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H. XXII LEGISLATURA DEL ESTADO L.IBRE

Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA.

INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PARA EL

EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DE 2018.

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

Baja California es un Estado que se distingue por su constante crecimiento

poblacior'lal y una fuerte estabilidad económica, por lo que deriva en la entidad un

incremento importante en la demanda de servicios por parte de los bajacalifornianos, por lo

tanlo es imperante una política fiscal congruente y responsable con los nuevos desafíos

que se presentan, lo que resulta en la necesidad de continuar trabajando arduamente en

seguimiento al proyecto rector del Estado de Baja California para lo cual se emitió la

actualiz.ación del Plan Estatal de Desarrollo denominado "Gobierno de Resultados y

Cercano a la Gente", con el objeto de seguir construyendo un estado digno para todos los-bajacalifornianos.

Con independencia a las condiciones socioeconómicas y los factores

macroeconómicos existentes, el Gobierno Estatal es un gobierno eficiente y de resultados

consciente de la necesidad de mantener la confianza y la seguridad de los ciudadanos e

inversionistas en Baja California, por lo que uno de los objetivos del presente instrumento

es consolidar un sistema recaudatorio apto a fin de que se mantengan las finanzas públicas

sanas, buscando ampliar el padrón de contribuyentes y proporcionando certidumbre al

contribuyente en todo momento mediante la equidad y proporcionalidad
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Lo anterior se pretende, estableciendo lasas, cuolas y tarifas que permitan el

fortalecimiento de la hacienda pública, en aras de hacer frenle a 105retos que se presentan

día con día referentes a aconlecimielllos nacionales e internacionales, buscando en lodo

momento alcanzar el bienestar social y mejorar la vida de los Baja Californianos, mediante

un marco normativo financiero fuerte reflejado en un sistema recaudatorio adecuado para

hacer frerlte a los futuros desalies.

Bajo esta perspectiva, se pretende orientar los ingresos que perciba el Estado a la

aleflción de las necesidades más importantes de la sociedad bajacaliforniana, loda vez

que la naturaleza y el espiritu de la actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019

publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha 23 de septiembre de 2016, responde

a los principios de nuestro sistema democrático. En ese sentido las estrategias

fundamentales del Gobierno de Baja California van orientadas a atender oportunamente las

aspiraciones de la sociedad creando oportunidades.

Actualmerlte nuestra erltidad está posiciorlada como una de las más prósperas y

económicamente sustentable entre los estados fronterizos, asl como domirlante en relación

al mercado nacional, lo que trae como resultado tener una economía competitiva. por lo

que la administración actual, con el impetu de continuar con estos retos, pretende se sigan

asegurando las finanzas sallas en el Estado.

El posicionamiento actual del Estado de Baja California, al ser una entidad fronteriza

con industria, economia estable y constante crecimiento, implica también un crecimiento

poblacional acelerado, lo cual repercute directamente en la demanda de servicios por parte

de la ciudadallla, en consecuencia el Poder Ejecutivo de Baja California debe de estar

preparado para hacer frente a las demalldas que la cludadania exige, mediante el
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fortalecimiento de su función de recaudación para prestar mejores servicios y

atender las necesidades más apremiantes de la ciudadanía.

En relación con lo ar¡lerior, se evidencia la importancia de la recaudación, al ser la

obligación del Estado para prestar los medios necesarios para facilitar en todo momento los

procesos de recaudación con la finalidad de brindar un servicio oportuno a lodos los

contribuyentes, sin embargo los bajacalifornianos a su •••ez tienen la obligación de contribuir

con las finanzas estatales mediante el pago de contribuciones, productos y

aprovechamientos por medio de los cuales el fisco estatal puede allegarse de recursos

para atender los bienes y servicios públicos que la entidad demanda; razón por la cual. la

Ley de Ingresos aqur presentada plasma una relación exacta de todos los ingresos que

deberán ser cobrados por el Estado para sufragar sus gastos en beneficio de la sociedad

bajacaliforniana.

Derivado de la alta dependencia de recursos federales que actualmente presentan

las entidades federativas en México, y las limitaciones de la potestad tributaria de las

entidades, representa un reto para el Estado de Baja California, es por ello que con motivo

de consolidar la economía del estado se pretende implementar estrategias y mecanismos

de eficiencia y. eficacia financiera asi como recaudatoria, con el animo de atender los

compromisos adquiridos con 10$bajacalifornianos.

En este sentido y retomando que las finanzas del Estado muestran alta dependencia

a los recursos federales y sus limitaciones, la estimación de los ingresos que dentro de la

presente iniciativa se considera. va en relación a los Criterios Generales de Política

Económica para el 2018, emitidos por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público,

aprobado por el Congreso de la Unión, en los cuales se ha estimado que para el ejercicio

fiscal de 2018 el valor promedio del producto interno bruto de México sera de 2.5 por

ciento, asimismo se estima la cotización promedio anual de la mezcla mexicana del

)
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petróleo en 48.5 d61ares por barril. "! se proyecta el lipo de cambio al cierre del 2018

de 18.40 de pesos por dólar, de tal suerte Que la mezcla de petróleo y ellipo de cambiO

representan una variable importante para la determinación de las finanzas públicas,

Para el 2018 se prevé un entomo externo más favorable. se prevé que las

exportaciones no petroleras de México registren una aceleración respecto 2017, asimismo

se anticipa que la plataforma de producciÓn de petróleo en 2018 comience a recuperarse

de la tendencia decreciente que registra desde 2005.

Se estima además un fortalecimiento de la demanda interna, apoyado en la creación

de nuevos empleos formales, expansión de créditoc un aumento en los salarios y la

convergencia de la inflación al objetivo del Banco de México de 3.0 por ciento.

Se anticipa que durante 2018 el crecimiento económico mundial y. particularmente,

el de Estados Unidos, registre una ligera aceleración respecto a 2017. Si bien se considera

que los riesgos en el entorno externo se encuentran balanceados, en los meses recientes

se han incrementado los relacionados con tensiones geopoliticas.

Ante este escenario y tomando en cuenta que se prevé un entorno externo e interno

más favorable para 2018, es obligación del Gobierno estatal, seguir fortaleciendo las

finanzas. generar incremento en los ingresos, continuar con estabilidad económica y

crecimiento, que nos han caracterizado a nivel nacional.

Bajo este contexto. a continuación se enlistan los principales aspectos de la presente

iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal del aM

2018, mismos que se ponen a su consideración.



'",,",.,.'"'"""0"''',-------------...,
SECCiÓN:

P~PART""'U'lTO:

f'lÚMERO DE
OfiCIO:

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 dellmpueslo sobre Remuneraciones al Trabajo Personal contenida en

la Ley de Ingresos para el Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal 2018, no

contempla cambios respeclo al contenido en la Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio

Fiscal 2017, toda vez que aún 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 carácter 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 referellte a la exposición de motivos de la Ley de

Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2017, relativos a explicar

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

PerSOllaL
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Sobretasa

De acuerdo con los Criterios Generales de PallUca Económica 2018 se prevé

durarlte el próximo ejercicio fiscal un panorama externo complejo, sin embargo la actividad

económica que se ha ido presentando en el país ha ido en incremento, dado que se ha

visto un crecimiento balanceado y sostenible, en relación con las Reformas Estructurales

que se reflejan positivamente en dicho crecimiento, las expectativas económicas para fin

del presente ejercicio fiscal, son corlSideradas en los Criterios Generales de Politica

Económica 2018 como alentadoras, derivado del desempeño positivo del mercado interno,

mayor demanda externa y relaciorles sólidas con nuestros socios comerciales, la economia

del pais si bien ha mostrado señales de recuperación económica mUfldial efl siflcroflia, aún

preseflta riesgos a la baja.

Asimismo. el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de

Diputados la iniciatilla de Ley de tngresos para 2018, se realizó tomando en consideración

el Acuerdo de Certidumbre Tributaria. mediante el cual el Ejeculillo Federal se comprometió

a no proponer la creación de nuellos impuestos, incrementar las tasas de los ya existentes,

o cualquier otra modificación que resulte en un aumento de la carga tributaria a los

corllribuyentes, refrendando el compromiso con la estabilidad macroeconómica y de las

finanzas públicas.

Además, la información contenida en la Exposición de Motillos del Proyecto de

Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 y el Paquete Económico 2018 sigue la

tendencia de reducción del gasto de anos pasados impulsada mediante disciplina

fmanciera. razón por la cual el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018

es inferior en términos reales respecto el aprobado en el ejercicio fiscal 2017, en el cual

propone un Gasto Programable de los Ramos AdministratillOS de 997.2 mil millones de
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pesos, cifra menor en un 2,6% respecto del 2017, sin embargo se pretende

privilegiar a los Programas Prioritarios destinados a la reducción de pobreza, asi como 10$

que permitan incrementar el acceso efectivo a los derechos sociales en nuestro país como

es el acceso a la educación, que por su importancia segun la Exposición de Motivos del

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 tendrá para 2018 una

asignación presupuestaria del 27.6%.

En cuante al gasto presupuestal proyectado para el2018 en el rubro de Educación,
~

el gobierrlo federal planea destinar 716.372 millones de pesos, cantidad que se compara

favorablemente respecto los 691,038 millones de pesos aprobados para el 2017, sin

embargo es importante recordar que, durante los últimos 15 arios (2003 aI2017), el gasto a, ,

educación con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) ha presentado diferentes

comportamientos: de 2003 a 20121a proporCión osciló de 3.9% a 4.5%. No obstante, en el
~ l.' •.

año 2007 registró su menor participación 3.7%, situación que se volvió a vivir en 2013,

2014 Y 2016 pues representó el mismo porcentaje y para el 2017 3.6%, ahora en lo que

refiere a las propuestas de gasto para 2018 para el Ramo 11 "Educación Pública" será

inferior en 1,8 por ciento en términos reales a lo aprobado en 2017. ,.

En relación con el panorama para el 2018, y la tendencia de disminución de gasto en

la rama educativa que se ha vivido en los últimos anos en México, es imperante mencionar

que a mejor calidad educaliva mayor impacto en el d~sarrollo poiltico, social y del po/encial

humano, la educación se refleja directamente en el progreso económico, social y en la

disminuCión de pobreza y desigualdades socioecon6micas en nuestro pals.

Segun reporte de la OECD, aunque ha habido una mejora educativa y un interés

creciente en la politica educativa en estos últimos años. México necesitará seguir

explorando estrategias de mejora de forma más sistemática, constante y eficaz.

7
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Por lo cual ponderando el derecho humano a la educación, el cual está consagrado

en los articulas 30 y 40 de la Constitución Política 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

importantes para el Estado, ya que permite el desarrollo humano y la formación para la vida

de 105habitantes 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 Política 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.
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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 últimos 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, asi 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 ambitos, mOdalidades y niveles, permitiendo a su vez mantener la

gratuidad en la educación,

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

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

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

de las tecnologias, la investigación y la ciencia.

El Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado requiere continuar trabajando para

favorecer las oportunidades de los habitantes 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 los estudiantes desarrollen las competencias que les

permitan resolver analitica y lógicamente los retos que genera una economia sustentada en

9
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la globalizaci6n y la sociedad del conocimiento, a través de la internacionalizaci6n,

lomentando el intercambio académico en las insliluciones de educación superior.

En este contexto. la educación superior es una vla 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 las 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 Politica de los Estados Unidos Mexicanos, lodas las autoridades, en el ámbito

de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los

dereChOs humarlOS de conformidad con fos prir'lcipios de Ur'liversalidad, interdependencia,

ir'ldivisibílidad y progresividad. Lo anterior como se ha dicho ponderando el derecho

humar'lO a la educación en relación COr'lla obligación tributaria que deriva del articulo 31,

fracción IV, Constitución Politica de fos Estados Unidos Mexicanos.

Por las consideracior'les anteriores. se propone continuar con una sobretasa del

impuesto sobre remur'leracior'les al trabajo personal, que permitiré que los recursos que se

recauden por dicho concepto se destinen exclusivamente a la educación superior en la

Entidad, permitier'ldo asi cumplir con las obligacior'les. 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 refiere el articulo 7" de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California,

10
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ni para el fondo compensatorio a que se refiere el articulo 7" 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 vaiidas, 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 sobrelasa 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

caracteristica que los recursos obtenidos se destinan a un fin específico.

Por lo cual la sobretasa del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal,

precísamente recaerá sobre un impuesto previamente establecido. además de que los

recursos que se recauden por esta sobretasa se destinarán por el Poder Ejecutivo del

Estado exclusivamente a ia 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.

11
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La sobrelasa del Impuesto Sobre Remul'leraciones al Trabajo Personal, es

congruente con el principio de asignación impositiva de la sel'lcillez, pues no incrementa de

manera directa la presiól"I fiscal de los contribuyentes, loda vez que los sujetos obligados a

la misma. no se causaran 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 n y 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 cumpiir, como

aconteceria si se genera un nuevo Impuesto, y ia autoridad recaudadora no realizara

erogaciones con el objeto de estructurar un nuevo padrón de contribuyentes. Por Joanterior

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

respeta asl el principio de la eficaCia tributaria.

c) 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

especifica.

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

gasto, dichos impuestos al gasto o 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 ah! que basta que el

12
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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 persor'lal

del contribuyente, es decir, son objetivos, de devengo inslantaneo y monofagicas.

Por lo anterior es evideflte que el Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo

Personal. define un nivel impositivo primario, er'! el cual la implementación de la sobretasa

que se propone a esa Soberanía. afecta los elementos constitutivos de dicho impuesto sin

la necesidad de crear un nuevo tributo.

Aunado a lo comentado, tenemos que el nivel impositivo primario relacionado con el

Impuesto Sobre Remuneraciones al 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 sobretasa del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Persoflal que se

propone. tiene como segunda flivel imposiHvo 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, io que

atendiendo a criterios relacionados con la proporcionalidad Que debe revestir los 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

"sobrelasa" respecto de una contribución primaria preexistente. que diseñar un

nuevo mecanismo tributario, pues de esa manera se facilita la recaudación al flO

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

IJ
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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 ralOnables y es

más conveniente que disenar 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 renunci6 a imponer las contribuciones que concurran con los

impuestos federales participables, eilo conlleva, incluso a la desincorporaci6n temporal de

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

esa especie, estará expidiendo disposiciones de observancia general que carecen del

requisito de fundamentaci6n previsto en el articulo 16 de la Constitución Polltica de los

Estados Unidos Mexicanos -

Por lo cual es más convenieflte 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 derivada de la Iimitaci6n de la Potestad Tributaria, que tiene

el Estado de Baja California, para implementar un nuevo impuesto se tendría que

establecer una reingenieria 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.
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Ademas aunadO a que el Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, es

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

octubre del ejercicio fiscal de 2017, se recaudó por este Impuesto la cantidad de S

2,064,968,752 millones respecto del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal

y se tiene proyectado en la Ley de Ingresos del Estado obtener dentro de todo el ejercicio

fiscal 2017 la cantidad de S 2,352,163,966 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 diseflar la sobretasa que se propone, cuenta con un

padrón de sujetos pasivos que asciende a la caT'ltidadde 51,454 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 COnel 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

determinado para la implementación de las sobretasas, pus sin duda, si tas sobre tasas

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

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

datos aportados_

Debemos destacar las cualidades objetivas que subyacen al acto 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
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concepto de remuneraciones allrabajo personal, prestado dentro del territorio del Estado.

bajo la dirección (1 dependencia de un tercero, tienen características especificas que

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

lo anterior toma mayor sentido si se anahUl. 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 ia 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.

Ademas de la cantidad de contribuyentes registrados y obligados al pago del mismo,

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

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

reiterando que la selección del Impuesto Sobre Remurleraciones 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, ademas de la extra fiscalidad en materia de educaciórl 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

16
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a los supuestos especificos 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 dalos objetivos y razorlables antes expuestos, para crear la

sobrelasa en el Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, son eficientes, sin

ser los únicos por los que se pueden crear sobretasas, pues reiterando lo que la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, determinó los aspectos jurídicos que deben cumplir las

sobrelasas para ser constitucionalmente validas. sin que se limitara la potestad tributaria

del legislador local a la selección de los tributos en donde se pudieran crear sobretasas,

siempre y cuando sean objetivos y razonables,

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

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

de la contribución 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 Estada.

-
La referida sobretasa, no pretende en ningún momento causar aigún menoscabo o

afectación a los sujetos del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal, en virtud

de que dentro de la presente iniciativa se 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 fm de evitar que un mismo

sujeto pasivo se encuentre obiigado a pagar en dos ocasiones por una misma actividad, un

gravamen fiscal para la educación en el Estado,

17
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IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

Ajuste en la redacción

En relación al articulo cuarto de la citada ley, referente a las tasas del Impuesto

Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos y en especifico el penultimo párrafo que sel1ala

'será aplicable tasa cero a los Organismos no lucrativos que realicen espectáculos publicos

y que brinden servicios y asistencia médica de manera gratuita a enfermos que padezcan

cáncer en etapa terminal, debidamente registrados en la Secretaria de Salud del Estado';

se pretende la adición de un quinto párrafo, en -el cual se condicione que el organismo

interesado a que se le aplique la tasa cero deberá cumplir con los requisitos que mediante

reglas de carácter general emita la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado.

Lo anterior con la finalidad de continuar trabajando, en la constante revisión que la

Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado de Saja California hace sobre sus

disposiciones fiscales, y con la finalidad de revestir de mayor certeza juridica la redacción

del articula cuarto con el ímpetu de mejorar cada vez más nuestro marco jurídico fiscal, por

medio de redacciones más claras y que brinden una mayo¡ certeza Jurídica a los

contribuyentes

Actualmente no se hace mención de requisitos que pudiesen resultar pertinentes e

indispensables, razón por lo que se pretende una inciusión en el articulo cuarto con

intención de fortalecer juridicamente la redacción del párrafo. y permitir acceso a la tasa 0%

sólo y exclusivamente a los organismos antes mencionados que cumplan con dichos

requisitos_

Mediante la inclusión de este nuevo parrafo se pretende otorgar la tasa antes

mencionada, única y exclusivamente a los organismos que establece la citada ley en el

articulo cuarto y que deberá acreditar que el espectáculo público es realizado por el

Organismos no lucrativos en términos de las reglas de carácter general emilirá la
18
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Secretaria de Planeación y Finanzas públicos, con la finalidad que ei estimulo se brinde a

los que realmente lo requieren y se beneficie a los que mas lo necesitan.

Lo anterior con la finalidad de fortalecer los requisitos necesarios y con el objeto de

brindar mayor certeza jurldica a los contribuyentes, dado que resulta necesario que se

definan requisitos claros e indispensables los cuales solo se puedan solventar por los

organismos no lucrativos que brinden servicios y asistencia médica de manera gratuita a

enfermos que padezcan cáncer en etapa terminal, debidamente registrados en la

Secretaría de Salud del Estado, puesto que el penúltimo párrafo del articulo cuarto es sólo

aplicable a dichos organismos y no a terceros u otros organismos ajenos a estos que

pretendan acceder a ella,

La adición del párrafo que se pretende, es acorde con la intención del legislador de

otorgar tasa del cero por ciento sobre el Impuesto Sobre Diversiones y Espectaculos

Públicos, exclusivamente a los Organismos no lucrativos antes referidos, que brindan

servicios médicos de manera altruistas a personas enfermas de cáncer de forma gratuita,

toda vez que se ha venido observando que en la práctica promotores y terceros realizan

eventos conjuntos o a nombre de organismos no lucrativos. con la intención de acceder a la

tasa 0%.

DERECHOS

Por lo que respecta al apartado de derechos, de conformidad al articulo séptimo del

Código Fiscal para el Estado de Baja Califomia, 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, asl 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,
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En la presente Iniciativa de Ley de Ingresos encontraremos que la generalidad de las

tarifas y cuotas de los derechos que se generan por los diversos servicios se ajustan

conforme al índice inflacionario en razón del 6.25% para el ejercicio fiscal de 2018.

Los cambios que se proponen en el apartado de Servicios de Agua, que prestan ias

Comisiones de Servicios Públicos del Agua en el Estado, son los siguientes:

SERVICIOS DE AGUA.

Con la intención de incentivar a los usuarios a que se acerquen a pagar de forma

anticipada, se pretende modificar el párrafo cuarto, del artículo 11, de la Ley.de Ingresos

del Eslado, para otorgar descuentos en los meses de enero, febrero y marzo al efectuar

sus pagos anticipados y con esta medida se pueda lograr una mayor afluencia de personas

interesadas en obtener descuentos ell los pagos de su consumo de agua, haciendo más

alractivo con tres meses de otorgamiento de descuellto y no de solo dos meses como se

ha venido otorgando. Esto tendrá por consecuencia, mejorar las condiciones económicas

de los organismos operadores de agua y de los usuarios al obtener mayor oportunidad de

adquirir un beneflcio en sus finanzas. _ •

El proponer los porcentajes de descuento en los meses de enero, febrero y marzo,

dei 12%, 85% Y5%, respectivamente, motivará para que se acerquen a pagar los usuarios

de los organismos operadores de agua, lo que se pretende incrementar los ingreso para el

ejercicio de 2018. Así también, con esta propuesta lo que se pretende incrementar el

numero de usuarios a quienes se les da este ber¡eficio, además, COrltaremos con ingresos

oportunos para poder operar al arranque del ejercicio 2018.

En el párrafo décimo, del propio articulo 11 de la Ley de Ingresos del Estado, se

pretende modificar para establecer con mayor claridad el otorgamiento de beneficios para

los usuarios que adquieren los descuerltos por pago anticipado (pago anual) a cuenta del
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consumo de agua de lodo el af)o y que pretendan exigir un doble beneficio en el consumo

de agua. esto es, el descuento por pago anual mas otro descuento que otorguen los

propios organismos operadores de agua y se vean afectadas de forma grave sus finanzas,

Ajuste de tarifas

Con el objetivo de salvaguardar el bien comun y la garanlia de su acceso para

todos. en condiciones de calidad y cantidad óptima del agua, al ser este uno de loS

recursos naturales de mayor importancia y la base de toda forma de vida. ya que sin éste

seria imposible la existencia de lodo ser vivo. por lo que su cuidado y protección

corresponde a loda la sociedad. dicho elemento natural ha sido considerado

irresponsablemente como un elemento inagotable; sin embargo, su disponibilidad depende

en gran medida del óptimo uso que se le dé, por lo cual es necesario una planeación

adecuada para su empleo y una cultura de respeto para no desperdiciarla ni conlaminarla.

a fin de lograr un desarrollo sustentable en beneficio de la población, en apego al marco

juridico que lo regula.

La prestación del servicio de agua potable requiere de una compleja conjunción de

actos materiales de alto costo, que lo distingue de los diversos servicios que pudieran

prestarse. Dicha complejidad y alto costo, se deriva de las acciones que se requieren para

lograr la captación, conducción, saneamiento y distribución del agua que, además, no está

ilimitadamente a disposición de la administración pública, pues el agotamiento de las

fuentes, la alteración de las capas freélicas y los cambios climáticos, repercuten en la

prestación del servicio. porque ante la escasez del liquido, es necesario renovar los gastos

para descubrir. captar y allegar más agua

Las Comisiones Estatales de Servicios Públicos de la entidad. han venido prestando

sus servicios con tarifas subsidiadas. las cuales son discordantes con los costos reales que

en la actualidad representa prestar los servicios de agua, debido que en los últimos años
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se ha venido dando incrementos importantes en los insumos que se requieren para

proporcionar los servicios él la ciudadanía bajacaliforniana, además de factores externos

como el aumento al Impuesto al Valor Agregado de 11% al 16%. el tipo de cambio y el

aumento de costo en materiales que se requieren para la prestación del servicio.

Aunado a lo anterior. el costo de la gasolina se incrementó del 142% para magna,

20,1% Premium. y 16,5% para Diesel, respecto al precio máximo observado en el ejercicio

li$caI2016, asimismo en el precio del Gas LP, aún cuando fue liberalizado en el presente

ejercicio fiscal. no se estableció un precio unica, sin embargo de acuerdo con los estudios

realizados en los primeros dlas del 2017, sufrió un incremento del 19.5%: en este sentido

también las tarifas eléctricas, de acuerdo a lo anunciado por la Comisión Federal de

Electricidad, el sector industrial sufrió un incremento de entre 3.7% y el 4,5% en el año. y

respecto a su tarifa Comercial, el incremento consistió del 2,6% al 3.5%. es por ello. que se

propone que se realice un ajuste que se aproxime a Jos costos que representa a los

organismos operadores de agua prestar el servicio,

En la actualidad, los organismo operadores de agua realizan un ajuste a la

prestación de sus servicios con el índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). lo cual

no es suficiente para obtener el costo real de la prestación del servicio, ya que no

representa el incremento real en los costos de operación de los organismos operadores de

agua. en virtud de que dicho índice refleja solo el incremento de los productos básicos, a

diferencia entre el aumento que guarda el INPC, con el Incremento real en los costos para

prestar los servicios de agua, lo que ha producido una carga a las finanzas de los propios

organismos, quienes para otorgar el servicio a los usuarios deben solventar los costos,

derivado de los continuos incrementos a los insumas que son necesarios para la prestación

del servicio.

En este sentido. y con el objetivo de que se proteja los derechos humanos de los

usuarios y que se siga trabajando por el bienestar general y para aquellos que menos
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tienen o los menos favorecidos, el ajuste del servicio doméstico solo será en atención a la

inflación nacional, de conformidad al ¡ndice Nacional de Precios al Consumidor, el cual es

un indicador económico cuya finalidad es medir las variaciones de los precios de la canasta

de bienes y servicios (canasta básica) representativa del consumo de los hogares

meXiCanOS, -Por lo anterior, es importante subrayar, que si bien es cierto, el escenario económico

antes expuesto nos impulsa a una modificación en relación a las tarifas por el servicio de

agua potable, también lo es que con sustento en las reformas a la Constitución Polltica de

los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, pubJicadas en el Diario

Oficial de la Federación el diez de junio de dos mi! once, en vigor desde el once del mismo

mes y afio, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la

mencionada Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano

sea parte.

Por ende y considerando que de acuerdo con el artículo 4° de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el varón y la mujer son iguales ante la ley y que

la misma protegerá la organización y el desarrollo de la familia. protegiendo el citado

precepto en su párrafo sexto, el derecho humano, al acceso, disposición y sane<lmiento de

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

asequible, y determinado que el Estado garalltizará este derecho y la ley definirá las b<lses,

apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustelltable de los recursos

hldricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas Y,los

municipios, así como la participación de la ciudadania para la consecución de dichos fines.

Por lo anterior, y apegado al articulo 1° de la Constitución Politica de los Estados

Unidos Mexicanos en el que se destaca que todas las autoridades, en el ámbito de sus

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
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indivisibilidad y progresividad, se considera seguir implementando el subsidio en el servicio

de agua potable de uso doméstico, con el objeto de no aumentar su tarifa y por ende

respelar el derecho humano de acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo

personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

Sin que lo anterior implique un trato inequitativo en relación a las diversas calegorías

de sujetos relacionados con el servicio, ya tomando como sustento el que tratándose de

derechos por la prestación del servicio de agua. el debido respeto a 10$ requisitos de

proporcionalidad y equidad exige alender no sólo a una razonable correlación entre el costo

de! servicio y el monto del derecho, sino también a los beneficios recibidos por los usuarios,

sus posibilidades económicas y sociales y. además, a razones de orden extrafiscal, entre

ellas, la necesidad de racionalizar e! consumo del agua, lo anterior fue razonado por el

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis: P. XXl95, publicada en el

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro AGUAS, DERECHOS POR

PRESTACION DE SERVICIOS DE, LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE BAJA

CALIFORNIA PARA 1993 NO VIOLA El PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA AL

ESTABLECER DIFERENTES TARIFAS.

Por lo antes expuesto, se considera seguir con el subsidio en relación a las tarifas de

agua potable para uso doméstico, apegado a la protección de derechos humanos, que ia

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos antes definida.

Ahora bien, el ajuste que se propone en la presente iniciativa de ley de Ingresos del

Estado, distan entre cada uno de los municipios que comprenden nuestra entidad, dado

que las acciones para lograr la captación, conducción, saneamiento y distribución del agua

en cada uno de ellos son diversas entre ellas. al tener condiciones geográficas y fuentes de

suministro diferentes, es por eilo y con la firme intención de cumplir con las necesidades

propias de los ciudadanos bajacaliforniana, resulta necesario realizar un ajuste en las

tarifas para uso NO doméstico, dei 12%, 15% Y 23% para los municipios de Mexicali,
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Tecate, y el porcentaje último cilado para lOs municipios de Tijuana, Playas de Rosarito y

Ensenada, respectivamente,

Se actualiza el nombre del servicio identificado en el punto 5.

Dentro del apartado A, correspondiente a 105 servicios que presta el organismo

operador del agua en Mexicali, se propofle adecuar y precisar el nombre del servicio

descrito en el punto 5. para hacerlo más acorde a la realidad y poder dirigirlo al uso

industrial y comercial, sobre el agua residual tratada o sin tratar entregada en la planta o

fuera de ella. y la anterior redacción no otorgaba la claridad que requiere las normas

legales.

Se ajustan las tarifas de los incisos a), b) y tI, al punto 7,

Denlro del aparlado A, correspondiente a los servicios que presta el organismo

operador del agua en Me){icali, se propone actualizar los costos del punto 7, en especifico

los incisos a), b) y 1),por las razones siguientes:

El organismo operador de agua en Mexicali es responsable de proporcionar el

servicio de agua potable y alcar¡tarillado público, además de vigilar el cumplimiento de las

normas referentes a la contaminación del agua. Actualmente, los usuarios industriales,

comerciales y de servicios, están obligados a cumplir con los parámetros de los limites

máximos permisibles de contaminantes que pueden ser descargados a la red de

alcantarillado público y que se establecen en las normas ambientales relativas a las

descargas de agua residual proveniente de procesos productivos, lales como la NOM-002-

SEMARNAT-1996 y NOM-004-SEMARNAT-2002, El organismo operador de agua en

Mexicali, ha implementado un Programa permanente de Monitoreo y Vigilancia, mediante el

cual se busca controlar la calidad de las descargas que sor¡ vertidas a la red de

alcantarillado público, toda vez que el organismo está obligado a cumplir con las

'".,
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disposiciones contenidas en la NOM-001-SEMARNAT-1996 que establece los limiles

maximos permisibles de contaminantes erl las descargas de aguas residuales en aguas y

bienes naciol"lales, a fin de evitar las fuertes sanciones económicas de las que somos

acreedores por incumplimiento. aunado a los severos dal'ics que sufre la infraestructura,

derivando en elevadas erogaciones por concepto de reparaciones y mantenimiento

preventivo y/o correctivo,

Los usuarios industriales. comerciales y de servicios, lienen la obligación de cumplir

con la normalivldad aplicable en materia de aguas residuales. a fin de evitar sanciones

económicas y/o administrativas, no obstante, existen usuarios no domésticos Que restan

importancia a dichas disposiciones jurldicas y vierten descargas a la red de alcantarillado

con parámetros fuera de norma, razón por la cual se vuelve primordial establecer un control

de monitoreo y vigilancia a fin de prevenir dichas conductas que generan fuertes daños

materiales y económicos al organismo.

Como efecto de lo anterior, nos encontramos con la siguiente problemática:

• Daño en la infraestructura del organismo (redes de alcantarillado, Plantas de Bombeo

y de Tratamiento de Aguas Residuales)

• Sanciones económicas al organismo por incumplimiento de la normatividad en el

tratamiento de las Aguas Residuales-• Incremento de los costos de operación y mantenimiento

• La vida útil de la infraestructura y equipamiento se reduce, incrementando los costos

de reposición

• Impacto a la sociedad por la generación de malos olores en la red de alcantarillado y

Plantas

El 20 de marzo de 2015, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el Decreto

Número 224, en el cual se aprueba la reforma que modifica el apartado denominado "Del

Re-uso del Agua" substiluyéndose por "Del Tratamiento de Aguas Residuales y su Re-uso',
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asi como la reforma de los articulos 111 y 112, además de adicionarse los articulas 113,

114. 115, 116, 117. 11B. 119, 120, 121. 122 Y 123 de la Ley que Reglamenta el Servicio de

Agua Potable en el Estado de Saja California.

Dentro de dichas adiCiones. se establece en el Articulo 111 fracción VII, que

corresponde a los organismos encargados del servicio de agua potable y alcantarillado

otorgar los Permisos de Descarga de Aguas Residuales provenientes de usuarios no

domésticos, yen su caso. constancias de cumplimiento, razón por la cual, es indispensable

que se establezcan en la Ley de Ingresos del Estado los conceptos de cobro concernierltes

a la expedición, revalidación y anexos que se deriven de dicho trámite.

Con las modificaciones propuestas a este articulo. se incentiva a los usuarios a

cumplir con la normalividad en sus descargas de, aguas residuales, mejorando las

corldiciones operativas de las Plantas de Tratamiento al recibir un agua menos

contaminada e incrementarldo la vida úlil de la infraestructura del organismo, que se

reflejará en la corltinuidad y calidad de los servicios que éste brinda a la comunidad.

En base a las condiciones y atribuciones actuales del organismo. y a los costos que

genera dicho servicio, su aumento es acorde al costo para seguír prestando el servicia.

Por otra parte, en lo que respecta al inciso 1), existen usuarios no domésticos que

restan importancia a las disposiciones jurídicas en materia de descargas al sistema de

alcantarillado. de procesos productivos de empresas con giros industriales o comerciales.

asi como de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de fraccionamierltos

habitacionales. que vierten aguas negras a descargas de la red de alcantarillado con

parámetros fuera de norma. razón por la cual se vuelve primordial establecer un control de

monitoreo y vigilancia a fin de prevenir dichas conductas que generan fuertes daños

materiales y económicos al organismo.
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Si bien es cierto actualmente en la Ley se encuentra establecido el derecho a cobrar

a este tipo de usuarios, estableciendo un precio por cada metro cubico vertido a la

infraestructura de saneamiento, que para este ejercicio quedó establecidO en $0.71 pesos

por cada metro cubico.

En virtud a lo anterior, y con el objeto de seguir previniendo dichas conductas que

generan fuertes daños materiales y económicos al organismo, por lo que, dentro del inciso

I}, se propone trasladar o adecuar el importe con la que la Comisión Nacional del Agua

sanciona al organismo operador de agua, conforme a lo establecido la ley Federal de

Derechos. por la descarga de agua residual fuera de norma, en atención a lo siguiente:

El monto del derecho a pagar se determinará apiicando el factor actualizado al que

se refiere el Articulo 277-B, fracción 1,de la Ley Federal de Derechos, al tipo de receptor

"S" que le corresponde al municipio de Mexicali, Baja California, siendo este de $1.62

pesos, por el porcentaje de aplicación de la cuota por ejercicio fiscal establecidO en el

Articulo Octavo Transitorio de dicha Ley, correspondiendo para el ejercicio fiscal 2017 el

51% (cincuenta y siete por ciento), dando como resultado el $0,83 pesos por cada metro

cúbico recibido de agua residual fuera de norma

Por lo anterior, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali cobrará

derechos por la recepCión de agua residual fuera de norma, proveniente de descargas al

sistema de alcantarillado, de procesos productivos de empresas con giros industriales o

comerciales, asi como de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de fracciones

habitacionales, conforme a la tarifa del derecho referido, de acuerdo al costo del servicio

prestado por el organismo operador de agua.



~~
GOBlERND H ESTAgO

LIBRE y 5GB'"ANO
DE "AJA CAliFORNIA

,.,"'"'"'""",.,"..•,,--------------,
SECCION'

DEPARTAMENTO,

HÚMERO PE
QFICtO,

Se adiciona inciso s), al punto 7.

Para el municipio de Mexicali, se propone la inclusión del servicio de emitir las

cOrlslancias y reevaluación anual de cumplimiento de instalación y operación de interceptor

de grasas. aceites y sólidos. que actualmente no se prevé,

Es facultad del organismo operador de agua, otorgar permisos de descarga de agua

residuales provenientes de usuarios no domésticos. y en su caso emitir las constancias que

avalen que las empresas e industrias se encuentren cumpliendo con la normatividad

aplicable. esto de conformidad al articulo 111 fracción VII, del Reglamento del Servicio del

Agua Potable en el Estado de Baja California,

El incumplimiento de la normatividad referenle a la contaminación del agua derivado

de las descargas de agua residual vertida a la red de alcal"ltarillado público fuera de 1"I0rma,

por parte de los usuariOs no domésticos, represel"ltan para la Comisión Estatal de Servicios

Públicos, un serio problema, toda vez que se generan dai'los considerables a la red de

alcantarillado público, a las plantas de tratamiento y de bombeo, desgaste de luberias,

desgaste de equipos y componentes, interferencia con los procesos fisico químicos de

tratamiento y las fuertes sanciones económicas a las que se hace acreedor el organismo

por parte de Comisión Nacional del Agua, por incumplimiento de la NOM.001-SEMARNA T-

1996, situación que representa un considerable menoscabo en el patrimonio del organismo

y que impide la continuidad de ia prestación de un eficiente servicio de agua potable y

alcantarillado.

Ahora bien. para poder estar en posibilidades de desarrollar el estudio y expedir las

constancias, es necesario que se considere un costo en base a las actividades para ejercer

el pago de derechos. las cuales incluyen, horas hombre, recursos materiales y

administrativos, Las actividades serian realizar dos visitas al año para la revisión del
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interceptor, asl como establecer un programa de monitoreo trimestral con la empresa ylo

comerCIO.

Con este costo, tomando en cuenta el universo de empresas que se encuentran en

nuestra base de datos y que entrarian en la realización de este trámite, con la capacidad

técnica completa del Área de Normatividad y Control Ambiental, con la capacidad de poder

realizar la regularización de más industrias y comercios mediante las inspecciones y

procedimientos administrativos que se realicen por el área de Normatividad. Con el~.<, . .
esfuerzo técnico del área podrla acelera~e para completar la regulación de los usuarios

que se encuentran en la base de datos del organismo operador de agua.

Se adiciona inciso b) y se ajustan nombres V tarifas de los incisos a) y e) punlo 3.

Para los municipios de Tijualla y Playas de Rosarito, se propone la inclusión del

seNicio de la red de distribución en el domicilio del usuario, que actualmente no se prevé y

se encuentra vigente en el municipio de Mexicali, ,
Derivado del análisis de demarlda de los seNicios por el sector industrial en los

parques industriales dentro de los Municipios de Tijuana y Playas de Rosarito, Baja

California, se observa que se requiere una inversión para introducir en la Red de
r

Distribución de Agua Residual Tratada, la Red de Distribución en el domicilio del usuario,

situación que actualmente se prevé y se encuentra vigente para el Municipio de Mexicali.

En este contexto, se propone incluir el derecho por el servicio medido por las aguas

residuales tratadas a quierles lo soliciten, por cada metro cúbico entregada en el domicilio

del usuario, como inciso b). en los apartados 111y IV, del articulo 11, fracción A).

modificando la numeración que arlles se establecia.

Por lo que, se plantea que dentro del apartado A, del articulo 11, correspondiente a

los servicios que presta el organismo operador de agua, en los Municipios de Tijuana y
30



SECCiÓN:

DEP/l.RTAMENTO:

NÚMERO DE
OFICIO:

Playas de Rosarito, se actualicen los costos de los derechos establecidos erl los incisos a)

y b). del punto 3, correspondierltes a Agua residuales erl planta o fuera de planta a quienes

lo soliciten, anteriores, e incluir un inciso b), modificándose la numeración, conforme a lo

siguiente:

a) Tratada, por cada metro cúbico entregada en planta;

b) Tratada, por cada metro cúbico entregada en el domiciiio del usuario; y,

c) Sin tratar, por cada metro cúbico entregada en planta.

Dentro del apartado A. correspondiente a los servicios que presta el organismo

operador del agua en los municipios de Tljuana y Playas de Rosarito. se propone actualilar

los costos de los incisos a) y c), correspondiente al servicio del punto 3. por las ralOnes

siguientes:

Se propone ajustar la tarifa de los servicios de entrega de aguas residuales tratadas

y sirl tratar, que realila el_Organismo Público del Agua en la cIudad de Tijuana y Playas de

Rosarito. toda vel que los trabajos que se desarrollan para prestar el servicio, involucran

recursos materiales diversos, asi como la elaboración de un dictamen técrliCOgerlerado por

profesionales en el tema. y que se cobra en un monto menor al costo que genera erl la

realidad, sin embargo con base en el principio constitucional de proporcionalidad, se hace

necesario recuperar la Inversión que se realila en el trabajo desarrollado.

Por lo aflterior, es necesaria adecuar los costos, a fin de cubrir los gastos que se

requieren para la contratación de perSOflal de control de calidad. de mecáflica de suelos y

el de topografia, las horas hombres invertidas, asi como los insumos necesarios para

seguir brindando el servicio el organismo.
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Se ajusta el nombre del serviGio de los inGisos 1)y m), punto 6,

Dentro del apartado A. que comprenden los municipios de Tijuana y Playas de

Rosarito, para los serllicios que presta el organismo operador de agua, se propone adecuar

el nombre del serllicio que prestan a las empresas que tiener¡ convenio de muestreo de

calidad de sus descargas. por ser el acorde a la realidad, esto conforme al articulo 90

fracción VlI, de la Ley que Reglamenta el Serllicio de Agua Potable, le corresponde al

organismo otorgar el permiso de descarga de agua residuales provenientes de usuarios no

domésticos. Es decir, se solicita la homologación del término al considerado en la Ley

citada.

Debido a que la mOdificación comprende de establecer las palabras "recepción y

evaluación" del trámite, toda vez que, el hecho de que el usuario presente su petición no se

ha realizado el análisis y estudio de la procedencia, lo que representa que no se encuentra

aprobado por el propio organismo.

Otros servicios .

•
El serllicio descrito en el inciso F), del apartado de Otros Servicios, punto 7, para los

municipios de Tijuana y Playas de Rosarito, se propone ser más preciso en la descripción

del cobro del serllicio al eliminar la palabra "aplicable" y dar mayor certeza juridica a los

usuarios del pago del serllicio prestado por el Organismo Público de Agua.

Asimismo, en el inciso F), punto 8, respecto al servicio que presta el Organismo

Público de Agua, sobre la inspección interna por fugas no visibles, se propone modificar

para agregar mayores supuestos, que en la actualidad realiza el organismo pero no se

encuentran regulados por la Ley de Ingresos del Estado. y cuyos costos propuestos son

proporcional al recurso material, y horas hombre de personal especializado que se requiere

para la inspección de fugas en distintos supuestos como son: residencial y comercial,

fraccionamiento. solicitados por desarrolladores de vivienda y hoteles. y con ello ajustar al
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coslo real que se genera por dichos servicios, el cual es mayor al que ha sido previsto en

ejercicio fiscales anteriores.

SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR

El articulo 12lracción primera inciso A) punlo 1 y 2, B) punto 1 y 2, fracción segunda

inciso A) punto 1 sub inciso al. punto 5 sub inciso a). refiere a los servicios de expedición

de licenCias de conducir por primera vez de automovilista con vigencia de 3 y 5 años. por

expedición de calcomanfas y la~e!as de circulación para automovilistas y camiones

particulares, por expedición de tarjeta de circulación por primera vei de automóviles y

camiones particulares.

Con la finalidad de seguir trabajando en lograr cada vez más un marco jurldico fiscal

acorde a las disposiciones constitucionales particularmente con el artículo 31 fracción IV de

la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicarlos y evitar la desproporciorlalidad erl

los costos de los servicios por la expediciórl de licerlcias de conducir, expediciórl y

revalidaciórl de ta~etas de circulaciórl para automovilistas y motociclistas, por lo arlterior se

propone realizar ia homologaciórl de las cuotas establecidas en dichos preceptos con el

objeto de que estas searl proporciOrlales y COrlgruentes con el costo que para el estado

tiene por la realización de dichos servicios. sin que se encuentren vinculadas al tipo de

vehiculo que definen los preceptos de los articulas antes señalados.

Este ajuste corresponde al costo real que significa para el estado por la prestación

de los servicios de expedición de licencias de conducir, expedición y revalidación de

tarjetas de circulación para automovilistas y motociclistas.

No obstante lo anterior, a fin de promover la movilidad urbana y el uso de

motocicletas, buscando con ello que no se desincentive el uso de estos medios de

transporte que liberan el congestionamiento vial en las ciudades dado que un aproximado
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de tres a cuatro motocicletas pueden ser estacionadas en un espacio donde cabe solo un

automóvil maximizando asi los espacios, utilizando en la mayoría de los casos motores con

menor cilindrada que ofrecen más aulorlomia que un automóvil y reducción de tiempos de

desplazamiento y asimismo contribuir a una emisión menor de gases contaminantes en

relación a automóviles, contribuyendo en el aire que respiramos, reflejada en la calidad de

vida de la población Baja Californiana, no obslal'lle lo anterior se propone una exención

parcial para la expedición de licencias de conducir, expedición y revalidación de tarjetas de

circulación.

LEGALIZACiÓN DE FIRMAS, EXPEDICiÓN DE CERTIFICADOS Y CERTIFICACIONES,
ESTUDIOS DE CUMPLIMIENTO, PUBLICACIONES Y SERVICIOS. PARA
VALUADORES.

El articulo 31 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos. consagra el principio fundamental de legalidad o primada de la Ley, el cual

persigue el equilibrio de poderes, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe

realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas, por lo

cual la aplicación de las cargas tributarias a los contribuyentes o cualquier cobro que se

realice deberá contenerse expresamente en una Ley.

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 y 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 jurldica a los ciudadanos

respecto de las actuaciones de los Poderes Públicos y sus Autoridades. al incluir en este
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apartado los diversos conceptos de los servicios que se prestan a través de sus diferenles

unidades administrativas,

Copias y certificaciones de documentos judiciales

Ahora bien, dentro del articulo 18. fracción 1. inciso G), de la ley de Ingresos del

Estado, se regulan la expedición de copias y certificaciones de documentos judiciales por

certificación, al ser este un derecho de los ciudadanos solicitar copia certificada de

documentos generados en el ejercicio de la función pública de las diversas Autoridades

para el cumplimiento de los fmes 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 de dotar de certeza jurldica, se propone con la

finalidad de apoyar a los peticionarios del servicio, ajustar el inciso G), de la fracción I del

articulo 18 de la citada ley. estableciéndose para ello que el cobro es por la expedición de

copias y certificaciones de documentos judiciaies con independencia del número de hojas

que las comprenda, y no por cada hoja como se encuentra en la actualidad.

El Poder Judicial del Estado, le compete entre otros, aplicar las leyes en los asuntos
•civiles. penales. de extinción de dominio, familiares y de justicia para adolescentes, que

sean de su conocimiento, asi como los casos en que las demás leyes les concedan

jurisdicción ejecutar.

Dentro de los servicios que son requeridos por parte de los usuarios del citado Poder

Judicial se encuentra la expedición de copias y certificaciones de los documentos

judiciales, dicho servicio requiere contemplarse dentro de la ley de Ingresos del Estado a

efecto de que la autoridad esté en posibilidades tanto de prestarlo como de hacer el cobro

de la contribución correspondiente, brindando certeza juridica en el actuar de la autoridad.

Para la prestación de dicho servicio. se requiere el uso y aprovechamiento de

recursos humanos, materiales e informáticos, por lo que su costo se basa en el gasto que
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representa para la autoridad brirldar dicho servicio, cabe mencionar que el mismo es con

independencia del numero de hojas, ya que este es basado por certificación,

Expedición de constancias.

El articulo 18, fracción 1, inciso H) de la Ley de Ingresos del Estado de Baja

Califomia para el ejercicio fiscal del año 2018, erl el cual se establece el costo de la

expedición de constancia de arltecedentes penales, dentro de la presente iniciativa, se

propone modificar el término de .copia" al de "constancias", lo anterior a efecto de brindar

certeza juridica a los particulares, en virtud de que el término de .copia", es el adoptado

por costumbre, sin embargo el servicio que se presta es el de la expedición de una

constancia. por ende, el término legal correcto, para señalar las subsecuente a la primera

copia, es el .constancias". de conformidad con el segundo párrafo del articulo 279 del

Código de Procedimientos Penales, a~rtlculo27. de la Ley Nacional de Ejecución Penal. el

cual su ambito de apliC<lcíÓrles de orden público y de observancia general en la Federación

y las entidades federativas, respecto del intemamierllo por prisión preventiva. asi como en

la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los

tribunaies de fuero federal y local. según corresponda. sobre la base de los principios.

garantías y derechos consagrados en la Constitución. en los Tratados Internacionales de

los que el Estado mexicano sea parle, yen esta Ley_

Para la prestación de dicho servicio. se requiere el uso y aprovechamiento de

recursos humanos. materiales e inform:Jticos. por lo que su costo se basa en el gasto que

representa para la autoridad brindar dicho servicio, con independencia de lo que

establezcan otras leyes.
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De los Valuadores.

De acuerdo con lo previslo en la reforma del articulO 1 de la ley de Valuación del

Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 11 de marzo de

2016. la aplicación los selVicios de expedición de estudio y evaluación de factibilidad, para

refrendo, expedición de credenciales y actuali<':acíón para valuadores, le compete al

Ejecutivo del Estado por conducto de la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental.

ahora Secretaria de la Contraloria y Transparencia Gubernamental, por lo cual resulta

procedente adicionar la fracción V al articulo 18 a la ley de Ingresos del Estado para el

ejercicio fiscal 2018, lo anterior, en virtud de que dicho selVicio en el ejercicio fiscal 2017,

era realizado por la Secretaria General de Gobierno por conducto del Archivo General de

Notarias, en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Valuación del Estado de Baja

California vigente en dicho ejercicio fiscal, por lo que se procede la reubicación del selVicio

en la fracción y articulado que se menciona.

Dentro de los selVicios que se regulan se encuentran el estudio y evaluación de

factibilidad para valuado res, así como su refrendo anual, y el costo por la expedición de

credencial de valuadores y su actualización anual; por io que el costo de los selVicios se

determinó en base a los costos que representa para el Estado brindar el selVicío, en cuanto

a infraestructura, personai. y material necesario.

Por su parte el articula 13 establece la obligación de los valuadores de solicitar su

registro ante el Estado, cubriendo para tal efecto los derechos correspondientes y

presentando lo requisitos que para tal efecto dicho ordenamiento establece

Una vez recibida la solicitud correspondiente, la Secretaria deberá emitir el dictamen

correspondiente, otorgando o negando la inscripción al mencionado registro. En caso de

resultar procedente la solicitud, de confoffi1idad con el articulo 19 de la ley de Valuación en

comento, se deberá expedir anualmente una credencial, que los acredite como valuadores.

37



~1W.) ...~i~:S
COB"~~~ OSUDO
"DR" • 'OB'RAN"
DE SAJA CAlIM"NIA

r;;,:••~.""",:.:,,".",c.-------------
SECCIÓN;

DEPARTAMENTO:

NÚMERO DE
OFICIO:

Por su parte, el articulo 23 establece

señalándose en su fracción V, la obligación de

registro ante la Secretaria

las obligaciones de los valuadores,

solicitar anualmente el refrendo de su

>
Por lo expuesto, la Secretaria de la Contralarla y Transparencia Gubernamental da-el cumplimiento a lo establecido erl la ley de Valuación del Estado de Baja California. por

lo que se requiere, establecer los servicios que se desarrollan dentro de dicho proceso

dentro de la ley de Ingresos del Estado de Baja California. por ser este el instrumento legal

idóneo, para la determinación de cuotas, tasas o tarifas del pago de las con\ribuciOrles,

permitierldo con ello la garar¡tia del derecho a la seguridad y certeza juridica de los

obligados a cOrltribuir COrlel gasto público.

Servicios de la Secretarfa de Desarrollo Agropecuario

En seguimiento al Decreto 146, publicado en lecha 10 de noviembre de 2017, por

medio del cual se apruebo la reforma al articulo 17 fracción VII, de la Ley Orgénica de la

Administración Pública del Estado de Baja California, se modifica el nombre de la

dependencia 'Secretarla de Fomento Agropecuario" en el presente instrumento, para

quedar .Secretaria de Desarrollo Agropecuario'.

En relación al articulo 20, referente a los servicios que presta la Secretaria de

Desarrollo Agropecuario del Estado, por: Clasificación de canales de ganado, por canal, por

la clasificación de huevo por plato, por kilogramo, por la expedición de credencial de

patente ganadera, establecidos en las fracciones I incisos Al y, C) y fracción 11 incisos Al

del citado articulo, se propone permanezcan las tarifas de la Ley de Ingresos de 2017 sin

incremento alguno en seguimiento a la actualización del Plan Estalal de Desarrollo 2014-

2019, publicada en el periódico Oficial del Estado el 23 de septiembre de 2016, en relación

con su eje 3 denomirlado "Desarrollo Económico Sustentable" y en especifico a la linea
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estratégica 3,5 "Desarrollo Agropecuario Competitivo y Sustentable", lo anterior en apoyo al

desarrollo agropecuario de la entidad dado que la actividad agropecuaria en el estado

infiere directamente en el desarrollo de la región, en relación con lo anterior se pretende

lograr mayores medidas que aseguren que las actividades agropecuarias del estado y

operen en forma organizada y permanente.

El Ejecutivo Estatal, consiente de la situación que atraviesa nuestro país. en

seguimiento al apoyo otorgado y anteponiendo el bienestar social al il'llerés recaudatorio,

con la aplicación de una polltica hacendaria prudente y congruente con la situación

socioeconómica de nuestra región, pretende aplicar las tarifas plasmadas en la Ley de

Ingresos para el Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2017, con la intención de

propiciar las herramientas adecuadas para fomentar' el Desarrollo Agropecuario

Competitivo y Sustentable en nuestro estado.

SERVICIOS EN MATERIA DE DESARROLLO INMOBILIARIO Y DE LA VIVIENDA PARA
EL ESTADO,

En Baja California se vive un creCimiento poblacional importante, derivado de la

conformación de nuevas familias que consolidan su vida en pareja. Además se suman

aquellas personas que emigran de otros estados, que dia a dia arriban a nuestra entidad

buscando nuevas oportunidades de empleo y una mejor calidad de vida.

SiendO la vivienda una de sus principales necesidades, tema de suma importancia

para la administración pública, es por ello que se destina los recursos necesarios para

impulsar politicas públicas que permitan brindarles la oportunidad para consolidar un

patrimonio propio que se convierta en un hogar.

El desarrollo inmobiliario y de la vivienda en la entidad, tiene como finalidad la

adquisición. administración. urbanización, fraccionamiento, recuperación y enajenación de
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bienes inmuebles, por cualquier titulo, regularización de la tel'lencia de la tierra, asi como el

financiamiento o ejecución de programas de construcción de vivienda.

Los servicios que se prestan en materia de desarrollo inmobiliario y vivienda se

encuer'llran reguladOs dentro del articulo 21 de la Ley de Ingresos del Estado de Baja

California. en su fraCción 1, se establecen las cuotas por los trabajos técnicos que se

prestan por el desarrollo irlmobiliario y vivienda; dichas cuotas se establecen en dos

factores: el primero es el valor catastral del predio (de 51.00 a $325.00) y segundo si el

predio se encuentra ocupado o baldio. ".

Por lo arlterior, se modifican los conceptos a fin de garantizar la proporcionalidad y

equidad de la contribución, puesto la superficIe del bien no incide en el costo del servicio

que se presta, sino se basa al valor catastral, asi como de los factores topográfICOs

La nueva estructura de cobro encuentra su sustento en base a factores que

propiamente impactan la realIzación de los trabajos técnicos, como son el rendimiento en el

proceso del levantamiento topográfIco en los mismos, y el número de tareas que deben

desarrollarse para efectos de proporcionar el servicio solicitado.-
Se hace una diferenciaci6n de zonas tomando en cuenta sus caracteristicas de

relieve topográfico y su grado de complejidad en cuanto a la realizaci6rl de los trabajos

técnicos, por lo que en la presente Iniciativa se separan los servicios que se prestan en los

Municipios de Mexicali y Ensenada, de los que se prestan en Tijuana, Tecate y Playas de

Rosarito, por ser estos últimos de mayor complejidad en sus terrenos, requiriendo asi de

mayor trabajo y equipo, es por ello, que los costos de los servicios requeridos por los

usuarios han sufrido incrementos en base al costo real que implica prestarlo, lo que

conlleva una propuesta de determinación de cuotas.
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Los Municipios de Ensenada y Mexicali tienen similitud en las características de

relieve de suelo y por su poco grado de complejidad y rendimiento en la ejecución de los

trabajos técnicos tanto en campo como en cálculo geométrico de gabinete. En tanto que en

los Municipios de Tijuana, Tecale y Playas de Rasarite el relieve topográfico es similar,

compuesto por lomerlos suaves y zonas cerriles con pendientes mayores a 30 grados,

requiriendo mayor número de horas hombre para realizar trabajos técnicos en comparación

con la zona de Ensenada y Mexicali. Es decir. se tiene menor rendimiento debido a una

mayor complejidad erl el levantamiento topográfico y las ligas geométricas necesarias por

requerirse más movimientos en la colocación de las estaciones o aparatos de mediCión

para la toma de lecturas en la pendiente, de igual forma, el cálculo geométrico de gabinete

es más complejo.

Finalmente. en la fracción JI, del articulo 21, se establecen las cuotas por los

servicios de expedición de documentos, en donde se establecen los conceptos relativos a

la emisión de carta finiquito o constancia de regularización, y la integración de expediente

para su escrituración, éste último para el trámite en las nolarlas, servicios que actualmente

se presta, y que surgieron en base a la necesidad de los usuarios denlro del proceso de

regularización; por lo que a efecto de apegarse al principio de legalidad de las

contribuciones resulta indispensable regular su cobro dentro de la Ley de Ingresos del

Estado, brindando asi certeza y certidumbre jurldica a los contribuyentes_

DIRECCiÓN DE ARCHIVO GENERAL DE NOTARiAS

Reubicación de servicio

De acuerdo con lo previsto en la reforma del articulo 1 de la Ley de Valuación del

Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Eslado el 11 de marzo de

2016. la aplicación los servicios de expedición de estudio y evaluación de factibilidad, para

refrendo, expedición de credenciales y actualización para valuadores, le compele al
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Ejecutivo del Estado por conducto de la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental,

ahora Secretaria de la Contraloria y Transparencia Gubernamental, por lo cual resulta

procedente reubicar los servicios mencionados. por lo que se propone la adición de la

fracción V al articulo 16 a la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal 2016, en

cumplimiento a lo establecido en la ley de Valuación del Estado de Baja California vigente.

-SERVICIOS DE LA SECRETARiA DE EDUCACiÓN Y BIENESTAR SOCIAL Y DEL
INSTITUTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y PEDAGÓGICOS DE BAJA CALIFORNIA.

El principio de legalidad o primacia de la Ley, consagrado en el articulo 31 fracción

IV, de la Constitución Política 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 se realizan a los ciudadanos. asimismo el Poder Ejecutivo

respetuoso del equilibrio de Poderes. se propone atender las recomendaciones efectuadas

por el Poder legislativo, a través de su Auditorla Superior del Estado. en el sentido de

considerar los servicios que brinda en materia educativa a los interesados con su

correlativa tarifa. en armonia con lo establecido en los articulos 4 y 4-' de la ley de

Hacienda del Estado de Baja California, los cuales prevén para la administración central y

organismos descentralizados que ninguna contribución podré 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. al incluir en este apartado nuevos

conceptos de los servicios que se prestan en materia de educación. a través del Instituto de
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Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja Califomia, en su mayoria coincidentes con los

que presta la Secretaria de Educación y Bienestar Social del Estado de Baja California.

Por asesoría académica

Con base en la necesidad que ha surgido en los usuarios de preparatoria abierta, y

con la finalidad de brindar certeza jurídica a los servicios que presta la Secretaria de

Educación y Bienestar SOCÍaldel Est¡¡do de Baja California como el Instituto de Servicios

Educativos y Pedagógicos de Baja California, se propone adicionar el servicio de asesoría

académica por asignatura a alumnos de preparatoria abierta que lo soliciten, la cual

consistirá en cuatro sesiones de una hora cada una, mismas que serán brindadas los

sábados o domingos, con la finalidad de ser más accesibles la asistencia a los estudiantes,

que desean concluir con sus estudios de educación media superior.

Lo anterior, se debe en parte, a un análisis y necesidad de los servicios que

demanda la ciudadanía, as! como en las Normas de Registro y Control para el Subsistema
de Preparatoria Abierta: Convenio de Colaboración para la Operación del Subsistema de

Preparatoria Abierta SEP-GOB. BC: Acuerdo 450 SEP, por 16 que dicho servicio se

requiere contemplarse dentro de la Ley de Ingresos del Estado a efecto de que la autoridad

esté en posibilidades tanto de prestarlo como de hacer el cobro de la contribución

correspondiente, brindando certeza jurldica en el actuar de la autoridad

La cuota es acorde con el servicio a prestar, ya que se requiere el uso y

aprovechamiento de recursos humanos, materiales e informáticos. por lo que su costo se

basa en el gasto que representa para la autoridad brindar dicho servicio.
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Por cambio de Plan y Programa de Estudios con
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE)

En virtud de las necesidades propias de los usuarios de Instituciones Particulares de

Educación Superior con RVOE, los cuales deben de actualizar el contenido de planes y los

programas de técnico superior universitario, licenciatura. especialidad, maestria o

doctorado aproximadamente cada cualro años, trámite que consiste er'l la revisión o

e•••aluaeión curricular de nuevas materias en el plan de estudios de las instituciones

particulares, así como la las modificaciones 11la secuencia curricular; en el cual participan

personal interno de la Secretaria de Educación y Bienestar Social, asistidos por

evaluadores externos y especialistas de la propia Secretaria, mediante la interacciona de

los representantes de las Instituciones Particulares de Educación Superior, los cuales en

mayor de los casos le es proporcionada alguna asesoria, sobre los temas en análisis.

Esta actividad se sustenta en el acuerdo número 279 emitido por la Federación, en

el cual se establecen los tramites y procedimientos relacionados con el reconocimiento de

validez oficial de estudios del tipo superior.

La cuota es acorde con el servicio a prestar, ya que se requiere el uso y

aprovechamiento de recursos humanos, materiales e informáticos, por lo que su costo se

basa en el gasto que representa para la autoridad brindar dicho servicio.

Por cambio al reglamento institucional
de instituciones particulares

De conformidad a la evolución de las Instituciones particulares, se presenta la

necesidad de hacer ajustes a la redacción de los Reglamentos que los rigen, este proceso

inicia con la presentación de una solicitud por cambios al Reglamento, especificando de

manera detallada los cambios a realizar, procediendo por parte la de unidad encargada

dentro de la Secretaria de Educación y Bienestar Social del Estado de Baja California,

realizar el estudio y análisis de los mismos, para efectos de estar la posibilidad de emitir
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una resolución de aprobación, o en caso se le hace de su conocimiento las obseNaciones

que dieron origen el análisis del reglamento propuesto. proporcionandole en lodo momento

asesoría legal a la institución solicitante, para efectos de que le sea más sencillo

subsanarlas, para proceder a su aprobación y sellado, y por ende ser aplicado dentro de la

Institución.

-
Al respecto es importante señalar que el Reglamento debe de contener puntos

fundamentales, como derechos y obligaciones de los estudiantes, actividades de los
~

docentes según sea su categorla, los servicios que se le prestan a los estudiantes el área,
de Control Escolar, las modalidades de titulación, cuestiones relacionadas con entrega de

calificaciones y tipos de examen es, entre otras cosas, documento que se soporta en el

Acuerdo 279 por el que se establecen los tramites y procedimientos relacionados con el

reconocimiento de validez oficial de estudios del tipo superior. \

SERVICIOS DE LA SECRETARíA DE DESARROLLO ECONÓMICO

En relación al articulo 27, referente a los servicios que presta la Secretaria de

Desarrollo Económico, de estudio y evaluación de factibilidad de servicios de agente

profesional inmobiliario e incorporación al padrón de agentes, por la revaluación trianual de

agente profesional inmobiliario, reposiciórl de licencia de agerlte irlmobiliario y por la

expedición de constancias de agentes profesionales inmobiliarios, establecidos en los

incisos al, b), c) y d) del citado articulo, se pretende no actualizar las tarifas conforme al

indice inflacionario, asi mismo se pretende que no se actualicen las tarifas mensualmente

incorporandose dichos servicios en el articulo Séptimo Transitorio como caso de excepción.

Aunando a lo anterior, es por ello que se pretende aplicar la tarifa establecida en la

Ley de Ingresos de 2017 sin incremento alguno en apoyo a los agentes profesionales

inmobiliarios, toda vez que se pretende lograr un mayor empadronamiento para el ejercicio

fiscal de 2018, apoyando al agente profesional inmobiliario dado que, lo anterior representa
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un apoyo directo a el profesionisla dedicado a esta actividad puesto que para poder

empadronarse el Agente Profesionisla Inmobiliario debe realizar estudios y capacitaciones

que fungen como requisitos para empadronarse implican tiempo de preparación asi como

gastos fuertes que corren por parte del Agente Profesional Inmobiliario

No se omite merlcionar que el Ejecutivo Estalal, conforme al diagnóstico realizado

por la presente Administración, plasmado en la reciente actualización del Plan Estatal de

Desarrollo 2014-2019, destaca como Ur'lOde los retos en el rubro 310.2 -Productividad y

Certificación laboral",

Se pretende no actualizar las tarifas conforme al Indice inflacionario, asimismo se

pretende que no se actualicen las tarifas mensualmente, con la intención de propiciar las

herramientas adecuadas para esta profesión e impulsar motivando a los agentes a

prepararse y posteriormente empadronarse, dado que al pertenecer a un padrón oficial,

trae como consecuencia un beneficio directo ya que el agente proyecta mayor seriedad,

buena imagen asi como confianza y certeza para los clientes Inmobiliarios.

Con lo anterior se busca por parle de la Secretaria de Desarrollo Económico, hacer

más atractivo para los Agentes Profesionales Inmobiliarios el empadronamiento y

conservando las tarifas que establece la ley de Ingresos para el Estado de Baja California

para el ejercicio 2017, sin representar una carga adicional a los costos que representa el

empadronamiento, contribuir a la buena imagen en el ámbito profesional que posee el

estado y de igual manera captar más recursos por parte de la secretaria para seguir

impulsando a los profesionistas de éste ramo.

PRODUCTOS

En lo que respecta a Productos, de contormidad con el articulo octavo del Código

Fiscal para el Estado de Baja California, son productos ios ingresos que percibe el Estado
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por actividades que no correspondan al desarrollo de sus funciones propias de derecho

público, o por la explotación de sus bienes patrimoniales,

PERIODICO OFICIAL, VENTA DE FORMAS Y OTROS PRODUCTOS

En relación al articulo 30 de la ley de Ingresos del Estado, relerente a los productos

del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, venta de formas, otros productos. asi como

los relativos al Poder Judicial del Estado, se pretende en su fracción 11correspondiente a

las formas oficiales y copias, en específico el inciso B) "por copia fotostática simple, sin

certificar" y fracción IV correspondiente al Poder Judicial del Estado, inciso A) "Expedición

de copias simples de documentos que obren en archivos del Poder Judicial del Estado, por

cada hoja", una disminución en relación al costo de los productos antes menciortados de $
2.26 pesos a $ 1.00 pesos,

la reducción anterior en el costo de la copia simple sin certificar referente a las

formas oficiales y copias, por copia fotostática simple, sin certificar, se pretende a fin de

apoyar a la ciudadania, partiendo del principio de gratuidad en la impartición de justicia. lo

que se busca COrtei cobro de este concepto es sólo la recuperación de los costos que

genera la prestación de dichos servicios. aunado que enJa actualidad son minimas las

solicitudes. ya que muchos de los tramites se digitalizan.

En relación a la disminución pretendida referente a la expedición de copias simples

de documentos que obren en archivos del Poder Judicial del Estado, por cada hoja, no se

omite precisar que el pasado 20 de enero del ano en curso se publicó decreto emitido por

el Ejecutivo Estatal, derivado de la situación económica actual que impera a nivel nacional,

misma que repercute en gran medida a la economla de los bajacalilornianos. donde el

Ejecutivo del Estado consiente de esta situación y anteponiendo interés y medidas

recaudatorias con la finalidad de generar mejores condiciones para Jos ciudadartos, emitió

el citado decreto en el cual se exime parcialmente del pago que se genera por el cobro del
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concepto de expedición de copias simples de documentos que obren en archivos del Poder

Judicial del Estado, por cada hoja, por la expedición de copias simples de documentos que

obren en archivos del Poder Judicial del Estado, estableciendo una cuota fija de 51,00

pesos por la emisión de cada copia simple durante el ejercicio fiscal 2017.

Bajo este contexto y sr¡ congruencia al decreto al'lles referido, el objetivo principal de

la disminución que se pretende en este Proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal

2018 es seguir trabajando y continuar adoptando medidas que aseguren el ejercicio de la

debida defensa y prolecciórl de la impartición de justicia, lo cual refleje la realidad de los

bajacalifornianos siendo de interés para el Ejecutivo Estatal brindar estlmlllos fiscales que

faciliten el acceso de manera adecllada a la impartición de justicia en la entidad, apoyando

a las familias que se plldiesen ver afectadas por cllestiones económicas dadas las

limitaciones económicas y que plldieran verse limitadas al ejercer su debida defensa .

.'AVALÚOS

- Práctica de avalúos,

La Comisión Estatal de Avalúos es la encargada de practicar los avalúos de bienes o

derechos, que guarden relación con los servicios, acciones o programas brindados por las

dependencias o entidades de la Administración Pública Estatal, asimismo a cualquier

usuario que solicite sus servicios, los cuales devengarán honorarios que serán a cargo de

las personas u organismos interesados que los hayan soiicitado y se pegarán conforme a

las tarifas, que se precisen dentro de la Ley de Ingresos, la práctica de avalúos que realiza

la Comisión Estatal de Avalúos se difererlciarán entre los que se prestan dentro y fuera del

centro de población: lo anterior en virtud de que el costo que representa la prestación del

servicio es distirlto, por los incrementos en los insumas que se requieren para la realización

de la valuación solicitada.
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Se esta consciente de la situación económica por la que atraviesa el Estado y el

País, por lo que el costo no pretende ser gravoso. sin embargo. es sabido que el

incremento de la gasolina repercute directamente en la prestación de servicios fuera de la

localidad por el gasto de traslado que representa la práctica de avalúos fuera de los centros

de población, por lo que se requiere ajustar la tarifa correspondiente a efecto de que el

servicio pueda ser prestado de manera eficiente "=t

•
Cabe señalar. que se precisa que la delimitación en la que se basará el Estado para

•
establecer que se encuentra fuera o dentro del Centro de Población. sera con base en el

Programa de Desarrollo del Centro de Población de cada Municipio que se encuentre

vigente.
•

Ahora bien, con el objeto de que la Comisión Estatal de Avalúos, sea competitiva en

el mercado y a beneficio de los usuarios, se determinó disminuir del 4.00 al 3.00 al millar,

cuando el servicio sea prestado dentro del centro de población, asi como del 2.00 al 150 ai

millar cuando el servicio sea fuera del centro de población. los cuales son aplicados sobre

el valor del bien en ambos casos, esto debido al análisis realizado al entorno que se vive en

la entidad, pretendiendo que con ello, los usuarios del servicio cuentell con mayor

oportullidad de acceso a costos bajos para la evaluacióll de sus bienes, de mallera

prolesiollal y eliciellte.

TRANSITORIOS

EIl el articula quinto Irallsitorio de la Ley de Illgresos del Estado para el Ejercicio

Fiscal 2018, que establece que para esta Ley se considerara' Fraccionamientos por

Objetivo Social, Fraccionamientos o Colonias Populares, Viviendas de Interés Social,

Viviendas Populares. Viviendas de Nivel Medio, Viviendas de Nivel Residencial, se

pretende suprimir las referencias de salarios minimos derivado de la desilldexación del

salario minimo, con motivo del Decreto publicado el día 27 de enero de 2016 en el Diario

Oficial de la Federación, se reformaron los articulas 26, 41, Y 123 de la COllstitución Palitica

de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de sustituir el térmillo Salarios Minimos por UMAS,
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En el articulo séptimo transitorio de la ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio

Fiscal 2018, que establece la obligatoriedad de la actualización mensual de las cuotas, a

partir del mes de febrero, lomartdo 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, se adicionan los servicios contenidos en el articula 27 prestados por la

Secretaria de Desarrollo Económico en virtud se pretende aplicar la tarifa establecida en la

Ley de Ingresos de 2017 sin incremento alguno a los servicios prestados por la secretaria

en apoyo a los agentes profesionales inmobiliarios, toda vez que se pretende lograr un

mayor empadronamiento para el ejercicio fiscal de 2018; se suprimen los servicios

prestados por el Instituto para ei Desarrollo InmobiliarIo y de la VIvienda para el Estado,

contenidos en el articulo 21. Asimismo se suprime de este articulo transitorio la fracción

VIII del articulo 19 referente al cobro de derechos por el mantenimiento, operación y

conservación del tramo carretero La Rosita-Rumorosa, en virtud de que el tratamiento de

los cobros por este tramo carretero se efectlia de conformidad con la concesión otorgada

por la Secretaria de Comunicación y Transportes.

Se propone adicionar al articulo noveno transitorio de la presente iniciativa,

referente a los conceptos que para el ejercicio 2018, causaran a tasa del 0% el Impuesto

Adicional Para la Educación Media y Superior, en virtud que en seguimiento al Decreto

emitido por el Ejecutivo Estatal publicado el pasado 20 de enero de 2017 en el Periódico

Oficial del Estado, derivado de la petición del Presidente del Tribunal Superior de Justicia

del Estado dada la necesidad de un ajuste en los costos, por lo que el Ejecutivo Estatal

sensible a dicha solicitud y considerando la justificación asi como la situación

socioeconómica de los Bajacalifornianos, el Ejecutivo Estatal comprometido con la

ciudadania y anteponiendo el bienestar de social ante intereses recaudatorio, tuvo a bien

emitir el Decreto antes mencionado en el cual se exime del 100% del pago del impuesto

adicional para la educación media y superior que se genere por ios derechos previstos en

el articulo 18 incisos F). G). L), M), N) de la Ley de Ingresos para el Ejercicio 2017,
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prestados por el Poder Judicial del Estado, motivo por el cual en el presente Proyecto de

Iniciativa se propone se continúe con la exención mencionada, en seguimiento a el trabajo

y avances llegados mediante el decreto antes mencionado, en cumplimiento a lo dispuesto

por el articulo 24 fracciones I y VI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del

Estado, referentes a coordinar la planeación del desarrollo estatal. formular y aplicar la

polilici'l hacendaría.

Se propone un ajuste de redacción en el articulo décimo primero transitorio

referente al Registro Público de la Propiedad y de Comercio en el ejercicio fiscal 2017,

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 transmita derechos reales,

que hayan sido celebrados a través de documento privado convencional ratificado ante

notario, juez de paz, Registro Público de la Propiedad o Catastro Municipal, hasta antes del

26 de septiembre del año 2015 y cuyo valor convencional no sea mayor de la cantidad que

resulte de multiplicar por 7,000 el importe del salario mínimo general vigente en el Estado,

se pretende ajustar la redacción suprimiendo las palabras • el Estado. para quedar como

sigue:

..... hasta antes del 26 de septiembre del año 2015 y cuyo valor convencional

no sea mayor de la cantidad que resulte de multiplicar por 7,000 el importe del

salario minimo general vigente en aquella fecha

Se propone suprimir el artículo décimo quinto transitorio, referente al canje

general de placas de circulación, lo anterior en seguimiento al Decreto del Ejecutivo

mediante el cual amplia de forma indefinida el plazo para el canje de placas de circulación

a que se refiere el articulo 24 de la Ley que Regula los Servicios de Control Vehicular en el

Estado de Baja California.

Se propone suprimir el articulo décimo sexto transitorio lada vez que su objeto era

autorizar al Estado para fungir como obligado solidario anle los municipios, frente al
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios

del Estado y sus causahabientes sobre las obligaciones de pago que dichos Municipios

asuman en los convenios de regularización de adeudos históricos en términos de los

decretos 195 y 298, publicados en el Periódico Oficial del Estado de Baja California en

fechas 31 de diciembre de 2014 y 10 de julio de 2015, 10anterior se encuentra fuera de

materia dado que no se contrajerOrl las obligaciones que pretendían los convenios de

regularización por parte de los municipios, en relación con 10 anterior no hay razón

suficiente para que el Estado conlinue como obligado solidario ante los municipios, frente al

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno objeto de este

articulo transitorio,

Se pretende un articulo décimo octavo transitorio, referente a los organismos

operadores de agua en el Estado los cuales deberén realizar en el mes de octubre de cada

afio, un análisis sobre el aumento real en el costo de los insumas y demás conceptos que

se requieren para prestar los servicios de agua, a fin de que sirvan de base para las

propuestas de las tarifas que se contengan en la presente iniciativa, lo anterior con la

finalidad de actualizar de manera objetiva los costos reales requeridos para prestar sus

servicios a fin de que en un futuro no se vea afectada la operación y el mantenimiento de

los componentes de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario a nivel critico, y

que ponga en riesgo a la ciudadanla, se realicen anualmente trabajos y estudios por parte

de los organismos operadores de agua, sobre el aumento real en el costo de los insumas y

demés conceptos que se requieren para prestar los servicios de agua, con el fin de que los

resultados sean utilizados como ya se mencionó para las tarifas que se han de

establecerse en el presente instrumento

Se pretende en el articuio décimo noveno transitorio, en la presente Ley de

Ingresos para el Estado de Baja California, los ingresos que se generen por los servicios y

productos que presta el Poder Judicial del Estado de Baja California provenientes de los

articulas 18 incisos F¡, G). L). M), N) Y 30 fracción IV incisos A), B), C) y O) de Ley de
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Ingresos para el ejercicio fiscal de 2018, sean recibidos a traves del Fondo Auxiliar para la

Administración de Justicia del Estado de Baja California, dicha inclusión con motivo a la

petición expresa del Poder Judicial del Estado de al'iadir dichos numerales, toda vez que

existe una distinción entre el presupuesto aprobado para el Fondo Auxiliar y el Poder

Judicial.

No se omile mencionar, que el inciso G del articulo 18 de la Ley de Ingresos del

Estado referente a expedición de copias y certificaciones de documentos judiciales, por

certificación, es un ingreso unico y exclusivo del Fondo Auxiliar. El mencionado fondo

cuenta con un presupuesto identificado para el por lo que con el ánimo de seguir con el

trabajo realizado por Ejecutivo Estatal y en segui!TIiento al Decreto emitido por el mismo

publicado el pasado 20 de enero de 2017 en el Periódico Oficial del Estado, derivado de la

petición expresa del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y la

justificación congruente de dicha petición, dada la necesidad de un ajuste en el marco

hacendario y la distinción de presupuesto para tener congruencia dado que en la practica

son ingresos pertenecientes meramente al Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia

del Estado de Baja California provenientes de los servicios y productos que presta el Poder

Judicial, no obstante que se encuentra autorizada la recepción de recursos generados por

estos servicios y productos en mediante el citado decreto, no se encuentra plasmada la

distinción en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017, por tales razones se pretende

la adición del presente transitorio a fin de regularizar en la presente Ley de Ingresos para el

Estado de Baja California la distinción de estos presupuestos,

Articulo vigésimo transitorio, con el fin de promover el uso de medios alternos de

circulación, asi como emprender (lcciones que permit(ln 1(1movilid(ld urban(l en el territorio

del Estado, se otorga una exención p(lrcial en el ejercicio fiscal de 2018 a los particulares

que soliciten la expedición por primera vez o rev(llidación, de licenci(l de conducir p(lr(l

motocicleta, asi como para aquellos que soliciten 1(1expedición o rev(llid(lción de t(lrjeta de

circulación de motocicletas, se les aplicará una exención parcial a fin de incentivar el uso
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de medios de transporte mas amigables con el medio ambiente y promover la movilidad

urbana en el Estado.

Por 1<11110,con el objeto de impulsar en Baja California el uso de la motocicleta como

medio de transporte ha aumentado en 10$años recientes, debido a la movilidad urbana y

liberación del congestionamienlo vial en las ciudades dado que un aproximado de tres o

cuatro motocicletas pueden ser estacionadas en un espacio dOrlde cabe solo un automóvil

maximizando así los espacios, utilizarldo en la mayoría de 10$casos motores con menor

cilindrada que ofrecen más aulonomia que un automóvil y reducción de tiempos de

desplazamiento y asimismo contribuir a una emisión menor de gases contaminantes en

relación a aulomóviles, contribuyendo en el aire que respiramos, reflejada en la calidad de

vida de la población Baja California.

Con lo anterior, se propone impulsar. en Baja California el uso de motocicleta como

medio de transporte ha aumentado en los Mios recientes, debido a la movilidad urbana y

liberación del congestionamiento vial en las ciudades dado que un aproximado de tres a

cuatro motocicletas pueden ser estacionadas en un espacio donde cabe solo un automóvil

maximizando asi los espacios, utilizando en la mayoria de los casos motores con menor

cilindrada que ofrecen más autonomia que un automóvil y reducción de tiempos de

desplazamiento y asimismo contribuir a una emisión menor de gases contaminantes en

relación a automóviles, contribuyendo en el aire que respiramos, reflejada en la calidad de

vida de la población Baja Californiana.

Se pretende un articulo vigesimoprimero transitorio, en el cual se aclare que las

referencias contenidas en el Código Fiscal del Estado referenles a Salarios Minimos, se

considerarán UMAS (Unidad Medida de Actualización), por lo tanlo será aplicable el valor

de la misma, lo anterior derivado de la desindexación del salario minimo, con motivo del

Decreto publicado el dla 27 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, en el

que se reformaron los artículos 26, 41. Y 123 de la Constitución Politica de los Estados

Unidos Mexicanos,
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LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

TÍTULO CUARTO

Capitulo 1

Capit"lo Ir

DERECHOS.

Se~vicios de AgUd.

S~rvicios de Control Vehicular.

CapituJ.o Irr Servicios de la Dirección del Registro Póblico de
la Propiedad y de Comercio.
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- Capit.ulo IV

- Capitulo V

Capit.ulo

cap:s!

Capitulo

Capitulo

Capi tulo XVI

Servicios de
Ambiente.

lo Secretaria Pr-otecci6n al

de Certificados

y

lo

Econ6m~co.

Públicos.

TÍTULO QUINTO CONTRIBUCIONES CAUSADASEN EJERCICIOS ANTERIORES.

- Capitulo Únic:o Contribuciones causadas en ejeL"cicios anteriores.

TÍTULO SEXTO PRODUCTOS.

- Capi.tulo 1 Explotación de Bienes del Estado.
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Periódico Oficidl, Venta de Fo:rmas y Otros
Pt:oductos.

Empresas

•-

Capitulo

Capitulo

Capitulo

de Bienes en

- Capitulo VII Aportaciones del Gobierno Federal para Obras
Publicas.

Capitulo VIII Otorgamiento y Usufructo de Concesiones.

Capitulo IX Otros.
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TITULO OCTAVO

- Capitulo Único

TÍTULO NOVENO

- Capitulo Único

1 'M

1.1

1.1.1

SECCIÓN:

DEPARTAMENTO:

NlIMERODE
OFICIO:

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES

P"nicip"cicnes y aport"ciones federales.

11,839,902

1.1.2 Impuesto sobre Dive::-siones y
Espectáculos Públicos

1.1.3 Impuesto sobre Servicios do
Hosped"je

1.1.4 Impuesto sobre Loterías, Rifas,
Sortees, Juegos Permitidos y
Concursos

5,091,804

96,563,569

50,245,842
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1.1.5 rmp~estoEstatal a la Venta final
de bebidas con contenido Alcohólico

1.2

1.8 OTROS IMPUESTOS

1.8.1 Impuesto Adicional para la
Educación Media y Superior

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDMI SOCIAL

2.1 APORTACIÓN PARA FONDO DE VIVIENDA

2.2 CUOTAS PARA SEGURO SOCIAL

32,790,335

206,977,463

o

o

44,006,999

530,957,296

530,957,296

o

o

o
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2.3 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO

2.4 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

o

o

3

2.5 ACCESORIOS

CONTRIBUCIONES DE
'-\

4.3.4 de

o

13,954,150

o

o

26,791,840

4.3.5 Registro Público do la Propiedad y
de Comercio en materia de Propiedad

4.3.6 Registro Público de la Propiedad y
de Comercio en materia de Comercio

4.3.7 Secretaria de Protección al Ambien:e

206,985,696

17,780,629

8,465,024
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4.3.8 Secretaria General de Gobierno

4.3.9 RegistTo Civil del E"t;;¡do

4.3.10

4.4 OTROS DERECHOS VARIOS

4.4.1 Tramo Carretero la Rosita-Rumorosa

4.4.2 Otros Derechos Varios

4.5 ACCESORIOS

4.5.1 Multas

5,175,376

22,476,231

23,766,637

2,290,470

o

o

o

13,856,619

13,856,619
7
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PRODUCTOS

5.1 PRODUCTOS DE
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o

221, BB?, 744

177,887,739

1,821,523•¿....
68,396,683

o

74,795,599

o

5.1.5 Ingresos Financieros por Préstamos
Otorgados

5.1.6 Enajenaci6n de Bienes Muebles no
sujetos a ser Invent¿¡riados

5.1.7 Otros Productos que Generen Ingresos
Corrientes

o

o
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50,000,005

6

5.2.1 Terrenos ~dificados y con Construcción

5.2.2 Lot~ aa1dtDOs
APROVECHAMIENTOS}

6.1

6.1.8

6.1.9 Otros Aprovechamientos

6.1.9.1 Capacitaci6n y Certificación
de Competencia Laboral

6.1.9.2 Otros Aprovecha~ientos

o

50,000,005

o

156,386,662

156,386,662

5,675,354

900,212

4,775,142

9



SECCIÓN:

DEPART"''''ENTD:

NÚ"'ERO DE
OFICIO:

7

6.2 APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

o

o

7.2

8.1.8

8.1.9 Gasolina y Diésel

8.1.10 Fondo del :mpuesto Sobre la Renta

o

o

o

o

o

809,835,630

1,924,285,052

8.1.11 Fondo de Estabilizilci6n de los Ingresos de las
Entidades Federativas O

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN
FISCAL 1,348,571,940
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8.1.12 Tenencia o Uso de Vehículos

8.1.13

8.1.14

8.2.3.2 FAIS Estatal

8.2.4 Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios
do las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal

8.2. ~. 1 Fondo de Aportación
Fortalecimiento Municipal

o

61,549,208

314,901,005

431,873,487

58,891,015

2,127,608,662

2,127,608,662
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S.2.S Fondo de Aportaciones Múltiples

8.3. CONVENIOS

8.3.1 Convenios de Protección Social en
Salud

8.3.2 Convenios de Descentralización

8.3.3 Convenios de Reasignaci6n

8.3.4 Otros Convenios y Subsidios

470,735,752

219,581,790

3,028,879,445

o

o

o

3,028,879,445
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8.3.5 Otros Convenio~ Estatales

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

FIDEICOMISOS, ,MANDATOS,.,.•.•9.6 TRANSFERENCIAS
Y ANALOGOS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES
SECTOR PÚBLICO

~
9.1 TR1\NSFERENCIAS INTERNAS "'Y

SECTOR PÚBLICO

,

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 800,000,000

10.1 ENDEUDAMIENTO INTERNO BOO,OOO,OOO

10.1.1 Endeudamiento Interno o

10.1.1.1 Refinanciamiento y Reestructura o

IJ
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10.1.1.2 Financiamiento Revolvente a
~edlano Plazo o

1,372/'717,651

'Z-
~3.281C4a8

742,';10,508

263~~8'476

••••

1 M P U E S TOS.

CAPÍTULO 1

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDMlES MERCANTILES E INDUSTRIALES.

ARTÍCULO2,- El Impuesto sobre Actividades Mercantiles e
Industriales se causa con una tasa de......... 2.0%

14



~

"'. e ~

~~~"
~CBI.~"ODEL ESTADO
LlDRE V SOOERANO
OE BAJA CA"'DRNIA

S~CClÓ'l:

DEPARTAMENTO:

NÚMERO DE
OfICIO,

CAPíTULO I:I

IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.

ARTICULO
se causa

a) . -~ooy~a

b).- F~nt:o

el .-

d) .-

personal
1.80%

(DIF)

Los recursos que se obtengan por la aplicación de esta sohretas"
tare.poco se considerarán ni ~eran participables para el fideicomiso
empresarial de referencia.
No se causará el impuesto adicional para la educaci6n media y
superior respecto del impuesto sobre remu!leraciones al trabajo
pel'sonal, 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 Ir y llI, Y 181 de la Ley de Hacienda del
~stado de Baja California.
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lo que est.ablezcan otras leyes, se incluye
d,

musicos y actores

-

V,- Espectáculos de frontón, car¡:-eras de Cilballos, O de galgos,
sobre el ingreso bruto percibido por la venta de boletos para
entrar al espectáculo 10.0%
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OFICIO:

VI.- y espectáculo,; públicos,
la venta de boletos

para

CAPÍTULO IV

sobre el ingreso
que importen el

entrar al

"de
de

IMPUESTO SOBRE COMPRAVENTA Y OPERACIONES SIMILARES.

ARTÍCULO 5. - El
en la compra

lIT,puesto Sobre
de vehiculos

Compraventa y
a¡;tomotores

Operaciones Similares,
usados y operaciones

17



~

~
',~

" ".• ,"
~

BOOlEANO n mAOO
LIBRE y SOBERANO
O. DA•• <""'CRN'.

r;;,C"""'"'."'ccr..C, ---------------,

SECCI61'l:

O~PAIlT.••MeI'lTO'

NÚMERO DE
OFICIO:

similares se causa a una tasa de 4.0%, a excepción de los actos por
los que deba pagarse el Impuesto al Valor Agregado.

Para efecto de
continuación se

A. Para

PaICa los

CAPÍTULO V

gravable será la que a

base del

IMPUESTO SOBRE SERVICIOS DE HOSPEDAJE .

.ARTícULO 6.- El Impuesto sobr-e Servicios de Hospedaje se causa con
una tasa de................................................ 3.0%

18



;O"••;,.","O,,,.,",".~, --------------

SECCIÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚMERO DE
OFICIO:

Los ingresos que se obtengan por la recaudación

No se pagará el impuesto a que se refiere
los casos en que los organizadores de la
encuentren obligados al pago de este
organización.

el párr"fo
acti vidad
impuasto

<InteriOJ; en
o evento se

por dicha

El irr.puesto 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 enterarla a través de declaración que se presente

19



~~¡~'~~:
'~-.•;~. ,~-

GOa'EANO EC UTOOO
L1BR> • SOaE"ANO

DE DAJA CAlIFO.N'.

<,"••',',",',~"''''. --------------
SECCIÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚMERO DE
OFICIO:

dentro del plazo est"blecido en el Articulo 156-13 de la Ley de
Hacienda del Estado.

III.- La base del impuesto será el volumen mensual determinado en
metros cúbicos, de extracción y aprovechamiento de lr,aterial pétreo.

IV.- La cuota a enterar por concepto del presente impuesto será de
$ 3.35 pesos por metro cúbico extraído que sea aprovechado.

20



I'i;:.t~~~fJ
OOB"RNO-g';, "TAOO
UBRE y .O.'RANO
O£ BAJA "M'fORN'"

v. - El

di

SECCIÓN:

DEPARTAME'lTO:

NÚMERO DE
OFICIO:

las oficinas de la

dentro de los
€xtr<lcca6n y

impuesto,
estatales,

del

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

CAPÍTULO (mICO

ARTICULO 10.-
Descentralizados

Gobierno del
Estado obtendrárl

Estado y los Organismos
ingresos por contribuciones

21
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v:l-"l

~
."."

~OBI[RNO~L ESTADO
UBRE • SOBEOANDO' BA,," C"".OR"'A

IO,"".",","",,',".C,--------------,
SECCIÓN:

DEPARTAMENTO:

NUMERO DE
OFICIO:

de mejoras, cO:lforme a le que establecen las Leyes y Reglamentos
respectivo:;.

TITULO CUARTO

,.
DERECHOS POR LA

••••
PUBLICOS.

22



'""""",","",,"O,c,--------------,
SECCIÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚMERO DE
onclo:

OI"ga;¡ismo
generales

respectivo
que para tal

y siempre que
efecta determine

se cumpla con las
el citado Organismo.

reglas

Las instituciones públicas de educación superior que cuenten con
planta de tratamiento de aguas residuales y que las ~tilicen en los
usos propios de la institución, se les disminuirá en su consumo de
agua potable el equivale:1te a 35 1i'::ros por educando, maestro y
personal administrativo con que cuente la institución, por dla
natural por mes, en el caso del Municipio de I'exicali y de 30
litros por educando, maestro y personal administrativo Con que
cuente 1", institución, por día natural por mes, en el caso de los
Municipios de Ensenada, 't'ecate, 't'ijuana y Playas de Rosarito,

23



siempre
O igual

,"o"",,",.o.,.,<~"',--------------l
SECCI6r.¡,

DEPARTAME"'TO:

NÚMERO DE
OFICIO:

q"C

Los derechos por consumo de agua que a continudci6n se expresan
para cada uno de los Nunicipios, se calcularán aplicando la ta¡:-ifa

24
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i:~;l\l~;I;

~aB'E"NlI DEL UTAlIlI
«BRE V 'lIBERANO
O' BAJA CALIFlI"N'A

po,

SECCiÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚME"ODE
onao,

en cada uno de los

consumo

en otras Leyes,

cada
P"

3.80

5.12

4.- Por el excedente de 15 y hasta 25 ~',
por cada ro' consumido S

5.- Por el excedente de 25 y hasta 30 ro',
por cada :r.] consumido............. $

6.- Por el excedente de 30 y hasta 40 m',
por cada m' consumido $

5.67

5. 90

7.23

25



lt-,,;
COBlEANa U •• TAOO

U""" y SOBEAANa
o. BAJA eAUFO""'.

"',,',',,',"',','m"', ------------,
SECCIÓN:

DEP"'RTAME~O,

NÚMERO DE
OFICIO:

7.- Por el excedente de 40 y hasta 50 m',
por cada ro' consumido $ 12.42

15.34

4.17

4.91

6.- Por el excedente de 25 y hasta 30 m',
por cada m' consumido S 5.11

7.- Por el excedente de 30 y hasta 40 m',
por cada :TI' consumido............. SS. 66

,.- Por el excedente de 40 y hasta
por cada m' consumido .

50 m',
$ 9.73

26



f.'..~."oro>\:,,~
, ~.,..
~~

G<>DI'~NO El >SUOO
""RE • SOOERANO

DE BAJA CALIfORNIA

""'"",0""",;""", --------------,
SECCIÓN:

DEPARTAMENTO:

NUMERO DE
OFICIO:

9.- Por el excedente de 50 y hasta 60 m',
por cada m' consumido............. $ 9.73

"

m' •
$ 9.73

m' •
11.56

otros no

Ciudad de
c¡¡da metro

por cada uno

L- De O hasta 5 rn' , cuota mínima ..... $ 290.17

2.- Por el excedente de 5 y hasta 10 m',
por cada m' consumido............. $

3.- Por el excedente de 10 y hasta 15 m',
por cada m' consumido............. $

45.60

45.130

27



ro.'""""OM''''''C"'C, ------------.,

SECCIÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚHERODE
OFICIO:

4.- Po~ el excedente de 15 y hasta 20 ~'.
por cada 1:\' consumido $ 45.80

45.80

45.80

GPE. VICTORIA SAN
yen. MORELOS FELIPE

1,- De O hasta 5 m', cuota minima S 208.82 $ 208.82

I

2. - Por el excedente de 5 y hasta
10 m', por cada m' consumido. $ 7.96 $ 13.89

28



~~~~,
~

GOO"RNO DEL "UDa
LIBRE V SOBERANO

DE BAJA CAUFORNIA

,""",O,,¡¡,;;,',",,,".C, ------------,

SECC;:¡ÓN:

DEPARTAMHITO:

NÚMERO DE
OFICIO:

3.-

,.-

El 5

Po~ el excedente de 10 y hasta
1~ ro', por cada ro' consumido. $ 7.96 $ 13.89

7.96 $ 13.89

$ 20.94

34.84 $ :':'.70

este numel:C<ll se
Mexicali, a

juridico que
Pl'loeación y

3.- Agua sin potabilizar y puesta en el punto de CQnexion que
determine el Organismo.

29



~t:t~
GGBI.RN~STAGD
uaR' v SOBERANa
DE BAJA CALI'DRNIA

SECCIÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚMERO DE
OFICIO:

Los usuarios no domésticos causarán ~ensualmente por cada
'[,etro cúbico consumido de agua sin potabilizar y puesta
en el punto de conexión que determine el organismo $14.82

6.- Derecho anual
no tratadas.

a).- Por cada :'1',' $

1,- Recepción y tratamiento de aguas residuales.

0.78

tratadas y

0.2 B

Por el servicio de tratamiento de aguas residuales para
los parámetros que se descarguen en forma excedida de los
limites establecidos por la normatividad vigente en
materia arnbiental y los ordenamientos técnicos.
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\\t1V'~lj¡llC.('é
~~'""~'"

aOD1.RNO El U1AOO
"DRE y saBERANa

a, eAJA CALIFORNIA

"'o,o,',',o.,','cr".C, -------------,
SECCiÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚMERD DE
OFICIO:

al.- Removerla demanda.bioquimica. de oxigeno
(DBO) por cada. Kg $ 14.28

5.25

5.39

13.97

777.51

47.57
95.17

669.30
551.92
218.88
285.69
989.67
316.68
534.43
366.17

b) . - Remover los SOdOS suspendidos totales

el'r-~::::~~~:::sKg~.~cS~~~.~~;~..~~r$,,":Jd
' ,g(i;;"':k~¥';'¡'"S

~) .••- Rc;mover ,A~en:.a~~~~llltcalJje oxigeno

.,,;y '~' &~~~~~)j~'''~~~.C")
L ""'" el ,- Po:; cada li.t~6~Y';\le!ii.e1cac0~é a>;~
.-.... cond efopes/tr-:JJlf1:. ~e~ca.l;;lfasde\ll,guas ~c" "ti resiód'ále~f1i'(1'1fir~~..de'alC<lr¡tad1..1adO •~

r ~ 1 fI"<Q.l);;~I~::¡~[ftlrlf!Ja\~~-x:.~~~~~g~~ O,"
......, ~(récÜgHª4.»~,:,~{\~pa~\"VeAt¡ca •. ~m •."

t
' t.:amiones c~stGr~~\~pal~porm)O." $ '-J9'.39

.~~.- l),,1,fJ.'~aDo.,,¡~,~~d",~"plme'o, '.'g'lJt ~'1fO'!:me ii'Cl~oM-QSZ;~PtA.R."'At-1S!96 t. .. $ ~JJ'/.96
..- :."." \ll ,,~--.~ ••••

'

01 .- 'An''t1~",w'•••"bj,,"J;,O,~~i':.~á":J,~"P;¡,1
~í.'f;.L CQqufm1<JOS<obás1caSi••en I Nl:l~ti.P.dtvl-dua~#l'f

,. ~r'"'toma-dj,r¡n;ezpio ;o:pue~;: ..... 'JI)/'28.79
~ i) - An~"de,-.¡.abo~a'¡¡~iO e- pará:net.ro~

f~si~qu.miios~á~ós e~rmá"_i~~dal,
po~ tPm",;-.Qee:ues\.t.f~sl.tnp,j.e," . ,,~$

.~~~onalmens;e..a~oa...t~l¡¡;W~ltma de muestra,
por cada ¡ar,jlflé'tr .~ e"so11cite:" ...•Potenc~al de hidrogeno (phi............ $
Temperatura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $
Demandabioquimica de oxigeno (DIlOS)... $
Grasas yaceites $
Sólidos sedimentables.................. $
Sólidos suspendidos.................... $
Nitrógeno totaL....................... $
F6"foro total.......................... $
Arsénico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $
Cad:r.io.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $
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00."•••"0'.""".,.,--------------
SECCiÓN:

DEP.o.JlTAMENTO:

NÚMERO DE
OfJClO:

Cianuro $ 51~.62
Cobre $ 366.17
Cromo " $ 366.17
Mercurio , $ 534.43
Niqlle.\ ..~ •.. " • .. .~.............. $ 366.17
P10TIIP'\.'\.'" .• ,,1.-.•.v /T $ 366.17

,...Zin~ .J •••...•••••••....... ,'.¡,.... $ 366.17

~

'-"<::fomo Hexavaler¡~e •..••• ~~ .... , ... ).." $ 366.17
'c'oliforme~l J;ecallO!t::, ':~ ~ •..... ...¡-,A-.~$ 496.32

~ H~evo~de~e~.~.~s';l.;1~..~....•.,} 989.67
. ~ Ma,téI:"'-;9~,,~aI)~~:3\\;..J .••.. .•.... ~J.227.61~ i~da ffi!irillat;.,.~~gen~~ .. \,,$ 695.84

L '\ j)._ Por ' .l~ecQ~pJIó~~de~):os eS~i.zadOS,
~ .#,:. , ~"U~It:,.•. ".prove'.¥=en~e~...,~fla~qt8~:"I"d, ra.ea~ nto d guas

r.,. 1 empresas \f.,oít ,roi•.~q.ui'~'0c"it...,l.l lC;e~}n C9.Ji~engan
- r~"¡\g~Ó~~~~~\\'~~..¡S r:;~.43

~J<l.- ~ f;7J ~~ep~¡¡.'\\\'~OdOS''!\~est¡~i.l.zar,
• pé'VeJl1-ente~-,o¿ l~$tt¡l.ii¡;a.o¡;~, tratamien o ~ ,guas

:- ellJP~$ag con g~ro,3~u~~~tl-(;enInl (;on engan

,

resl-.g •.•o:".r~::~_st7~~~~..¡;.-;... 11'1.~72.87
.1).-~~r:ecepc'"'1ón~~aju",;re$al1uer,ll;r!'lorma,

"prove.n:ifJ"te dr'l, ae;;¡l=:ar9S-;•. -~al ~\,stema de
~ al.FantnhJ-.id~f; prPicsOS"''pJ;:PducttV~I'.d~ empresas

¡;dh:gtros J:ndus1r_ales -n¿omercial~s~asi como de
P~nt¿¡S tAe 'fr\eamlent~ae .Ag¡j\¡$'''~R~.tsiduales de
5facclonamiento~~bitaci9nalesi . d~ónformid~dcon
• e articulo :>77-B<Jiaédon" !, Y Octavo

~~~:s~¥,.o~~~~~¿~~~.e.~~':~~~~~:..d.e..~~~~~hOS,O.:~r
ml.- Registro de descarga de aguas potencialmente

contaminantes S 3,754.07

n).- Revaluación a
potencialmente
alcantal:illado

los registros de descargas de aguas
contaminantes a los sistemas de

sanitario $ 2,140.32

ñ).- Análisis de solicitud de prórroga para
reva1uación de los registros de descarga

presentar
de aguas
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potencialmente
al canta f"i lIado

o,

C) . - $ERVICIO SIN

S~CCJÓN,

D~PAIlTAM~NTO:

NÍlMEIlO OE
OfiCIO:

contaminantes a los sistemas de
sanit,uio $ 1,000.09

Para los usuarios domésticos sin sef"vicio medido, los consumos
serán estimados por el organismo de acuerdo al consumo medido
promedio de la zona, y para los no domésticos, el consumo será
determinado de acuerdo al consumo medido promedio del giro
correspondiente, con b"se a las estadísticas de consumO para
este tipo de usuarios.

D) . - DERECHOS DE
ALCANTARILLADO

CONEXIÓN
SANITARIO.

AL SISTEMA DE AGDA POTABLE y

33
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~~

Goa"RN~ EnADO
UBRE y SOBEnM'O
O' CAJA CAliFORNIA

,-;;"""'"'",.,'"cu"',--------------I
SECCiÓN:

OEP,o\IlT,lMe"lTO:

NÚMERO DE
OfiCIO:

1.- Para los terrenos habitacionalcs unifamiliares de
fraccionamientos y colonias populares definidos de
confor-midad con e:-.s~t~uIOQuinto Transitorio de "sta
Ley, y CUY\ 'Nseaol'úsl;amente para casa habitaci6n:

a) .•••A la:I!)redes del sistema de"'gUa potable, por m' de
'" slJperficie I~ndible,••••••••..inCll,lycnd't,.. áreas de
~ ¿oo.,ióo '.JIJ ';!~~"p '" ( .; $ 1U2

~b).- A'¡~Sfl~1~'s ~e~~~~ntarí~ad~amt"no
~ P~"1l <!q¡~pat+J.e~t:en~:::,~~,~YéndOareas def..;:- d"",60","" l:t.,¡)~~~~~i>\\'? 9,53

l' ,¿.- ...fara lo~ter~rt!l?J!llinad"-~..;a"desarrO'l1os de Jr¡tooa de
_../ t"¡,; eré""'llocia ~(Not>.1.Í~áa.~\i:fe~l'Iivér:meoio. defl..j)l.dos de
r ••., con 6r¡nHlad co\\,~ 'Árti;,~O')Q¡¡fn~ra¡1Si.tOrl.Od~esta
••••••••. Le '] po~nc3[!:?ra'i\,'6~a :l0Nts¡emas ~oe <IguaTPoc¡able

4lY ~:í~_ta~idli¡,~{1.~\\por~4hC<i~a hab.l.tac.l6n

_~ons \"(dac:~~~~~\V~
• .:. ~... ~"••,,~~ I •• ••.

,

'l .'o<,.g",~"~~,,,.,_~~1.'m,51
.••. 2).- P:{í~al~~a~rlado""Sanitat:iO_~. ~r(32.34
:r • ""•••••••",. ~- .• •• rP

..., El,- T<~~' d.",vfe~dJop;1¿re;:eOi~""edi"
:1..- ~;"",g~.p¿~be.~I~"V"~ $ 3,597.41

• .....;:::=---
2) ; - Por alc,mtari¡l.<ldQ"Os"nitarioo.'-.... $ 2,398.28

~ 'L F
2 Bis,- Para Vivie~aSo~n,!falñ'\:"ítres, de los poblados de

los ejidos y colonIas rurales del ~unicipio de Mexicali,
con excepción del Puerto de San Felipe, Baja California,
cuyo uso sea exclusivamente para casa habitaci6n, sin
tomar en cuenta el tipo o clasificaci6n de la
constr-ucci6n, e indistintamente del régimen de propiedad
al que se sujete;

al.- A las r-edes del sistema de agua potable. $ 3,217.17

bl.- A las redes del sistema d" alcantar-illado $ 2,126.59
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3. - en
y cuyo

1O,',,',',.,',',a"',;, --------------
SH:CI6N:

DEPARTAMENTO:

NÚMERO DE
OFICIO:

fI:accionamientos res idenciales
uso sea exclusivamente para casa

$ 49.57

y

a) ,- A las ["edes del siste:r,3 de agua potable,
por litro por segundo $ 984,380.37

b) . - A las redes del sistema de alcantarillado
sanitario, por litro por segundo $ 542,667.44

e) .- En aquellos casos en
las necesidades de

qut:! no
abasto

sea posible determinar
e infraestructura, la
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~'t..,-
GOBIERNO EL "TAOO
lIB"" y BOO'RANO
O" BAjA CALI.ORNIA

DEPENDEN(L\:

SECCiÓN:

DEPARTAMENTD:

NUMERO DE
OFICIO:

determinaci6n
establezca o
análisis.

En los casos en
o o,
diferencia que

del
haya

cobro se
establecido

hará conforme lo
el organismo previo

a escuelas, parques,

el

Para aquellos usuarios no domésticos y que prev~o análisis del
organis:no se demuestre que sus conswnos y necesidad de abilsto se
han incrementado, están oblig~dos a cubrir la diferencia que
resulte del cálculo de los derechos de conexión p~r~ agua pot~ble y
alcantarillado sanitario, con base a la Ley de Ingresos vigente en
la fecha que se determine la diferencia.

)6



SECCIÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚMERO OE
OFICIO:

El ,- TOMAS Y DESCARGAS NO REGISTRADAS.

1.- E:ncaso de que sea detectada una to;r,a no r-egistrada instalada
en este Municipio, el c0ir~~Jt de la siguiente manera:

al.- En la de¡1Céi-~\UJll<l."'('~regIs.s,.r-adas domésticas, se
tOll"za.r-écomS')b"ase para el cobro 2S0tli,tJ::,os por dia y por
b.atl'"U"arte, considerjlPciO'-hast.$!4 habitantes por familia,
pó\ "ti' máximo~ háii\:<!."lporN.l.íl:'IlOs,:h..J.OÓ%" ge la tarifa

~eara uSQ do:uést !;~I:{)bacta ~Q..I. a ~Ley de#íngresos del

_~stal'~ l¡¡}~c~~~~~l1e:~C(ap~ch~~a,A'7;' En la-.deteC~i6r¡¡g.~q~lli~S ~b~e9istt"ada~ doniétticas a
usuarios Ci;\ OW4~.u~s,'s~~at..rn'.'elle pr,J.l)".er"'P2-J;Lafode

l' 1"\ J;,;;;e Artll:]fo ".'elldom S'OO',l-a~,p~l;SO;"las.ei\. sit.ua~ón de
_../ ~r~z~ mayor8sfil.!~~ijl~'fj0.9(.;p~rBonas .y\uca"s'en situ"ción
r .•.1 de J'fbie.za ma~o:i'e.~t5~~P~S~....d£s6a-paCitagos, Wb'iados
......, y Hen'slO.Q.&i!s ":J}U no~~~enqan ' t"e~os mayore al

•• "bmar~\com9'~asru'!"~ 'i!?\;r?~l Cá\CU~f ~ntemPfl~ en
e Pár,p.f'ci,fanteri-o-.{ilr?p~~\3~d,:o¡jOY;¡á.n~O"de " F.le.ses• ~~~.•."'-q.~q~~"'~~. ~

-1:» . - Er¡. ~~l~t:"ección de torriaA'.: ;q~egist-r~das e'" 'ocales,

'

esta);j1e<;:~mJ.eT\',os,&Y..& des~j~o~comercidles '~~' ~icos,
indust¡\ilJe.s "~:qU1Jern¡¡me-ni:a~es~ <l::¡'.,fomo \f?" s no

.,g:io:né:>1:t,cas'¡? oma"l"á.),Q¡no,.,.hasllpara,e~co~r . 'if) ons~mo
~T'~e aga.••,:..,.,.~l .COnSUm2~H\edl.d1l"'".:promed.lO,e' g.lro

CbI:~Spondief¡te..4,Cnt>a$l! ~lasY.e"gf'adistica de consumo
'Para~estt-tiPo de ser¡i~ o'lP~ec~ad~dcsde la fecha de
instalac,ió~-de la to~a ~a~ta.pór u~ má5,irn:otJe 5 ai\os, a
la tj~fa ~gente~e~a~y d~ ng~~sos del Estado en la
fecha en qrre ~ea~etectada dJ.Chatoma~

~ ,~.,
La determlnaclón de~1.!()dQ7 ¿U cobro para los incJ.sos
anteriores, se hará basándose en la docul:lentaci6n que presente
el usuario con valor legal probatorio y dictamen emitido por
el organismo, partiendo de la fecha de interconexi6n a la red
que suministra el servicio de agua potable.

Asimismo el cobro deberá. realizarse también por los derechos
de conexión y obra según corresponda.
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r;;"".,",',",.,c~"',--------------I
SECOÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚMERQDE,. LS'.""'"".''- .J

2.- En caso de que sea detectada una descarga no registrada
instalada en este Municipio, y que no cuenten con el servicio
de agua potable, el cobro será de la siguiente manera:

F) .-

al .-

1. - Por

servicio:

al . - Para terrenos de uso residencial,
industrial y turístico .

de

de
O

co~ercial,
$ 397.59

2.- Por revisión de proyecto para la construcción de
redes de agua potable, alcantarillado sanitario y
alcantarillado pluvial, en predios hasta de 5,000 ro' de
superficie, por red .;; 3,736.86

J,



-CCOllRNO CEL ESTACO
UBR' V SOSO"ANO
O, BAJA CAlIFORNIA

SECCiÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚMERO DE
OFICIO,

Más, por cada m' de superficie
red .

3.-

adicional, por
$ 0.02

potable,

El costo de la introducción de las redes de agua potable
y alcantarillado sanitario, se pagaran de acuerdo a los
presupuestos que previamente formule el organismo que
presta el servicio. Para aquellos usuarios que después de
12 meses de haber "ido ejecutada y notificada la obra y
el presupuesto, no hayan contratado, el costo que deberá
cubrir será aquel que resulte de haber aplicado el
pOlCcent"je de increrr,ento que haya tenido la Unidad de
Medida y Actualización, desde la fecha de notificación
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r.o,e",""',,'crn.C, --------------
SECCiÓN:

D~P•••~TAM~NTO:

NÚMEROOE
OFICIO:

del presupuesto dIos beneficiaI"Íos de dicha obra hasta
la feCha de contratación.

9.- tengan una o

Al.- SERVICIO MEDIDO.

1.- Uso doméstico.

a) . - Los usuarios que tengan medidor en ti!. Ciudad de
Ensenada y áreas conurbadas, desalCl"ollos tu:rlstic05
como: Puerto Salina, Punta Piedra, Bajamal', L¿;s 01.,5,
Ejido Úrsulo Galván, asi como otros que se desarrollen
o incorporen al sistemil, causarán rr,ensualmente por
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GOOIERNO COl ESTADO
"SRO • 'OBERANO
DE BAJA CAlIFOR"'A

'",",,0,'''.'"'.0'''',------------,
SECCiÓN:

DEPolltTAMENTO:

NÚMERO DE
OFICIO,

cada metro cúbico consumido, en forma escalonada y por
cada uno de los rangos, la siguiente

$ 60.86

13.99

15.95

1) .- De O $ 36.52

2) .- P" el excedente 'e 5 y hasta 10 m' . $ 8.40

3) .- Po< el excedente 'e 10 y hasta 15 m] . $ 9.55

4) .- Po< el exceáente de 15 y hasta 20 m' . $ 10.74

SI .- Po< el excedente de 20 y hasta 25 m' . $ 16.41
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~l~ul¡g¡;.;;,;,¡
G08,"O""X ESTADO

LIDOE y SODERANO
D' BAJA CAlIfOON'A

10",,",""'""',0••,"--------------,
SECCiÓN:

DEPARTAMENTO,

NÚMERO DE
OFICIO:

6).- PO); el excedente de 25 y hasta 30 m'. $ 17.68

11 PO);el excedente de 30 y hasta 40 m', $

m'. $

$

TARIFA:

30.64

33.09

34.56

el

no

1).- De O hasta 5 m', cuota mínima $ 513.34

2).- Por el excedente de 5 y hasta 10 m' ... S 45.27

3).- Por el excedente de 10 y hasta 15 m' .. $ 61.95
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93.44

$ 91. 61

;;.,,,,",;;,.",','a",C, -------------

SECCIÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚMEROOE
OFICIO:

PO' ,1 excedente d, 15 Y hasta 20 m' .. $ 72.98

Po' 01 excedente d, 20 Y hasta " m' .. $ 85.64

hasta 40 ro] •• $ 87.23

$ 43.81

Po< $ 51.41

6) .- Po< ,1 excede:<te do 30 y hasta 40 m' , $ 51.41

7) .- Po< ,1 excedente d, " Y hasta 50 m' , $ 5~.93

8) .- Po, el excedente d, 50 Y hasta 6Q ro' . $ 56.06

9) .- Po, ,1 excedente de 60 y hasta
10,000 m' ............................. 5 58.76

43

5) .-

4) .-

~
GOBIERNO EL ESTACO
llBRE • SOBERANO
DE BAJA CAlifORNIA



~

~
~CBIERNO DEl UTAca
uaR' V SOBERANQ
DE BAJA CALlFaR"'"

"""••,.""O,'".,"'".~,--------------
SECCIÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚMERO DE
OFICIO:

10).- Por el excedente de 10,000 m' por
cada ffi ••••......•...••........••••••. S 38.51

S 12.09

qui.enes lo

loe

5.10

0.80

$

al,-

b).- Remover los sólidos suspendidos totales
(SST) po. cada Kg•••••••••••••••••••.....• $ 12.09

c:l.- Remover grasas y aceites (G y Al, por
cada Kg.................................. S 12.09

d) . - Remover la demanda qul:nica de oxigeno lOQO)
por cada Kg.............................. $ 12.09
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'"OoalERNo El ESTAoo
liBRE y SOO"RANO
O' BAJA CA"foRNIA

e) . - Por cada revisión y
condiciones de

j) .-

SECCiÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚMEROOE
OflClO:

$ 567.98

43.65

449.52

$ 899.07

k) . - Por expedición de documento de calidad de
agua potable $ 272.65
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r;;,~"."",,",~",,,",C,--------------'
SECCl6~,

OEP.lIIT"'MENTO:

NÚMERO DE
OFICIO:

1) . - Registro de
potencialmente

m) .-

O) .- DERECHOS DE
ALCANTARILLADO

descarga de aguas
contaminantes .

AGUA

$ 3,754.07

$ 2,140.32

POTABLE

L- Para los terrenos residenciales unifamiliares
fraccionamientos y colonias populares, definidos
conformidad con el Artlculo Quinto Transitorio de esta
y cuyo uso sea exclusivamente para casa habitación:

de
de

Ley,

a).- A la" redes del sistema de agua potable,
por m' de superficie vendible, incluyendo
área de donación......................... $ 4. 98
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O'rji:!,s'",,,,,,,
GD~IERND~ foTAoo
lIBR' y SOB'RANO
D' BAJA GA"FDRNIA

"'0":".'.0.'."0;.'.,--------------,
SECCiÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚMERO DE
onCIO,

,.-

..-

b).- A las .redes del sistema de alcantarillado sanitario
por m' de sLlperficie vendible, incluyendo área de
donación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 3.24

$ 26.18

a) ,- A las redes del sisterr,a de agua potable,
por m' de ter-reno........................ $

b).- A las redes del sistema de alcantarillado
sanitario, por m' de terreno............. $

el Adicionalmente a los incisos al y b), por

39.14

25,31

"
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CUBI'ANO El ESTAOO
LIBA' • 'OOEAANO

O. PAJA CALIFORNIA

"','..•,",',',.,.,,"'",--------------,
SECCiÓN:

DEPARTAMEtlTO:

NÚMERO DE
OFICIO:

ffi' de construcción....................... S 12.56

5.- Para locales, establecimientos y desarrollos comerciales,
industriales, de ~)ief;['O' tuJ:Ísticos y otros no
domésticos,~e '~r5,of detérminaICá el organismo pr-evio
análisis,1f fpnc:é6r{.t f<l~ ecesld!des de abasto de agua,
infrpestruct;.! ~ y capacidad ae disefl0¡/:ge acue:rdo a las

't9ui~es tarifas: ~_~'6<:~
~a¡ )A las redes fe;.l;~5te,a"déa]:u•• otab1.~
_......,porlitr;)~~~uhdeil:,~~~, .. ("P1¡8, 003. 89

fz~b) .- A ¡"aS.rede~~~!~~_~~~antarl11~dO1r-?
,"o""io) ~;Yd&P.~,¡1,ci"d9'~~$ ':>~2,51

C') c,f ''inRm~ fJ'f j'f\lfW~'Y~l,",!I."!!ie,.p~" y
J?r~"ada>l, '\: ;~" eces'1~a~~e";;Ibastc\?e ~gv.a e

, poralmnno Pi>~JM ~.~8;uerdJ ail\s farifa,! .•de los

••• 1It,,\,J . ~~".~~ V' ,1 II(¡
,)J~;e~d1:¡des de a ~$~~ e~'~.lnftaestruct\O(~ la
etJt~fnaS,.iRri4le.). co,p~.l'I ~ara:~¿01'll"o~mEl10 lJf~e~ca

O •• p.e"'e~!.d1ete',g;"'~p,evl£""(¡I)¡)'
De cor¡Sfrnida'"d .Col\...r-Áo~rnCL\ac¡s~ -6':J."!. .del 'Regí'!~ento de
Fracctbn~a:úllen~s,.de.l-r.~t",d:3",_traé"ánpO>led~e os a,par};"'ad';sde este
inciso, los du"efl09"(lé""t.\.osfrac1:!~mref'!to8:¡ erá~o~ obligados al
pago de lo~dét~Cho:~'éo¡;llSPor;i:!Ü;niies ••paia (.l<\tp~~('ci6n de los
servicios de ~~u~'r.otabe yr~lcan~az~11~~ant~ri~"
Los usuarios tendrá dereéh~lJ't:Jn •••d;:e,t:.ent(} del 12%- cuando los
derechos de conexi6n a~o~~istemas de agua potable y
alcantarillado sanitario, sean pagados de contado; se entenderá que
el pago es de contado, cuando los derechos que se causen se enteren
en la oficina de Recaudaci6n de Rentas adscrita a dicho Organismo,
dentro de los 15 di as siguientes a la fecha en que se notifique el
costo del servicio.

En los casos en que el usuOlrio cambie el uso de suelo de doméstico
a no dorr.éstico, el organisrr,o al tener conocimiento, cobrará la
diferencia que resulte del cálculo del cambio.
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",'''",0,.'.'.''0.'''--------------,
SECCiÓN,

DEPARTAMENTO:

NÚMERO DE
OFICIO:

b) .-

domésticos y que previo
sus consumOs y necesidad

análisis del
de abasto se

comerc~ales,

'"el

49
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'',Il'"
BOB'E.Ne -'-El ESTAca
llORE v SOBERANO
aE BAJA CAL"ORN'A

'",',,",0,",0,.,00,,'"'--------------1
SEcaÓN:

DEPARTAM'''TO:

NÚ"'ERO DE
OFIClO:

incisos anteriores, se
el usuario con

el oICg<lnlsmo,
que suministra

incisos

derechos
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Wi
~OUI.R••" CEL ESTADO

"ORE • SOaERANO
DE BOJA CAlIFORNIA

F) . - OTROS SERVICIOS:

L-

organis:na que

ro,",,",".""'ca..C, --------------
s~ccI6N:
DEPARTAMENTO:

NÚMERO DE
OFICIO:

de
0'0

$ 282.59

575.48

81 costo de la introducción de las redes de agua potable y
"lcanta;:illado sanitario, se pagarán de acuerdo a los
presupuestos que previamente forreule el organismo que
presta el servicio. Para aquellos usuarios que después de
12 meses de haber sido ejecutada y notificada la obra y el
presupuesto, no hayan contratado, el costo que deberá
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'C ESTACO
soaERANO
CAlIFORNIA

"'o'"",.,'o',~,',,••C,--------------'
SECCIÓN:

DEPAIIHMErao:

NÚMERO DE
OFICIO:

$ 525.03
$ 175.02

aquel q"e resulte de haber aplicado
tenido la Unidad

fecha de notificación
de dlcha obra hasta

,1
d,d,'
1,

A}.- SERVICIO MEDIDO.

1.- 050 doméstico.

MUNICIPIO DE TlJUANA.

Los usuarios que tengan medidor en el Municipio d~ Tijuana,
causarán mensualmente por cada rr:etro cúbico consumido, en
fo¡::maescalonada y por cada U"O de los rangos, la siguiente
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GOel'~NO CEL 'STACC
"DRE • SC.'RANO
DE BAJA CAlIFORmA

r,.,","".,;.",cm",", ------------
SEcaÓN,

DEPARTA.MENTO:

NÚMERO DE
OFICIO:

T A R ¡ F A;

a).- De O hasta 5 ro], cuota mínima $ 89.32

$ 18.08

18.48

A los usuarios domésticos que efectuen su pago mensual y 10
hagan antes de la fecha de vencimiento durante tres meses
consecutivos, en el cuarto pago oportuno gozarán de un
descuento del 15% sobre el importe de este ultimo; sin que
se interrumpa la consecutividad de los pagos mensuales
cuando éstos comprendan dos ejercicios fiscales.
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o",",••,.,.o,,,"~rn', --------------"
SEcaó~:
DEPARTAMENTO:

NÚMERO DE
OFICIO,

Este descuento será aplicable siempre y cuando no se tenga
el beneficio de otro estimulo fiscal para este servicio.

al .-

b) .- Tratada, por
del usuario

no

$ 4.70

$ 13.36

b).- Sin tratar, por cada ffi' entregada en planta ... $ 0.82

4. - El costo de aqua P0'l' servicio y suministro en temas fijas
para ser distribuidas en camiones cisterna, exclusivamente
a usuarios que no cuenten con sistemas de redes de aqua
potable en sus predios, por cada m' $ 25.96
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",,".',',"o',,'aM.'~,--------------
SECCiÓN'

DEPARTAMENTO:

NÚMERO DE
OFICIO:

5. - Derechoanual de reserva de aquas residuales, t.ratadas y no
tratadas.

6,-

al . - Por cada

9').-

0.30

$ 4,771.44

h) .- Revaluación anual
tratamiento conjunto

del contrato de
de aguas residuales .. $ 2,720.38

i) ,- Recepción, tratamiento y confina:-lÜento de
lodos de plantas de tratamiento de aguas
residuales de fraccionamientos
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-~#i;
GOO'ER~C U ESTADO",aAE y BOBEA""D
DE BAJA CAlIFO"NIA

habi tacionales:

1,-

ro.''''''".o;;,'','',,¡¡.~, ------------,
SfCCI6N:

DEP"'RTAMENTO:

NUMERO DE
OFICIO:

'0
$4,771.44

76.06
427.88
247.21
361.32
256.74
361.32
361.32
361.32
190.20
456.44
456.44
76.06
38.04

"
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~~\.,,:l, ,,.

MBlER",O •• E.TAoD
UOO, y SOBERANO
OE SAJA CAUFOR""A

r,.,""".,;;,,,,,~,,,, ------------,
SECCiÓN:

DEPARTAMENTO:

I'lÚMERO DE
OFICIO:

% Salinidad......................... $
SólidosTotales..................... $
Sólidos Totales Disueltos........... $

$

1).- Po", la recepción y evaluación de la documentación
relativa a la solicitud de permiso de deSCargas de
aguas residuales al sistema de alcantarillado a
usuarios nO domésticos o •• $ 3,754.07

"



GOO"RNO DEL E"TADD
LIBRE Y SeOERANO
CE BAJA CAUFORN'A

m) .-

Bl . - TOMAS COMUNALES.

'~'"'""'O,"".~'iiC,-------------,
SECCIÓN:

DEPAI\TAME~O,

NÚMERO DE
OFICIO:

Los consumos de la~ cuentas de este tipo de tomas, serán
divididos entre el número de usuarios s€l"vidos del mis:no
medidor y a la resultante se le aplicará la tarifa doméstica
vigente de acuerdo con el punto número uno.

el.- SERVICIO SIN MEDIDOR.
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G08'~R"O OEL [suca
uaRO v SO"ERANO

O' "AJA CALIfORNIA

'"',"".,",',.,""O,",c,--------------,
SECCIÓN:

DEPAIl.HMENTO:

NÚMERO oe
oFlao:

D) .-

2).-Por $

y

d,
de

Ley,

1,873.07

922.56

b).- Tratándose de vivienda popular:

1).- Por agua potable $ 3,154.71

2).- Por alcantarillado sanitario $ 1,544.42

3.- Para los terrenos destinados a desarrollos de vivienda de
interés social en condominio, acreditados como tales por la
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",,".",.,mO¡""M'"'~, --------------

SECaÓtt,

DEPA~TAMENTO:

"Ú"'ERO DE
OFICIO:

33.63

11.79

6.- Para locales, establecimientos y desarrollos comerciales,
industriales, turisticos, gubernamentales y otros no
domésticos, asi corr.o los terrenos de propiedad
gubernamental destinados a escuelas, parques, jardines y
carrpos deportivos p~blicos, el cobro lo determinará el
organismo previo análisis, en funci6n a las necesidades de
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~)
GOOI'~N~5TAOO

LIBRE y SOBERANO
OE DAJA OAUFCAN''''

S~CCIÓN:

OEPARTAMENTO:

NÚMERO DE
OfiCIO,

<tbasto de agua, infraestructura y cap(lcidad de diseno, de
acuerdo a las siguientes tarifas:

b) .-

po,

de
01
do

a los

En todo caso se entenderá que el pago es al contado, cuando
los derechos que se causen se enteren en la oficina de
Recaudación de Rentas adscrita a dicho Organismo, dentro de
los 15 dias siguientes a la fecha eTI que se notifique el costo
del servicio.
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rOO,",o""o'".crn,C, --------------

SECCiÓN:

DEPARTAMENTO,

NÚMERO DE
OFICIO:

En los casos en que el usua:::io cambie el uso de suelo de
doméstico a no do:'néstico, el organismo al tener conocimiento,
cobrará la diferencia que resulte del cálculo del cambio.

b).- En la detección de tomas no registradas comerciales,
industriales, gubernamentales y desarrollos
turísticos, asi como otras no domésticas, se tomará
carno base para el cobro por consumo de agua, el
consu:r,o l'ledido promedio del g¡ro correspondiente en
base a las estadisticas de consumo para este tipo de
servicio, proyectado desde la fecha de instalación de
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""",.,'"",.'".,"~"',--------------
SECCIÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚMERO DE
OFlao:

la toma hasta por un máximo de 5 anos,
vigente de la Ley de Ingresos del Estado
en que sea detectada dicha toma.

a la tarifa
en la fecha

En caso de que sea detectada una descarga no
registrada instalilda en el Municipio de Tijuana, en
usuarios registrados paICa el suminis:;lCo del servicio
de agua potable, el cobre será por los conceptos de
derechos de conexi6n para alCilntarillado sanitario,
derrama de obra e instalación de descarga.

63



F) ,

roo.",••••,.o;"••~"'",--------------
SECCIÓN:

DEPARTAME~O:

NUMERO DE
OFlelO:

por los

1,213.32

s 0.03

Para la autorización de los proyectos deberá presentarse el
Uso de suelo emitido por la autoridad correspondiente.

3.- Por hidrante contra incendios instaladO del sistema de agua
potable el equivalente a 5 ¡n' mensuales a la tarifa para
uso comercial, industrial, gubernamentdl y otros no
dccnésticos.
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o~,•••",;,,",.,;,.,,~-------------l
SECCIÓfj,

DEPARTAMENTO:

NUMERO DE
OfiCIO:

4.- Por expedici6n y certificación de dOcu~entOs,
cOn vigencia de seis meses .........•.......... $ 125.32

a) Residencial y comercial...................... $ 824.33

b) fraccionamientos, solicitadas por desarrolladores de
vivienda.................................. $ 1,135.21

Más, $1.77 por metro lineal inspeccionado.
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s~CCI6N:

DEPARTAMENTO:

NÚMEFlOOE
OFICIO:

e) Hoteles, solicitadas por los usuarios de dicho
servicio.................................... $ 3,123.05

89.32

18.08

35.35

18.48

21.08

comercial,
o"

112.94

$

......

el excedente de 10 y hasta 15 m',
cada m' consumido.................... $

el excedente de 20 y hasta 25 m',
cada m' consumido $

el excedente de 15 y hasta 20 m',
cada m' consumido.................... S

b) .- Por
P"'

e) .- p".
por

d) .- Po.
po,

..).- Po,
po.

9.- servicio
$ 112.94
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CDU"RND DEl ESTADO
LIBRE' SOBERANa
CE BAJA CAL"ORNIA

r;;O""""'"o",,"~"'c,-------------..,
SECCiÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚMERO DE
OFICIO:

f) .- Po,
P"

q) .- P"pp,

el excedente de 25 y hasta 30 m',
cada ro' consumido $ 36.54

46.18

46.58

2.- U30 ccmercia1, industrial, gubernamental y otros no
domésticos.

Los usuarios que tengan medidor en
de Rosarito, causarán mensualmente
consumido, en forma ascalonada y
rangos. la siguiente

el Municipio de Playas
por- cada metro cúbico
por cada uno de los
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0,,",",.,.,'''''0'''"' --------------
SECCiÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚMERO DE
OFIelD,

TARIFA:

a).- De O ha,;til ;; ro', cuota r:linima............ $ 378.03

6,-

b) .-
$ 75.55

78.15

0.30

Por el servicio de tratamiento de aguas residuales para los
parámetros que se descargue:'! en forma excedida de los
limites establecidos por la normatividad vigente en materia
ambiental y los ordenamientos técnicos.

al ,- Remover la demanda química de oxigeno (OQO)
Kg...................................... $

por cada
10.60

os



~~i
~~

COU,"~ ••O OOL ESTADO
UBAE • 50BEO","0
OE BAJA CALlFoa",A

ro., •• ii".o;;,.,<',,¡¡.C, ------------

S~CClÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚMERO DE
OFICIO:

bj.- Remover la demanda bioquimica de oxigeno (DBO) por •
cada Kg S 10.74

c:) .- totales (SST) por
$ 10.74

condiciones

$ 458.25

IV.- Recepción de lodos sin estabilizar
provenientes de plantas de tratamiento
de aguas residuales de fraccionamientos
habitacionales, por m'.............. $ 916.52
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SECCiÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚMEIl.O OE
OFICIO:

jl.- Por los servicios de toma de muestras y análisis del
laboratorio de aguas residuales;

$ 661.51
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~CBIER"C El ESTAce
liBRE • 'OB.O"NO
CE B.OJA OACI'O."'"

r¡;"¡;••,.,,.,.,.~;¡;",------------,
SECCiÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚMERO DE
onco:

fusiones, transferencias de

$ 370.84
S 370.84
$ 370.84
S 370.84
$ 370.84
$ 370.84

,. , $ 370.84

~~~~j~~?f~>~:.:~::::;~.,.;~~~:~:
)é¡;"PC~\~~l.'gu.£eS.l.d..ualt~.f~e

ñ) . - Cambios de
derechos y
tICámites en

0).- POI"el análisis para rec:Jnsideraci6n de condicionantes
de permiso de descarga de "gua
residual $ 1,748.15

pl.- Análisis de solicitud de
permiso de descarga de agua

exención al trá~ite de
residuaL $ 1,045.08
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CQBI£~"Q~CTAOO
"PRE • SOO.RANO

O' BAJA CALIfORNiA

1O,',,',',",",',ao.,;, -------------..,
SEcaÓN:

[IEPARTAMEI'HO:

NUMEROD.
OFICIO:

de
de

Ley,

en los términos que
Servicios Públicos de

,POTABLE

del ser'licio será
la Comisión Estatal de

los1. - Para

O) .-

"').- A las redes del sistema do agua potable, por
superficie vendible incluyendo áreas
donación................................. S

In' de
de

5.63
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I
GDB"RN;~ ESTADO

LIBRE Y SIlOERANO
CE BAJA OAUFllRNIA

ro,""",.".,."",",,,,,", --------------

SECCIÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚMERO DE
OFICIO:

b).- A las redes del sistema de alcantarillado, P0l"
superficie vendible incluyendo áreas
donación................................. $

m' de
de

4.68

b) .-
$

ffi' de
33.63

22.65

4.- Para terrenos residenciales unifamiliares y cuyo uso sea
exclusivamente para casa habitación:

a).- A las redes del sistema de agua potable, por ro' de
supe::ficie vendible, incluyendo áreas de
donación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 50.37
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"'"~~D'ER"O EL ES1A~D
LlSRE r .DSER •••• D
DE SAJA CAlIfOR"'A

SEco6N:

DEP,lR.T,lMENTO;

NUMERO DE
OflOO;

b).- A las redes del sistema de alcantarillado
por m' de superficie vendible, incluyendo
donación, , , , , . , . , , , , . , . . . . . . . . . . . .. $

sanitario
áreas de

27.66

5,- Para

b) .-

el .-

de

404,230.33

En el caso de escuelas y universidades públicas y privadas,
la necesidad de abasto de agua El infraestructura, se
determinará considerando 60 litros por alurrmo/dia de
acuerdo a las tarifas de los incisos al y b) de este
numeral.
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~"",,¥
"OB"~"~,orADO

UBR' V SOBERANO
DE BAJA CAU'OR"'A

E) . - TOMAS Y DESCARGAS NO REGISTRA!>AS.

SECCiÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚMERO DE
OFICIO:

los dllenos de
01
de

1. - E:n caso de que s"a detectada una toma no registrada
instalada en el Municipio d", Playas de Rosarito, el cobro
será de acuerdo a la siguiente manera:

al.- En la detección de tomas no registradas donésticas, se
tomará como base para el cobro 230 litros por dia y
por habitante, considerando hasta 4.1 habitantes por
familia, por un :r,áximo de hasta por S años, al 11)0%de
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iJ!~~!!J¡
GCBI'RNC~STADD
LIaR' • 'DBERANO
D' BA"A CA"FDRNIA

"'O",,",C."OC.,,'~"'7,--------------,

SECCIÓN:

DEPAIl.TAMEf'fTO:

NÚMERO DE
OFICIO:

la tadfa para uso doméstico aprobilda por la Ley de
Ingresos del Estado en la fecha en que S"<l detectada
diCha toma.

Asimismo
derechos

el
de conexión

POC

2.- En caso de que sea dete<;;tada una descarga no registrada
instalada en el Municipio de ['layas de Rosilrito, y que no
cuenten con el servicio de agua potable, el cobro seriÍ de
acuerdo a la siguiente manera:

a).- En la detección de descargas no registradas
domésticas, se tomará como base para el cobro 80
litros por día y por habitante, considerando hasta 4.1
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"' £~TADa
SOB.RM<O
OAClFORNIA

;';O",,",','o',",a"'.O, --------------,

SECCiÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚMERO DE
OFICIO:

1.- Por la expedición de opiniones técnicas para los servicios
de agua potable y alcantarillado sanitario, con vigencia de
selB meses.

-
F) .-

habitantes por familia, por un máXlmo

al . - PaICater¡;enos de uso Residencial......... $

b).- Para terrenos de uso Comercial, Industriiü y
residenciales............................ $

por los

241.97

otlCO" no
492.68
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SOBI'~NO H UTAOO
LIBRE V 'OBERANO
OE BAJA CAUFO~NIA

SECCiÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚMERO DE
OFICIO:

Para la expedición de la factibilidad de serVlClOS de ag~a
potable y alcantarillado sanitario, deber<'1nestar cubiertos
o convenidos los derechos de conexión correspondientes.



r

7.-

12.-

13.-

Al ,- SERVICIO MEDIDO.

1 . - Uso Domést.ico.

r;;,~""",",,,:,,",".c,--------------,
5EcaÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚMERO DE
OFlao:

334.40

$ 334.40

SECCIÓN V

MUNICIPIO DE TECATE.
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,"",",,",',.,O,;,ao..C, --------------

Sl'CCI6N:

OEPARTAMENTO:

NÚMERO DE
OFICIO:

Los usuarios que tengan medidor en el Municipio de Tecate,
causaran mensualmente por cada metro cúbico consumido, en
forma escalonada y por cada uno de los rangos, la siguiente

61.8~

cada ro'

cada m'
47 . 44

cada m'
50.55

A los usuarios dc~ésticos que efectúen S~ pago mensual y lo
hagan antes de la fceba de vencimiento durante tres meses
consecutivos, en el cuarto pago oportuno gozarán de un
descuento del 15% sobre el importe de este último; sin que
se interrumpa la consecutividad de los pagos mensuales
cuando éstos co~prendan dos ejercicios fiscales.

Este d<,scuento será aplicable siempre y cuando no se tenga
el beneficio de otro estimulo fiscal para este servicio.
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~::<,;,';JJ
GOB'[""~ ESTAOO
UBh" • "OO"AANO
0< BAJA CA"'OAI<'A

9") .-

SECCJ61'l:

DEPARTAMENTO:

NÚMERO DE
OFICIO:

ot.ros no

de
m'

m:.nimo de
$ 34.73

3. - Aguas residuales en planta o fuera de planta a quienes lo
soliciten.

a).- Tratada por cada ro' $

b).- Sin tratar por cada m' $

4.43

0.94

'1



~

"""~- . .-~-~~;~-GOB"RN"!!l.S'ADO
LIaR, • 'OOEOANO
O. CAJA CALIFORNIA

"',",,',',',',',a"'.C, --------------,
SECCIÓN:

DEP ••.•••TA•••Ef'jTO'

"'ÚMEIl;O DE
OFICIO:

0.32

tratamiento
laboratorio
$ 2,597.31

f).-

4. - El cesto de agua por servicie y sumini.stro en tomas fi.jas
para ser di.stribui.dasen camiones cisterna, exclusivamente
a usuarios que no cuenten con sistemas de redes da aqua
potable en sus predios, por cada m' $ 26.75" (5.- de reservade aguasresiduales,tratadasy nO. ./

gl.- Recepción y tratamiento de aguas residuales
sanitarids vertida por camiones cisterna jpipa), por
ro', o •••••••••••••••••••••••••••••••••••• $ 19.98

h).- Análisis de laboratorio de los parámetros conforme a
la NOM-002-SEMARNAT-1996 $ 4,695.16
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lt!
~

~DDI'RND DEL ESTADO
LIBRE' SOBERA"O
DE BAJA CAl"O"NIA

"'." ••",','.""",0,",0, --------------,
SECCiÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚM,ROOE
OFICIO:

i).- RegistlCO de descarga de aguas potencialmente
contaminantes $ 3,754.07

j) .-

B) .-

el .-

servicio ",edido, los consumos
al consumo

será
giro
para

D) . - DERECHOS DE
ALCANTARILLADO

CONEXIÓN
SANITARIO:

AL SISTEMA DE AGDA POTABLE y

83



SECCIÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚMERO DE
OFICIO:

do
de

Ley,

9.12

terrenoslo,l.-Para

3.- Para terrei1o~
exclusivamente

al.- A las redes del sistema de agua potable, por m' de
superficie vendible, incluyendo áreas de
donación $ 48.80

b).- A las redes del sistema de alcantarillado sanitario,
por m' de superficie vendible, incluyendo áreas de
donación $ 26.79



OO"ORNO .STAOO
'"ORE y 'O."RANO
DE RAJA OAUFOA"'A

r¡;";"".",""".",;~,,,,--------------,
SECCiÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚMEROD.
DFlCIO:

4.- Para los terre:105 destinados a condominios:

a) .- redes po,, m' de
46.11

En el caso de escuelas y universid~des públicas y privadas,
la necesidad de abasto de agua e infraestructura, se
determinilrá considerando 60 litros por alumno/dia de
acuerdo a las tat"Ífas de los incisos al y b) de este
numeral.

Tratándose de los apartados de esto
los fraccionamientos y desarrollos,

inciso
seran

los dueños
obligados

de
,1
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~
~~

OOB'ERN;"if.;: ESTADO
UBRE y SO.'RANO
DE UAJA OAUFORNIA

,",,,",O':""""O,",C, -------------...,

SECCiÓN:

DEPAIITAMENTO:

NUMEIIO DE
OFICIO:

El .-

pago de los derechos correspondientes para la prestaci6n de
los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.

el

1.- En caso
instalada en
siguiente manera:

,

a).- f:n la detección de torr,as domésticas no registradas, se
tomarA como base para el cobro 250 litros por día y
por habitante, considerando hasta 4.1 habitantes por
familia, por un IT.áximo de hasta por 5 años, al 100%de
la t"rif" para uso dornóstico aprobada por la Ley de
Ingresos del Estado en la fecha en c;ue "ea detectada
dicha toma.
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COS"RNO
uBAO '/
O. BAJA

,",,,",",",",,,,.,",".C, --------------,

SEcaÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚMERO DE
OflClO:

I
I

••••••

En la detección de tomas no registradas domésticas a
usuarios de los que se señalan en el primer párrafo de
este Articulo 11, como son las pelCSonil.S en situación
de pobreza mayores de 60 anos, personas viudas en

, -situaci.6n ." d,f! pl,brazi:"W mayores de 50 a¡'jos,
discipa\il1'ldos~ jubiii:ldOS y pensionados que no
obteng~d 'ngresosmayores~al equiv~lente a cinco veces

s;)el\salariO minimg".,genenol, se tomará cOmObase para el
to!,ro el Cjl.cu 'O~~'"treJPP~dQen eJ"....pár'rafo anterior.c""'\ P°trf.TIpe-;\dO~$~e' &omeses. ~

~L-~f~'~~'~~''J~\~s~regiSt.radaQerciales,L ,,- indu8f:l~les;¡J '~~rn1i~Qi)tal~8~:y\. ~rrollos
.-..... turist1cos, ,¡'jlf! ~¿,o¡JJ, .?traS'fno doméstJ-cas,••••se.¡tomarár" ~ como.,,~a,séI,!>a~_ ..';!, 'ic~?rO, 'PO~OnSlll\H) de";'"a,gu.a, el
-.J .li~or:..i'ú.m~I:leqlóO,1'J:z:~roe'd\~del~;:Ocor.tesPon~ientr en

r y 1 '~asil a 'os \!s~lI-lj:li;stf(¡\'as,\'?e """on:¡"ul)lopara. est~~po de
•••••• $et:V<kj.£.....,pro~e:t<r;a.if~ ~,?¥l~~~a fecf;la,Cl'N-ostal9'clÓP de

t
,'a toma.hase.~~~~~)ma?\lI:lo de~ Bos, a ü.,Jbhfa
•.•• 1!1~l:ln1;,e;".$fQ¡l¡I\)te~e(Qgtesos deil Es ad en~~, fecha

• ¡¡:,fl1up'lSe<'l 'd~~_¿t1\d~~fctic);_~oma" ~. ~~-~~~ ~~ ..•.
• po L d~t;eptlinaC1ón;Jel ped.od~\:I.€! cbr,;¡; par~. los. i cisos

ante~~sl;,lIIS\t ha.r~qa$4ti~os~",n':..la-do~e~j'p}C'nque
present~;:¡~iO~NJ %a101:'iJ,ega~PI;obatOri1IY~tamen
em.l.t1.4o,. p<:>- e =-9al'J¡SF.O./":part~ens~l'l.e la'l'/.éha de
ñter?one]ti~a • a ' ed -il-~e~Ul(ljfí!'Stl:a'e1- servíe:to:lde agua

¿hb e,. 'r"~':I~~ _L.'.
A3.~fl!J:snio.l.~Ob.rO ~!erá ry:;jzaL~e .••~in por los
derec~~~~e o exi6n.y~b.ra~según.cor~esponda.

2.- En caso de gue,sc~le;e':Otaaf:::'£&"de~arga no registrada
instalada en e5te""''lun •..~pio, y que no cuenten con el
servicio de agua potable, el cobro será de acuerdo a la
siguiente manera:

al.- En la detección de descargas no registcadas
domésticas, se tomará como base para el cobro 100
litros P0l' día y por habitante, considerando hasta 4.1
habitantes por familia, por un máximo de hasta pOL :.
anos, al 40% de la tarifa de servicio medido aprobada
por consumo de agua para uso doméstico por la Ley de
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SECCiÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚMERO DE
OFICIO:

Ingresos del E",tado en la fecha en gue ",ea detectada
dicha descarga.

•
I

•
F) .-

1.-

b) .-

88

b).- Para terrenos de uso Comercial e Industrial. S 527.28

2. - Derechos de revisión de proyecto para la construcción de
rede", de agua potable y alcar.tarillado, en predios hasta de
5,000 m' de superficie, por plano S 1,414.02

$ 272.77a) . - Para terrenos de uso Residencial .



r;;,"".""",:,~",C,--------------
seca6N,
DEP.l.Il.T.lMENTO:

NÚMERO DE
OFlOO:

Más, por cada m' de superficie adicional, por
plano S 0.03

••

•
En el primer caso, el 40% del consumo de agua estimado
el organismo operador previo análisis a las cuotas
señala el inciso A), puntos 1 y 2 .

po,
que



~
~~

.Oa"RN-:~SlAOO
liBRE' sa"AANO
O' HA"" CAUFORN'A

1O,"".,",".'""r'"'C'--------------,
SECCIÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚMERO DE
OFICIO,

En el segundo caso, el 40% de su consurm de agua promedio
de los ultimos 6 meses, a las cuotas que señala el inciso
Al, puntos 1 y 2.

8. - servicio
$ 112.'34

1.- 3 años ... S 521.20

,.- Co automovilista oon vigencia de 5 años ... $ 652.06

3.- Ce motociclista non vigencia do 3 años .... S 521.20

4.- Ce motociclista oon vigenciil de 5 años •... $ 652.06

5.- De Chofe:r "C" oon vigencia de 3 años ...... S 599.93

,.- Ce Chofer "en nnn vigencia de 5 años ...... S 730,79
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~

"
~M-
. IL. I

~OB"~N~'TAOO
UBRE V 'OBEAANO
DE BAJA CAliFORNIA

SECCiÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚMERO DE
OfiCIO:

"1.- De Chofer "A", "B" Y "O" $1,049.89

8. -

5.- De

S 412.06

$ 5%.24

$ 542.69

6.- De Chofer "en con vigencia de" años $ 673.55

7.- De Chofer nA", "B" y "D••................. $1,024.14

8.- Licencia para conducir autom6viles o
motocicletas para menor de 18 años y
mayor de 16, hasta por U~ a;'\o $ 334.39
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"GOBIERNO El [STAOD
lIBR' • SOBERANO
OE BA"" C"UMRN'A

ro.,.,",,"o;,',",",,",", ------------,

SECCiÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚMERO DE
OfiCIO:

el .- En pagos extempO¡;áneOE de licencia:;
pagará un adicional sobre su costo de
siguiente manera:

de conducir, se
expedición de la

de

$ 594.51

$ 594.51

el.- Para demostración .................•.. $1,119.46

d) . - Remolques $ 261.18

2,- Por canje extemporáneo, se pagará un adicional sobre
su costo de expedición de la siguiente manera:



r..¡;,,;¡,;¡,";;,;¡~""C,------------

5<fCCI6N:

DEPARTAMENTO:

HÚMEROOE
OFICIO,

al . - Hasta tres meseS de su vencimiento, el 50% de
sU costO.

b) .- hasta Se~S meSes de su
sU coste.

el 100% de

d.

100% de

primera

al ,- Automóviles y camiones particulal"es.. $

b) .- Motocicletas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $

921.45

921.45

el.- Para demostración . $ 2,201.90

d) . - Remolques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 847.42
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r,.,",;;,,;;,",;;,",,",", ------------

SEcaÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚMERO DE
OFlC10:

6. - Expedición de constancia de registro de vehlculo
todo terreno:

5S4.31

de

el 50% de

meses de su

el ,- Más de seis meSeS de su vencimiento, el 100% de
su costo.

3,- Por expedición de placas:

a).-Taxis y autobuses de pasajeros S 1,114.92

b).-Camiones de carga $ 1,322.80
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,-;;'""""'c,.,'"'e,".C,--------------1
SECCIÓN:

DEPARTAMENTO:

NUMERO DE
OFICIO:

el .- Motocicletas $

2.- En el
8.5%.

182.73

sobre

50% de

de su

del

3.- En el mes de mal'"~O,gozarán de una reducción del 5%.

IU. -

El citado beneficio aplica
correspondientes al ejercicio

OTROS SERVICIOS:

para el pago
fise"l 2018.

de derechos

l. - Por expedición de constancias.................. $ 158.58
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'"GOBIERNO El EBTAOO
"BAE y BOBERANO
DE BAJA CAuFORNIA

DEPENDENCIA:

SECCIÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚMERO DE
OFICIO:

2.- Certificación de documentos expedidos por
la Recaudación de Rentas S 158.5E

3. -

,.-

13.-

S 55.97

$ 199.12

643.39

$ 126.44

14.- Por expedición por única vez, de permiso
de traslado, por 15 dias....................... $ 536.75

Tratándose del servicio de entrega a domicilio, el
contribuyente deberá presentar los requisitos al momento de
recibir la tarjeta de circulación; en los demás caSOs al
momento de solicitar el servicio.
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'.''''''',o,.".,•.,••C, -------------..,

seCCIóN,

l>EPARTAMEtlTO:

NÚMfROOE
OfiCIO:

Los demá,; servicios que presta la Secretaria de <'laneación y
Finanzas del Estado, causarár, derechos, les cuales se cobrarán de
conformidad con los presupuestos que al efecto se realicen por esta
~:~~~~~:~la, los :e\~~.r\{)Or<;-proporclonales al costo del

'" \..... CAPITULO IrI ~

11. - por

asimismo,
Casos de venta

$ 6,049.04

111.- Por la inscripción de toda clase de gravámenes o contratos de
garantia que lir:liten la propiedad o la posesión ordinaria de
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,",",",."ñ,ñ,~",,,,, --------------
SEcaÓN:

DEPARTAMENTO;

NÚMERO DE
onClO:

VI.-

inmuebles; actos o contratos, en
adquieran,
limiten o

A).- De la

cuales se
transmitan,
e inmuebles
hipotecario

sobre el
que se

$ 660.16

B).- Del otorgamiento de poderes, sustitución, revocación o
renuncia de los mismos, por cada acto, contenido en un
mismo documento S 552.26

el.- De actos, contr(ltos, convenios o resoluciones
administrativas por los que se constituye un
fraccionamiento, 50 fusione, se lotifique, se
relotifique, se divida o subdivida un inmueble, P0l' cad••
lote que resulte............................. $ 63.46



D). De actos,

o",",",',",,",",",~,,""-------------'
SECOÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚMEROOE
OFICIO:

condominio
cada

y

H) . - De la inscripción o anotación de contratos o convenios
que constituyan, modifiquen, liquiden o disuelvan el
régimen de sociedad conyugal, asi como las capitulaciones
matrimoniales $ 695.05

Cuando estos documentos impliquen
inmuebles, se estará además a
Articulo 13 Fracción 11.

tr<lnsmisi6n de
lo dispuesto

biene"
por el
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o.,,,,",.,,o,,,.,c.,i.C, --------------,

SECCiÓN,

OEPARTAMHITO,

NÚMEROOE
OFICIO:

I).- POI' el registro e inscripción de Patente, sello y firma
de Notario Titular, de Nota¡::ioAdscrito o de corredor
público, cada vez $ 5,525.89

o local,

suplencJ.a
745.13

involucre:

e) .-

D) . - Historia
sociedad

J) . - aspi rante al
$ 5,446.90

- Hasta c:¡nco partidas registrales
anotaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $

ylo
678.43

- De seis a diez partidas registrales y/o
anotaciones................................ $ 872.26
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~~...il~(¡¡
fl:~.

• OBIERNO El ESTADO
llBRE , SDO'RANO

OE DA". CALlfORN'A

;,,;,0".0;;"'''0'',0. -------------
SECCiÓN:

DEPUTAMENTO,

NÚMERO DE
anClO,

- Má" de diez partidas regi",trale:; y/o
¿¡notaciones o •••••••••••••• $ 1,492.47

El .-

XV.- Por el servicio de

Al.- Por un predio $

B) . - Por hasta 4 predios $

$ 1,938.35

$ 2,907.51

282.35

564.70

C).- De 5 a 10 predios $ 1,072.92

D).- De 11 a 20 predios $ 1,411.74
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OO~I£ANO
UBRE Y SOBERANO

DE BAJA "AU.OAN,A

••'"'"'"'0.'''.00..", -------------.,
S£CCJ6N:

DEPARTAMENTO:

NÚMERO DE
OFICIO:

Por el excedente d" 1 hast¿¡ 10 predios, $250.00 por ca.da 10
predios.

vez, y
que se

el

IV.- Cuando se soliciten trámites de certificaciones de bienes
inmuebles inscritos en otras Oficinas Registrales de la
DiI"ecci6n del Registro Público de la Propiedad y de Comercio,
aplicará la tarifa que establece el Articulo 13 Fracciones VII
y VIII de esta Ley.
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SECCiÓN:

DEPAIlTAMENTO:

NÚMEROOe
OFIt:IO:

v.- Cuando se trate de
judiciales

D) .-

contratos, o resoluciones
prestaciones
de éstas, en
que resulte,

que

E).- Por la inscripción de contratos de apertura de crédito o
convenios judiciales cuyo objeto soa la reestructuración
de pasivos derivados de contratos de crédito
refaccionario y de habilitación o avio, cuyo destino
encuadre en lo dispuesto por el Articulo 16 rracción VIII
Inciso B).
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""GOBIERNO DEL UTAOO
LlSRE V SOBERANO
DE BAJA CALIFORNIA

F) .-

G) .-

x.-

SECCIÓN:

DEPARTAMEI'ITO,

NÚMERO DE
OFICIO:

cd:lcelación de hipoteca,
y aseguramientos que se

ministerial en las

e le
po<

de
d,
de

el

"

más

ARTícULO
causaran

15.- Los servicios que se presten en
derechos cada vez y se pagarán

materia del
previamente

Comercio,
por los

104



ro,"""","",,",e,,,C, --------------1
SECC¡ÓJ'l:

DEP .••ll.T..••MENTO:

J'lÚMERO OE
OFICIO:

interesados, con excepción de los solicitados

5.0 al millar

En ningún
correspondiente

caso el derecho
excederá de . s 29,864.52

el .- De los instrumentos públicos en
constitución, escisión, aumento
sociedades mercantiles, sobre el
que experimente, incluyendo
Participación, Sociedades de
Sociedades Cooperativas:

los que se consigne la
de ca.pital o fusión de
"umento o el incremento
las Asociaciones en
Producción Rural y
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r¡;""",",",",,,o~;¡C,--------------l
SECCIÓN'

O~PARTAMENTO,

NÚMEROOE
OFICIO:

Hasta por la cantidad de $ 50,000.00 ... $ 2,380.49
Por el excedente de $ 50,000.00 . 5.0 al millar

S 35,916.96

G) .-

cada acto .. $ 660.16

H).- Del otorgamiento de poderes, sustitución,
renuncia o revocación de 105 mismos, por
cada acto contenido en un mismo documento. $

Xl ,- Por cada acta de embargo definitiva,
precautoria, reinscripciones, actas
ccrr,plementarias, arr.pliaciones de embargos,
asi como secuestros del orden mercantil,

660.16
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".,""''',•."''''''".,,--------------,
SECCiÓN,

OEPARTA"'Ef'lTO,

NÚMERO DE
OFICIO:

sobre su monto . 5.0 ,,1 millar

$ 29,841. 93

$ 59,677.54

M).- El arrendamiento financiero............... 5.0 al millar

En ningún caso el derecho correspondiente
excede.á de............................... $

N).- Del fideicomiso en admi:üstraci6n a en
garantía '. $

29,841.93

2,161.44
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r;;o."",,,,.o.,.,''''''',--------------,
SECCIÓN'

DEPARTM .• eNTO,

NÚMERO DE
OFICIO:

Ñ).- Del fideiccmiso traslativo de

VI.-

VII.- Por expedición de:

5.0 ,,1 millar

29,841. 93

$ 193.58

A).- Certificado de no propiedad............... $

Bl.- Certificados de inscripción con o sin
gravamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $

el.- Certificación de partida regi"tral,
hasta 15 hojas $

44.37

139.89

276.13

Por el excedente de 15 hojas, por
108



SECCIÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚMERO DE
OACIO:

cada hoja , ".,"" $ 5.75

VIII. -

IX,-

DI .-

276.13

678.43

1,033.26

sobre gravámenes

Hasta 10 créditos.......................... $
De 11 a 20 créditos $

Más de 21 créditos $

X.- OTROS SERVICIOS:

969.16

1,938.35

2,907.51

Los demás
Propiedad

servicios que
'i de Come:::cio,

presta el Registro Público de la
en materia de comercio, causarán
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~CBIE~NC El UTACD
"DRE • SOBERANO
OE BAJA CAliFORNIA

L-

v. - Cuando se
judiciales

DEPENOENCIA:

SECCIÓN:

OEPART AMENTO:

NUMERO DE
OFICIO,

cobrarán de conformidad con los
realicen por esta dependencia,
proporcional~s al costo del

resoluciones
prestaciones
de éstas, en
que resulte,

VI.- En los contratos mercantiles relativos a buques y aeronaves en
los que medie condición suspensiva, resolutoria, reserva de
propiedad o cualquie:c o:ra modalidad que dé lugar a una
inscripción complementaria para su perfeccionamiento, se
pagará el total de lo que corresponda, de acuerdo con la
disposición aplicable.
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GQB"RNQ
UUR. y BUU.RANU
U. BAJA CALlfORN''''

SECCiÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚMEIlODE
OFICIO:

de

7,322.01

$ 13,173.20

$ 7,322.01

Ley, se destinara al
de la Propiedad y
establecen en los
de la Propiedad y

'o,
finanzas del

..-
5,- En su

,.-

II.- DESCARGAS Y EMISIONES,

Por los servicios que a continuación se seftalan con respecto a
los registros de emisiones a la at~6sfera.

Al ,- Recepción y evaluación de emisiones a la atmósfera:

1,- Registra de emisiones a la atmósfera .... $ 3,866.68
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'"'CUBI'RNO Ol ESTADO
U"R •• "oaERANO

OE DAJA CALlFORN'.

"',",,",","'"':'"0"'",--------------,
SECCIÓN:

DEPAll.TAME"'O;

NÚMERO DE
OflClO,

BI.- RevaluOlc:i6n a los registros de emisiones a la atmósfera:

1.- Registro de e:nislanes a la ateLós!era.... $ 2,204.54

2. -

1,030.08

$ 7,169.11

b) . - Por la inscripci6n al padrón de
Auditores AMbientales S 3,866.68

e) .- Por la inscripción al padrón de
Laboratorios Ambientales $ 8,272.07

dI .- Por la
Peri tos

inscripción al padrón de
en Monitoreo . $ 3,866.68

liJ



•• "TADD
liaRE y SOBERANO

D' BAJA OAuFDRNIA

el .-

d) .-

"O"",,",.o.,","~¡¡:,--------------l
SECCiÓN:

OEPARTAMENTO:

NÚMERO DE
OfiCIO:

seguir inscrito en el padrón de
de Impacto Ambiental,
Ambientales y Peritos

$ 2,251.50

a petición de
condicionantes

L- En sitios
centros de
En sitios
<;entI:OS de

ubicados dentro de los
población .

ubicados fuera de los
población .

$ 2,485.75

$ 8,285.83

e).- Análisis de solicitud de prórroga para
dar cumplimiento a condicionantes de
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~
~1!1
'"GDa<ERND El ESTADO

LIBA' • SOBERANO
DE BAJA eAU'DAN'"

",.,."",.,.,.,"",,•.,--------------,
secaó""
DEPARTAMENTO:

NÚMERO DE
OFICIO:

impacto ambiental y del perm~so de
emisiones y de descargas de aguas
residuales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 1,035.03

f) .-

1,035.03

$ 7,322.01

S 515.06

ñ) ,- Están obligados por la recepción y evaluación de la
solicitud de :registro de generadores de residuos de
manejo especial en el Estado de Baja California:
Pequeno Gener-ildoJ:: y Grande Generador $ 723.42
De confoJ::midad
Prevención y

con lo previsto en
Gestión Integrill

la Ley General para
de los Residuos

lo
"
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GDOfORND DEL ESTACO
LIBRE • SOURANO
CE BAJA CALlFDR •• ,A

s) .-

SECCIÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚMERO DE
OfiCIO:

como: aJ Gran Generador;
genere una cantidad igual

Persona fisica o
o superior a 10

'u
y b) Pequeno

y

1,046.80

1,014.34

t) .- Recepción y evaluaci6n del :cepOlCte a.nu"l de
de Re~iduos de manejo especial .

Generadores
$ 917.97

El cobro senalado e:l el inciso t) se realizará por una
sola vez.

u).- Actualización al Registro COmOGenerador de
manejo especial en el Estado .

Residuos de
$ 350.50
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GOB"~NO O•• ESTAOO
L1B~E •• OBUANO
D' BAJA CAlO'MN'A

SECCI6tl,

D~PA~TAMENTO,

NÚME~ODE
OnCIO,

vl.- Solicitud de pr6rroga para presentar la
adicional en materia de Residuos
especial .

informaci6n
de manejo
S 1,()02.94

wl .-

A)

')

"
Legalización de documentos exoedidos por
servidores públicos estatales y notarios
publicas.................................... S

Expedición de copias certificadas del
Periódico Oficial del Estado, por cada
hoja........................................ $

83.16

33.88

117



SECCiÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚMERO OE
OFICIO:

C).- Apostillamiento de documentos expedidos
por servidores públicos estatales y
notarios públicos........................... $ 559.29

I
I
I

DJ .-

Las personas que soliciten este
se encontrarán obligados al
mismo, con independencia de
establezcan otras Leyes.

servicio
pago del
lo que

160.23

144.83

I) . - Expedición de duplicado de cédula de
registro profesional para ejercer en el
Estado...................................... $ 305.03
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~D"'[A~O l. E'TAoe
LIBRE y S<lBEAA",C
O[ eAJA CAlIFORNI'"

,",",",'"~,',":c"',c, --------------
SECCiÓN:

DEP.aRTAHENTO:

NÚMERO DE
OfiCIO:

$ 6,542.79

J) .-

Al .-

de copias ce~tificadas O
escrituras que obren en

.. - . . . . . .... $ 83.16

146.09

B).- Revaluación de estudio de cuI:\plimiento $ 3,271.41

el . - !.1odificación y reposición de Estudio de
cumplimiento $ 1, 30B. S5
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COS"hND O< EnADO
U~A' V SOBERANO
CE BAJA CAUfORNIA

,",",',',~,''"'~'''C,--------------
SECCiÓN:

OEPARTAMUflO:

NUMERDOE
OFIOO:

de constancias que obran

1) .-

JI .-

K).- Copia
pa.te una misma

$

$

$

126.34

126. 34

126.34

766.91

126.34

42.11

L).- Copia certificada de expediente
existente en registro civil del Estado,
por hoja.................................... $ 42.11

M).- Trámite de caneelución de acta $ 414.31
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GOn"RNO El ESTADO
LIBRE' SO•• RANO
O. OAJA CALIfORNIA

N).- Por la
formatos pa.ra

r;;o~,,',',"o',:,,",".c, --------------,

s_celóN:
DEPARTAMENTO:

NÚMERO DE
OFICIO:

de
de detos del

$ 1,590.88

40.50

$ 2,<:198.62

Por los servicios que
de la Contr"loria y
las siguientes

se presten por conducto de la
Transparencia Gubernamental,

CUOTAS:

Secretaría
se pagarán

Al ,- Por el estudio y evalU3c:i6n de fa.ctibilidad
para valuadores $ 763.47

12l



EL ESTADD
SDSERAND
CALI'ORNIA

SECCiÓN:

DEPARUMENTO:

NÚMERO DE
OFICIO:

B). - Por el estudio y evaluación de factibilidad
para refrendo anual de valuadores........... $ :'87.29

DE
Y

ND

105.72

$ 352.37
decredencialesde

qoe
............. $ 27.70

3,-

e"
5

$ 36.93

e) .-

Los proyectos de fraccionamientos para ser realizados por
objetivo social en los términos del Capitulo Octavo del
Titulo Séptimo de la Ley del Desarrollo Urbano del
Estado, pagarán el cincuenta por ciento de esta cuota.
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~oal"'NO EL ESTACO
UBA' • SOa.RANO
C' DAJA CAlifORNIA

1O,",,",",",","",c,",C, -------------...,

SECCIÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚMERO DE
OFICIO:

II. - l'OR LINEAMIENTOS VIALES PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ACCIONES
DE URBANIZACIÓN.

la integración
vialidades de
de la obra, el

0.60%

C).- habitacionales
de nivel medio 0.80%

D).- Fraccionamientos, conjunto", habitilcionales
y edificios multifamiliare~ de nivel
residencial....................................... 1.00%

El . - Fraccionamientos
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%
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EL .ST~DD
UDR. y SDDERAND
D. BAJA CALI'D"NIA

SECCiÓN;

DePA~TAMeNTO,

NÚMe~ODe
OFICIO,

En el Caso de no p~esentar el comprobante de haber enterado en
la Recaudaci6n de Rentas del Bstado el monto total de los
de¡:echos en un plazo de 20 dlas hábiles a pa¡:ti¡: de la fecha
de su notificación, ésta quedará sin efecto y se suspenderá el
trámite correspondiente.
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GCG""N~L E&TADD
UBRE • SOBERANO
DE BAJA CALIFORNIA

;;,,;;,",;;,,;;,""~"',-------------
SECCIÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚMEROOE
OFICIO,

IV.- POR SERVICIOS DERIVADOS DEL SISTEMA ESTATAL DE INFOIlMA.CIÓN
GEOGRAFlCA.

0.26

de

Planimétrico $ 560.83

Topográfico (Planimetría y
Altimetría).......................... S 847.39

Topográfico con infornación
adicional lpcr cada nivel de
informaciónl......................... $ 286.56
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",''''' ,\..~~-

aOBr.RNO El UTAOO
LIBRO • 'OB'RANO
O' BAJA CA"'ORN''''

"'••",',=,,=,','a".C, -------------,
SECCiÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚMERO DE
OFICIO:

b) . - Por cada kilómetro cuadrado subsecuente o
fracción:

33.88

52.38

de

3.- Liga al Sis~ema Sstatal de Coordenadas, mediante
equipa GPS, hasta 10 kilómetros fuera de los llmites
del centro de población.

al.- Por los prime,os dos vértices de desarrollo
ligados en:
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"'"~oa"RNO EC ESTACO
UB.E y soaERANO
OE 8AJA CALIFORNIA

SECCiÓN:

DEPARTAMENTD:

NÚMEROOE
OFICIO:

$ 2,2:':'.70
S 5,069.12
S 5,633.05
S 4,505.27
$ 5,069.12

'-1n máximo

2%

VI. - POR EL ALTA EN EL ¡>l\DRÓN DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES CON
VIGENCIA ANUAL, A QUIEN LO SOLICITE :''''~.

A).- Por el alca o su renovación anual $

VII. - POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS:

A).- Certificación de copias de planos............ $

443.83

305.03

B).- Constancias
desarrollos

en relación cOn los
urbanos . 305.03
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""."."'.","'oru,O, --------------,
SECCiÓN:

DEP"RTAMENTO:

NÚMERO DE
OFICIO:

el . - Constancias
documentos,

Dl .-

y

P"
copias c~ttificadas de
la primera hoja . $

$

83.16

21.54

12.29

428.74

TRAMO

La prestación del servicio
establezca la Secretaria de
Urbano del Estado.

será en los
Infraestructura

términos que
y Desarrollo

B).- Cualquier otro servi(::io
Infraestructura y Desarrollo
cobrara de conformidad al

que la Secretaria de
Utbano requiera prestar, se
presupuesto que al efecto
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'"~CBIERNC oc "TAOO

UBRE • SOBERA"O
O' "AJA "."FOAN'.

ro'C"",',.,.,,,=,"C.--------------1
SECCI61'l:

DEPARTAMENTO:

NÚMERO DE
OFICIO:

11. -

realice, el que en todo (;"50
del sel'vicio y, en sU caso,
especie a que esté obligado el

AJ.-Por

será proporcional al costo
a la contraprestación en

usuario del servicio.

,omento

CARNES DEo

$ 309.60

•

Bl.- Por la "xpedición de duplic<ldo de credencial
de patente Ganadera............................ $ 208.34

el.- Por la expedición de d'Jplicado de patente
ganadera y comerciante $ 209.29

Dl,- Por la expedición de duplicado de Certificado
de Registro Ganadero. Marca Herrar y Señal de
Sangre $ 383.78

129



GOBIE~OIC n ESTAM
UBRE V sOB'RA""
DE BA'A CACO.ORO/IA

o.,,,,",.,ooo,,.<,,,i.~, --------------

S~CClÓ'"

DEPARTAM~'fTO;

NlIMERO DE
OFICIO:

E).- Por el servicio de báscula $ 42.54

D) .~ cobrará por
';8 trate de predios

o mas por
$ 15.00

E).- Para los municipios de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarlto
se cobrará por metro cuadrado regularizable, cuando se
trate de predios ocupados en terrenos cuyo valor catastral
sea de $ 1.00 a $ 325.00 por ""........ . . . . . . . $ 13.00

F).- Para los municipios de Tijuana, recate y Playas de Rosarito
se cobrará por metro cuadrado regularizable cuando se trate
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EL .SUDO
SOBERANO
CALlFORmA

5ECCI6N:

DEPARTAMENTO:

NÚMERO DE
OFICIO:

de predios bald10s en terrenos cuyo valor catastral ~ea de
$ l.00 a $ 325.00 por m'...................... $ 15.00

G) .-

el .-

Rosarito
se trate
325.01 o

17.00

$ 1,350.00

D).- Por expedición de titulo de propiedad, cuando
se trate de predios ocupados en terrenos cuyo
valor catastral sea de $ 325.01 o mas por
metro cuadrado $ 1,750.00

E).- Por expedición de titulo de propiedad, cuando
se trate de predios baldlo~ en terrenos cuyo
valor catastral sea de $ 325.01 o más por
metro cuadrado $ 2,450.00

DI



El ESTADO
"BRE Y SOBERANO

DE BAJA OAliFORNIA

r;;"".o,~,',',,.,",".~,--------------
SECCIÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚMERO DE
OFICIO:

F) . - Cesión de Derechos $ 400.00

L-

G) .-

Il) .-

Al .-

B) .-

200.00

$ 1,700.00

do

$11,681.24

$ 9,345.01

C).- Por el alta en el padrón de seguridad privada
(por agente) $ 116.81

D).- Por ampliación del tipo o lugares para la
prestación de este servicio '" $ 7,008.72

E).- Por el estudio y evalu¿¡ci6n de factibilidad
por cambio de;

1.- Domicilio $ 381.65
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COB,'hNO EC UTACO
LlBAE • COBERANO
OE BAJA CAlIFORNIA

",',.".,.,.,',',",,",--------------,
SECCiÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚMERO DE
OFICIO:

2,- Denominación o ra~ón social y nombre
comercial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 381.65

11. - PRESTADOR

IV. - OTROS SERVICIOS.

$ 2,336.24

Los demás servicios que preste la Secretaria de Seguridad
Pública, causará" derechos cada vez, y se cobrarán de
conformidad con los presupuestos que al efecto realice la
Dependencia, los que en todo caso serán propol'ciona.les 'Ü
costo del servicio.
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n '''AOO
UBRE V 'OB'RANO
OE BAJA e.U.ORN'A

ARTÍCULO 23.-
conforme a otras

b) .-

e) .-

d) .-

lO,e""'""'"'",,',",c,--------------,
SECCiÓN:

DEPARTAMENTO:

NÍlMERO DE
OfiCIO:

CAPÍTULO X

REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS.

$ 197.68

$ 181.12

al.- Por búsqueda de instrumentes notariales .

f).- Por la expedición de constancias .

$

$

129.21

163.01

q).- Por la expedición
ce~tificadas, de 1 a 4

de testimonios y copias, 'pilg~nas . $ 254.09

JI.dic:ional de 5 en adelante, por página . $ 16.93

1)4



IO",,","'",.,",,',",C,--------------,
SECCIÓN:

DEPARTAMU'ITO:

NÚMERO DE
OFICIO:

h).- Por

i) .-

JI .-

p) .-

q) .-

r) .-

autorización d" de Protocolo
del

S 291.53

8.49

376.38

$ 383.78

$ 2,572.39

s) .- Renovación de
Notario titular

credencial de identifiGdCi6n de
yadscrito . $ 1,286.20

t.j.- Reposición
vigente de

de credencial
notario titular y

de identificación
adscrito $ 1,286.20
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Ol U'ACC
SC",RANC
CALIFORNIA

SEC(16~,

DEPA.II.TA.MEf'lTO,

"ÚMElIO DE
OFICIO,

Los servicios extraordinarios tendrán un incremento del 100%de Su
costo regular.

ARTícULO 26,- Por los servicios que prestan la Secretaria de
Educaci6~ y Bienestar Social y el Instituto de Servicios Educativos
y Pedagógicos de Baja California, deberán cubrirse las siguientes

CUOTAS,

1,- Trámite de Registro Profesional Estalal O~ el
nivel licenciatura, especialidad, maestria y
doctorado , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 645.85
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El "TADD
lIBR' V 'DB'RANO
D. BAJA CA"'Il""''''

SECCiÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚMERDD,
onCIO,

2.- Análisis de solicitud de autorizació~ provisional
para ejercer una profesión $ 248.57

3.-

..-

10. -

11.-

$ 331.0

82.88

$ 15,511.06

$ 15,51},06

12.- Estudio, trámite y resolución de solicitud, por
cambio de domicilio de cada nivel educativo
incorporado o ampliación de servicios educativos de
grupos o grados escolares en escuelas particulares. $ 3,877.75
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$ 2,326.66

~OO"~N~DOL ESTADO
L1a~E y SOa'~ANO
OE ~AJA CAU'DA"'A

13.- Estudio, trámite
cambio de titular
¿,utodzación

14.-

15.-

20.-

21.-

22.-

23.- Revalidación d~

y resoluci:'m
o

s~ccI6p.¡;

DE"AllTAMEp.¡TO;

NÚMEIl.O D~
OFICIO;

de de

$

$

796.72

206.15

206.15

206.15

206.15

24. - Rev¡¡lidación de Educ¡¡ci6n Superior. ....... $

25.- Revalidación de Educación No:¡:mal. . . ....... $

26.- Dicta;r.en Técnico de Nivel Supe~io~ ... .. ....... $

27. - Dictamen Técnico de Educación No:¡:mal. .... $

617.33

617.33

617.33

617.33
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" ESTADO
UBR' y SOBERANO
DE BAJA CALIFORNIA

'",'''"''',''"'',00".,'--------------1
nccl6N:

OEP"RT.AMErno:

NÚMERO DE
OFICIO:

28.- Registro a preparatoria abierta (REGISTRO) $ 191.89

29,- Expedic~6n

30.-

31. -

39.-

40. - Por asesoria
Preparatori"

, 82.24

191. 89

54.83

935.00

869.13

111.00

41. - Por cambio de plan y
reconocimiento de validaz

programa de estudios con
oficial de estudios $ 7,407.00

42.- Por cambios
Instituciones

al Reglamento Institucional de
Part iculares $ 1,481. 00
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(C ESTA""
LlO~' V SO.'RANO
"E OAJA ".lIFORmA

",.".,',.,.,'"'e,".C,--------------1
SECOO""

DEPARTA.MENTO:

NUMERO DE
OFICIO:

CAPITULO XIV

a) .-

SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO.

ANTERIORES.

CAPÍTULO UNICO

de

ARTícULO 28.- La,; contribuciones causadas en ejercicios anteriores,
se dete¡:minarán y cobrarán aplicando la tasa que fija la Ley de
Ingresos vig.:mte en la fecha en que se realizaron lOs heChos O
situaciones jurídicas previstas en las Leyes fiscales.
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"'oc,,",O,'o:,"co",C,--------------,

SECCiÓN:

DEPo\~TAMENTO:

NÚMERO DE
OFICIO,

TÍTULO SEXTO

PRO O U e TOS.

L-

B) .-

el .-

0).- E:jemplar $

de bienes

50.63

60.10

75.53

E).- E:jemplar de edici6n especial: Leyes,
Reglamentos, etc: $

F).- E;jemplar de calendario oficial $

108.15

85.83
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GOb,"RNQ ESTACO
UDAE y SOOERANO
CE eAJA CAlifORNIA

II. - FORMASOFICIALES Y COPIAS:

...,,',,",.,.,',',',,".c,--------------,
SECCiÓN:

DEPARTAMENTO:

"'Ú"'ERO De
OFICIO:

Al . - E'or cada forma oficial para

$ 5.45

1. 00

CUOTAS:

A) . - Expedición de coplas simples de documentos que obren en
i!rchivos del Poder Judicial del Estado, por cada
hoja $ 1.00

B).- Expedición de COpidS simples de audio y
audiencias del Nuevo Sistema de Justicia Penal
de Baja California, por disco compacto...... $

video de
del Estado

10.63
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~:u
fe 'ST~OO

UBAE • SOB.A."O
OE BAJA CAlIFOANIA

el .-

EXPLOTACIÓN

OO"";"","O,,,.~¡¡¡C, --------------

SECCI6 •• ,

DEP,lATAMHITO:

NÚMERO PE
OFICIO:

servicios proporcionados por el
ISEMEfOI de ,,¡¡ji! C"Hfoo:nia las

por grupo
3,187.50

,1

ARTICULO 32.- Los productos liquidos de
dependientes del Gobierno del Estado, en
actividades económicas lucrativas, que no
funciones de derecho público, se regirán por-
que fije el Ejecutivo del Estado y su cobro se
las mismas bases se disponga.

los establecimientos
los que se ejerzan
correspondan a las
las bases gener¡¡les
sujetará a le que en
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~
~~

GDa"~N~SrADC
LIBRE y SOBERA ••a
DE BAJ. UlIFORNIA

'"'''"'.''''0'''''0,",7, --------------
5U:ClÓ ••,

DEPARTAMENTO:

NÚMERO DE
OFICIO:

CAPITULO V

INGRESOS DE

ARTICULO

cuando

ARTÍCULO

33.-

y EMPRESAS DE

ol:ganismos

regímenes

1.- Práctica de Avalúos.

al.- Dentro del "entro de población. $640.00 pe:<os (como
anticipo) Más el 3.00 al
l'lil1ar sobre el valor del
bien (al término del
trámite)

144



~iti'~,<'
"L, ,-GOB'E.NO DEL ESTADO

"DRE Y SOO'UNO
DE BAJA CAmO"N'A

r;;'"""".'"""D~"',--------------1
SECCiÓN:

DEPARTAMENTO:

"Ú"'ERO DE
OfiCIO:

b) ,- ruera del centro de población.

II. -

$~OO.OO pesos

fecha de

el

En los casos en que el avalúo sea a cargo de Entidades
Paraestatales del Gobierno del Estado, Municipios o Entidades
Paramunicipales, los honorarios se H:>ducir-án ,,1 50% del arancel.

Tratándose de personas pensionadas, jubiladas, con discapacidad o
personas mayores de sesenta a~os que acrediten esta condici6n con
identific<lci6n oficial expedida por insr.ituci6n pública, se
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El E5TAOll
USR' • SOBERANO
DE BAJA CALI'MN'A

otorgará exención del 0;0'1;
socioeconómico realizado por la

r;;"",;,,",.oi,,.,",;.~, --------------
SECCiÓN,

OEPARTA"'HITO:

tlÚMERODE
OFICIO:

del alCancel, previo estudio
dependencia que presta el servicio.

CAPITULO VIU

ARTICULO 38.- Las cantidades que per concepto de donativo e
indemnizaciones perciba el Estado, se sujetarán a las disposiciones
de los donantes o a las estipulaciones de los contratos, normas o
resOluciones relativas.

CAPITULO III

HERENCIAS Y LEGADOS A FAVOR DE LA HACIENDA PUBLICA
DEL ESTADO.
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'",'''"'"'"'",.,'".,',--------------1

GOBI[""O El '~TAOO
lIo", • ~OOE"A"O
O. BAJA CALlFOR"'A

5EcaÓN'

OEPA~TAMENTO;

NÚMERO DE
OfiCIO:

39.- Los bienes que obtenga la Hacienda
de herencias y legados, se

"n su caso,

IV ¡

Pública del Estado
sujetarán a las

se harán efectivos

PARTICIPACIONES 't APORTACIONES FEDERALES.

CAPITULO UNICO.

ARTÍCULO 40.- Las participa<;iones y aportaciones que correspondan
al Estado se regirán por las disposiciones que al respecto
estable~can las Leyes y reglamentos correspondientes O por- los
convenios que al efecto se celebre~.
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',""',~,",",,.,",",C,--------------
SECCiÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚMERO DE
OFtOO;

TÍTULO NOVENO

SEGUNDO.- La suspensión del cobro de los derechos a que se refiere
el Decreto me!lcionado e:l el articulo que antecede, no libera a los
particulares de la obligación de cumplir con todos los requisitos
que las Leyes Estatales y Municipales establecen respecto de los
servicios que dan o:cigen a la cauSilcián de los derechos, cuyo cobro
se encuentra suspendido.
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GCBIERNO DEl ESTADO
LlORE Y 'DOERANO

O, BAJA C.&.l,'O.",A

r'O,",.,.,."".~ñiC,--------------
sU:<:16N:

DEPARTAMENTO,

NÚMERO DE
DFlCIO:

por
que

caso de
a que :;e

que dUlCante el año 2018, alguna de las
refiere la presente Ley, sufriera alguna
su denominación, los servicios previstos

referidos y ?restados por la

Viviendas da Nivel Medio: Aquéllas qu<,:consistan en el suelo y Id:;
construcciones adheridas a él y cuyo valor, determinado mediante
avalúo bancario con antiglledad máxima de Uel año, no exceda. de la
suma que resulte de multiplicar por treinta la unidad de medida y
actualización, vigente en el Estado de Baja California.

Viviendas de Nivel Residencial: Aquéllas que consistan
y las construcciones adheridas a él y cuyo valor,

en el suelo
determinado
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H £"TAOQ
<,aRO T .OO'RA"O
l>l BAJA CA"FOR"'A

SECCiÓN;

DEP.~TAMENTO;

NÚME~OOE
anClO;

mediante avalúo bancario con antigüedad máxima de un ano, exceda de
la suma que resulte de multiplicar por treinta la unidad de rr.edida
y actualización, vigente en el Estado de Baja California.

NOVENO,- Durante el Ejercicio Fiscal del anO 2018, el Im9uesto
Adicional para la Educ,,-ción Media y S'-'perior, se causará a la tasa
del 0%, respecto de los derechos que se perciban por concepto de
servicios de agua, por entrega a les l1unicipios de formatos para
inscripción de actos del estado civil de las personas, equipamiento
escolar y por servicios de rehabilitación de pavimento asfáltico en
Un solo paso, a que se refiere los Articules 11, 18 Fracción 111
Inciso N), 19 Fracciones 111 y IX Inciso Al de esta Ley. Asimismo
se causará la tasa del 0% a que se refiere este articulo por los
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@J
OOBI[RN~.rADC
LIBRE V 'OBERA"O
OE BAJA "AlIFOR"'"

oo.,,",','o":'.a",C,--------------
SECCiÓN:

[IEPA"'TAMENTO:

Nú",eRO [lE
OFICIO:

servicios que
Califo~nia que
incisos F), GI,

presta el Poder Judicial
se encuentran establecidos
L), MI Y NI de esta Ley.

del Eslado de Baja
en los articulos 18

que estén obligadas
e"tal ••1es, deberán

Ejecuti vo del
DUe contenga la

No se considerarán presentadas las
realicen por medios dis:intos a
articulo, por lo q"e se generarán
hasta en tanto se cumpla con la

ci:adas declaraciones, cuando se
los señalados en el presente
los acoe50,i05 correspondientes
obli'Jación fiscal a través del
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'"U ESTADO"D~'Y SOBERANO
DE BAJA CAUFORNIA

portal de internet del Poder
declinación que contenga la
bancaria.

r;;O""""""o",,"~¡¡¡C,---------------,

SECCiÓN:

DEPaRTAMENTO:

NÚMERO DE
OFICIO:

Ejecutivo del Gobierno del Estado o
referencia para pago en ventanilla

DECIMOSEXTO.- El Ejecutivo Estatal por conducto de la Secretaria de
?laneaci6n y finanlils podrá afectar en garantia y/o como fuente de
pago los ingresos que deriven del inpuesto sobre remuneraciones al
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GOa"RNO rl ESTADO
LIaRE' saS'.ANO
O. BAJAeAUFO."'.

1O,'".",.,.,'"'c,".C,--------------,
SECCiÓN:

DEPA~TAM.NTO:

NUMEnODE
OFICIO:

trabajo personal y la sobretasil a que se refiere el ar:tic:ulo 3 de
la presente Ley, previa autod7.aci6n expresa de la Legislatura del
Estado mediante la cual se determine las condiciones para ello.

promoción y•os térm~nos

Licencia de Conducir para Motociclistas:

a).- Por expedición de licencias de ~otociclistas por primera vez:

Con vigenci¿¡ de] años $ 430,00

Con vigencia de :, atlos........................... $ 560.00
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EL esTACO
SOUE.ANO
CAlIFORNIA

r;;o~".,","o',:,,',".c,---------------'
SECCIÓN:

DEPARTAMENTO:

NÚMERO DE
OfiCIO:

b).- Por revalidación de licencia de conducir para motociclistas:

Con vlgencirt de 3 ai",05........................... $ 360.00

Con $ 490.00

Calcomanías

VIGESlMOSEGUNDO.- La presente Ley e;¡trará en vigor el dla primero
de enero del año dos mil dieciocho.
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GOBERNADqR DRL

f\
FRANCISCO

~

SECOÓfl,

DfPARTAMEf'lTO:

NÚMERO DE anCIO,

ESTADO

_.----------
VEGA DB LAMADRID ~

DE GOBIERNO

•

La presente hoja de firmas, forma parte de la iniciativa de Ley
de Ingresos del Estado de Baja California para el Ejercicio
Fiscal del Año 2018 .

Mexicali, Baja California, a los 28 dfas del mea de noviembre de
2017.
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