análisis de la solicitud que anualmente los interesados en que se les integre en el listado

del Padrón de Peritos realizan ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, ya que
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dicho servicio es requerido por los peritos que desean contar con una constancia que los

acredite como lal ante otras autoridades, servicio que requiere la inversión de recursos

materiales y humanos, y que a través de la cuota propuesta se pretende sufragar el costo

que para la Unidad Administrativa implica prestarlo.

Periódico Oficial del Estado

Se propone incluir una fracción IV al articulo 18, a efecto de establecer los derechos por

los servicios que se prestan por la solicitud de inserciones en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado,

Lo anterior considerando la naturaleza jurídica de la contribución, toda vez que si bien

dicho servicio se venia considerando afio con arlo como un producto, siendo lo correcto

darle el tratamiento de derecho, toda vez que de acuerdo con la Ley del Periódico Oficial

del Estado de Baja California, es un 6rgano del Gobierno de carácter permanente e

interés público, cuya función consiste en publicar los actos que se encuentran

comprendidos en la misma Ley, que sean expedidos por los Tres Poderes del Estado en

sus respectivos ámbitos de competencia, a fin de que estos sean aplicados y observados

debidamente.

SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Se propone eliminar la fracción VIII del artIculo 19 de la ley de ingresos del Estado, que se

propone para el ejercicio fiscal 2017, que contiene las tarifas por el mantenimiento,

operación y conservación del tramo carretero la rosita-rumorosa.

Sobre el tema cabe hacer referencia que en fecha 14 de julio de 2000 la Secretaria de

Comunicaciones y Transportes otorgó al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja

California la concesión para operar, explotar conservar y mantener el tramo centinela-
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rumorosa, de la carretera Mexicali-Tijuana, en el estado de Baja California, asi como el

derecho de vías, las obras, construcciones y demás bienes y accesorios en el estado que

se encuentran, todos ellos libres de gravamen que integran la via general de comunicaCión

referida, cuyo plazo de vigencia es de 20 aí'\os.

En la concesión la Secretaria de Comunicaciones y Transportes estableció que el

Ejecutivo Estatal no podría ceder los derechos y obligaciones derivados de la misma o de

los bienes afectos a la operación y explotación y mantenimiento, sin la previa autorización

por escrito de dicha secretaria, excepto de los derechos al cobro del camino objeto de la

concesión.

A la fecha dicho tramo ha sido administrado por el Fideicomiso Publico de Administración

y de Fondos de Inversión del Tramo carretero Centinela-Rumorosa (FIARUM), quien

recibe los ingresos por concepto de derechos de los conceptos seí'\alados en la referida

fracción VIII del articulo 19.

En fecha 28 de enero de 2016, se modificó el anexo IV de la concesión, en lo que respecta

a las tarifas del tramo carretero centinela-rumorosa, de la carretera Mexicali-Tijuana en el

Estado de Baja California, en el cual se establecen las bases de regulación de tarifas

máximas para el mantenimiento, operación y conservación del tramo carretero centinela-

rumorosa,

Asimismo mediante acuerdo institucional de fecha 24 de febrero de 2016, que celebraron

la Secretaria de Planeación y Finanzas. la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo

Urbano y el FIARUM, establecieron las bases de coordinación para el debido cumplimiento

de las obligaciones fiscales derivadas de la referida modificación anexo IV de la

concesión, en lo que respecta a las tarifas del tramo carretero centinela- rumorosa.

En el referido instrumento las partes acordaron entre otros puntos los siguientes:
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a) los ingresos que derivan de las citadas tarifas deberían ingresar al comunicar eso de

ley, por lo que hicieron estuvo de acuerdo y no continuar recibiendo el subsidio respectivo.

b) El F1ARUM tendrá el carácter de contribuyente ante las autoridades fiscales federales

por los ingresos obtenidos derivados de la concesión, por lo que le corresponderá cumplir

con la totalidad de las obligaciones fiscales federales de dichos ingresos.

En este sentido dicho ente se obligó a presentar declaraciones correspondientes al

Impuesto al Yalor Agregado y as! como a llevar a cabo las acreditaciones y en su caso las

devoluciones que procedieran en términos de las leyes fiscales federales; asi como la

entrega de un informe mensual a la Secretaria de Planeación y Finanzas sobre el

cumplimiento de las obligaciones fiscales y las acreditaciones que en su caso se

realizarán por conducto de la Dirección de Ingresos,

c) La totalidad de los recursos que derivarán de los ingresos de la propia concesión se

destinarán a los fines del FIARUM,

Por lo anterior y de acuerdo con la reciente modificación al anexo citado, las cuotas que se

deben cobrar por el tramo carretero en cuestión deben ser las establecidas en el anexo de

la concesión respectiva, por lo que a fin de no contradecir el citado anexo y generar una

doble regulación de las tarifas respectivas se propone eliminar en la Ley de Ingresos los

cobros por los seNicios para el mantenimiento, operación y conseNación del tramo

carretero La Rosita-Rumorosa comprendidos en la fracción VIII del articulo 19, a fin de que

el sustento de los cobros del tramo carretero se regulen unicamente bajo las reglas que

establece la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en la concesión de referencia.
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PARA EL DESARROLLO INMOBILIARIO Y DE LA

Se proponen cuotas por los servicios que presta el Instituto para el Desarrollo Inmobiliario

y de la Vivienda para el Estado, para eliminar la referencia a salario mínimo con base el

cual cobraban los mismos, Ello en virtud de la des indexación del salario mínimo,

Al respecto cabe mencionar que mediante Decreto publicado el dia 27 de enero de 2016

en el Diario Oficial de la Federación, se reformaron los artículos 26, 41 Y 123 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de desindexar el

salario minimo, de tal manera que éste no sea vinculado como unidad de medida para el

pago de cuotas, obligaciones, cálculo de multas y sanciones entre otros. Para ello el

articulo cuarto de dicho Decreto estableció la obligatoriedad para las Legislaturas de los

Estados de realizar las adecuaciones a las leyes y ordenamientos para que en el plazo

máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor del Decreto, por lo tanto se

propone eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base,

medida o referencia,

SERVICIOS DE LA SECRETARiA DE SEGURIDAD PÚBLICA,

Se propone modificar la fracción 111del articulo 22 que contiene los servicios y las cuotas

que presta la Secretaria de Seguridad Pública, para incluir el concepto de protección

personal a particulares, a través al servicio de escolta por mes por agente, en cuyo inciso

A) se establece que el costo del servicio será de conformidad con los tiempos y

condiciones que establezca el contrato respectivo, pudiendo considerarse costos

adicionales según las necesidades de la prestación del servicio en tiempos y horas

extraordinarias.
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Para ello es necesario referir que la Policía Estatal Preventiva cuenta con un área

Especializada de Agentes en Protección Personal divididos en comisiones con el fin de

escoltar a Particulares, que en conjunto y de acuerdo con la Ley y Reglamento de la

Policía Estatal Preventiva de Baja California, integran La Coordinación Estatal de

Protección a Funcionarios y Ejecutivos. Por su parte el Reglamento de la Ley de la Policía

Estillal Preventiva de Baja California, en su articulo 16 fracción IV, numeral I incisos b) y e)

establecen dentro de su estructura las Coordinaciones Estatales de protección a

Funcionarios y a Ejecutivos, respectivamente.

Lo anterior es necesario Sin consíderamos que los Derechos conforme los define el

articuío séptimo del Código Fiscal para el Estado de Baja California, son las

contraprestaciones establecidas en las leyes fiscales, por los servicios que presta el

Estado, en su función de derecho público, incluso cuando se presten por organismos

públicos, descentralizados, asi como por el uso o aprovechamiento de los bienes de

dominio público, siempre que este último caso, se encuentren previstos como tales en la

Ley de Ingresos del Estado,

En este sentido, en un Estado de Derecho como es Baja California, es importante

promover una Ley de Ingresos que de manera clara establezca todos los supuestos que

por [;oncepto de derechos se realizan a los ciudadanos, en armonia con lo establecido en

íos articulas 4 y 4.1 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, los cuales

prevén para la administración central y organismos descentralizados que ninguna

contribución podrá recaudarse si no está prevista por la Ley anual de ingresos

correspondiente, o por una ley posterior que lo establezca, Por ello, es menester

proporcionar seguridad jurídica a los ciudadanos respecto de las actuaciones de los

Poderes Públicos y sus Autoridades, al incluir en este apartado los diversos conceptos de

los servicios que se prestan como el que se propone.
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Aunado Elello. es importante sei'ialar que la incorporación de los diversos conceptos a que

se hace referencia, se debe en parte, a un análisis y necesidad de regularización en los

servicios y derivado de que los Particulares en el Estado de Baja California

concurridamenle solicitan servicios de protección personal por parte de la Coordinación

Estatal de Protección a Funcionarios y Ejecutivos, es imperante por su naturaleza se

incorpore en la Ley de Ingresos del Estado para 2017.

E~iste además, la necesidad de formalizar dicho servicio de tal forma que los agentes

comisionados para protección personal a particulares, existentes en el Estado asi como

los futuros agentes puedan prestar el servicio mediante un contrato formal para la

prestación del servicio, estableciendo los agentes necesarios o asignados al Particular, el

costo actual del servicio. tiempo del contrato y Reconocer a esta Coordinación como la

única que deba intervenir en la celebración de un contrato para dichos efectos de acuerdo

con la Ley y Reglamento de la Policia Estatal Preventiva de Baja California.

Por lo anterior se pretende, se considere el concepto de .Protección Personal a

Particulares", por el servicio antes referido en el capítulo IX "Servicios de la Secretaria de

Seguridad Pública", en especifico en el articulo 22 de la Ley de Ingresos que se propone.

SERVICIOS DE LA SECRETARiA DE EDUCACiÓN Y BIENESTAR SOCIAL Y DEL

INSTITUTO DE SERVICIOS EDUCATNOS y PEDAGÓGICOS DE BAJA CALIFORNIA

Disminución de cuot."ls

A partir del ejercicio fiscal 2016, se adicionaron diversos servicios a cargo de la

Secretaría de Educación y Bienestar Social, comprendidos en la modalidad de

preparatoria abierta, en virtud del Convenio de Colaboración para la Operación del

Subsistema de Preparatoria Abierta, celebrado el 15 de junio de 2014, entre la Secretaria

de Educación Pública y el Estado de Baja California. con el objeto de sentar las bases
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para operar dicho Subsistema, cuyo objeto es permitir la acreditación de conocimientos, a

través de la aplicación de exámenes, por parte de sectores de la población que no pueden

acceder a la modalidad escolarizada por su ubicación geográfica, ocupación personal.

limitaciones fisicas o cualquier otra circunstancia,

En dicho instrumento se establece la atribución para el Estado de establecer el esquema

que le permita captar y hacer uso de 10$recursos propios del Subsistema, as! como utilizar

los recursos que obtenga por la prestación de los servicios en esa materia, para satisfacer

las necesidades de este modelo educativo, en razón de ello se incluyeron diversos

servicios, entre estos el relativo a solicitud de examen contenido en el punto numero 37

del artículo 26. para el cual se consideró la tarifa de $65,00 (sesenta y cinco pesos 00/100

moneda nacional).

De acuerdo con el capitulo XVII de la ley de Hacienda del Estado, son sujetos del

Impuesto Adicional para ía Educación Media y Superior, quienes causen los impuestos y

derechos comprendidos en las leyes fiscales del Estado, en este supuesto se ubica el

derecho que se cobra por el servicio mencionado en el párrafo que antecede lo que

implica que se aumente la erogación que por dicho concepto deban realizar los

interesados,

En consideración de que la mayorla de los estudiantes del Subsistema de Preparatoria

Abierta son jóvenes adultos trabajadores y amas de casa que con sacrificios materiales,

intelectuales y económicos se autofinancian los costos de estudio autodidáctico del

bachillerato, en consecuencia no están en condiciones económicas que les pennita cubrir

cargas adicionales por este concepto,

Con el objeto de inhibir cualquier factor que puedan desalentar a los estudiantes para la

solicitud de exámenes y en la continuidad de su preparación escolar, se propone disminuir

el costo del derecho de solicitud de examen del subsistema de Preparatoria Abierta, lo que
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traera aparejado el cumplimiento de objetivos que dispone el Convenio de Colaboración

para la Operación del Subsistema de Preparatoria Abierta relativo a cobertura en favor y

beneficio directo de la población que no cursó o truncó el bachillerato Asimismo se

beneficiarla a los estudiantes, ya que algunos solicitan de tres a cuatro exámenes

mensualmente, lo que no sucede con el resto de los derechos que se erogan una sola vez

durante lodo el proceso, de tal forma que los estudiantes pueden sufragarlas sin mayores

problemas económicos,

Se incluyen nuevos servicios del Departamento de Profesiones

El articulo 9 de la Ley de Ejercicio de las Profesiones para el Estado de Baja California,

establece la atribución de registrar a las asociaciones de profesionistas, vigilando el

funcionamiento de las mismas,

Con fundamento en lo anterior se propone incluir los servicios de análisis y resolución de

modificación a la denominación del registro de la asociación de profesionistas ya que

dicho servicio es solicitado de manera recurrente por las asociaciones ya registradas en el

Departamento de Profesiones que deciden modificar su denominación, lo que requiere del

un trámite de recepción, revisión y análisis para resolver sobre la procedencia de la

modificación del registro de la nueva denominación, por lo que se incluye dentro del punto

38 del articulo 25 de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el Ejercicio

Fiscal 2017.

Asimismo se propone la inclusión del servicio de análisis y resolución de modificación de

los estatutos de las asociaciones de profesionistas registradas, debido igualmente a la

demanda de dicho servicio por las asociaciones ya registradas en el Departamento de

Profesiones que modifican sus Estatutos, y solicitan sean registradas dichas

modificaciones, ya que los estatutos constituyen la normatividad que rige la vida interna de

la asociación, y a su vez constituyen un requisito para el registro mismo ante Gobierno del
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Estado En este caso, el Departamento debe correr un tnimile de recepción, revisión y

análisis para resolver sobre la procedencia de la modificación solicitada, ya que en

algunos casos la modificación implica un cambio en la forma rige internamente el Colegio.

Ajuste de redacción

Se propone modificar la redacción de los puntos 6 y 7 del artículo 26, con el objeto de dar

claridad a la descripción dellrámite y para homologarla a los conceptos establecidos en

los puntos 9. 10 Y 11. la palabra trámite que se propone agregar comprende las

actividades correspondientes a la visita de verificación, captura del acuerdo de

incorporación (resolución), trámite de clave de centro de trabajo, zona escolar y clave de

registro de menores de edad en otras áreas del Sistema Educativo Estatal: firma de

acuerdo de incorporación o en su caso negativa; y notificación al particular

Asimismo se propone ajustar la redacción de los conceptos indicados en los puntos 12,

13, U, 15 Y 16: con el objeto de dar claridad a la descripción del trámite, se suprime en el

inciso número 12 la palabra plantel y se aclara que se refiere a cada nivel educativo que

pueda haber en el plantel. Asl como se especifica a qué refiere la ampliación de servicios

agregando el texto "educativos de grupos o grados escolares en escuelas particulares',

dado que el articulo 26 de la Ley de Ingresos se refiere a servicios educativos en general y

es conveniente aclarar el servicio prestado y el sujeto que requiere realizar dicho trámite,

En el inciso numero 13 se propone adecuar la redacción para aclarar que se trata del

servicio de estudio trámite y resolución de solicitud de cambio de titular a escuelas

particulares que cuenten con autorización para impartir educación básica o reconocimiento

de validez oficiel de estudios, de lal manera que se aclara que el servicio que comprende

es el solicitado por escuelas particulares,

En los incisos 14, 15 Y 16, se propone agregar en que los respectivos servicios que se

indican, como son estudio, trámite y resolución de las solicitudes de cambio de

representante legal, de cambio de director, y de cambio de docente, corresponden a
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servicIos que solicitan las escuelas particulares incorporadas, por el estudio, trámite y

resolución de solicitud de cambio de representante legal de la escuela particular

incorporada. Asimismo se suprime la palabra plantel, a fin de especificar que cada

movimiento y por lo tanto cada trámite genera un servicio.

PRODUCTOS

En lo que respecta a Productos, esta ley pretende un cambio en supuestos que

actualmente se cobran tomando en consideración como medida para el cálculo del pago el

salario mínimo, por lo que derivado de la desindexación del salario mínimo. se pretende se

tome en cuenta un valor en moneda corriente del producto, considerando el costo en el

mercado para el mismo.

A mayor abundamiento, mediante Decreto publicado el dia 27 de enero de 2016 en el

Diario Oficial de la Federación, se refOffilaron los articulos 26, 41 Y '23 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de desindexar el salario mínimo,

de tal manera que éste no sea vinculado como unidad de medida para el pago de cuotas,

obligaciones, cálculo de multas 'Y sanciones entre otros. Para ello el articulo cuarto de

dicho Decreto estableció la obligatoriedad para las Legislaturas de los Estados de realizar

las adecuaciones a las leyes y ordenamientos para que en el plazo máximo de un ano

contado a partir de la entrada en vigor del Decreto, por lo tanto se propone eliminar las

referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia.

PERIODICO OFICIAL

En congruencia con lo propuesto en el apartado de derechos, en el que se integraron

algunos servicios relativos a solicitud de inserciones en el Periódico Oficial del Estado en

la fracción IV aí articulo 18, por corresponder a esa naturaleza; en este apartado de

productos, se propone eliminarlos.
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AVALÚOS

La función principal de la Comisión Estalal de Avaluos, consiste en realizar la emisión de

avalúos certificados a las personas y organismos que lo soliciten, para determinar el valor

de mercado de los bienes muebles e inmuebles.

Tomando en consideración lo comentado en párrafos anteriores en este apartado respecto

de la desindexaci6n del salario mínimo, elimina la referencia a tos salarios mlnimos,

lomando en consideración el costo en el mercado para la emisión de avalúos

OTROS PRODUCTOS

Se propone incluir en este apartado diversos conceptos que estarán a cargo del Poder

Judicial como son la expedición de copias simples de documentos impresos y generados

en disco compacto, que obran en los archivos del mismo Igualmente se adicionan los

conceptos relativos a servicios prestados por el Servicio Médico Forense como son las

visitas guiadas con práctica de necropsia, (SEMEFO) de Baja California y la suscripción

anual al Boletín Judicial.

TRANSITORIOS

En el articulo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal

2017, que establece la obligatoriedad de la actualización mensual de las cuotas, a partir

del mes de febrero, tomando en consideración el ¡ndice Nacional de Precios al

Consumidor publicado en el Diario Oficial de la Federación y el procedimiento que ah!

mismo se establece, se adicionan algunos servicios a los que no les será aplicable dicha

actualización, como son los relativos a los que brinda el Registro Público de la Propiedad y

de Comercio, contenidos en el articulo 13 y 15; los servicios del Instituto para el Desarrollo
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Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado, contenidos en el articulo 21 y el contenido en

el punto 37 del artículo 26, consistente en el servicio de solicitud de examen a cargo de la

Secretaría de Educación y Bienestar Social y del Instituto de Servicios Pedagógicos de

Baja California.

Se propone agregar un tercer párrafo al articulo Decimotercero para establecer en forma

complementaria a los párrafos que el mismo contiene, señalar que la Secretaria de

Planeación y Finanzas disef'iará e implementará los mecanismos que mediante el uso de

las tecnologias de la información acerque a la población los servicios que presta dicha

Dependencia incluyendo los relativos al cumplimiento de obligaciones en materia fiscal.

Se propone en el articulo Decimoquinto transitorio fijar el plazo para que se inicie con el

proceso del canje de placas general en el Estado de Baja California, a fin de dar

cumplimiento a la obligación prevista en el articulo 24 primer párrafo de la Ley que regula

los Servicios de Control Vehicular en el Estado de Baja California.

La Ley que Regula los Servicios de Control Vehicular en el Estado de Baja California en

sus artículos 2 y 24 que establecen respectivamente la definición de placas de circulación

y en la regulación de éstas, establecia que la vigencia de las placas era permanente y

terminaba con el cambio de propietario, dichas disposiciones estuvieron vigentes hasta el

dia 9 de septiembre de 2016.

El 9 de septiembre de 2016 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Decreto 574

que contiene la reforma a los articulas 2 y 24 de la Ley que Regula los Servicios de

Control Vehicular para el Estado de Baja California aprObada por la XXI Legislatura del

Estado. para efecto de establecer que la vigencia de las placas se regirá por las Normas

Oficiales de observancia obligatoria, disposiciones que cobraron vigencia a partir del día

siguiente de su publicación conforme lo dispuso el articulo transitorio unico del referido

Decreto,
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Al respecto cabe precisar que la Norma Oficial Mexicana vigente es la NOM.001-SCT-2-

2016, publicada el 24 de junio de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, vigente 60

días naturales a partir de la fecha de su publicación, misma que respecto de la vigencia de

las placas, remite a lo que disponga el Acuerdo Secretarial, publicado en el Diario Oficial

de la Federación el día 25 de septiembre de febrero de 2000.

El Acuerdo emitido por el Secretario de Comunicaciones y Transportes establece que la

vigencia de las placas sera de tres años a partir de que las Entidades federativas y el

Distrito Federal hayan realizado sus canjes respectivos

Tomando en considerando que el Decreto 574, referido en párrafos anteriores, no

estableció una fecha o plaw para realizar el canje general de placas, con el objeto de dar

cumplimiento al primer párrafo del articulo 24 de la Ley que Regula los Servicios de

Control Vehicular en el Estado, se propone establecer en un transitorio de la Ley de

Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2017, que el canje general de

placas de circulación se llevara a cabo durante 2017, el cual iniciara de manera específica

a partir del mes de abril.

Asimismo es importante referir que no obstante que dicho proceso es de caracter

obligatorio para el año 2017, para la implementación de dicha medida se consideró 105

supuestos en que los ciudadanos hubiesen obtenido las placas de circulación

recientemente o en un plaw menor a tres años, por lo que a efecto de que la

implementación no repercuta en su economia, se propone como excepción la obligación

de canje de placas para el ejercicio fiscai 2017, no será aplicable respeclo de los vehiculos

que hayan obtenido placas de circulación en 2014, 2015 Y 2016,105 cuales se encontrarán

obligados a realizar el canje de placas durante el año inmediato posterior al que cumplan

tres años de haber obtenido las placas de circulación, o cuando se realice el trámite de

cambio de propietario,
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En cuanto a los artículos Decimosexto y Decimoséptimo, si bien no lienen mayor

modificación en comparación con sus correlativos contenidos en la Ley de Ingresos del

Estado de Saja California para el Ejercicio Fiscal 2016, es importante referir que a partir

del ejercicio fiscal 2014, el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California esta decidido a

impulsar en diversas acciones en el rubro de saneamiento financiero del sector

paraeslatal, entre ellos un programa cuyo objetivo es apoyar a Entidades Paraeslalales

con una situación financiera crílica producto de pasivos, con el propósito de oxigenar sus

finanzas para que puedan estar en condiciones de brindar adecuadamente los servicios y

realización de acciones en beneficio de la población, como es el Instituto de Seguridad y

Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja

California (ISSSTECALlj,

Para lograr ese objetivo, la XXI legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de

Baja California, mediante el Decreto numero 195, publicado el 31 de diciembre de 2014 en

el Periódico Oficial del Estado de Baja California, autorizó al Poder Ejecutivo del Gobierno

del Estado de Baja California para que contratara ante el Sistema Financiero Mexicano.

uno o varios créditos simples hasta por la cantidad de $2,850'000,000,00 M,N., para

destinarse exclusivamente a saneamiento financiero del Estado de Baja California y sus

paraestalales, a fin de que se atendieran los saldos de los adeudos que se tiene con

ISSSTECALI, conforme la fracción VIII del articulo 2 de la Ley de Deuda Pública del

Estado de Baja California y sus Municipios, asi como los Decretos modificatorios al mismo,

identificados con números 273 y 298, publicados respectivamente el 29 de mayo de 2015

y 10 de julio de 2015 en el Periódico Oficial del Estado de Baja California

En seguimiento a las medidas anotadas y con la finalidad de dotar de viabilidad financiera

al régimen de seguridad social de los trabajadores del sector público del Estado y

Municipios de Baja California, se propuso en la Ley de Ingresos del Estado para el

Ejercicio Fiscal 2016, la inclusión de los artículos transitorios decimosexto y
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decimoséptimo, mismos que se propone se contengan en la ley de Ingresos del Estado

para el Ejercicio Fiscal 2017.

En el articulo Decimosexto se autoriza al Estado de Baja California para que por conducto

de la Secretaría de Planeaci6n y Finanzas, en el ejercicio fiscal 2017, se constituya en

obligado solidario de los Municipios de Mexicali, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito,

frente al ISSSTECALI y sus causahabientes, de las obligaciones de pago que dichos

Municipios asuman en los convenios de regularización de adeudos históricos autorizados

en términos de los decretos numeros 195 y 29a, mencionados parrafos anteriores; para lal

efecto cada uno de los Municipios anteriores se obligan a celebrar el convenio de

compensación correspondiente con el Gobierno del Estado a efecto de resarcir las

cantidades o montos que en ejecución de la solidaridad asumida se exijan al Estado por el

ISSSTECALI o sus causahabientes; y el Decimoséptimo, para efecto de establecer que

durante el ejercicio fiscal 2017 el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja

California y los Municipios de Mexicali, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito podran

ejercer las autorizaciones a que se refieren los Decretos numeros 195, 273 y 298,

publicados en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 31 de diciembre de

2014,29 de mayo de 2015 y 10 de julio de 2015, respectivamente, hasta por el saldo de

financiamiento autorizado pendiente de contratación.

En la Propuesta de Ley de Ingresos del Estado de Baja California para ei Ejercicio Fiscal

2017, se propone incluir un articulo decimoctavo transitorio, para efecto de solicitar se

autorice que el Ejecutivo Esfatal por conducto de la Secretaria de Planeación y Finanzas

podrá afectar en garantia y/o como fuente de pago los ingresos que deriven del impuesto

sobre remuneraciones al trabajo personal y la sobretasa del impuesto sobre

remuneraciones al trabajo personal destinada a la Educación Superior en la Entidad, esta

última que regula el articulo 3 de la presente Ley, previa autorización expresa de la

Legislatura del Estado, y conforme a las condiciones que la misma establezca Asimismo

se prevé que en el supuesto de que los ingresos derivados de la citada sobretasa se vean
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disminuidos con motivo de esta operación, el Ejecutivo del Estado, a través de la

Secretaria de Planeaci6n y Finanzas, repondrá los recursos hasta por el importe

dispuesto, a fin de mantener el monto destinado para la Educación Superior.

Medida que es necesario prever para poder establecer los mecanismos necesarios a

efecto de que los proyectos plurianuales o Proyectos de Asociaciones Público Privadas

puedan tener viabilidad financiera, puesto que resulta necesario que se otorguen algunas

garantías a las instituciones que financien dichos proyectos. Bajo esta misma óptica los

proyectos que estén dentro del ámbito de competencia y aplicación de los Organismos

Paraestatales, requieren además que el Estado intervenga como responsable solidario en

las obligaciones contractuales a fin de conseguir mejores condiciones de mercado.

Asimismo se propone se propone incluir en un artículo decimonoveno transitorio de la

presente Ley. la precisión de que los ingresos que se destinen a la promoción y difusión

de la actividad turlstica del Estado, en los términos establecidos por el artículo 6 de ia

presente Ley, se administrarán por el Fideicomiso Público para la Promoción Turística del

Estado de Baja Califomia.
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LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑo 2017

ÍNDICE GENERAL.

TÍTULO PRIMERO GENERALIDADES.

TÍTULO SEGUNDO IMPUESTOS.

Capitulo 1 Impuesto 3cbre
Industriales.

Acti vida des !':ercantiles

Capitulo 11 Impuesto sobre '<.emuneracÍones al ':'rabajo Personal.

Capitulo 111 Impuesto sobre Diversior.es y Espectaculos Publicos.

Capitulo rv Impuesto sobre Compraventa y Ope¡:<l.cione$ Similares.

Capitulo V Impuesto sobre Servicios de ~ospedaje.

Capitulo VI Impuesto soDre Loterias, Rifas, Sorteos,
Per~itidos y Concursos.

Juegos

Capitulo VII Impuesto Adi<::ional
Superior.

pa::d lo Edu"aci6n [.ledia

Capitulo VIII Impuesto Acr,biental sobre
Aprovechamie~to de Materiales

la Extracció"
Pétreos.

y

TiTULO TERCERO

Capitulo Único

TiTULO CUARTO

Capitulo 1

Capitulo 11

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.

Contribuciones de ~ejoras.

DERECHOS.

Servicios de Agua.

Servicios de Control Vehicular.

Capit.ulo 111 Servicios de la Dirección del Registro Púhlico de
la ?rcpiedad y de Comercio.
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Capitulo IV Servicios
Ambiente.

de Secretaria de Protección

Capitulo V Legalización de firmas, <:xpedici6n de Certificados
y Certificaciones, Estudios de CumpliCl'.iento,
Revaluaci6n de Estudios y P~blicaciones.

Capitulo VI Servicios
Desarrollo

de la Secretaria
Urbano.

de Infraestructura y

Capitulo VII Servicios de la Secretaría de Fomento Agropecuario
del Estado.

- Capitulo VIII Servicies del
Inmobiliario y de

Instituto para
la Vivienda para

el Desarrollo
el Estado.

Capitulo IX

Capitulo X

Capitulo XI

Servicios de la Secretaria de Seguridad Pública.

Registro de Establecinlentos.

Servicios de la Dirección del Arc~ivo General de
Nota rías.

Capitulo XII Servicios de Regulación y fomento Sanitario.

Capitulo XIII Servicios de la Secretaria de Educaci6n y Bienestar
Social y del Instituto de Servicios Educativos y
Pedagógicos de Baja California.

Capitulo XIV Servicios de la Secretaría de Desarrollo Econ6~ico.

Capitulo XV Cooperación para Obras y Servicios Públicos.

Capitulo XVI Obras de Urbanización.

TÍTULOQUINTO CONTRIBUCIONESCAUSADASEN EJERCICIOS ANTERIORES.

- Capitulo Único Contribuciones causadas en eje::-ciciosanteriores.

TÍTULO SEXTO PRODUCTOS.

- Capitulo 1 Explotación de Bier.es del Estado.
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Capitulo 11 Peri6dico Oficial,
Froductos.

Ver.ta de Formas y Ot-ros

- Capitulo UI Alrr,acenamiento
Establecimientos

y Guarda
dependientes

de Bienes
del Estado.

- Capitulo IV Explotaciór. O JI.provecr.amientode Establecimientos
dependientes del Estado.

- Capitulo V Ingresos
Empresas

de Organis~ws Descentrilli¡adcs
de Participación Es~atal.

y

Dcnativos e Indemnizaciones.

APROVECHAMIENTOS.

Intere"es de Valores.

pérdida

la Hacienda

cuyaDep6si tos
firne.

.ia:-,zas y
resoluci6n

Cauciones,
declare por

Reintegros.

Recargos.

MulLas.

Herencias y Legados
Pública del Estado.

Otros.

Avalúos.

Capitulo VI

Capitulo VII

Capit.ulo VIII

TÍTULO SEPTlMO

Capit.ulo I

Capit.ulo Il

Capitulo III

Capitulo IV

Capitulo V

Capit.ulo n

- Capitulo VII Aportaciones
Públicas.

del Gobierno Federal para Obras

Capit.ulo VIII Otorgamiento y Usufructo de Concesiones.

Capit.ulo IX Otros.

TITULO OCTAVO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES

Capit.ulo Único Participaciones y dportdcion~s federales.
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INGRESOS EXTRAORDINARIOS.

Ingresos Ex~raordinarios.

Decimocuarto,
Decirwséptimc,
Vigé3imo.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS: Pri~ero, Segundo,
Sexto, Séptimo,
Deci"'.opr imero,
Dl':'ci:l'otercero,
Deci:nosexto,
Decimonoveno y

Te:rcero,
Octavo,

Cua:::to, Quinto,
Noveno, Décimo,

CecJmosegundo,
Decimoquinto.
Decimoctavo,

TÍTULO PRIMERO

G E N E R A LID A DES.

ARTícuLO 1.- Los ingresos que la Hacienda Pública del Estado
percibi¡:á durante el Ejercicio Fiscal corr,prE'ndido del primero de
enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diecisiete,
ser~n los provenientes de los conceptos y en 105 irrportes estimados
que a continuación se enumeran;

(pesos)

1 I M P O E S T O S

1.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS

1.1.1 Impuesto sobre Actividades Merc~ntiles e
Industriales

3,137,515,969

181,326,977

9,748,788

1.1.2 Impuesto
E:spectáculos

sobre
Públicos

Diversiones y
4,747,634

1.1.3 J~p~esto sobre Servicies de Hospedaje 83,248,739

1.1.4 Impuesto sobre Loterias, Rifas, Sorteos,
Juegos Permitidos y Concursos 56,785,842

1.1.5 Imp~esto Estatal a
bebidas con contenido

la Venta
Alcohólico

final
26,795,974
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1.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

1.2.1 Irr,puesto sobre Comprilvent:i1 y Operaciones
Similares

1.2.2 Impuesto Esta.tal Sobre Ten"ncia o Uso de
Vehículos

1 . 3 IMPUESTOS SOBRE LA PRODOCCION, EL CONSOMOy LAS
TRANSACCIONES

1. 4 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

1.5 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES

191,207,246

46,241,903

144,965,34)

o

o

2,088,420,021

1.5.1 Impuesto sobre R",muner¡¡ciones 211 Trabajo
Personal 2,088,420,021

1.6 IMPUESTOS ECOLÓGICOS

1.6.1 Irrpuesto Ambiental scbre 1", E:;<tracción y
Aprovechamie~to de Materiales Pétreos

1.7 ACCESORIOS

442,566

442,566

80,974,833

1. 7.1 Accesorios lrrpuestos Estatales. 80,974,833

1.8 OTROS IMPUESTOS

Imouesto Adicional
1.8.1 Media y Superior

para 1.

595,144,326

595,144,326

2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

2.1 APORTACIóN PAllA FONDODE VIVIENDA

2.2 CUOTAS PAllA SEGURO SOCIAL

2.3 CUOTAS DE AHORROPARA EL RETIRO

2 . 4 OTRAS CUOTAS y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

o

o

o

o

o
5
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2.5 ACCESORIOS

3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

SECCiÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚMERO DE OFICIO:

o

16,733,813

3.1 CONTRIBUCIóN DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS 16,733,813

3.1.1

3.1. 2

3.1.3

contribuciones de Mejoras PIPCA

Contribuciones de Mejoras FICOTIRC

Contribuciones de Mejoras per Obra

14,743,550

1,967,470

22,793

4 DERECHOS

4.1 DERECHOS POa EL USO, GOCE, APROVECIlAMIENTO O
EXPLOTACIÓN DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO

1,252,428,385

o

'.2 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

4.3.1 Licencias de Conducir

4.3.2 Placas, Calcome.onias, y Tarjeta
Circulación Servicio ~articular

4.3.3 Flacas, Calcol'lilni"s, y T;,r'jet¡¡
Circul"ci6n Servicio Público

4.3.4 Placils, CalcoLlanf-as, y T;¡rje:a
Circulaci6n Otres Servicios

de

de

o

1,231,781,981

149,670,816

694,898,484

16,173,794

31,823,705

4.3.5 Registro Públ ieo de ' - Propiedad y de""Comercio "" materia de Propiedad

4.3.6 Registro Publico de '0 Propiedad y de
Come::-cio"" ma~eria de Comercio

4.3.7 Secretar¡a de ?ro~ccció~ al ~~bier.te

188,891,871

17,078,481

7,244,686

6
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SECCI61'1:

DEP"'~T.lME"'TO:

NÚMERO DE OFICIO:

4.3.B Secretaria Ge~eral de Gobierno

4.3.9 Registro Civil del Estado

4.3.10 Secretaria de Infraestructura y Desarrollo
Urbano

4.3.11 Secretaria de Fomento Agropecuario

4.3.12 Secretaria de Seguridad Pública

4.3.13 Dirección de Arch:vo General de Notarias

4,703,810

16,785,244

37,071,545

8,075,125

35,576,694

2,267,321

4.3.14 Servicios
Sanitario

de Regulación y Fo:r.ento
693,862

4.3.15 Secretaria de Educación y Bienestar Social 10,708,600

4.3.16 Dirección de
Gubernamental

Control y Evaluación
2,383,073

•

I
5

4.3.11 Secre:aria de Desarrollo Económico

4.3.18 Oficial la ~ayor

4.3.19 Poder Judicial

OTROS DERECHOS VARIOS

4.4.1 Tra~o Carretero la ROsita-Rumorosa

4.4.2 Otres Derechos V"r-105

ACCESORIOS

4.5.1 Multas

4.5.2 Recargos

PRODUCTOS

335,396

4,649,479

2,749,995

o

o

o

20,646,404

20,646,404

o

189,344,297

7
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SECCiÓN:

DEPARTAMHITO:

NÚMERO DE OFICIO:

5.1 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 148,383,087

5.1.1 Productos derí vados del
aprovechamiento de bie~es nO
regirr.en

"'O
sujetos

y,
96,473,161

5.1.1.1 Venta de Periódico Oficial

5.1.1.2 Ingreso Aeropuerto

5.1.1.3 Parque Bólico

5.1.1.4 Otros Productos

5.1.1.5 Sorteo Oportunidades Be

5.1. l. 6 Venta, de Lib!:os SEBS

5.1.1.7 Poder Judicial

5.1.2 Interes.,,, Generados "amo 33

5.1.3 Productos financieros

5.1. 3.1 Intereses Sobre Inversiones Renta
Fija

5.1.4 I~tereses Generados por Recursos Federales

615,840

1,852,436

64,394,721

28,049,753

562,169

750,000

248,242

o

51,909,926

51,909,926

o

5.1.5 Ingresos
Otorgados

f'inancieros po. Présta:rcos
o

5.1.6 Enajenación de Bienes Muebles no sujetos a
ser Inventariados o

5.1.7 Otros Productos
Corrientes

que Ger.eren Ingresos
o

•
I

5.2 PRODUCTOSDE CAPITAL

5.2.1 Terrenos Edificados y con Construcción

40,961,210

o
,
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SECCIÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚMERO DE OFICIO:

5.2.2 Lotes Baldios

6 APROVECliAMIENTOS

6.1 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

6.1.1 Multas ~statales

6.1.2 Indemnizaciones

6.1.3 Reintegros

6.1.3.1 Reintegros

6.1.3.2 Reintegros Apoyos ?roductivos

40,961,210

232,041,959

232,041,959

1,124,108

o

19,173,402

19,148,164

1,624,638

6.1.4 Aprovechamientos
Públicas

provenientes d, Obras
o

6.1.5 Aprovechamientos ,IARU~

6.1.6 Aprovechamientos por Cheques Devueltos

o

o

6.1.7 Otros Aprovechamientos
Ejecución

6.1.7.1 Gastos de Ejecución

Gastos de
49,112,911

49,112,911

6.1.8

6.1. 9

Otros Aprovechamientos CERESa

6.1.8.1 Ingreso CERESO

Otros AproveChamientos

152,966,918

152,966,978

8,464,560

6.1.9.1 Capacitación y Certificaci6n de
Competencia Laboral

6.1.9.2 Otros Aprovechamie~tos

925,164

7,538,196

9
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SECCiÓN:

DEP"~TAMENTO:

"'ÚMER.O DE OFICIO:

6.2 APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL

7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

7.1 Ingresos por venta de bienes y servicios de
Organismos Descentralizados

7.2 Ingresos de Operación de Entidades paraestatales
Empresari.ales

7.3 Ingr••"os por venta de mercancías producidas en
establecimientos del Gobierno

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

PARTICIPACIONES FEDERALES

8.1.1 Fondo General de Participaciones

8.1.2 FO:J.do Fomer'lto :-1unicipal

8.1.3 fondo de Fiscalización y Recaudación

8.1.4 ,ondo de COIr,pe'lsilci6n

8.1.5 Fondo de Extracción de Hidrocarburos

o

o

o

o

o

39,003,907,814

19,998,823,711

14,772,705,142

457,839,256

1,013,340,296

o

o

8.1.6 Impuesto Especial
Servicio3

sccre Producción
416,578,320

8.1.1 0.136% de
Participable

ReC8udación Federal
o

8.1.8 3.17% sobre Extracción de Pétreos

8.1.9 Gasolina y Diésel

8.1.10 fo~do del I~puesto Sobre la Re~ta

o

854,178,083

1,305,000,000

10
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DEPARTAMENTO,

NÚMERO DE OFICIO:

8.1.11 Fondo de Estabilización de los Ingresos de
las Entidades federativas

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL

8.1.12 Tenencia o Uso de Vehiculos

8.1.13 Fondo de Resa~cimientG ISAN

8.1.14 Impuesto Sob~e Automóviles Nuevos

o

1,179,182,614

o

51,894,683

237,235,320

8.1.15 Fondo de
INTER:-lEDI0S

C:ompe:1silci6n de REPECOS-
114,859,272

8.1.16 O:ros lncentivos Económicos

APORTACIONES RAMO 33

769,193,339

17,337,998,594

8.2.1 Fondo de
Educativa

Aportaciones para
y Gasto Operativo

i, Nómina
10,726,442,085

8.2.1.1 FONE Gastos de Operación

8.2.1.2 FON8 fondo de Compens~ción

8.2.1.3 FONE Servi~io3 Personales

1,045,216,724

199,656,015

9,481,569,346

8.2.2 Fondo de Aportaciones pin" los Servicios
de Salud 2,035,776,974

8.2.2.1 Fomio .".portacián Servicio;; Salud 2,035,776,974

8.2.3 Fondo de Aportaciones para. '"Infraestructura Social 415,077,480

8.2.3.1 FAIS Social t~unicipal 364,764,064

8.2.3.2 FAIS >:statal 50,313,416

8.2.4 Fondo de A[)[)r::iiCiones para el 1,951,039,581

11
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SECCiÓN:

DEPARTAMEI'fTO:

NÚMERO DE OFICIO:

fortalecimiento de los Municipios
Cemarcaciones Territoriales del
federal

de las
Distrito

8.2.4.1 . Fondo de
Fortalecimiento ~unicipal

8.2.5 ,ondo de Apor~aciones Múltiples

8.2.5.1 FA!4Asistencia Social

8.2.5.2 FAM Educación Básica

8.2.5.3 fAM Educación Superior

Aportación
1,951,039,581

509,717,961

196,365,416

137,707,163

161,720,872

8.2.5.4 FAM Educación Media Superior

8.2.6 fondo de AportaciO!1os para la Educación
Tecnológica y de Adultos

8.2.6.1 Fondo de Aportaciones para la
Educaci6n Tecnológica

13,924,510

131,559,460

131,559,460

8.2.7 Fondo de Aportaciones v'na
Pública do los Estados y
Federal

'"del Seguridad
Distrito

307,792,240

8.2.7.1 Fondo Apcrtaci6n Seguridad Pública 307,792,240

a.2.8 Fondo de
FortaleciMiento
Federativas

Jl.portdciones
de las

para el
Entidades

1,260,592,813

8.2.8.1 Fondo Aportación para
F"rtalEci",~ento Entidades Federal izada s 1,260,592,813

8.3. CONVENIOS 1,667,085,509

8.3.1 2onvenios de Protección Social en Salud

12
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SECCiÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚMERO DE OFICIO,

,

8.3.2 Convenios de Descen:r~lizaci6r.

8.3.3 Conve~ics de Reasignacién

8.3.4 Otros Convenios y Subsidios

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES SECTOR PúBLICO

9.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES SECTOR
PUBLICO

9.2 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO

9.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

9.3.1 Sector Seguridad

9.3.2 Sector Educaci6n

9.3.3 Sector Salud

9.3.4 Sector Gobierno

9.3.5 Sector Tudsno

9.3.6 Sector Agricultura

9.3.1 Sector Desarrollo Económico

9.3.8 Sector Desarrollo Social

9.4 AYUDAS SOCIALES

9.5 PENSIONES Y JUBILACIONES

o

o

1,667,085,509

1,000,000,000

o

o

1,000,000,000

o

1,000,000,000

o

o

o

o

o

o

o

o

9.6 TRANSFERENCIAS
ANÁLOGOS

A FIDEICOMISOS, MANDATOS y
o

13
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MCCI6N:

D~P"'RTAMENTO:

NÚMERO DE OFICIO:

10 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO.

10.1 ENDEUDAMIENTO INTERNO

10.1.1 Endeudaffiie~to Interno

10,1,1.1 Refinanciamiento y Reestructura

o

o

o

o

10.1.1.2 Financiami€mto
Mediano "lazo

Revolvente
o

10.1.1.3 Saneamiento financiero ,
In<¡elesión Pública Productiva O

SUBTOTAL 44,831,972,237

U ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PúBLICA PARAESTATAL 6,005,315,624

11.1 Comisión Estatal d, Servicios Publicas d,
Mexicali 1,351,059,684

11.2 Comisión Esta:al do Servicios Públicos d,
Tijuana 3,110,255,431

11.3 Comisión Estatal d, Servicios Públicos d,
Enser.ada 644,200,000

11.4 Comisión Estatal d, Servicios Públicos d,
r"cate 251.742,628

11.5 Servicios del Instilllto para ,1 Desarrollo
Inmobiliario ,d, l. Vivie:lda para ,1 ¡estado 186,886,684

11.6 Servicios del lnstit¡;to de Servicios Educativos
y Pedag6giccs d", Saja Ciilifornia

TOTAL

461,171,197

50,837,287,861

l'
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SECCIÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚMERO DE OFICIO:

TÍTULO SEGUNDO

1 M P O E S TOS.

CAPITULO 1

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES MERCANTILES E INDUSTRIALES.

ARTÍCULO 2.-
Industriales

El lrrpuesta
se causa con una

sobre Actividades
tasa de ... "." ... o •••

Mercantiles e
2. O%

CAPÍTULO I:l

IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONESAL TRABA30 PERSONAL.

ARTÍCULO 3,- El ¡",puest.o sab!:e Rel'1uner-aci"nes al Trabajo personal
se causa con una tasa de................................... 1.BO%

Adicior:al al porcentaje anterior, se establece Una sobretasa del
r~pucsto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal a que se refiere
este capitulo del 0.63% sobre la base establecida en el articulo
151-14 de la Ley de Hac.:enda. del Estado de Saja California.

Los recursos que se recauden por
el Poder Ejecutivo de: Estado
Superior e~ la E~tidad.

esta sobretasa se
exclusivamente a

destinarán por
la Educación

Esta sobretasa no se considerara para la determi~ación de las
participaciones a que se refiere el articulo 7" de la Ley de
Coordiniición Fiscal del Estado de Baja Califor:¡ia, :¡i para el f:lndo
compensatorio a que se refiere el articulo 7~ BIS de la citada ley.

De los ingresos
destir.ará el 5%
ebjetivos:

estatales qll,," se ebte:1giHl por
a un fideice:f;Íso c:l'.presarial

este
que

impuesto se
tendrá come

a).- Apeye a la Seguridad P~blica en el Estado.

b).- oom"""tca la Participación Social ero Ed\.;cación.

e).- fortalecimier.to de la5 Comisie""s y Consejos de Desarrollo
Econ6mico.

15
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SECCiÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚMERO DE OFICIO:

d) Creaci6n del Prcgra:na Estiltal oe Guarderias
con el Sistema de Desarrollo :ntegral de la
el Estade.

er. coordi:1dCión
familia íDIF) en

Los rec:Jrsos que se obtengan p:n: la aplicación de ••"ti) sobretasa
ta~poco se considerarán ni serán participables para el fideicomiso
ernpresaria~ de refere:lcia.

No se causará. el impuesto adicion,d para la educación media y
supe:Dor respecto del impuesto sobre remuneraciones al trabajo
personJ,l, excepto en los casos en que los sujetos de este irr.puesto
se e;l.cue:ltren exentos del mis~,o. en términos de los artículos 175,
177, 180 fracciones 11 y 111, Y 181 de la Ley de Hacienda del
~stad~ de Baja Califo~nia.

Con independencia de lo que establezcan otras leyes, se incluye
dentro de los sujetos referidos en el artinl10 151-15 de la Ley de
~acienda del Estado de Baja California, a cua1qüier ente publico de
la ad:T.inistración central o paraestatal de los tres órdenes de
gobierno, que realice pagos por concepto de remuneraciones al
t~abajo personal, prestado dentro del territorio del E;stado, bajo
su direccion o depender.cia de un tercero, incluidos las entidades
paraestatales, paramunicipales y organismos autónomos, salvo
aquellos entes públicos que directamente e a través de las
parteicipaciones referidas en la Ley de Coordinaci6n Fiscal del
Estado de Baja Californiil, obtengan ingresos derivados de este
ünpuesto.

CAPÍTULOIII

IMPUESTOSOBReOIVERSIONESy ESPECTÁCULOSPUBLICOS.

ARTICULO4.- El Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Publicas,
se causa conforme d las siguieCltBS

T A S A S:

L- Obras de Teatro y ~unciones
percibido por 1" venta
espectáculo .

de
de

circo; por el
c::>letos para

ingreso bruto
entrar al

2.96%

16
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SElX¡ÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚMERO [lE OfiCIO,

II.- Espectáculos cémlcos, taurinos, audiencias musicales, bailes,
eventos de box y lucha, sobre el ingreso bruto percibido por
la venta de boletes para entrar al espectáculo.... 5,0%

111,- Espectáculos de carpa y aquéllos en gue participa.n
deportistas profesionales, sobre el ingreso bn.:to percibida
por la venta de boletos para entrar al espectác~lo... 5.G%

IV.- Espectáculos en que psrticipen düportistas, músicos y actores
no profesionales, asi como les re¡¡.lizad::>s por Instituciones
':dLJcativas y organi:¡:e;ciones que no persigan fines de lucro,
sobre el ingreso bruto percibido por la venta de boletos para
entrar al espectáculo........................... 2.5%

V.- Espeetác¡;los de frontón, carreras de caballOs, o de galgos,
sobre el ingreso bruto percibido por la venta de toletes para
entrar al espectáculo............................. 10.0%

VI.- Otras diversior:es y espectáculos públicos, sobre el ingreso
bruto percibido por la venta de boletos que importen el
derecho de admisión para entrar al espectáculo 10.0%

?ara efectos de este impuesto se considerará también como boletes
vendidos aquéllos por los que no se pague la ent::ada, por tener
boletos de cortesia, pases. O por cualquier otro motivo,
determinándose como base gravable de éstos, el costo promedio
aritmético del valor de los boletos ofrecidos al público.

Para la detennir.aci6r. del impuesto, en los casOS en q~e para un
espectaculo se vendan boletos con distinto costo para una mlsrna
SE'cci6n, zona e ubicación, se ccnsiderará como tase gravable el de
costo mayor.

Cuando estos espectáculos sean realizados por Organi~mos no
lucrativos que brinden sE'rvicios y asistencia ~édica de manera
gratuita a enfermos que padezcan cáncer en etapa terminal,
debidamente rE'gistrados en la Secretaria de Salud del
Estado...... 0.00%

El ingreso que se recaude por concepto del i~.pI;esto sobre
diversiones y espectaculos públicos, se destinará a la promoción y
prestaci6n d", servicios de asistencia social en el Estado, al
desarrollo integral de la familia, de la com¡;nidad y de los grupos
vulnerables, a la promoción del sano desarrollo fisico, mE'ntal y

17



social do la
I<ltegral de la
ingresos que le
de Coordinaci6n

SECCiÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚMERO DE OFICIO:

niñez, a través del Sistema para el D~sarrollo
Far.ülia de Baja California; con excepción de los
correspondan a los MU:licipios en términos de la Ley
Fiscal del Estado de Baja California.

CAPÍTULO IV

1M1"UESTO SOBRE COMPRAVENTA Y OPERACIONES SIMILARES.

ARTícULO 5.- El Impuesto Sobre Compraventa y Operaciones Similares,
en la compra de
similares se causa a
los que deba pagarse

vehiculos auto~oto~es usados y OperaClones
una tasa de 4.0%, a excepción de los actos por
el Impuesto al Valor Agregado.

Para efecto
continuación

de este impuesto,
se establece: " base gravable será lo qu~

A. Para vehículos ai',omodelo 2007 y ant.eriol'es, la base del
impues':o será el valor que sen••:;'eel tabul ••dor o:ici ••l <:le
valores minimos ••que se refiere la fracción I, del Articulo 146
de la Ley de Hacienda del Estado de Bdj••C••lifornia.

B. <'ara vehiculcs afio modele 2008 y posteriores, la base del
impuesto, se!"á ei result ••do de multiplicar el valor tetal del
vehiculo contenido en la factura de origen de 1" agencia,
armador.. o distribuidora, por el f ••ctor de depreciación de
acuerdo al año ~odelo del vehiculo, en los siguientes términos:

ANOS DE
ANTIGUEDAD

o
1
2
3,,
6
3,
9

FACTOR DE
DEPRECIACIÓN

1.000
0.850
O.72~
0.600
0.500
0.400
0.300
0.225
0.150
0.075

18
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S~CcrÓN:

DEPARTAMENTO:

NUMERODE OfiCIO,

Para los efectos de la depreciaci6r., los años de antigüedad se
calcularan ccn base en el n~~ero de auos transcurridos a partir del
año modelo al que corresponda el vehículo.

CAPITULO V

IMPUESTO SOBRE SERVICIOS DE HOSPEDAJE.

El Impuesto sobre Servicios de Hospedaje se causa conARTÍCULO
una tasa

6,-
de .. . . . . .......... . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.0%-

Los lnqresos que se obtengan por la recaudación ordiniuia de este
i~puesto, serán destinados en un setenta por cie~to a la promoción
y difusión de la actividad turística del Estado. No se incluyen en
dier.a recaudación, los ingresos que se obtengan derivados del
ejercicio de las facultades de cobro o de COIT~robaciónpor p3rte de
l~s ~utoridades fiscales.

CAPÍTULO VI

IMPUESTO SOBRE LOTERíAS, RIFAS, SORTEOS,
JUEGOS PERMITIDOS Y CONCURSOS.

ARTícULO 7. - El Impuesto sobre
Permitidos y.Concursos, SE cau",a

Loterias.
conforme a

Rifas, Sorteos, Juegos
las tasas siguientes:

coo
como

L O~

organizadores de loterías, rifas, sorteos, juegos
permitidas y/o de habilidades y destrezas, asi
de tod;; clase.... . .

Para los
apuestas
concursos

Oel iL\puesto a que se refiere el párrafo precedente, podrá
disminuirse el monto del pago efectivamente realizado por concepto
de impuestos o derechos que los municipios del Est~do t:engan
estaiolecidos sobre los juegos con apuest~s y sorteos, o sobre la",
máquinas o terminales a través de las ouales se re~li~~n los
mismos, sin que en ning;J.n c~so est~ disIT,inucién ex"eda de Ll mitaa
del impuesto que establece esta Ley ~ dich~s actividades. La
disminución prevista en este párrafo se podrá realizar en la
declara:;;ión de pago siguiente al mes eel que se haya efectuado el
ent"ro de los imp;.¡estcs o derechos estiib~ecicos por los citadas
IT,lJnicipios.
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SECCiÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚMERO DE OFICIO:

Quienes obtengan
valor del pre~io

los premios calcularán
obtenido la tasa del ....

el impuesto aplicando al
.............. 6.0\

No se pag<lrá el impuesto a que se refiere
los casos en que los organizadores de la
encuer,tren obligados al pago de este
org<lnización.

el párrafo
actividad
impuesto

anterior en
o evento se
por dicha

El impuesto a cargo de quienes obtengan los premios a que se
refiere el cuarto párrafo de este articulo, no causará impuestos
estatales de carácter adicional y deberá ser retenido por los
organizadores y enterar lo a través de det":laICación que se pICesente
dentro del plazo establecido en el Articulo 156-13 de la Ley de
Hacienda del Estado.

Para efectos de este impuesto, se consideriln incluidas dentro de
las actividades con apuestas permitidas, toaas y cada una de las
sena ladas en el Ar~iculo 156-8 de la Ley de Hacienda del Estildo de
Baja Califo¡;nia.

CAPíTULO VII

IMPUESTO ADICIONAL PARA LA EDUCACION MEDIA y SUPERIOR.

ARTÍCULO
Superior

B.- El
se Callsa

Impuesto Adicional para
con una tasa de •••.••..

CAPíTULO VIII

la Ed...lcaci6n Media y
35.0%

IMPUESTO AMBIENTAL SOBRE lA EXTRACCION y APROVECHAMIENTO DE
MATERIALES PÉTREOS.

ARTICULO 9.- Se es~ablece el Impuesto r~biental sobre Extracci6~ y
Aprovechamie:lto de Materiales Pét.reos, d" acuerdo a lo siguient.e:

1.- ::s objeto de este imp:.Jesto, 1" extracci6~ y
mateICial pet"eo qllC se realice en el Estado,
régimen de propiedad privada o ejidal.

aprovechal'1iento
incluyendo en

de
el

Para efectos de este irr,puesto se consideraran :nateriales pétreos,
los rrinerales o sustancias no reservadas a la federación, que
constituyan dQP6sitos de naturaleza sireil"r a los componentes de
los terrenos, corr,o pueden ser la arena, arcilla, linos, materiales
en gre~,a, grava, las rocas o demó.s productos de su descomposiciór..
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11,- SO~s~jetos
que con fines de
articulo.
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SECCiÓN:

DEPAltTAMENTO:

NÚMERO DE OFICIO:

de este impuesto las personas fisicas o :r.orales,
l¡;cl:"o, realicen lils actividades señaladas en este

111.- La base del impuesto será el 'lolu~en n;ensual determir.ado en
metros cúbicos, de extracción y aprovechamie~to de material pétreo.

IV.- La cuota a enterar por concepto del presente impuesto ser~ de
S 3.35 pesos por metro cúbico extruido que sea ap~ovechado.

V.- El impuesto se pagará mensuillmente ante las oficinas de la
Recaudación de Rentas del Estado, mediante las formas ~probadas por
la Secretaria de Planeaci6n y Finanzas del Estado, dentro de los
cinco pdmeros dias del mes siguiente ,,1 de 1" extracción y
aprovechamiento.

VI. - Son obligaciones a
"demás de las señaladas
las siguientes:

cargo
en los

de los sujetos de este
o.•dena,.üentcs fiscales

impuesto,
estatales,

al Registrarse COIWs'.ljeto de este impuesto ante la Recaudaci6n de
Rentas de~ Estado cuya jc:risdicc16n corresponda a su domicilio
Usca l.

bl Co"tar con la autori¡:ación en l'1ateria de impilctO arrbientill
otorgada por la Secretaria de Protecci6n al A¥,biente del Estado,
para la explotación y aprovechamiento d", materlales pétreos, en
términos de las disposic~ones legales aplicables.

Para efecto del presente
f1,31ca o noral que cuent"
inciso es quien realiza
materiales pétreos.

articulo, se preswne que la persona
con 1", autorización referida en este
la extracci6n y aprovecha",iento de

e) Llevar un registro diario de los volú"'enes extra idos en el
formato que pa.ra tal efecto autorice y expida la Secretaria de
Protección al A:r.biente, el cual deberá conservarse en los
términos que ésta determir,e mediante disposiciones de carácter
general.

d) Presentar declaración mensual
presente articulo ilnexando para
refiere el inc.:.so el.

de

'"
pago en los términos del
efecto, el registre a que se

2>
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SECCiÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚMERO DE OFICIO:

TÍTULO TERCERO

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

CAPÍTULO úNICO

ARTICULO 10.- £1
Descentralizados del
de :l',ejoras, conforme
respectivos.

Gobier:lO del Estado y los Organismos
Estado obtendrán ingresos por contribllcior.es
a 10 que establecen las Leyes y Reglamer.tos

TÍTULO CUARTO

OERECHOS:

DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS PÚBLICOS.

CAPÍTULO 1

SERVICIOS DE AGUA.

ARTÍCULO 11.- Los derechos por servicies de agua se pagarán conforme
lo establecido en la ley especial en materia de ugua y lo dispuesto
en el presente articulo.

Con independencia de las exenciones se~aladas en el Titulo IX de la
Ley ce Hacienda del Estado de Baja Cali~or,lia, se otcrgará 'Jna
exención del pago correspo~diente a personas en situaci6~ de pobreza
mayores de 60 anos, personas viudas en situación de pobreza mayores
de 50 anos, discapacitados, jubilados y pcnsionados, siempre q"e
éstos no obtengan ingresos mayores al equivalente a cinco veces el
salario minimo general, en los Municipios de Tijuana, Playas de
Rosarito, Tecate y Ensenada can exención total del pago de los
derechos por cOnsuno de agLóa, siempre y cuando sus consu:'r,os na
excedan de 25 :r,'; se otorgará exenci6'1 del 50% del crédito fiscal
cuando sus cOnsumos l'\ensuales no excedan de 40 m', auedando exento
del pago por los primeros 25 :r,'; y tratár.dose del cc~sumo excede~te
de 40 ",' l'\ensuiiles pagarár. por el cOnsumo total de acuerdo a la
tarifa normal de Ley. En tanto que, por condiciones climáticas
extre~as en el Municipio de V-exicali, cuando los consumos domésticos
de dicho sector de la población IOoexcedan de 30 m' mensuales se les

"
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otOl"gará exer.ci6n total del pago; se exentará el 50% d",1 crédito
fiscal CUilndo sus c:mSuFlOS ~ensuales no excedan de 60 m'. quedando
exento del pago por los prirr.eros 30 m'; y por el exr;:edente de 60 ro'
l'lensu"les pagarán por el consumo total de acuerdo ¿¡ la tarifa r,ormal
de Ley. Este beneficio será 6nicamente por un domicilio del
beneficiaria, previo estudio socioecon61l1ico elaborado por el
Organismo respectivo y siempre que se cumpl~ con las reglas
generales q~e para tal efecto determine el citado Organismo.

Los usuarios podrán hacer pagos anticipados a cuenta del consumo de
agua de todo el año, durante los meses de enero y febrero del nismo
año, en cuyo caso gozarán quienes hagan el pago total aproximado
por los servicies obtenidos, de un 12% de descuen>:o, sin que se
causen los recargos correspondientes durante el mes de enero si es
pagado en febrero.

Asimismo, podrán pagar el 50% del monto total aproximado con un
descuento del 7.5%, pudiendo liquidar el 50~ restante durante los
meses de julio y agosto con el mismo descuento, sin que se causen
los recargos correspondientes del mes de julio si es pagado en el
mes de agosto. En caso de que !"esulte unil diferencia a cargo del
usuario ésta se pagará en la facturación siguiente, de lo contrario
el organismo abonará la diferencia resultante.

Los Centros de Reinserci6n Social jCERESO$)y las escuelas públicas
de educación preescolar, primdria, secundaria y ",edia sl.lperior o
bachillerato, pagarán los derechos por consumo de agua con la
tarifa de uso no doméstico correspondiente nenas un 30%. Se perderá
este beneficio CUilndo se deje de cubrir tres meses con~ecutivos el
pago de les derechos en un mismo ejercicio fi~cal.

Las instituciones públicas de educación superlor que cuenten con
planta de trata:r,iento de aguas residuales y q'.lC las l.ltilicen en
los usos propios de la institución, ~e les disminuirá en su
consumo de agua potable el equivalente a 35 lit~os por educando.
rcaestro y perso1".al ad",inistrativo coro que cuente la institución,
por día natural por ",es, en el caso del Municipio de Mexicali y de
30 litres por educando, maestre y personal administrativo con que
cuente la institución, pcr día natural por mes, en el caso de los
Ml.lnicipios de Ensenada, Tecate, Tijuana y ?layas de Rosarito,
sie:r.pre y cuando el volumen utilizado ce aguas residuales sea
mayor o igual a la disminución referida. Al excede~~e de COn~umO
de agua potable se le aplicará la tarifa no doméstica respectiva
al M¡¡nicipio donde se ubique. Se entenderá como educando a los
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al~mnos q~e cuanoo menOs
en calendario escolar.
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SECCIÓtl,

oePART"'Me~o:

NÚ•••eRO DE OFICIO:

a~istan en promedio ~ horas por dia hábil

Tratándose de consu:r.os de ag\la de organisr:lOs públicos, poblados de
les ejidos y colonias ::-urales de los municipios del Estcado¡
asociaciones civiles de v~cinos. de~ivados de temas instaladas para
el riego de cd'llellon"s, p"rques y jardines públicos, los der-echos
ccrrespondientes se causarán al 30% del importe de la tarifa
respectiva a cargo de los mi~rr~s. Para gozar del beneficio se
deberá cUrl'.plir co•. las reglils generales que para el uso efici"nte
del agua estable~ca el Organismo operador de agua.

Los be:'leficios fiscales
serán aplicables siempre
estl"'ulo fiscal para los
sanitario.

mencionados en los párrafos anteriores,
y cuando no se tenga el beneficio de otro
servicios de agua potable y al~antarillado

Se derogan las disposiciones que "e establezcan en otras Leyes,
reglamentos, acuerdos, circularf's o disposiciones adninistrativas
en la parte que contengan exenciones, totales o parciales,
beneficies o estimules fiscales, o con,ddere'"l a personas ccrr.o no
sujetos de estos derechos, distint:as a las corr.prendidas en las
Leyes que es':ablezcan ccntribuc:ones lecales, Código fiscal del
Estado de Baja California y en la ley especial en materia de agua.

CAPÍTULO II

SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR.

ARTÍCULO 12.- Los servicios a que se refiere el preser.te Capitulo
se cobrarán conforme a las sigL;.ientes

CUOTAS;

1.- LICENCIAS PARA CONDUCIR:

Las licencias de conducir tendrán
a elección del solicitante, a
expedición. Dicho plazo podrá
aurr,entiÍndose de acuerdo a la
cond'.lctor, sin que esta variación

una vigencia de 3 o 5 a~os,
partir de la fecha de su

variar, disminuyéndose o
fecha de nacimiento del

sea mayor a 6 meses.

A).- ?aI: expedición por primera vez:
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L- De automovilista 0'0 vigencia do 3 ar'.os. $ ~90.S4

,,- De automovilista 000 vigen<:ia do 5 anos. $ 613.70

3,- De :n.oto<:iclista 000 vigencia do 3 años .. $ ~OS.81., - De IT.otociclista oon vigencia de 5 años .... $ 528.98

S, - De Chofer ..e" 000 vigencia de 3 años .•.... $ 564.64

6, - De Chofer "C" c'O vigencia de $ años ...... $ 687.80

7, - De Chofe"t •.A" , "SU Y "0' •.....•.....••.•••• $ 988.13

Licencia para conducir
motocicletas para menor
mayor de 16, hasta por un

automóviles o
de lB ailos y
ano . $ 387.82

Licencia
vehiculo
o carga I

provisional para conducir
de servicio público (pasajeros
por 12 mesüs, por única vez ..... $487.59

El presente
como licencia

documento
de chofer

tendrá ~'alidez
"C".

No se otorgará este tipo de documento
a quienes ya cuenten con licencia de
chofer.

10.- Licencia provisional de autcxovilista,
motociclista o chofel' "C", nacional o
extranjero, hasta por nueve meses . $ 449.90

• B) eo, revalidación de licencia 'e conducir:

L- De automovilista CC" vigencia 'e 3 ano,; ... $ 400.37

2,- Ce au'.;omovilista con vigencia 'e 5 afios ... $ 523.52

3,- De motociclista con vigencia 'e 3 anos .... $ 346.01

',- De motoci.clista cen vigencia 'e $ años. $ 469.17

5,- De Chofel' "e" co" viger.cia de 3 a!'los... $ 510.77
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NÚMERO DE OfiCIO:

6.- De Chofer "e" con vigencia de 5 años . $ 633.93

7.- De Chofer "A", "8" y"D" •................. $ 963.90

8.- Licencia para conducir automóviles o
motocicletas para ~enor de 18 años y
mayor- de 16, hasta por t..:n allo . $ 314.72

C).- En pagos extemporaneos de
pagar-á un adicional sobre su
siguiente manera:

licencias
costo de

de conducir,
expedición de

,e
lo

al Hasta >.:naño de vencida, el 25% de su costo.

b) Hasta dos años de vencida, el SOl de su costo.

el Hasta tres M':as de vencida, el 75% de Su cesto.

d) Más de tres allos de vencida el 100% de su costo.

26

al.- Autcmóviles y camiones particulares ... $ 559.54

II. - PLACAS, CALCOMANÍAS Y TARJETA DE CIRCULACIÓN:

deTarjetay1.- Por expedición de Calcomania
Circulacién (revalidaciónl:

?aca revalidar la licenc~a de ccnducir por tercera
oca.sién, el solici~an~e deberá acudir al módulo de
fo~ografia, para que le sea act¡;:alizada la fo~o en su
licencia.

Al.- Servicio Particular:

I Pl P" reposición de 1icenei,,:

1.- P" robo o extravío u otros. ......... , 322.86

•• ,.- Poc 50lie1 tud de cambio de datos. ,161.44.........
El Po, baja de licencia do condueic ..•... ......... S 186.15
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b)

o)

Motocicletas .

Para demostración .

$ 127.59

$1,053.61

d) Remolques ...•......................... $ 245.82

2.- Por canje extemporáneo, se pagará un adicional sobre
su cos~o de expedición de 1a siguiente manera:

al Hasta tres meses de su vencimiento, el 50% de
sU costo.

b) Há:; de tres meses y
vencimiento, el 75'" de

hasta s('!is
sU costo.

meses do '"

el Más de seis !'leses de su venCimiento, el 100' de
sU costo.

3.- Por expedición de Placas:

a) . - Automóviles y camiones pacticulares $ 913.0

b) Motocicletas . $ 183.30

o) Fara demostración. $ 2,060.59

d) Remolques .................... $ 662.26

e) Pa~a vehiculo de pe~sona discapacitada $ 913.43

4.- Pc~ canje extempo~áneo, se pagará un adicional sob~e
su costo de expedición de la siguie~te ~anera:

••).- Hasta tres l'1esesde su vencimiento, el SOl de
5'-' costo.

b) Más de tres j~eSeS
vencimiento, el 7S%

y basta selS
de su costo.

meses de '"
o) Más de seis meses de su vencimiento, el 100% de

su costo.

5,- Por expedición de tarjeta de circulación pcr primera
vez. ;
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al.- Au';Comáviles y camiones particulares .. $ 867.25

b) . - Motocicletas . $ 350.91

c:I . - Para demostración. $ 2,072.33

dI .- Renolques .........•.. $ 797.57

6.- Expedición de constancia de registro de vehículo
todo terreno:

al .- Po, expedición po, primera ve, de
ccnstancia anual d' registro 'o el
padrón vehicul,u estatal, d,
vehic'.Ilos todo terreno cuya
circulación M "$ permitida eo
poblaciones y caminos del Estilaa ..... $ 559.35

bl Por la expedición anual, de la
constancia de registro en el padrón
vehicular estatal, de vehiculos todo
terreno S 381.05

SI Servicio Público:

1.- Por expedición de Ca1comania
Circulación (reva1idación~:

y tarjeta d,

al Taxis y autobuses de p~s~jeros .. .$ 561.92

bl Camiones de carga . .$ 757.95

al Hasta tres meses de S'.lvencimiento, el 50% de
su coste.

2.- Por eanje extemporáneo, se pagará un adicional sobre
su costo de expedición de la siguiente manera:

Xetocicletas $

de

26).40

meSeSy hasta se~s
de su costo.

Más de tres meses
vencimie:lto, el 75%

el

bl
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el Más de seis meSeS de su vencimiento, el 1DO%de
su costo.

3.- ea!; expedición de placas:

al.- Taxis y alltobuses de pasajeros .... ,$ 1,049.34

b).- Camiones de cal'ga .•........ o ••• S 1,244.99

cl.- Motocicletas $ 171.98

4.- Por canje extemporáneo, se pagará un adicional sebre
su costo de expedición de la siguiente manera:

al .- Hasta t¡;es meses d. '" vencimiento, ,1 50% de
'" costo.

b) .- !,!ás d. tres meses y hasta seis meSeS de SI.:
vencimiento, el m de '" costo.

11) Taxis y autobuses de pasajeros .....•. S 1,128.42

b) Camiones de c~rga $ 1,454.82

1.- <:n el !1'.esde enero, gozarán de una reducción del
In.

797.57~~otocicletas $el

A las personas que efectúen el pago de los derechos por
revalidaci6n de calcomanías y tarjetas de circulación
para el ejercicio fiscal 2017, se les otorgará una
reducción en el monto de los derechos correspondientes a
ese ejercicio, de acuerdo al siguiente calendario:

el.- Más de seis meses de su vencimiento, el 100% de
su costo.

5.- Por expedición de tarjeta de circulación por primera
vez:

el Reducció~ por pronto pago:
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2.- En el mes de febrero, gozarán de una reducción del
9. S%.

3.- En el mes de marzo, gczarár. de una reducción del SL

nI,-

El citado beneficio aplica
correspondientes al ejercicio

OTROS SERVICIOS,

para el pago
fiscal 2017.

de derechos

1,- Por expedición de constancias ............•.....

2,- Certificación de documentos expedidos por
la Recaudación de Rentas .

3.- Por búsqueda de documentos, por cada docur.len~o.

$ 143.25

$ 149.25

$ 52.68

4.- Por reposición de tarjet<ls de "irculación $ 187.41

5.- Por reposición de placas de servicio particular $ 605.5~

6.- POI"baja del padrón vehicul.u .•.....•.......... $ 187.41

7.- Por reposiciún de placas de taxis y
""tcbuses de pas"jeros ........................• $ 741.44

8.- Por reposición de placas d" camiones de carga .. $ 337.10

I
9.- Por flotillas, en la expedición de

calcomanias y tarjetas de circulación, pOI"
unidad .............•...........................

10.- Por servicio de er,trega a domicilio (hasta
dos trá~ites en ;,m :r.ismodomicilio) .

11.- Por servicio de recaudaci6n en la emp~esa,
por trámite .

12.- Por servicio de control vehicular en
agencias de autOs .

13.- Por servicio de revisión del vehículo y

$ 100.30

$ 119.00

$ 119.00

$ 119.00
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documentes para altas al padrón vE'tücular
en el domicilio del con~rib:.lyente .

14.- Por expedición por única vez, de per~i5o de
traslado, por 15 días .

$ 119.00

$ 505.18

Tratándose del servicio de entrega a dOI:l~cilio, el
contribuyente deJ:erá presentar los requisitos ,,1 mome!lto de
recibir la tarjeta de circulación; en los de~ás casos al
momento de solic~tar el servicio.

Los demás servicios que presta la $ecreta!"ia de ¡>laneación y
Fi;lanzas del Estado, causarán deICechos, les cuales se cobrarán de
confor~idad Con los presupuestos que al efecto se realicen por es:a
dependencia, les que en todo caso serán proporciona~es al costo del
servicio.

CAPÍTULO III

SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO PúBLICO
DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO.

ARTÍCULO 13.- Los servicios que se presten en materia de la
?ropiedad, causarán derechos cadil vez y se pagaran previamente por
los interesados, con excepción de los solicitados por 1,,5
Autoridades Fiscales de la Federaciór., Estado y ~lunicipios, y
Organismos Descentralizados, los cuales se har ••n efectivos a traves
del Procedimiento Administrativo de Ejecución como parte del
crédito fiscal, debi"ndo éstas enterar los a la oficina recaudadora
correspondier.te dentro de los treinta dias natur"les contados a
partir de la fecha de su cobro, co"for:r,e a la siguiente

TARIFA:

1.- Por el análisis que se realice sobre todo tipo de documento
sea público o ¡n-ivado que se presente al Registro para
su inscripción, anotación o cancelación, por una sola
vez • ................................................ . $ 189.35

Por la anotación o cancelación
preventivo de notario público
que se declare, reCc••Dzca,
modifique, li:r,ite, grave
posesl6n de bienes raices o

que se realice por el aviso
rela-:ivo a escritura en la

adq~iera, transmita,
o extinga la propiedad o

cualquier derecho real socre

JI
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loe
2878
Baja

rr.ismos, o por las autoridades f'stablecidas en
fracci6n IrI del Código Civil para el

California, cada vez .

el Articulo
Estado de

$ 112.92

II.- Por la inscdpción de documentos públicos o privados, par
virtud de los cuales se establezca, declare,
reco,",ozca, transmita, rnodi::ique o extinga el dc:,dnio o la
propiedad de bienes m\lebles e inmuebles, asimismo, la
condiclón re501\.;to.1a O suspensiva en los casos de venta
de bienes raiees, po:r cada acto en un mismo
documento ........................•............... $ ~,693.21

III.- Por la inscripción de toda clase de g~aváIT,en~s O contratos de
garantia que limiten la propiedad o la posesión o~dinaria de
i~~uebles; actos o contratos, en virtud de los cuales se
adquieran, se den en comodato, se arrienden, transmitarl,
limiterl o modifiquerl derechos reales de muebles e in~uebles
distintos de do~inio; COntratos de crédito hipotecario
incluyendo aquellos cuyo destine sea la adquisici6n,
remodelaci6n, ampliación o construcción de vivienda, sobre el
monte del grava:r.en, garantia o acto de que se
trate.................... ...........•......... $ 5,693.21

E"ta tarifa se aplicad ig,-,almente para aquellos cor.venios
modificatorios que impliquen aumento o diferencia en el ~onto
del crédito inscrito, se causarán derechos por la diferencia
que resulte entre el crédito inscrito y la suma de dinero que
se re~onozca adeudar.

IV.- Por la inscdpci6n de contratos que tengan por objeto la
adquisici6n individualizada de vivienda de interés sooial o
popular, por cada acto y unidad de
viviend".... S 900.00

Esta tarifa se aplicará igualmente para aguellos CO:1tratos e:.e
crédito hipotecario celebrados con instituciones u organismos
auxiliares de orédito, destinados para la adquisición o
construcci6:1 individualizada de los tipos de vivienda
sel1alados en esta fracción, sobre el monto q'Je ampara el
capital del crédito que se destine a la compra-venta de dichas
viviendas y que asi se indique en el acto juridico.

J2
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SECCiÓN:

DEPARTAMENTO:

NUMERO DE OFICIO:

Por la inscripción de la designación,
discernimiento de albacea y declinación de
consta en el mismo documento .

VI.- Por la inscr-ipción:

aceptación,
herederos si

S 621. 33

A' De la constitución del patrimonio familiar ..... $ 621.33

Bl Del otorgamiento de poderes, sustitución, Rpvocaci6n o
renuncia de los mismos, por cada acto, contenido en un
mismo documento $ 519.77

el De actos, contratos, convenios o resoluciones
administlCc;tivas por les que se constituye un
fraccionaT:liento, se fusione, se lotifique, se
relotifique, se divida o subdivida un inmueble, por cada
lote que resulte $ 59.73

DJ.-De actos, contratos, convenios por los que se
extinga o cor.stituye el régimen de propiedad en
condo~inio, que no se destine a interés social, por lo:e,
departawento, despacho o local, que lo integre, cada
vez............ $ 648.25

Salvo tratándose del
pa.ra vi viendil
depilrtilmento ......•..

régirr,en de propiedad en
de interés social,

condominio
paz: cada
$ 322.59

EJ De documentos publicas o privados por los que se
constituyan Asociaciones Civiles, Sociedades Civiles y
Asociaciones Religiosas, o por el aumento de capital:

Hasta por la car,tidact de $ SO,OOO.OO $ 2,138.5~

Por el exc",de,-,te de $ 50, coa. OO . 5.0 al nillar

~n ningún caso el derecho correspondiente
excederá de $ 32,483.36

Cuar,do estos d:lcumentos impliq'.len
in:nuebles, se estará además a
Articulo 13 fracción 11.

transmisión de bienes
lo dispuesto por el
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SECCiÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚMERO DE OFKIO:

F) . - De las Actas de Asamblea, y
Administrativas de Sociedades y Asociaciones
cadavez.................................... $

Juntas
Civ~les,
633.76

Gl De las inscripciones preventivas de demanda, sentencias,
jurisdicciones voluntarias que nO impliquen
declaración de dominio, embargos. cúdulas o
demandas de juicio especial hipotecario,
rescisiones de contratos, cor.venios modificatorios
que no impliquen aumento al monto del crédito,
convenios de extinción de fideicomiso $ 654.16

Hl De la inscripción o anotación de contratos o convenios
q\;e constituy,m, modifiquen, liq~iden o disuelvan el
régimen de socied"d conyugal, asi como las capitulaciones
matdmoniales $ 654.16

Cuar_do es'::os documentos implique:]
inmuebles, se estará. aderr.ás a
Articulo 13 fracción 11.

transmisi.ón de
lo dispuesto

bienes
por el

" ",or el registro
fir:'r.a de Notario
corredor público,

e inscripción de Patente, sello y
Titular, de Notario Adscrito O de
cada vez.......... $ 5,2CO.84

J) el registro
ejercicio del

e inscripción dc Patente
nO'::ariado, cada vez .....

de aspirante
$ 5,126.~9

K) Por el registro de cOlwenios de asociación
celebrados er.tre Notarios Públicos, cada vez.

o s,",plencia
$ 701. 30

VII.- Por la expedición de:

B).- CertificadO de no Propiedad EstataL .....

Al Certificadc de no Propiedad Municipal .... $

,
41.76

157.35

VIII. - Por la expedición de:

A) .- Certificados de inscripción
por cada predio, departamento o

con o sin
locaL... $

grava:¡;en,
313.66

En caso
predio

de que la
derivado

expedició'1.
de un

cOl,¡prenda
mismo

más de un
anteced"'nte
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registral,
adic:;:iQ:lal,
unO .

por
00

cada predio,
un mismo

departamento
certificado,

s

o local,
por cada

56.72

Bl Certificación
hojas .

de partida registral, hasta 15
S 259.89

Por el excedente de 15 hojas, por cada
hoja..................................... S 5.41

el Certificado de
por cada predio,

no inscripción o no contradicción,
departanento o local.... S 611.07

el Historia registral por un
local. sociedad o a50ciaci6n

predio,
civil que

departamento
involucre:

- Hasta cinco
anotaciones .....

partidas registr-ales
$

ylo
638.52

- De seis a die~
anotaciones .

panidas registrales y/o
S 820.95

- Más de diez partidas
anotaciones .

registraies y/o
S 1,404.68

El. - Cada copia
reportes
mismas, a,;1
cada hoja ...

de imagen registral sin certificar,
de anotaciones derivadas de las
como libro de copias de dOCL;mentos.por

... $ 5.95

IX.- Por el retiro de cada testame~to Ológrafo y expedición de
la respectiva constancia......................... $ 782.66

X.- Por la ratificación de firma de documen~o, cada vez $ 412.19

I XI.- Por la cancelación de partidas, por cada partida .. $ 182.19

XII.-Por la inscripción, anotación. registro, cancelación o
expedición de otros actos no comprendidos en las fracciones
de este articulo..... .. $ 972.48

XIII.-Por el
Re:r.oto•...

servioio de consulta al Sistema
.....•.•.••• $

de E:nlace
3,284.55
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La vigencia. del servicio será de un ¡¡;'iD 11partir de Su ~echa
de pago.

XIV,- Por el regist.ro de cesión de derechos sobre gravámenes
relacionados cen créditos:

Hasta la créditos . $ 912.15

De 11 a 20 créditos . $ 1,824.33

Mas de 21 créditos S 2,736.48

XV.- Por el servicio de monitoreo de predio o lote, por a~o:

Al For un predio $ 265.74

Bl . - Por hasta. 4 predios . 531. 46

el De " a 10 predios . $ 1,OC9.81

DI De 11 a 20 predios . S 1,328,70

Poz: el exceder.te de 1 hasta 10 pz:edios, $250.00 por cada 10
pz:edios.

Los dez:echos r:efez:idos aplicar:án cuanto se tz:ate de predios
pertenecientes a una mism" persona fisica o moral. Celando se
trate de pt"edios de diferentes propietarios se pagarán
derechos por cada propietario, conforme al tabulador ar.terior.

XVI, -OTROS SERVICIOS:

•
Los demás servicios que presta e~ Registt"o Público de la Propiedad
y de Comercio, causarán derechos, los CClales se cobrarán de
conformidad con los presupuestos que al efecto se realicen por esta
dependencia, los que en todo caso serán proporcionales al costo del
set"vicio.

36

ARTíCULO
articulo

resulte entre el de operación
de avalúo certificado por la

el14.- Para el cobro de los derechos que establece
anterior, se observarán las siguientes reglas:

COI'.base en el valor :r.ayor que
cor.tractua~, el catastral o el

L-
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DEPARTAMEHTO:

NÚMERO DE OfiCIO:

Quto~idad catastral que no podrá tener antigüedad mayor de un
año a la fecha de presentación, el cual deberá ser practicado
por Institución Bancaria o Perito Valuador autorizado.

11.- Toda transmisión de bienes o derechos reales formalizada en
documento público O privado, cuando en ella queden
comprendidos varios bienes, se pagarán confor:!'.e a las tarifas
que establece el articulo anterior.

IIl.-Cuando un documento pClblico o privado odgine inscripción en
las diversas Oficinas Registrales de la Dirección del Registro
Público de la Propiedad y de Comercio en razón de la ubicación
jurisdiccional de los bienes o garantías reales en el Estado.
se causarán los derechos por el a.nálisis del mismo una sola
vez, y por inscripción en cada. una de las oficinas registrales
que se requiera.

IV.- Cuando se soliciten trámites de certificaciones de bienes
inmuebles i~scritos en otras Oficinas Registrales de la
Direcciór. del Registro Público de la Propiedad y de Comercie,
aplicará la tarifa que establece el Articulo 13 Fracciones VII
y VII! de esta Ley.

V,- Cuando se trate de contratos, demandas o
judiciales y administrativas que se refieran a
periódicas, el valor se determinará por !a suma
caso contrario Se tomará como base la cantidad
haciendo el cómputo por anualidades.

resoluciones
prestaciones
de éstas, en
que resulte,

••
•••-
•

VI.- Trat~~dose de los Servicios Tecnológicos de ~nlaces Renotos a
que se refiere la fracción XIII del Articulo 13 de esta ley,
que presta la Dirección del Registro ~~blico de la Propiedad y
de Comercio a entidades públicas o privadas, éstos Se
prestarár. siempre y cuando se c'-'mplacon 105 requi"itos que
para el efecto deter:nine la Direcci6r: del Registro P{;blico de
la Propiedad y de Comercio.

VII.-No se causarán los derechos a q~e se refiere el ArtículO 13 en
los siguientes casos:

Al.- Los inmuebles regularizados o enajenados por el Instituto
para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el
Estado de Baja California.
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BJ.- Cuando se trate de inmuebles
Administración Fública Centralizada,

q'J.e adquiera 1"
Estatal o Municipal.

el Cuando se trate de inmuebles regularizados por la
Comisión para la Regulariz~c16n de la Tenencia de la
':'ierra, Instituto del rondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores, fondo de la Vivienda del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado y cualquier otro o:r;-ganisll'.opúblico facultado por
la federación, EstadO O los Municipios de la entidad.

el Por los infotmes o certificados que soliciten las
autoridades correspondientes para asuntos de carácter
penal, laboral o juicios de amparo y aquéllos que
provengan de la Defensoría Pública estatal o federal.

El.- Por la inscripción de contratos de apertur<l de crédito o
convenios judici<lles cuyo objeto sea la reestru(:turación
de pasivos deJ:ivados de contratos de crédito
refaccionario y de haoilitaci6n o avío, cuyo destino
encuadre en lo dispuesto por el Articulo 16 Fracción VIII
Inciso Bl.

F) por la inscripción, anotación y cancelación de hipoteca,
embiugos preCilutorios, decomiso y aseguramientos que se
constituya mediante acta ministerial ;) judicial en los
términos de la legislación penal aplicable.

Gl Por la
embargo

inscripción,
provenientes

anotación y cancelación
de autoridades laborales

de actas de
y f:!sc¿;les.

Hl Por la búsqueda y expedición de información respecto a la
existencia de disposición testamentaria solicitada por
las Autoridades Judiciales y Notarios Públicos.

1).- Cuando se trate de la inscripción por pri;r,era vez de
tltulos de propiedad de terrenos originados de
Certificados de Derechos Agrarios y de los titulos de
sol¿;res urbanos al mismo norrbre del beneficiario que
realizó el trámite de titulación a través de un Prograna
de Certificación de Derechos Agrarios.

Jl Por lo., certificados de no propiedad solicitados
Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y
Vivienda para el Estado de Baja California.

po,
de

el
1,

J8
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VIII. - Los documentos depositados con
diciembre de 201£, que fueron
derechos de acuerdo a la Ley
depósito.

fecha anterior al 31
registrables causaran

vigem:e a la fecha de

IX.- Cuando un mismo titulo o documento origine dos O más
inscripciones en el Registro Público de la Propiedad, los
derechos se causaran por cada una de ellas, calculándose
separada~ente, cOn sU cuota respectiva.

X. - Cuando en Un documento el monto o cantidad sea en dólares,
unidades de inversión o cualquier tipo de ~cneda distinta a la
de curso legal en el país, se cuantificaran los derechos
conforme al tipo de cambio se~alado por el Banco de México al
momento de la prese:lt~ciór, para su registro, con exc"pci6n de
aquellos documentos que además de señalar la cantidad en
d6l¡;res, unidades de invers~6n o cualquier otro tipo de mor.eda
indique el equivale~te en mon"da de curso legal.

ARTÍCULO15.- Los servicios que se presten en mareri¡; del Comercio,
causarán derechos cada vez y se pagarán previamente por los
interesados, con excepción de les solicitadas por las Autoridades
nscales de la federación, Estade y Municipios, los cuales se harán
efectivos dentro del Procedimiento Administrativo de Ejecución como
parte del crédito fiscal, debiendo éstas enterarlos a la oficina
recaudadora correspondiente dentro de los treinta dias naturales
contados a partir de la fecha de su cobro, conforme a Id siguiente

TARIFA:

I.- Por el análisis que se realice sobre todo
tipo de docurnento, sea público o privado,
que se presente al Registro para su
inscripci6n, a~otación o cancelaci6n,
por una sola vez...... . .

II.- Por la inscripción de:

$ 189.35

Al.- Matricula de un comerciante persona

-1
Bl

fisica .

Inscripción de documentos públicos o
privados, resoluciones judiciales o
acEtinistrativas, por virtud de los
cuales se establezca, declare,

$ 621.33
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adquiera, transP.lita, modifique O
extinga la propiedad industrial O la
propiedad de buques, aeronaves y en
general de bienes mercantiles, sobre
el valor mayor que resulte entre el
de factura o avalúo certificado,
practicado por Institución Bancaria
o P€dto Valuador autorizado ....•.... 5.0 al millar

En ningún
correspondiente

caso el derecho
excederá de . , 28,107.73

el De los inst¡;umentos públicos en
constitución, escisión, d'.l'!'l"nto
sociedades lT,ercantiles, sobre el
que experimente, incluyendo
Participación, Sociedades de
sociedades Cooperativas.

los q'.le se consigne la
de capital o [usió:l de
aument:o o el incremento
las Asociaciones en
Producción Rural y

Hasta por la cant~dad de $ 50,000.00 ... $ 2,240.46

Por el excedente de $ 50,000.00 . 5.0 a.l millo:-

En ning~n caso el derecho correspondiente
excederá de . $ 33,804.20

•
Dl

Cuondo estos doct:mentos impl iquen
inmuebles, Se estará además o
Articu~o 13 ,racción Il .

Actas de asanblea, cada vez.

transmisó-ón de bienes
10 dispuesto por el

$ 1,556.31

40

El Del depósito o resguardo de programas de
la firma a~tógrafd o electrónica de
administrddores o de los balances
bancarios, industriales o comercioles d
que se refieren los Articulos 92, 125

Cuando en dichas actas queden comprendidas
capital y el otorgamie:lto de poceres,
revocación de 105 n:.smos, se estará o lo
les Incisos el y Hl de esta fracción.

el aumento de
sustitución o
dispuesto por
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!racción VII, 177 Y 242 segundo pál:l:afo
de la Ley General de Sociedades
Mercantiles . $ 621.33

F) A~otaci6n O
de bonos y
mercantiles

depósito del acta
obligaciones de
sobre el monto de

de emisión
sociedades
la emisión 5.0 al millar

G)

')

De la disolución o liq~idaci6n Ce
sociedades mercantiles o por la
cancelación en su caso del asiento de la
constitución de la sociedad, cada acto ..

Del otorgamiento de poderes, sustitución,
renuncia O revocación de los mismos, por
cada acto contenido en un mismo documento. $

621.33

621.33

') Por cada acta de embargo definitiva,
precautoria, reinscripciones, actas
complementarias, ampliaciones de err~argcs,
asi como secuestros del orden mercantil,
sobre su monto .

En ningún caso el derecho correspondiente
"xcederá de .

5.° al millar

28,086.52

En los casos en los que de un mismo mandamiento de
autoridad deriven dos o más actas de embargo, se causaran
derechos por una sola vez, respecto al total del adeudo.

J) De declaraciones judic:ales de suspensión
de pago, senter.cias de estado de quiebra .. $ 200.10

Por la inscripción o anotación de
contratos de créditos hipotecarios,
refacc:onarios, de habilitación o avio,
destinados a la adquisición de ~aterias
primas y a la realización de actividades
industriales y co~erciales, asi como la
consolidación y reestructuración de

••
K)

L)

De contratcs,
mercantil .....

convenios o corresponsalia
$ 621.33

4)
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SECCIÓN:

DEPARTAMENTO:

NUMERO DE OFICIO:

pasivos concertados con las Instituciones
de Crédito, de Seguros, de Fianzas O de
cualquier otra indole :r.ercantil,
incluyendo apoyo a capital de trabajo,
sobre el monto del crédho . 3.S al millar

~sta tarifa se aplicara igualmente para aquellos
convenios modificatorios que impliquen aumento o
diferenci" en el monto del crédito inscrito, se causarán
derechos por la dUerencia que resulte entre el crédito
inscrito y la suma de dinero que se reconozca adeudar.

En ningún caso el derecho correspondiente
excederá de . , 56,161.10

M) El arrendamiento financiero .•............. 5.0 al millar

N)

En ningún caso el derecho correspondiente
excederá de .•...........•.................

Del fideicomiso en administración o en
garantia .

$

$

28,086.52

2,034.30

Ñ) Del fideicomiso traslativo de dominio,
sobre el valor mayor que resulte entre el
de operación y el de avaluo practicado
por instit~ción bancaria o perito
valuador autorizado . 5.0 al millar

I

En ningún caso el derecho correspondiente
excedera de .....•.•..•....................

III.- Por el regis'tro relativo a inscripciones
principales cuando se refieran a
modificaciones de plazo, in'tereses o
gar"nti"s, números eq'Jivocados o cualquier
otra q~e no constituy" renovación de contrato ..

$

$

28,086.52

621.33

En tratando Se de rectificación o modificación de la cuantia,
Se cobrará por la diferencia de ncuerdo al tipo de ccntrato.

cada veZ.
IV.- Por la ratificación de firma de documento, , 412.19

42
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DEPARTAMENm:

NÚMERO DE OFICIO:

V.- Por las inscripciones de fianzas,
contrafianzas y obligaciones solidarias con
el fiador, para el solo efecto de comprobar
la solvencia del fiador, del contra fiador y
del obligado solidario, cuando éstos sean
sujetos de derecho mercantil, sobre su mon~o... 3.5 al millar

En ningún caso el derecho
excederá de .

correspondiente
$ 47,784.73

VI.- Por la
partida.

cancelaci6n de partidas, por cada
$ 11l2.19

VII,- Por expedición de:

Al.- Certificado de ~o propiedad •.....•... ..... $ 41.76

B).- Certificados de inscripción con o sin

el

gravamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

Certificación de partida registral,
hase" 15 hojas .

$

$

131.66

259.89

e"
cada

el excedente de 15 hojas, por
hoja . 5.41

Dl Por cada certificado de inscripción o no
inscripci6n en materia de contratos de
mandato y sociedades mercantiles . $ 259.89

El Histo~ia registral de sociedades merca~tiles:

Hasta cinco partidas registrales y/o
anotaciones .

De seis a diez partidas registrales y/o
anotaciones .

$ 638.52

820.95

• Más de diez
anotaciones...

partidas registrales y/o
.................$ 1,~04.68

I

•
Fl Cada copia

certificar,
de imagen registral sin
reportes de anotaciones

4]
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DEPARTAMENTO:

NÚMERO DE OfiCIO:

derivadas de
de copia.~ de

las misrr,as, as1 CO:T.Dlibro
docul'\entos, por cada hoja .... s 5. 95

Por la expedición de informe o constancia solicitada por
autoridades estatales, federalas, rllL:nicipales I.l
organismos descentralizados, se causarán derechos
conforme a los incisos anteriores.

sobre gravámenes

VIII.- Por la inscripci5n, anot.ilción, registro,
cancelació" o expedici6n de otres actcs no
comprendidos en las fracciones de este
articulo .

IX.- Por el registro de cesión de derechos
relacionados con créditos:

Hasta 10 créditos .

De 11 il 20 crédito",_ .

Más de 21 créditos .

X. - OTROS SERVICIOS,

s

,
$

$

972.48

912.15

1,824.33

2,736.48

Les demás servicios que presta el Registro Público de la
Propiedad y de Comercie, en materia de comercie, causaran
derechos, los cuales se cobrarán de conformidad con los
presupuestos que a':' efecto so realicen por esta dependencia,
los que en todo caso seran proporcionnles al costo del
servicio.

ARTÍCULO 16.- Para el cobro de los derechos que estaolece la tarifa
del articulo nnterior, Se observarán las siguientes reglas:

I.- Con base en el valor mayor que resulte entre el de operación
contractual, el fiscal o el de avalúo que no podrá tener
antigüedad mayor de un ano 11 la fecha de presentación, el cual
deberá ser practicado por Institución Bancaria o Perito
Valuador autorizado.

•
II.- Toda transmisión do

documento público
bienes o derechos reales
o privado, cuando en

for:l'.alizada en
ella queden
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comprendidos varios bienes,
uno de ellos, conforme a la

se pagarán sobre el
fracción anterior.

valor de cada

lII.-Cuando un misno t~t:ulo o docu:nento origine dos o más
inscripcio:lcs en el Registro d",l Concreio, los derechos se
causaran por cada una de ellas, calculándose separada;nente,
con sU cuota respectiva.

IV.- Cua"do un doct.:mento público o privado origine ir.scripci6n en
las diversas Cficinas Registrales de la Dirección del Registro
?ública de la Propiedad y de Comercio en razón de la ubicación
jurisdiccional de los bienes o garantias reales e:l el Estado,
se causarán los derechos por el análisis del mismo una sola
vez, y por inscripción en cada una de las oficinas registrales
que se requiera.

CUiH'.do sE' trate de contra1:os, demandas o
j¡¡diciales y administrat:ivds que se refieran"
periódica."', el valor se determir.ará por la suma
caso cont.r-ario se tomará como base la ca.ntidad
haciendo el c6~puto por a~uaiidades.

resoluciones
prestaciones
de éstas, en
que resu1"te,

VI.- E~ los cont~atos me~cantiles relativos a buques y ae~onaves en
los que medie condición suspensiv<l, resolutoria, :rese~va de
propiedad o cualquie~ otr~ modalidad que dé lugar a una
inscripción complementd~id para su pe~feccicnamiento, se
pagará el tctdl de lo q¡¡e corresponda, de acuerdo con la
disposición aplicable.

VII.- Respecto de inscripciones relativas ;; embarcaciones o
ae~onaves, los de~echos se cobrarán con base en el valor mayor
que result.e entre el de operación, f"ctura o de avalúo,
pr~~ticado por Institución R~ncaria o Perito Valuador
~uto~izado.

V!II.- No se causaran los derechos a que se refiere el ~rticul[)
anterior:

Al.- Por los inforrr.es O ce~tific~dos que soliciten las
autorid~des cor~espondien~es pa~a asunt.os de carácter
penal, laboral, administrativo y juicios de ampa~o.

B) Por la inscripción de contratos de crédito refaccionario
y de habilitación o avio, destinados a la adquisición de
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rraterías pr¡mas y materiales y en el pago de los
jornales, salarios y gastos decretados de explotación
irldispensables para los fines da su actividild, ape:ros,
útiles de labranza, g~nado o animales de crla y la
realización de plantaciOlle::; o clJltivos ;;;5.<.::li<'::05o
permar.entes, compra O instalación de maquindrias de la,
const¡;ucci6n de cbras, r.lateriales para el fomento de la
actividad agropecuaria como per::or-aci6n de pozo profundo
y electrificación, asi corr.o la pesca o acuacultura,
siempre y cuando sea otorgado por institución de crédito.
Cuando en un mismo contrato el destino del crédito no
s610 se refier" " lo que est"blece este inciso, sino
ade:nás ,-,ro" parte del crédito se" destin¿¡do para un fin
diversa, este último se cobrará de acuerda a lo
est"blecido en la Fracción Ir Inciso L) del fl.rticulo 15
de esta Ley.

Cl Por la inscripci6n de contratos de apertura de crédito o
convenios judiciales cuyo objeto sea la reest:cucturación
de paslvos derivados de contratos de crédito
refaccionario y de habilitaci6n o avio, cuyo destino
encuad:ce en lo dispuesto por el Inciso anterior.

Dl De la inscripción, anotación y cancelación de actas de
embarga provenientes de autoridades laborales.

La cantidad equivalente a la cuota que se recauae por concepto de
análisis de documentos a que se refieren la fracci6n 1 del articulo
13 y la fracción 1 del articulo 15 de esta Ley, Se destinará al
Fondo para la Modernización del Registro Público de la Propiedad y
de Comercio del Estado, en los términos que se establecen cn los
artículos 86 y 87 de la Ley del Registro Público de la Propiedad y
de Comercio para el Estado de Saja California, y con base a las
r"glas que deter:"üne la Secretaria de Planeación y finanzas del
Estado.

CAPÍTULO IV

SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

ARTÍCULO 11.- Por los servicios
Protección al Ambiente del Estado,

que presta la Secretaria
se c~brirán las siguientes

de

C U O T A S:
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l. - IMPACTO AMBIENTAL.

Por les servicios que a continuaci6n se senala~ con referencia
al i~pacto a~biental.

A) Recepción y evaluación del InfoJ:::r,e Preventivo. $ 2,119.06

B).- Recepción y evaluación de la ~lan1festación del Impacto
Ambiental:

1.- En su modalidad generaL S 6,391.30

2. - Modalidad planes y .programas ............ $ 12,398.31

3. - Estudios de riesgo ...................... $ 6,891.30

L- ModaHdad regional ................... $ 12,398.31

5.- 'o '" modalidad particular ........... $ 6.891.30

11,- DESCARGAS Y EMISIONES.

Por los servicios que a conti~uaci6n ~e ser.alan ccn respecto a
los registros de emisiones a la atmósfera.

Al ,- Recepció" y ev"hMci6n de emisio;]es a 1", atmósfera:

1.- Regiscro dE' err,isiof'.es a la atmósfera .... $ 3,639.23

Bl Revaluación a los registros de emisiones a la atmósfera:

1.- Registro de emisicr,es a la atmósfera .... $ 2,074.B6

2.- Análisis de solicitud de prórroga
para presentar re valuación de los
,"eg~stros de emisiones a la
atmósfera .

111. - PRESTADORES DE SERVICIOS AMBIENTALES.

s 969.49
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NÚMEIID DEDflCID:

For los servicios que a continuación se s~ñalan con respec~o a
las personas fisicas o mcrales como pres~adores de servicios
ambientales:

A).- Por el estudio y evaluación de factibilidad para prestar
servicios ambientales:

,.- Auditor ambiental ........ .. . . . . $ 3,639.23

,.- Perito "" monitoreo ......... ... $ 3,639.23

3.- Prestador de servicios "o materia de irr,pacto
ambiental. . .. .. ............. .... . . $ 6,747.~0

~,.- Laboratorio ambiental ......... .... . . $ 7,785.48

B) Por la inscripción al padr6n de prestador de servicios en
mal;eria de IIT,pacto Al"lbiental, Auditores Ambientales,
Laboratorios Ambientales y Peritos en Mo~itoreo.

al.- Por la inscripción al padr6n de
prestador de servicios en materia
de impacto arr:biental .•..................

b) Por la inscripción al padr6n de
Auditores Ambientales .

$ 6,747.40

$ 3,63"1.23

el Por la inscripción al
Laboratorios AMbientales.

padr6n oe
S 7,785.48

dl Por la
Peritos

inscripción al padrón
en Monitoreo .......•..... S 3,639.23

e) ?or la evaluación para seguir inscrito en el padró" de
prestador de servicios en "ateria de Impacto Arloiental,
Auditores Ambientales, Laboratorios ElJllbientales y Peritos
en Monitoreo.

al.- Evaluación para seguir inscrito en
el padrón de prestador de servicios
en IT;ateria de impacto ambientaL . $ ~,048.44

bl Evaluaci6n para seguir inscrito en
el padrón de auditores ambientales ... S 2,183.56

"
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el

dl

Evaluación para seguir inscrito en
el padrén de laboratorios ambientales ..

E:valuaci6n para seguir inscrito en
el padrón de perito en manitoreo .

$ 4,671.27

$ 2,183.56

IV,- OTROS SERVICIOS

a).- Cambios de razón social, fusiones,
transferencia.s de derechos y
obligaciones respecto a resoluciones e
tramites en general - . $ 2,799.37

bl

el

Por el análisis para la reconsideraci6n
de condicionantes de autorización y
licencia .

por la evaluaci6n en materia de impacto
arrbiental'por modificaciones a proyectos
autorizados .

$ 1,629.50

$ 2,119.06

dl El servicio de visitas de verificación
parte, para constatar el cumplimiento de
en materia de impuclo ambiental:

a petición de
co"dicionantes

L- En sitios
centros de

En sitios
c:enteos de

ubicados
población.

ubicados
población.

dentro de los

fuera de los

$ 2,339.53

$ 7,798.43

el

fl

A~alisis d~ solicitud de prórroga para
dar cumplimiento a condicionantes de
impacto ambiental y del permiso de
emisio~es y de descargas de aguas
residuales .

Análisis de solicitud de exención ul
tramite de registro de descargas de
agu"s potencialmente contaminantes .

s 974.15

974.15

gl Análisis de
particulares

solicitud de
oe descargas

condiciones
de agc:a
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potencialmente contaminantes . S 2,799.41

h) POl' ~a
relativa

expedición
al nisto!"ial

de
de la

información
empresa . $ 2,799.41

i)

j)

Cotejo de hejas, por hoja.

Expedición de copias simples de
documentales integradas al expediente,
por cada hoja .

$

,

30,69

6. 81

k).- Análisis de prórroga para presentar la
inforrración adicional en ~ateria de
impacto (lmbiental, de riesgo y del
l'egistl'o ylo reevaluación en materia
del pel'miso de emisiones a la atmósfera ..•. $ 937.57

1) Cualq\lier
expedición de

otl'd certificación o
constancias . $ 221.39

.) Revaluaci6n de la manifestación del
impact.oambient.al . $ 6,891.30

n) ~xpedici6n de constancia de disposición
de llant.as de desecho en un nÚMero
equivalente al que le fuera autorizado
para su importación y comercialización
por parte de la autoridad competente . , 484.76

ñl Están obligados por la recepción y evaluación de la
solicitud ce registro de generadores de residuos de
~anejo especial en el Estado de Baja California:

PeqL<eñoGenerador y Grande Generador $ 680.87

De conformidad con 10 previsto en la Ley General para la
Prevención y Gestión Integral de los ResiduOS se
considera como: al Gran Generador: Persona física o
moral que genere una cantidad igual o superior a 10
toneladas en peso bruto total de residuos al año o su
equivalente en otra unidad de medida; y b) Pequeño
Generador: Persona física o moral que genere una
cantidad igual o mayor a cuat~ocientos kilogranos y
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meno~ a diez to~eladas en peso bruto total de residuos
al año o su equivalente en otra unidad de ~edida.

01 E:stán obligadas las persona" fisicas o nora les por la
recepción y evaluación de la solicitud para registro
para la realización de la actividad, relativa a
la prestación del servicio de manejo integral de
residuos de manej o especial..... . $ 7,668.94

p) ,,, " recepción y disposición de llantas o ne1.imáticos
d, vehículos q,e ce reciba '" '" centros de acopio de

" Secretaria de l'.:::otecci6n el Amble!".te; po, cada
Ila,.,ta , neumático de:

Automóvil y ~otocicleta $ 5.18

Camiones urbanos y similares ...

Tractocami6n u otros .

$

••••••••••• $

10.34

10.34

q) Por recepción y evaluación del Plan de
Residuos de manejo especiaL .

Manejo de
$ 1,727.97

r)

.)

Revaluación del Plan de Manejo de Residuos
de :r.anejo especial $

Actualización del Plan de Manejo de Residuos
de rr.anejo especiaL .... _................. $

985.22

954.67

Rccepcién y evaluaci6n del reporte anual de
de Residuos de manejo es.pecial .

Genf'radores
$ 863.97

tI cobro ser.alado en el inciso ':1 se rea1izilrií por una
sola vez.

u)

v)

Actualizació~ al Registro como Generador de
manejo especial ••n el Es'::ado .

So11cit"d df' prórroga para presentar la
adicional en materia de Residuos
especial .

Residuos de
$ 329.88

información
de manejo
$ 943.34
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Análisis de la solici~ud de revaliddcié~ de licencia de
prestador de servicios para el maneJo inteqral de
Residuos de manejo especial. $ 1,4~4.03

Les dEmás se~vicios que presta la Sec~etaria
Ambiente del Estado, Cdusartm derechos,
cobrarán de cD~fo~midad con 105 pres~puestos
realicen por esta deper.áencia, los que en
proporcionales dI costo del servicio.

CAPITULO V

de Protecci6n al
los cuales se
que al efecto se
,:odo caso serán

LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, EXPEDICIÓN DE CeRTIFICADOS Y
CERTIFICACIONES, ESTUDIOS DE CUMPLIMIENTO,
REVALUACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.

ARTÍCULO18.- Los derechos de le::¡aliZ<lci6n de firma,; y expedición
de certific<ldos, certificaciones, estudios de cumplhlien,;o '1
revaluación de estudios no cc:r.prendidos en otros capit.ulos de la
presente Ley, publicaciones en los Órganos de Difusión Oficiales y
los der"chos por ,;ervicios que presta la. Dirección del Registro
Civil cel Estado, se pagarán conforrr,e lo siguiente;

I.- Los derechos de legalización de firma.s y expedición de
certificados y certificdcior.es no comprendidos en otros
ca.pitulos de la presente Ley, .,si como publicaciones en los
órganos de difusión oficiales S" pagarán las siguientes

CUOTAS,

Al Legalización de documentes expedidos por
s"rvidores públicos estatales y netario,;
públicos . s 78.27

Bl Expedición de copias
Periódico Oficial del
hoja .

c~r:ificodas del
Estado, por cada

s 31.89

el Apostil~amiento de docu~entos ~xp~didos
por servidor"s públicos estatales y
notarios públicos . $ 526.39
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D).- Copias certificadas de declaraciones de
pago de iffipuestos que obren en las
Recaudaciones de Rentas del Estado, por
cada hoja .......•........................... $

E) Certificaciones de no adeudos fiscales
que obren en las Recaudaciones de Re~ltas
del Estado. por cada hoja $

F) Certificaciones que realicen o certificados
que expidan cualquier dependencia, entidad
paraestatal o unidad administrativa, del
Poder Ejecutivo del Poder Legislativo,
Poder Judicial y de los organismos
cor.stitucionalmente autónomos, exceptuando
las autoridades de trabajo y las que en
forma especifica se señalan en este articulo,
por cada hoja............................ $

15G.80

126.17

83.29

GI Expedición de
de documentos

copias y certificaciones
judici¡¡les, por cada hoja .. s 69.59

"

'1

JI

"

•Sxpedición de constancia de antecedentes
Penales .

Por la expedición subsecue,-¡tea la primer
copia, se cobrará el 50% de su coste;
siempre y cuando se solicite en un mismo
acto.

Expedición de duplicado de cédula de
registro profesional para ejercer en el
Estado .

Por expedición de copias certificadas o
testimonios de escrituras que obre,-¡en
el Archivo de Notarías a cargo del
Tribunal Superior de Justicia del Estado
se cobrará por hoja .

Certificaciones que realice o certificados
que expida la Junta de Urbanizació,-¡del
Estado, por cada hoja .

$

s

s

s

136.31

287.09

78.27

137.50
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L).- Expedición de copias y cert.ificaciones de
documentos judiciales generados en medios
audiovisuales, del Nuevo Sistema de Justicia
Penal del Estado de Baja California, por
cada ceI;tificaci6n......................... S ao.Oo

M).- Por publicaciones en el Boletín Judicial del Estado, las
siguientes tarifas:

1.- Por una cuartilla .
2. - Por media cuartilla .
3.- Por un cuarto de cuartilla .

N) ,- Por el e5tudio y análisis de la solici'tud
anual para el Listado de Padrón de Perites
del Consejo de la Judicatura del Poder
Judicial, la cantidad de .

$ 400.00
$ 273.00
$ 255.00

$ 1,500.00

II.-Los derechos de estudio de cumplimien::a y revaluaci6n de
estudio, pagarán las siguier:.tes:

CUOTAS :

Al.- Estudio de cumplimiento, para análisis
Jurídico y verificación en campo de
factibilidad de instalación y operación
de casas de empeño $ 6,157.92

B).- Revaluación de estudio de cwnplirr:iento $ 3,078.97

el.- Modificación y reposición de Estudio de
cumplimiento $ 1,231.58

III.- Por expeóición de actas certificadas de constancias que obran
en el Archivo de la Dirección del Registro Civil del Estado,
rectificación de actas y otros servicios, se cobrarán conforme
a la siguiente

T A R I F A:
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A).- Matrimonios y deful'.clones................... $

B).- Nacimientos................................. "

C).- Divorcios................................... $

DI.- Adopciones y reconocimiento de hijos........ $

E).- Análisis de documentos para
rectificación de actas, aun cuando no
procedalo .'lolicitado....................... S

F) . - Búsqueda de datos y antecedentes............ S

G).- Expedición de certificados de
ineKistencia de actas del estado civil
en el Estado................................ $

H).- Expedición de actas del estado civil que
obran en las Oficinas Registradoras
de otros Estados de la República
Mexicana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$

Ij.- Rectificación de actas del estado civil..... $

J).- Otras certificaCiones....................... S

118.91

118.91

118.91

118.91

150.80

150.80

231.97

226.28

723.68

lIB.91

K).- Copia certificada
parte de una misma

excedente que forme
acta . $ 39.63

L).- Copia certificada d" expediente
existente en registro civil del ~stado,
por hoja .$ 39.63

M).- Trá,nite de cancelación de acta S 389.94

N) .- Por la entrega a los Municipios de
forrr,atos para inscripci6n de actos del
estado civil de las personas, por
millar .$ 1,497.30

Ñ) • - Por la expedición de copia sirr.ple de las actas

,--'
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se~,aladas en las incisos A), B), e), O) $ 38.12

Por expedición subsecuente a la primer acta de las se~alada5
en los incisos Al a D) se cobrará el 50~ de su costo; siempre
y cuando se 50110i:" en un misma acto.

IV.- Los derechos por los servicios que se prestan por la solicitud
de inserciones en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
se cobrarán confor~e a las siguientes

CUOTAS:

Al P~blicaci6n a Organismos Descentralizados,
Dcsooncentrados y AJt6nornos Federales,
Estatales y Municipales, asi como a
Dependencias Federales y Municipios, por
plana............................... $ 1,951.36

¡io se est<lrá obligado al pago de dicha Cuat.a, tratemdose de
las publicaciones de Acuerdes de Cabildo, Leye5 de Ingresos,
':'ablas de V"lores Catastrales, !"resupl.'estos de Egresos,
Reglamentos y Estados Financieros de los AYl1r.tamiel".tos del
Estado; excepto cuando se trate de Fe de Erratas a las
certificaciones de acuerdes de cabildc de los Ayuntamier,tos
del Estado.

B).- PI.lblicaci6n a particulartls, por plana $ 2,822.23

CAPíTULO VI

SERVICIOS DE LA SECRETARíA DE INFRAESTRUCTtIRA y DESARROLLO URBANO.

ARTICULO 19,-
lnfraes~ructura
siguientes

!"o:r 105 servicios qCle p:resta la
y Desarrollo Urbano del Estado, se

CUOTAS:

Secretari"
cubrirán

I. - POR ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD Y CONGRUENCIA DE ACCIONES DE
URBANIZACIÓN QUE NO ESTEN CONTEMPLADAS EN LOS PLANES Y
PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO, O QUE SE UBIQUEN DONDE NO
EXISTAN ESTOS.
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['or análisis y emisión de dictamen de terrenos ubicados
hasta 5 kiló"'etros fue::-" de 105 centros de población, se
pagará por 1" supp.rficie total del predio estudiado, en
la forma siguiente:

1.- En terrenos de hasta 5 hectáreas . $ 2,517.43

2, - Por cada
excedan de

~il metro~ cuadrados que
5 r.ectáreas . $ 26.07

3,- A la cuota máxima del inciso anterior
se le acumulará por cada kilómetro en
zonas ubicad~s más allá de 5
kilómetros fuera de 105 centros de
población •........................ $ 34.76

~os proyectos de fraccionamientos para ser realizados por
objetivo social en 105 términos del Capitl.'lo Octavo del
Titulo Séptimo de la Ley del Desarrollo Urbano cel
Estado, pagará~ el cincuenta por cie~to de esta cuota.

11. - POR LINEAMIENTOS VIALES PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ACCIONES
DE URBANIZACIÓN,

Por la validaci6~ de los proyectos viales para
a la in!raestructura, obras o proyectos de
corr,petencia estatal, incluye,-¡cto la s:Jpervisión
12% sobre el costo de la ~is~a,

III,-POR EQUIPAMIENTO ESCOLAR:

la integración
vialidades de

de la obra, el

La cuota correspondiente se causa por cada lote resultante del
iraccicna:dento, división de copropiedad, relotificilción o
subdivisi6n de predios dedicados a uso r.abitacional, asi como
por cada departamento, casa o vlvlenaa resultante de la
cons'tituci6n del régime,-¡ de propiedad en condominio oe
inmuebles habitacionales, de ilcllCrdo con la clasificación
establecida en esta Ley y e" el Reglamen:o de fraccionamientos
riel Estado de Baja California y cub~i~á lo~ siguientes
po~centiije>; sobre el importe COl".junto de ul': aula escolar,
i1I',exose instalaciones comple:r.entarias, co~forrr.e a presupuesto
elaborado par" el efecto por la Secretaria de Infraestructura
y Desarrollo Urbano del Estado:
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Al.- fraccionamientos con oferta de suelo y
vivienda o conjuntos habitacionales y
edificios nultifa~iliare5 de interes
social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 0.40%

')

el

DI

Fraccionamientos con oferta de suelo y
vivienda o conjuntos ~abitacionales y
edificios multifa~miliares de tipo
popular-........................ . .

• raccionamientos o conjunto.'l hilbitacionales
y edificios multifamiliares de nivel medio.

fraccionanientos, conjuntos habitacionales
y edific~os multifamiliares de nivel
residencial .

0.60%

0.80%

1.00%

El ,raccionamientos
objetivo social
Capitulo Octavo
Ley de Desarrollo

que se realicen por
en los términos del

del Titulo Séptimo de la
Urbano del Estado . 0.40%

El pago por Equipamiento E:scolar derivado de la modificación.
divisi6n de copropiedad, n,lotific;;;ci6:-> o subdivisión de lotes
en fraccionamientos autorizados, se hará por cada lote que
exceda el nú~ero original de unidades, de acuerdo con la
clasificacIón determinada por la. Secretaria de Infraestructura
y Desarrollo Urbano del Estado, apoyada en la Tabla de Valores
Catastrales Unitarios del Municipio a q'Je ccrrssponda.

En el caso de conjuntos habitacicnales o edificios
multifamiliares para constituirse el régimen de propiedad en
condominios, construidos en lotes de fraccionamientos
autorizados, el pago se hilrá por cada vivienda que exceda el
r.(¡mero original de lotes, conforne al :ipo de unidild que
resulte del avalúo respectivo.

En los fraccionamientos en los que sólo se ofrezca el suelo
urbanizado par., uso habitacional, la cuota por Equipamier.to
Escolar correspondiente será deterffiinada por la Secretaria de
Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, de confor~idad
con la clasificación del fraccicma,dento deter~ir."da en el
Reglamento de Fraccionamientos del Estado en vigor.
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La donación para equipamiento a que se refiere el articulo 175
de la Ley de Cesarrollo Urbano del Estado de Baja California,
podrá realizarse en efectivo ante la Recaudación de Rentas del
Estado correspondiente, en aqueilos casos en los que las
características de ubicaci6n y superficie no sean idóneas,
si"IT.pre que exista dicta:nen de la autoridad competente sobre
ello y se autorice por la Secretaria de Planeación y Finanzas
del Estado. En este caso el importe a "nterar será el valor
que co¡:responda al predio que deberá donarse de acuerdo al
avalúo que enita la Comisión Estatal de Avalúos.

El pago de los derechos a que se refieren las fracciones l, 11
Y 111, lo hará el interesado previa notificación de la
Secretaria de Infraest¡;uc:ura y De5ao:ollo Urbano del Estado,
una vez determinado el costo correspondiente.

En el caso de no presentar el comprobante de haber enterado en
la Recaudación de Rentas del Estado el monto total de los
derechos el'. un plazo de 20 dias há.biles a parti¡; de la fecha
de su noti ficación, ésta q:'leaará sin efect.o y se sils¡:>enderá el
t.rámite correspondiente.

IV. - POR SERVICIOS DERIVlWOS DEL SISTEHl\ ESTATAL DE INFORMACIÓN
GEOGRAFICA.

Al.- M"terial Cartográfico Automat:izacio por Conputadora:

1.- Impresión de planos a color (original plateado), por
Cm' :

.l Planirr.étrico .. ...................... $ 0.24

bl Topográ f ico lPlanimetrla y
Altimetria) ..... . . . .. . . . . $ 0.29

el Topográfico
adicional
infornacién)

con información
(por cada nivel de

$ o. O ¡

2.- I:r.¡:>resiones de planos en tinta negra (plano original
ploteado), por Cm':

al.- Plani",étrico .. $ 0.02
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NÚMERO DE OFICIO:

b).- Topográfico lPlanimetria y
Altimetría).......................... $

e).- Topográfico con in!'ormac16n
adicional (por cada nivel de
infOl"maci6n)......................... $

0.26

0.01

3. - Grabación en medio magnético en formato autocad, de
planos base de las ciudades y/o localidades:

a).- Hasta un Km.

Planimétrico $ 527.84

Topográfico (Plani!",etria y
lütimetria).......................... $ 797.54

Topográfico con información
adicional (por cada nivel de
información)......................... $ 269.70

b).- Por cada kilómetro cuadrado subsecl.'ente o
fracción:

Planirnét rico ..•..•.•..•.............. S

Topográfico .................•........ $

Topográfico cen información
adicional {por cada nivel de
información] $

31.B9

49.30

5.78

4.- Grabación en medio rr.agnético en formato autocad de
planos base de los Municipios y/o el Estado:

_).- Estado $ 4,040.08

b).- Municipio $ 2,523.25

5.- Grabación en medio magnético de lmagen
de planos de fraccionamientos, por plano $

6.- Impresión de planos de fraccionamientos,
por cada metro de longitud de papel bond $

64.65

161.63
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1.- 1n f o ¡cm"<::i ón
coon:i.enadas,

por vértice (ubicación,
descripción) S 104.40

2.- El es<;:ablecimiento de vértices geodésicos en el
Estado [cediar:te el Sistema de Posicionamiento por
S¿¡télite G?S, estar" condicionado al presupuesto que
al efecto realice la Secreta ríe de Infraestructura y
Desarrollo Urb¡mo, tomando en cuenta el lugar del
establecimiento y características fisiográficas del
sitio.

3.- Liga al Sistema Estatal de Coordenadas, mediante
eq'J.ipo GPS, hasta 10 kilómetros fuera de los limites
del centro de poblaci6n.

al.- Por los pri:r.etos dos vértices de desarrollo
ligados en:

Mexicali .
Tijuana .....•......................
Ense!laoa .
Tecate ........•...................
Playas de Rosarito .

.$ 2,123.01
.$ 4,770.9~
.$ 5,301.69
S 4,248.25
$4,778.94

b).- Por cada vértice extra ligado (hasta un máximo
de 3):

Mexicali .
Tijuanil .
Ensenada .
":'ecate .
Playas de Rosarito .

$ 527.84
$ 1,061.41
S 1,061.47
S 1,061.47
S 1,061.47

V.- POR REVISIÓN DE PROYECTOS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y RASANTES
DE VíAS PÚBLICAS:

A).- Por la revisión
alcantarillado pluvial
públicas en predios de

de proyecto de
y rasantes de vias
hasta 5 r.ectáreas ..... $2,798.48

Por cada hectárea o fracción adidor.dI....... $ 559.68
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B).- Por la verificació;¡ en campo ce ~a
ejecución de obra de alcantarillado
pluvial, conforme al proyecto autorizado,
se pagará sobre el importe total del
presupuesto aprobado por la Secretaria de
lnfraestru~tura y Desarrollo Urbano del
Estado, el o •••••••••••••••••••••• 2%-

VI. - POR EL ALTA EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES CON
VIGENCIA ANUAL, A QUIEN LO SOLICITE:

A).- Por el alta o su r",r.ovaci6n anuaL........... $

VII. - POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS:

A).- Certificación de copias de plano~ $

1,17.72

287.09

urbanos .............•............
B) . - Cor.stancias

desan'ollos
relación '00 '" s 287.Cl9

e).- Constancias
docu'l'.entas,

y
po<

copias certificadas de
la primera hoja . 78.27

D).- ?or hoja adicior.al $

E).- Copia:;; sirr;ples de docum"Dtos, por hoja....... .;;

20.27

11. 57

F) .- Catálogo
edificación

de costos unitarios de
O Infraestruclura . $ 403.52

VIII.-POR EL MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL TRAMO
CARRETERO LA ROSITA-RUMOROSA:

Por el mar.tenimiento, operació,-¡
cancetero La Rosite.-Rwmorosa, se
tal efecto establezca la concesión

y conservaci6n del tramo
aplicará la tari~a q~e para
cor respor.dicr.le.
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IX.- OTROS SERVICIOS:

Al.- ?cr servicio consistente e:'l el manter.imiento superficial
de pavimentos asfálticos en caliente, mediante proceso de
reciclado de un solo paso, se pagará por v.' ..... $ 45.2.4

La prestación del servicio incluye el equipo, mano de
CbI:d, ins'~IT,cS para el funcio!lamiento de la maquinaria,
sl.lminist:--o y aplicación de agente rejuver.ecedor cuando
sea neCeS¡¡rlO, tendido y compactado, para la integración
de ott<l capa de carpeta astill tica O'Jeva de 2.:'
centímetros de espesor.

No incluye el sumi~üstro de concreto asfáltico y control
de c"lidad del mismo, protección vial y traslados dentro
de la ciudad, renivelaci6n o retiro de instalacio~es
hidraulicas y de telefonia, retit"o de rampas de conc~eto,
ex~racción de baches y demas elementos extranos den~ro de
la vialidad.

La prestación del servicio
establezca la Secretaria de
Urbano del Estado.

sera en los
Infraestructura

términos que
':i Desarrolle

B) Cualquier otro servicio q'~e la Secretaria de
Infraestr:>ctura y Desarrollo Urb'lno requiera prestar, se
cobrará de coníonr.idad al presupuesto que al e~ecto
realice, el que en todo caso será proporcional al costo
del servicio y. en su caso, a la contraprestación en
especie a que esté obligado el usuario del servicio.

CAPÍTULOVII

SERVICIOSDE LA SECRETARÍADE FOMENTO
AGROPECUARIODEL ESTADO.

ARTícULO20.- Por los servicios que presta la Secretaria de "o~ento
Agropecuario del Estado, se cubrirán las siguientes

C U O T A S:

I. - POR LA CLASIFICACIÓNO CERTIFICACIÓNDE GANADOY CARNESDE
BOVINOY CLASIFICACIÓNDE HUEVOEN EL ESTADO.

63



"'o",•..",'o',.,'~"',---------------'
SECCiÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚMERO DE OFIt:IO:

A}.- Por clasificación de car.ales de ganado, por
canaL......................................... S 9.85

Tratándose de la clasificación de
bovino que se produzcan en el estado,
pago de derechos por la pres~aci6n de

canales de ganado
estarán exentos del
dichos servicies.

BJ .-

el .-

Por certificación de calidad de carne en cortes,
kilogral'\o...................................... $

Por la clasificación de huevo para plato,
ki10g¡-aI10...................................... $

po,
o. 15

por
0.06

11.- OTROS SERVICIOS

Al.- Por la expedición de credencial de patente
ganadera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 309.60

B) .- Po.r la expedición de d~plicado de credencial
de patente Ganade¡-¿¡ $ 196.08

C) .- PO! ld expedición de duplicOIdo de patente
gOlnade¡-dy comerciante $ 196.98

D).- Por la expedición de duplicOIdo de Certificado
de Registro Ganadero, Marca ~errOl! y SeñOllde
Sangre......................................... $ 361.20

E).- Por el servicio de báscula $ 40.04

CAPITULO VIII

SERVICIOS DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INMOBILIARIO Y DE LA
VIVIENDA PARA EL ESTADO.

ARTICULO 21.- Por los servicios gele p¡-esta el Instituto pOIra el
Desarrolla Inmobiliaria y de 101 ViviendOl para el Estado, en lo
:;ueesivo INDIVI, se cubrirán las sigl'ier.tes

CUOTAS:

l. - POR TRABAJOS TÉCNICOS.



SECCIÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚMERO OE OFICIO,

E>ara los municipios de Ensenada y Mexicali, en predios
irregulares donde no exista la totalidad ae los ejes físicos y
puntos de control definidos, ubicados dentro o fuera d" lenaS
urbanas o suburbanas, pero que se encuentren dentro de los
límites de los centros de población, determinados en el Programa
ae Desarrollo de Centro de Población de la municipalidad
correspondiente.

Al .- Para predios
pagará .

con superficie de hasta 180 m'
$ 1,671.16

Bl Para predios con superficie :<uperior d 11;10 ro'
y hasta 300 m' pagará la eliotil del inciso
antericr, y por cada rr~tro cuadrado excedente
de 180 ro' pagará............................. $ 2.28

e) Para predios con superficie superior de 300
ro' y hasta 500 ro' pagará la cuota del inciso,
anterior y por cada metro cuadrado excedente
de 300 m' pagrlTá $ 1.90

O) Para predios con superficie
y hasta 1,000 ro' pagará la
anterior, y por cada metro
de 500 m' pagará, .

superior de sao m'
cuota del inciso
cuadrada excedente

$ 1. 67

E) Para predios can superficie superior de l,OCO ro'
y hasta 2,500 m'" pagará la cuota del inciso
ant"rior, y por cada ~etro cuadrado excedente
de 1,000 ro' pagará.................... S 1.52

Fl Para predios con superficie superior de 2,500
m' y hasta 5,000 m' pagará la cuota del incisa
anterior, y por cada metro c'~adrado excedente
de 2,SQO:1',' pagará $ 0.99

G) Para predios con superficie s,-,perior de 5,000 m'
y hasta 10,000 m' pagará 1., cuota del inciso
anterior, y por cada m"t.ro cuadrado excede~te
de 5,000 ro' pagará $ 0.68

B) Para predios Con superficie superior a 10,000 m'
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pagará la cuota del inciso anterior, y por cada
hectárea o fracci6n de hectárea adicional a los
10,000 m' pagará $ 607.69

Pard los municipios de recate, Tijuana y Playas de Rosarito, el'.
predios irregulares donde no exista la totalidad de los ejes
fisü::os y puntos de cont.rol definidos, ubicados dentro o fuera
de zonas urbanas o suburbanas, pero que se encuentren dentro de
los limites de los centros de población, determinado en el
Programa de Desarrollo de Centro de Población de la
~unicipaliddd correspondiente.

AJ .- Para predios
pagará .

con superficie de hasta 180 rn'
S 2,5G6.73

B) Para pcedios con superficie superior a 180 m'
y hastd 300 m' pagará la cuota del inciso
anterioIC, y por cada metro cUddrado exc€'dente
de 180 m' pagará............................ S 3.42

e) Para predios con superficie supeICioIC de 300
m' y hastd 500;0' pagará la cuota del inciso,
anterior y por cada metro cuadrado excedente
de 300 1'1' pagará $ 2.39

Dl Para predios con superficie superior de 500 1'1'
Y hasta 1,000 m' pagará la ~uota del inciso
anterior, y por cada ~etro cuadrada excedente
de 500 m' pagará S 2.51

El Para predios con superficie superior de l,OCO m'
y hasta 2,500 m' pagad la cuota del ir.ciso
anterior, y por c"cia metro cuadrado excedente
de 1,000:r.' pagará S 2.28

F) Para predi es con superficie supeICior de 2,500
m' y hasta 5,000 m' pagará la cuota del inciso
ant"rior, y por cada netro cuadrado excedente
de 2,500 m 'pagará $ 1.52

G) Para predios con superfici" superior de 5,000 m'
y hasta 10,000 m' pagará la cuota del inciso
anterior, y por cada metro cuadrado excedente
de 5,000 1'1' pagará S 1.06
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H) Para predios con superficie superior a 10,000 ~,
pagará la cuota del inciso anterior, y por cada
hectárea o fracción de hectárea adicional a los
10,000171' pagará $ 911.54

Para los municipics de Ensenada y Mexicali, por el levantamiento
topogrlífico. amojonamiento y cHculo topográfico de poligonal
envolvente do predios ~bicados dentro de los limites del centro
de poblaci6r.:

Al .- Para predios con superficies de
!r,' pagará ....•.....................

hasta SO,OOO
$ 23,548.10

BJ Para predios con superficie superior a 50,000
m' pdgará la ClJota del inciso anterior, y por
cada hectárea o fracción adiciono! de
hectároa pagará................. S 4,557.70

Pora los municipios de Tecate, Tijuana y Playas de Rosaritc, por
el levantamiento topográfico, amojonamiento y cálculo
topográ.fico de poligonal envolvente de predios ubicados dentro
de los limites del centro de pob~aci6n:

Al .- Para predios con s'.lperficies de hasta 50,000
m' pagará .•.................................. $ 29,435.12

B) Para predios con superficie superior a 50,000
m' pagará la cuota del inciso anterior, y por
cada hectárea o fracci6n adicional de
hect¿,rea pagará .•........................ S 5,697.12

A los predios ubicadOs fuera de los li:r.ltf's de los centros de
población, en los que el INDIVI cuente con oficinas que presten
el servicio de trabajos técnicos, además de las cuotas
anteriores se les acumulará 0.30 veces salario m.\.nimo diario
general vigente por- cada kilé:r.etro !uer-a de los centros de
población, medido a partir del limite determinado en el Programa
de Oesaérollo de Centro de Población de la municipalidad
correspondiente, hasta el punto dor.de se encuentra ubicado el
predio.

Cuando alguna parte de los trabajos que corresponde realizar al
INDIVI, sea iniciada por otras instancias, prev~a aprobaci6;'l de
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la JU~td Directiva del l~DIVI, se podrá evaluar el
aprovecha~iento de 105 conceptos iniciados y disminuir las
cllotas previstas en el presente articulo, en la Medida en la que
se disminuya la inversión para prestar el servicio.

II. - POR EXPEDICIÓN DE OOCIJMENTOS.

Al.- POI" expedición de títulos de propiedad,
cuando se trate de predios ocupados en
terrenos cuyo valor catastral sea de $ 1.00 a
$ 325.00 por metro cuadrado $ 926.73

B) Por expedición de titulos de propiedad, a
personas en situación de pobreza mayores de
60 anos, personas vi~das en situación de
pobreza mayores de 50 años, discapacitados,
jubilados y pensionados cuando se trate de
predios oc~pados con superficie hasta de
200 ~2 cuyo valor catastral sea de $ 1.00 a
$ 325.00 por metro cuadrado .•................ $ 75.96

e) Por expedición de título de propiedad, c~ando
se trate de predios baldíos en terrenos cuyo
valor catastral sea de $ 1.00 a $ 325,00 por
metro cuadrado"",', .;; 1,268.56

Dl Por expedición de titulo de prcpiedad, cuando
se trate de predios ocupados en terrenos cuyo
valor catastral sea de $ 325.01 e más por
~etro cu"dr¿¡do $ 1,655.96

El Por expedición de ti tulo de propiedad, cuando
se trate de predios baldios en terrenos cuyo
valo~ catastral sea de $ 325.01 o más por
metro cuadrado .;; 2,336.10

FI Cesi6n de Derechos ,',., $ 335.75

G).- Cartil. Finigu~to o Co",;tancia de Regu1il.rizaci6n $ 151.92

E).- Integril.ción de expediente para escrituración $ 1,519.23

rII.-OTROS SERVICIOS,
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Se cobrarán derecr.os de conformidad al presu;:,..;es:;o ql:e al
efecto realice el :nsti~uto para el Desarrollo Inrrobiliario y
de la Vivienda para. el Es:ado, los que en todo caso serán
prcpaTolonales al costo del ser .•..'lcio. Los ingresos que por
concepto de derechos se perciban por los servicios sei'ialados
en las fracciones anteriores, pasarán a for~ar parte del
patrimonio del !:lstituto para el Desarrollo Inmobiliar~o y de
la Vivienda para el Estado.

CAPíTULO IX

SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE SEGUlUOAD PÚBLICA.

ARTÍCULO
Seguridad

22.- Por
Pública,

los servicios que presta
se cubrirán las siguientes

C U O T A $:

Secretaria. de

I.- PERSONA FISICA O MORAL CON ESTABLECIMIENTO.

A).- ~orel est"dio y evaluaci6n de factibilidad
para prestal' servicios de segul'idad privada .. $10,994.11

BJ POl' la l'evaluación anua1. $ 8,795.30

el Por el alta en el pad1'6n de seguridad privada
(por agente) . 109.94

Dl Por ampliación del tipo O
pl'estación de este serviciO.

lugares para la
S 6,596.44

El ~Ol' el estudio y evaluación de factibilidad
por ca!T',biode:

1.-,.-
Do""icilio .
Denominación o ra7.6n social
comercial ..

y nombre
$

359.20

359.20

11.- PRESTADOR INDIVIDUAL.

Al.- Por el est'..ldio y evaluaci6n de factibilidad
para pre"tar servici::Js de seguridad privad".. $ 2,198.81
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DEPARTAMENTO:

NUMERO DE OFICIO,

Bl é'or la revaluación anual ... S 1,649.12

el Por la expedici6n de
identificación personal ....

credenciales de
$ 329.82

Por el a:ta en el padrón ,de seguddati privada. SDl

El Por ampliación del tipo o lugares
prestación de este servicio.

para la

109.93

S 1,099.40

F) Por el estudio y evaluación de factibilidad
por cambio de:

1.- Domicilio . $ 359.20

111.- PROTECCIÓNPERSONALA PARTICULARES.

Al.- Por el servicio
agente .

de escolta, por mes, por
. , . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 16,296.22

El costo del servicio será de confor:nidad CO[l los tiempos y
cOrldiciones ::¡ue establezca el contrato respectivo, pudie"do
considerarse costos adicic:lales según las necesidades de la
prestación del servicio en' tiempos y horas extraordinarias.

IV.- OTROS SERVICIOS.

que preste la Secretaria de Seguridad
derechos cada vez, y se cobrarán de
presupuestos que al efecto realice la
en todo case serán proporcionales al

Los demas servicios
Pública, causarán
conformidad con los
Dependencia, los que
costo del servicio.

CAPÍTULOX

REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS.

ARTÍCULO23.- l~dependientemente de la obligación de hacerlo
confor~e a otrds Leyes o Regldmentos, todas las personas fisicas y
morales que cuenten con establecimientos comerciales, industriales,
de servicios e inclusive los de arrenda~iento y los de actividades
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SECCiÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚMERO DE OFICIO:

agropecuarlas, deberán registrarlos o inscribirlos dentro de los
diez dias siguientes a la fecha e~ que inicien operaciones, en las
oficinas recaudadoras de Rentas del Estado, del lugar en d:Jr.de
realicen parcial O to:almente sus actividades, proporcionando los
datos que consignan las formas aprobadas por la Secreta~~a de
Plar.eación y Finanzas del Estado, aun cuando conforme a las Leyes
respectivas no sean objeto, sujeto, no causen o se encuentren
exentos del pago de contribuciones.

CAPITULO XI

SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS.

ARTÍCULO 24.- Por los servicios que presta la Dirección del Archivo
General de NoLITías, deberán cubrirse las siguientes

CUOTAS:

.)

b)

o)

d)

e)

Por búsqueda de registro de aviso de testamento •.

Por informes de disposiciones tes::amentarias .....

Por revisi6n y resguardo de aviso de otorga~iento
de d.:.sposici6ntestamentaria .

Por consulta a los indices de los libros del
protocolo en c~stodia de la Dirección del Archivo
General de "otarLls .

Por búsqueda de instn:mentos notariales.

Por ld expedición de constancias .

$

$

$

$

$

89.57

186.05

186.0"

170.47

4:13.96

153.42

9' Pcr la expedici6n de testimonios
certificadas, de 1 a " páginas .

Adicional de 5 en adelante, por página.

y cop~as

$

239.14

15.93

h) ?or autorización de
"otarial resguardado
Archivo de Notarias a la

traslado de Protocolo
por la Dirección del
Notaria de origen ... 274.38

?or expedición de copias simples, por página. 7.99
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SECCiÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚMERO DE OFICIO:

j).- Por apertura de expeciien<;:e de práctica notarial .. 354.2~

k).- Por análisis y estudio de solicitud, y el
tr-á,dte para la celebración de exame~l do
aspirante al ejercicio del notariado............. $ 2,391.09

1).- Por análisis y estudio de solicitud, y el
trámite para la celebración de examen para lograr
la titularidad de una notal"ia $ 3,9B5.17

m).- Por apertura de expediente de aspirante al ejercicio
de la función notar1,,1. ........•.....•.•..•...... $ 3,985.17

01.- Por apertura de expediente de notario adscrito... $ 11,158.48

n) ,- Por apertura de expedie'lte como notario titular.. $ 12,752.53

0).- Por la recepci6r. y resguardo de convenios de
asociaci6n y de s'Jplel'.cia S 9,564.40

p).- Expedición de constancia de patente notarii!l,
titular o adscrito " S 1,247.73

q).- Por el estudio y evaluación de t;¡ctibilidad para
v"luadores $ 713.56

r) .- ", el estudio y evalu"ci6n de factibilid;¡ct para
refrendo anual de valuadores ..................... $ 552.74

5) .- Por " expedición de cred"nciales de vall.,adores .. $ 331. 64

t) .- 'o, " actualización de credenciales de v"lu"dores $ 99.50

u).- Por expedici6n de constancia do terminación de
práctica notarial................................ S 361.20

v).- Expedición bianual de credencial de identificación
de NotariO titular y adscrito................... $ 2,421.07

.) Renovación de
Notario titular

credencial de identificación de
y adscrito...................... $ 1,210.54
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5~CCIÓN:

D~PARTAM~NTO:

NÚM~ROO~OFICIO:

x).- Reposición de credencial de identificación vigente
de notario titular y adsc~ito................... $ 1,210.54

Los servicios extraordinarios tendrá~ un incremento del 100% de su
cesto regular.

Los de~ás servicios que preste la Dirección del Arcr.ivo General de
Notarías, caus".::ándcrecr.os, los cuales se cobrarán de conformidad
con los presupuestos que al efecto se realicen pcr esa dependencia,
los qJe en todo case serán proporcionales al costo del servicio.

CAPÍTULO XII

SERVICIOS DE REGtJLACION y FOMENTOSANITARIO.

ARTÍCULO 25.- Per los servicios de regulación y fomento sanitario,
deberán cubrirse las siguientes

CUOTAS:

L- Por 1•• capacitación otorgada al
relacionad"s con los giros
sanitaria.................. . .

que realice
sujetos a

actividades
vigila:lcia

$ 1,420.32

II.- Por la práctica
interesad" .

de visita s~nitarid solicitud
$

de parte
250.45

III.-Por la práctica de muestreo a productos sujetos
5dnitaria a solicitud de parte interesada .

a regulación
$ 334.47

CAPÍTULO XIII

SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL Y DEL
INSTITUTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y PEDAGÓGICOS DE BAJA CALIFORNIA.

que prestan la Secretaria de
Instituto de Servicios ~ducativos
deberán cubrirse las siguientes

ARTÍCULO 26.- Por los servicios
Educaci6n y Rien~star Social y el
y Pedagógicos de Baja California,

CUOTAS:
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1.- Trámite de Registro Profesional Estatal en el
nivel licenciatura, especialidad, ¡r,aestria y
doctorado . $ 607,86

2.- Análisis de solici:~d de autori2ación provisional
para ejercer una profesión....................... S 233.95

3.- Expedición de duplicado de registro profesional
estataL......................................... $ 311.93

4,- Análisis de solicitud por parte de asociaciones
de profesionistas................................ S 3,899.21

5,- Ccnscancia de antecedentes de profesionistas ..... $ 78.00

6.- Estudio, trámite
reconocimiento de
particulares para

y resolución de
validez oficial de
impartir educación

solicitud, de
est'.dios a los
inicial. . . . . $ 14,598.64

7.- Estud~o, trámite y resolución de sOlicitUd, de
reconocimiento de validez Qfic~al de estudios a los
particulares para impartir educación de formación
pdra el trabajo S 14,598.64

8.- Estudio y resolución de solicitud, de reconocimiento
de validez oficial de estudios de Técnico Superior
Universitario, Profesioncl1 Asociado, Licenciatura,
Especialidad, Maestría y Dcctorado............. $ 14,598.64

9,- f;stildic, triÍ~.ite y resolución de solicitud, de
autorización a los particulares para ixpartir
educació" preescolar $ 14,598.64

10.- Estudio, trámite y resolución d" solicitud, de
autorizaci6n a particulares para impartir
educaci6n primaria $ 14,598.64

11.- Estt.:dio, t:r-ánite y resolución de solicit:ud, ce
autorización a particLllares para irnpar-tir-
educación secundaria.......................... S 14,598.64

12. - Estl.'dio,
Cambio

tr-árnite y resolución áe
de domicilio de cada

solicitud, por-
nivel edLlcativo
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DEP,lRT,lMENTO,

"'ÚHERO DE OFICIO,

inco~po~ada O a~pliaeión de servicios educativos de
g~upos o grados escolares en escuelas particulares. $ 3,649.65

13.- Estudio, trá:r.ite y resolución de solicitud, de
Cambio de titular a particulares que cuenten con
Autorización para impartir educación básica o
reconocimiento de validez oficial de est.udies... $ 2,189.80

14. - Estudio, trámite y resolución de solicitud, de
cambio de representante legal del plantel particular
incorporado _._........................... $

15.- Estudio, trámite y resolución de solicitud, de
cambio de director del plantel pa~ticular
incorporado $

16.- Estudio, t~ámite y resolución de solicitud, por
cada cambio de docente en escuelas particulares
incorporadas. ....•... ............................ $

17.- Estudio, trámite y resolución de solicitud, de
cambio de nomb~e del plantel particular
incorporado $

749.85

749.85

749.85

149.85

18.- Expedici6n de duplicados de Certificados de
terminación de estudios de educación pri~aria y
secundaria .......•.•............................

19.- ~xpedici6n de reValidaciones de Estudios de
Educaci6n Básica................................ $

$ 30.96

30.96

20.-~quivalencia de Educación Media Superior .........

21.-Eq~ivalencia de Ed'.lcaciónS¡;perior...............

22.-£quivalencia de Edclcaci6n Normal .................

23.-Revalidación de Educación Media Superior .........

$

$

19~.02

194.02

194.02

194.02

24.-Revalidación de Educación Superior $

25. -Revalidación de Educación Normal $

26.-Dictamen Técnico de Nivel Superior $

581.02

581.02

581.02
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SEcaÓN:

DEPAIl.TAMENTO:

NÚMEIl.O OE OFICIO:

27. -Dicta~en Técnico de Educación Norl:lal $

28.-Registro a preparatoria abierta (REGISTRO) $

29.-o;xpedi<:;Íón de Credencial (CREDEJ>:CIALIZACIÓN) $

30.-Expcdición de Certificado de terminación completo,
Parcial o Duplicada íCERrlnCACIÓNI •.............. $

31.-Sxpedici6n de Constancia de Estudios (CO~STANCIA
DE ESTUDIO) .•••••••.•......•...•.....••••••••••.•. $

32,-Expedición de Historial Acadé~ico (HISTOR!AL
ACADÉMICO) ................•..••••••••............. $

581.02

180.60

77.40

lEO.60

51.60

2S.80

33,-Aplicaci6n de
f'ar>;;iculares y

exá~enes en Centres de Atención
Sociales (APLICACIÓN Y CALIFICACIÓN) :> 361.20

34.-P~ática lnfor~ativa en Centros
Particulares y Sociales (INDUCCIÓ:-<

de Atención
PROt'EDtUTICA)... $ 309.60

35.-~rámite y envio de docu~entos fuera del
Estado $ 309.60

36.-Reqistro por Centro de Atenci60 $ 2,580.00

37.-So1icitud de Examen S 48.15

38.-Análisis y resolución de modificación a la denominación
del registro de la asociación da profesionistas ..... $ 880.00

39.-Análisis y resolución de modificación a los estatutos
de las asociacior.es de profesionistas registradas .... $

CAPÍTULO XIV

SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO.

818.00

ARTÍCULO 27.- Por los servicios que presta ia Secretaria de
Desarrollo 8con6mico, deberá:1 c'Jbrirse las siguientes
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SECCiÓN:

DEPARTAMUflO:

NÚMERO DE OFICIO:

CUOTAS:

al.- Por el estudio y evaluación de factibilidad de
servicios de agente pro:esional inmobiliario e
incorporaci6r. al Padrón de agentes........... S

b).- Po,,"la revaluación trianual de agente profesiona.l
inl'1obiliario.................................... S

el.- Por la reposición de licencia de age"te pc<:>fesional
inmobiliario.................................... S

d) . - Por la expedición de Constancias de "gentes
profesionales inmobiliarios $

CAPíTULO XII

COOPERACIÓN PARA OBRAS Y SERVICIOS PúBLICOS.

CAPíTULO XVI

OBRAS DE ~IZACIÓN.

TÍTULO QUINTO

CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

CAPÍTULO úNICO

2,786.40

2,167.20

154.80

154.80

ARTícULO 28.- Las contribuciones causadas en ejercicios anteriores,
se deter:ünarán y cobrarán aplicando la tasa que fija la Ley de
Ingresos vigente en la fecha en que se reali zaron los hechos O
situaciones juridicas previstas en las Leyes fiscales.

TITULO SEXTO

PRO D U e TOS.
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CAPÍTULO 1

EXPLOTACIÓN DE BIENES DEL ESTADO.

ARTÍCULO 29.- Los productos derivados de la explotaciÓ:1 de bienes
del Estado, provenientes de las ventas o dl:rendamientos de bie;lE'S
muebles e in",ueble~ ti otros actos sobre los mismos, se originarán
en los COI".t:ICatosque se celeoren o en las conce'liones que se
otot"guen al efecto por el £jecutivo del Estado, en uso de sus
atribuciones legales y sobre las bases que en los mismos
establezcan.

CAPÍTULO 11

PERIÓDICO OFICIAL, VENTA DE FORMAS Y OTROS PRODUCTOS.

ARTÍCULO 30,- Los productos del Periódico Ofjci~l del Gobierno del
Estado, venta de formas, ot:t"os productos, asi como los T"lativcs al
?oder Judicial del ~stado, se regirán por las siguientes

e u o T A s:
1.- SUSCRIPCIONES Y EJEMPLARES:

Al

Bl

el

Dl

Suscripción (Inual.....

Ejemplar de la sema~a.

Eje:npla:::atrasado del año en curso .

Eje:r.plarde años d:¡te¡-iores...•.•...

$

$

$

$

2,827.71

47.65

56.56

71. 09

El

Fl

Eje~pla¡- de edición especial:
Regla~entos. etC .

Ejemplar de calenda¡-io oficial ..

Leyes,
101. 79

80.78

11.- FORMAS OFICIALES Y COPIAS:

Al .- Por cada fo¡-ma
declaraciones de

oficial
impuestos

para
o

efectuar
solicitar

7$



(~
C"ti#''-":7

~OBI'A~O OOl 'S1ADO
LIBRE' 50PORAND

CE BAJA C."fOR"'A

",",.,,",.';,'"'"0.'"'---------------.,
SECCIÓN:

DEPARTAMENTO:

NUMERO DE onClO:

HI. -

devoluciones y cualquier o~ro trámite
administrat.ivo $

B).- Por copia fotostática simple, sin certificar $

OTROS PRODUCTOS:

Al . - Pago por derecho de uso de imagen en
publicaciones (impresas, digitales o
cualquie¡:; o-cro medio) $

5.13

2.2.6

177.74

B) .- p" reproducc.i6n de fotografías eo papel fotográfico:

L- 'o papel fotográfico do 5 , 1........... $ 113.09

"2, - £0 p;¡pel fotográfico d, 8 x 10 .......... $ 178.25

',- £0 papel fotográfico d' 11 X 14 .......... $ 201. 98.,- £O papel fotográfico de 16 X 20 .......... $ 250.45

el .- p" digitalización d, imáge:1.es
Id. origir.ales hasta 8 "" po, 14" más
derecho de ' , $ 33.92lIT,ager., .•.•••••••••••.•...•......

IV. - DEL PODER JUDICIAL:

Los ir.gresos que
H!Cd'-1dados por
Administración de

obtenga el Padel' Judicial del Estado serán
conducto del Fondo l'.uxili,n para la

Justicia, de acuerdo a las siguier.tes

e u o T A s:
Al . - Expedici6n de copias simples de documentos que obren en

ar-chivos del Poder Judicial del Estade, por cilda
hoja $ 2.26

B).- Expedición de copias simples de audio y
audiencias del Nueve Sistema de Justicia Penal
de Baja California, por disco compacto .

video de
del Estado

$ 10.00
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NÚMERO DE OFICIO:

el .- Por el costo de diversos
Servicio Médico Forense
siguie~tes tarifas:

servicios proporcionados por el
(SEME,O) de Baja Californi¿¡ las

L- Visitas guiadas con práctica de necropsia.
o ir:stituclón que lo solicite........ $

por gn_po
3,000.00

o, POl; suscripción dnual
Estado .

CAPÍTULO III

el Holetin ';udicial del
S 1,200.00

ALMACENAMIENTO Y GUARDA DE BIENES EN
ESTABLECrMIENTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO.

ARTÍCULO 31.- Los bienes que por cualquier notivo se encuentren
depositados, quardados, secuestrados o _simplemente internados en
almacenes. depósitos, paties O locales dependíe!"'.tes del Gobierno
del Estado, causarán por cada metro Cuadrado o fracción de
s'-'perficie que ocupen, diaria!r,ente una cuota
de.......... ...............•. S 9.76

Las cuotas que señala es"te articulo, deberán pagarse ero la oficina
recaudadora correspondiente, per periodos vencidos de diez dias.

Transcurridos cinco dias después del ve<lcimiento sin que se haga
el pago para el almacenaje o guarda de los bienes, se cobrará el
adeudo mediante el procedimiento ad,r.ir.istrativo de ejecución que
establece el Códigc Fiscal del Estado.

CAPÍTULO IV

EXPLOTACIÓN O APROVECHAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS
DEPENDIENTES DEL ESTADO.

ARTÍCULO 32.- Los productos liquido s de
dependientes del Gobierno del Estado, en
actividades econ6~icas lucrativas, que no
fu"ciones de derecho p'.lblico, se regirán por
que fije el Ejecutivo del Estado y Su cobro se
las rr.isrnas bases se dispo:lga.

los estableci~ienlos
los que se ejerzan
corresponda" a las
las b"ses generales
sujetará a lo que en
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SEa::¡ÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚMERO DE OFICIO:

CAPITULO V

INGRESOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE
PARTICIPACION ESTATAL.

ARTÍCULO 33.- Les ingresos producidos por organ¡smos
descentralizados y empresas de participaci6r. estatal, se percibirán
cuando lo decreten y exhiban, confor~G a sus respectivos regímenes
interiores, 10.5 organis"1os y emp¡::esas que les produzcan.

CAPÍTULO VI

INTERESES DE VALORES.

ARTICULO 34,- Los capitales impuestos a réditos, asi como toda
clase de acciones y valores que formen parte de l~ Hacienda P~blica
del Estado y los intereses o productos de los mibrr.os, se regirán
por los contratos o act.es jurídicos de que se deriven, en caso de
'lue incurra en mora en el pago de los crédites, éstos se hdran
efectivos en la forma convenida en los prcpios actos o con:ratos y
en caso de que no exista convenio al respecto, por via judicial. En
este caso, pot" acr..;erdo del Gobernador del £s:ado, podrá
encomendarse el eJercicio do las dcciones procedentes a la
Direcci6n Juridica del Estado o abogados particulares, cuyos
honorarios se cubrir!'n con el importe de las cuotas q;¡e cubra el
deudor, más el porcentaje que se ""tipule en el convenio
t"espectivo.

CAPÍTULO VII

AVALUOS.

ARTÍCULO 35.- Tedas los avalúes q"e emita la CO¡T-lsiór.Estatal de
Avalúos, dever.garfln honorarios que serán a cat"go de las personas u
ot"ganismos ir.teresados que los hayan solicitado y se ragarán
confcr~e a la siguiente tarifa:

1.- ?ráctica de Avalúos.

al.- Dentro del centro de población. $524.00 pesos (como

"I
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DEPARTAMENTO,

NÚMERO DE OFICIO:

anticipo) Más el 4.00 al
millar sobre el valor del
bien(al término del
trámite)

bl Fuera del centro de población. $7JO.40 pesos Icomo
anticipo) Más el ~.OO al
millar sobre el valor del
bien (al ténnino del
trámit<>J

II.- Actualización de Avalúo (hasta
un allo después de su fecha de
término de vigencia)

al Dentro del centro de pobl<1ción. $584.00 pesos (como
anticipo) l-:ás el 2.00 al
millar sobre el valor del
bien (al término del
trámite)

bJ Fuera del centro de población. $730.40 pesos (cerno
anticipo) Más el 2.00 al
millar sobre el valor del
bien (al té¡:mino del
tramite)

La delimitación del centro de población será con case e~ el
Programa de Desarrollo del Centro de Población de cada Municipio
que se encuentre vigente.

Cuando el ,,",anta que resulte de la aplicación del 4.CO y 2.CO al
millar sobre el valor del bien sea inf",rior- a $ 876.48 pesos, se
cobrará esta cantidad como tari~a por- el servicio.

La comisi6n pr-acticar-d los avalúos de l::ier.es muebles e inmuebles,
cuando las dependencias del Poder Ejecut.ivo del Est.ado sean part.e
en las operaciones q"e se celebren saCre dichos bienes; tales
avalúos se realizar-án ero for-ma gratuita.

En los casos en que el avalúo sea a cargo de Entidades
Paraesta:ales del Gobierno del Estad:), M"nicipios o Er.tidades
Paramunicipales, los honor-arios _51"reducirán al 50% del ar-ancel.
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Tratándose de personas pensionadas, jubiladas, cOn discapacidad o
personas mayc:res de sesenta años que acrediten esta condición cOn
identificación oficial expedida por institución publica, se
otorgará exención del 50% dül ara~cel, previo estudio
socioecon6mico realizado por la dependencia que presta el servicio.

CAPÍTULO VIII

o T ROS.

ARTÍCULO 36,- Otl'05 productos distintos de los señalados por los
articules anteriores.

TÍTULO SEFTlMO

A PRO V E e B A M 1 E N TOS.

CAPÍTULO :I

RECARGOS.

ARTÍCULO
fiscales
causarán
"'.ensual.

37. - Cuando se conceda. prórroga para
o para que los nismo~ sean cubiertos
recargos sobre el saldo insoluto

el pago de créditos
en parcialidades, se
a la tasa del 1.5%

Cuando no se cubra:1 las contribuciones
senaladOls en las disposiciones fiscales
pilrcialidades en los plazos convenidos, se
concepto de inrieTnizaci6n al fisco estatal
mensual.

CAPITULO II

dentro de los plazos
o no se cubran las
pagarán recargos por
a la tasa del 2.25%

DONATIVOS E INDEMNIZACIONES.

ARTÍCULO 38.- Las car:tidades que por concepto de dor.ativo e
indemnizaciones perciba el Estado, se sujetarán a las disposiciones
de los donantes o a las estipulaciones de los contratos, no¡-or.;aso
resoluciones relativas.
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CAPITULO III

HERSNCIAS y LEGADOS A FAVOR DE LA IlACIENDA PÚBLICA
DEL ESTADO.

ARTICULO 39,- Los bienes que obtenga la Hacienda
por concepto de herencias y legados, se
disposiciol".C5 de los testado res y, e" su caso,
de acuerdo con las Leyes respectivas.

CAPÍTULO IV

MULTAS.

CAPÍTULO V

RE 1 N T E GRO S.

CAPÍTULO VI

Pública del Estado
sujetarán a las
se harán efectivos

CAUCIONES, FIANZAS Y: DEPÓSITOS CUYA PÉRDIDA
SE DECLARE POR RESOLUCION FIRMe.

CAPÍTULO VII

APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL
PAFA OBRAS PUBLICAS.

CAPÍTULOVIII

OTORGAMIENTO Y USUFRUCTOS DE CONCESIONES.

CAPÍTULO IX

o T ROS.

TÍTULO OCTAVO

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES.
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CAPÍTULO ÚNICO.

ARTícULO 40.- Las pac'ticipacicnes y aportaciones que correspondan
al Estado se regirán por las disposiciones que al respecto
establezcar1 las Leyes y reglamentos correspondien~es o por los
cor.venios q~e al efecto se celebren.

TÍTULO NOVENO

INGRESOS EXTRAORDINARIOS.

CAPÍTULO ÚNICO.

ARTÍCULO 41.- Los ingresos extraordinarios son:

Créditos otorgados al Estado.

II.- Impuestos Extraordinarios.

111.- Derechos Extraordinarios por la prestación de servicios.

IV. -

VI.-

Expropiaciones.

Aportaciones Extraordinarias de los Entes Publicas.

Otros conceptos.

T R A N S 1 T O R lOS:

PRlMERO,- En caso de que durante el presente ejercicio sea
modificado el Anle',llc lO-A de la Ley de Coordinación fiscal O la
terminación del Convenio que en ma.teria de Derechos, el Estado de
Baja California ha suscrito con el Ejecutivo federal, el cobro de
los Oorechos Estatales, que en base al Decreto No. 3D publicado en
el Periódico Oficial el dia 20 de abd1 de 1984, se encuentran
suspendidos, en tanto no se hayan efectuado las ~odificaciones
legales correspondientes, se cobraran confor:ne a las cuotas
vigentes en la fecha en que haya ocurrido la suspensión del derecho
de que se trate,

SEGUNDO,- La suspensión del cobro de los derechos a que se refiere
el Decreto mencionado en el articulo que antecede, no libera a las
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particulares oe la cb1igaci6n de cumplir con todos los requisitos
que las Leyes ::statales y Municipales estab1e::::en respecto de los
servicios que dan origen a la causación de los der-echcs, cuyo cobro
se encuentra susper.dido.

TERCERO,- En caso de que durante el año 2017, alguna do las
Dependencias a gue se refiere la presente Ley, sufriera alguna
:nodificaci6n O cambiar-a su denominaci6n, los SerVlC.lOS previstos
por dicr.a Depende'lcia, se entenderán referidos y pr-estados por la
gue la sustituya.

CUARTO,- Los Acuerdos o decretos que el Ejecutivo del Estado emita
en los términos de los Articulas 2 y 35 del C6digo Fiscal del
Estado, respecto de la causación de las cont¡;ibuciones a que se
refiere esta Ley y ccmás disposiciones fiscales estatales, se
cobrarán de conformidad co~ dichos Acuerdos o Decretos.

QUINTO.- Para efectos de esta Ley se considerar';:

Fraccionamientos por Objetivo Social: "q'.le1Ias ,.r.accionamientos y
urbanizaci6n de te.r¡eno que se desarrollan\n en forma progresiva
mediante la gestión p;iblica a través de los Ayur.tamientos, del
Gobierno del Estade a de ambas Autoridades, en los términos de la
Ley de Desar-r-ollo Urbano del Estado de Baja 2alifornia.

Fraccionamientos o Colonias Populares:
caracteristicas reú~an los requisitos que para
el Reglamento de <racciona~iento3 del EstdQO de

!'.qué1Ios cuyas
el efecto establece
Baja Califor'lia.

Viviendas de Interés Social: Aquéllas que consistan en el suelo y
las constr-uccione:;; adherida:;; a él y cuyo valor comercial o precio
de venta fi~a1 no exceda de la suma que resulte de m~ltiplicar por
q'..¡ince el salario minimo general elevado al año, vigente en el
Estado de Baja California.

Viviendas Populares: Aquéllas que consistan en el suelo y las
constr~cciones adheridas a él y cuyo valor, detenninado mediante
avaluo bancada con antigüedad maxima de un año, no exceda de la
suma que resulte de multiplicar por veinticinco el salario minimo
general elevado al ano, vigente en el Estado de Baja California,

Viviendas de Nivel Medio: Aquéllas q~e cC'lSista'l en el s~elo y las
construcciones adheridas a él y cuyo valor, determinado mediante
avalúo bancario CO<l antigüedad l1¿';ximade un año, no oxceda de la
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suna que resulte
general elevado al

de :n\Altiplicar
a~G, vigente en

por treinta
el 2stado de

01
Baj a

sala~io mínimo
Califo~nia.

Viviendas de Nivel Residencial: Aquéllas que consist::m en el suelo
y las construcciones adheridas a él y cuyo valor, determinado
mediante avalúo bancario con antigjedad máxima de \Ana~o, exceda de
la suma q'Je resulte de t:lUltiplicar por treinta el salario minino
general elevado al alÍo, vigente en el Est¡¡do de Baja California.

SEXTO.- En caso de que cualesquiera de los M'Jnicipics no esté ero
condiciones de prestar los servicias que les L.ler:m transferidos
por el Estado para su administración, éstos podI:ár, Ser prestados
pOI: el Ejecutivo Estatal, a través de las Dependencias competentes,
conforme a las tarifas de los derech::>s aprobados para cada uno de
81105, de acue~do con las disposiciones legales vigentes.

SÉPTlMO.- Las cuotas po,,- los Derechos a que se refie,,-e esta Ley,
con "xcepci6n de las que se establecen en los Articulos 13, 15. 18
,r;acción 1 Inciso Hl, Y In Inciso N), 19 Fracción 111, VI Inciso
Al, VII Inciso Fl, VIII Y IX Inciso l\), 20 Fr-acciones I Inciso Al y
Cl, y E Inciso A), 21 Y 26 nI.L'fleI:aI37 de esta Ley, se actualizar-án
mensualment.e a partir del mes de fp.brero, con el factcI; que se
obtenga de dividir el índice Nacional de Precios al Consumidor que
se publique en el DiaI:io Oficial de la federación por el Instituto
Nacional de Estadistica y C"ografia, Q la depender.cia federal que
ero sustitución dQ ésta lo publiqlJe, del últirr.o mes inmediato
anteI:ior al meS por- el cual se hace ~l ajuste, entre el citado
índice del penúltimo mes i~~ediato anterior al del mi~no mes que se
actualiza.

Para efectcs de la actualización a que
consideraI:án cuotas, sólo aquellas
cantidad fija.

se r-efiere
que ostén

este articlJlo,
deter:oinadCls

OCTAVO.- Durante el Ejercicio fiscal del af'lo
sobre Actividades ~ercar.tiles e !nd\Astriales, se
del 0%, rp.spect::> dé' los ingreses q'Je obtengan los
r,egociaciones o giros mercantiles con motivo de
libros, periódicos y revistas.

2017, ,,1 lnpuesto
causará a la tasa
establecimientos,
la e:lajer,aci6n de

NOVENO.- Dura!"!te el E:jercicio Fiscal del ailo 2017, el Impuesto
Adicional pa,,-a la Sd~eación Media y Superior, se causará a la tasa
del 0%, respecto de los derechos qu" S" perciban por ccncp.pto d"
servicios de ag'Ja, por entrega a les Municipios de formatos para
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inscripción de actos del estado civil de las personas, equipamien~o
"scolar y por servicios de rehabilitación de pavimente asfáltico en
un solo paso, a qce se refiere les Articulos 11, 18 Fracció" 111
Inciso N), 19 Fraccior.es 111 y IX Inciso Al de esta Ley.

OÉCIMO,- Los ingresos adicionales a los estimarlos en la proyección
de ingresos, de acuerdo al Arti<:;ulo 64 de la Ley de Presupuesto y
Ejercicio del Gaste Público del Estade de Baja. California, deberán
progranarse y someterse come egresos a la aprobación del Congreso
del Estado.

DECIMOPRrMERO,- Sin perjuicio de lo establecido en los Articulos 13
y 15 de esta Ley, la Dirección del Registro Público de la Propiedad
'i de COIT,ereiodLJrante el ejercici.o fiscal del af,o 2017, Y previo al
pago de los derechos respectivos, podrá prestar los servicios de
inscripción de actos traslativos de dominio o actos por los que Se
constituya o transIT,ita derechos reales, que hayan sido celebrados a
través de doc'..llf.entoprivado convencional ratificado ante notario,
juez de paz, Registro Público de la Propiedad o Catastro Municip¡l1,
hasta antes del 26 de septiembre del año 2015 y cuyo valor
convencional no sea mayor de la cantidad que resulte de multiplicar
por 7,DOO el impoz-te del salario F.Linimogeneral viger,te en el
Estado.

DECIMOSEGUNDO.- Durante el Ejercicio riscal del 2017, sale deberiÍn
cumplir el requisito del seguro de regponsabilidad civil a que
hacen referencia los articulos 7 fracci6n IX, 17 fracci6n IV, 18
BIS, 26 fracción IX, 27 frdcción VI y 29 fracci6n VI, de la Ley que
Regula los Servicios de Control Vehicular en el Estado de Baja
California, quienes realicen tra,ütes de alta y car:iliios de
propietarios, asi co~o todos aquellos que efectúen canje de
tarjetas de circulaci6n de vehiculos modelos 20D8 y posteriores, y
aquellos qLJeen el año 2016 hayan tenido la obligación de presentar
el gegLJrode responsabilidad civil.

DEClMOTERCERO.- Las personas figicas y morales que esten obligadas
a presentdr declaz-aciones de impuestos estatales, deberán
realizarlo a través del portal de internet del Poder Ejec~tivo del
Gobierno del Estado O mediante declaración que contenga la
referencia para pago en ventanilla bancaria.

No ge considerarán pz-esentadas las
realicen por medios distintos a
articulo, por lo que se generarán

ei 'Cadas declaraciones, cuando se
los señalados en el presente
los accesorios correspondientes
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hasta en tanta Se cumpla con la obligación fiscal
portal de internet dQl Poder Ejecutivo del Gobierno
declaración que contenga la referencia para pago
bancaria.

a través del
del Es:adc o

e:l ventanilla

La Secretaria de ?laneaci6n y finanzas disef'iara e implementará los
mecanismos que mediante e~ uso de las tecnologías de la información
aceI"que a la población los servicios q"Je pICesta dicha Dependoncia
incluyendo 103 relativos al c~mplimiento de obligaciones en materia
fiscal.

DECIMOCUARTO.- Las personas fisicas y morales qJe tengan
registrados vehiculos en el Kegistro Estatal Vehicular, podrán
realizar la baja definitiva de los mismos, cuando r.ayao dejado de
ser de su propiedad o bien se encuentren inutilizados para la
circulación, y por los cuales no se haya cu:rplido con la obligaci6n
de darlos de baja en los términos de la normatividad aplicable. En
este caso se condonará y eximirá del pago de los derechos por los
servicios de control vehicular establecidas en las leyes de
lngresos del Estado de Baja California, asi como del I~puesto
Adicional para la Educaci6n media y Superior, y de las multas q'.le
se haya:> generado por tal motivo, en términos de las reglas
generales que pa:ra tal efecto emita la Secretaria de Planeaci6n y
Finanzas del Estado. Debiendo cucrir los derechos por la baja
respectiva, y las contribuciones y aCCt!sorios de carácter federal
que en su caso se adeuden por los citados vehiculos.

,,1 ve"ícu10 que haya sido dado de baja definit.iva
inscr~b~r nuevarr,ente al Registro Est.atal ve"icular,
siempre y cUilndo se cubran las contribuciones que
dejó de pagar por aoogerse al presente beneficio.

q'~e se desee
podra hacerse
en su momento

DECIMOQUINTO.-Para efecto de dar curr,plimiento al primer parra fa
del articulo 24 de la Ley que Regula los Servicios de Control
vehicular en el E:stado, durante el ejercicio fiscal 2017 se
realizará. el canje general de placas de circulación. Por lo que,
con la excepci6n que se señala a continuaci6n, resulta obligatorio
el canje de pldcas de circulación para todo vehiculo a partir del
mes de abril de 2017. Con base en el citada articulo, la obligación
de canje de placas para el ejercic~o fiscal 2017, no sera
aplicable respecto de los vehiculos qile hayan obtenido placas de
oirculaci6n en 2014, 2015 Y 2016, los cuales se encontraran
obligados a realizar el canje de placas durante el aIl0 inmedidto
posterior al que cumplan tres años de haber obtenido las placas de
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circulación,
propietario.

cuando realice el td.rüte de carr.bio de

Las placas que sean expedidas a par~ir de 2017 estarán sujetas a la
vigencia a que se refiere el articulo 2~ pri:r,er párrafo de la Ley
que Regula los Servicios de Control Vehicular en el Estado de Baja
California.

DECIMOSEXTO.- Con la finalidad de dotar de viabilidad financiera al
régimen de seguridad social de los trabajadores del sector público
del Estado y ~unicipio5 de Saja California se autoriza al Estado d~
Baja California para que por conducto de la Secretaría de
Plar.eaci6n y Finanzas, en el ejercicio fiscal 2017 se constit~ya en
obligada solidario de los Municipios de l'exicali, Ensenada, Tecate
y ?layas de Rosarito, frente al Instituto de Seguridad y Servi"ios
Sociales de los Trabajadores del Gobier:lO y M"nicipios del Estade
de Baja California (ISSSTECALI) y S'-lS causahilbientes, de las
obligaciones de pago que dichOs P.unicipios asu~an en los convenios
de regularización de adeudos históricos autorizados en tér~inos de
los decretos númerOS195 y 298, publicados en el Peri6dico OfiCial
del Estado de Baja California el 31 de diciembre de 2014 y 10 de
julio de 201::', respectivamen'te. Para tal efecto cada uno de los
Municipio,", antes referidcs deberán celebrar el convenio de
compensación correspondiente con el Estado de Bajd California a
través de la Secretaria de Pl"lOeaci6n y Finanzas, a efecto de
resarcir las ""ntidad"s o montos que en ejec'-lci6n de 1" obligación
solid"ria asunida se exijan al rstado de Baja California por el
ISSS~ECAL:o sus causar.abie~tes.

DECIMOSEPTIMO,- Dura:lte el ejercicio fiscal 2017 el Gobierno del
Estado de Baja California y los ~unicipios de Mexicali, tnsenada,
Tecate y Playas de Ros"rito DodriÍr, ejercer las autorizaciones a
que se refieren los Decretos r.(;meros 195, 273 Y 298, publicados en
el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 31 de
dicierrbre de 2014, 29 de m"yo de 2015 y 10 de julio de 2015,
respectivamente, hasta por el saldo de financiamiento autoriz"do
pendiente de contratación.

DECIMOCTAVQ.- El Ejecutivo Estatal por conducto de la Secretaria de
Planeación y Finan?as podrá afectar e:l garantid y/o como fuente de
pago los ingresos que deriven del in9uesto soore rem~neracio~es al
trabajo personal y la sobretasd a que se refiere el articulo 3 de
la presente Ley, previa autorización expresa de la Legislatura del
Estado f.lcdiante la cual se determine las car.diciones para ello.
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En el supuesto de que los ingresos derivados de la citada 50bret~sa
se vea;> disminuidos con mo:ivo de esta operación, el Ejecutivo del
Estado, a través de la Secret"rla de Planeación y Finanzas,
repondrá los recursos hasta por el impo::te dispuesto, a fin de
mantener el monte destinado para la Educaci6n Superior.

DEClMONOVENO.- Los ingresos que se destinen a la promoclon y
difusión de la actividad turistica del Estado, en los tér:lúnos
establecidos P0l' el articulo ó de la presente Ley, se adminis>:.rarán
por el Fideicomiso Público para la Proll'oci6n Turístico; del Estado
de Baja California.

VIGÉSIMO.- La presente Ley entrará en vigor el dla primero de enero
del ano dos mil diecisiete.
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Mexicali, Baja California, a los 28 dias del mes de noviembre de
2016.
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