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H. XXIV LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA 

 
INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO DE TIJUANA BAJA 

CALIFORNIA PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2023 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Honorable Congreso del Estado de Baja California: 

 

Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cuarto 

párrafo del Artículo 85 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Baja California, el Ayuntamiento de Tijuana, 

Baja California, presenta la iniciativa de Ley de Ingresos para 

el ejercicio fiscal 2023, para lo cual se realizaron los 

siguientes análisis y consideraciones, construyendo una 

política económica  que servirá para mantener  los objetivos de 

mejoramiento para los pobladores del Municipio de Tijuana: 

 

Acorde al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se propone 

una Ley de Ingresos, encaminada a velar por la estabilidad de 

las finanzas públicas y del sistema financiero, mediante un 

sistema de planeación equilibrado, realista y prudente, 

priorizando el bienestar de los grupos más vulnerables. 

 

La presente Ley  de Ingresos para el Ejercicio 2023,  se 

alinea al  Plan Municipal de Desarrollo del Ayuntamiento de 

Tijuana 2021-2024, se encuentra basado en los principios de 

responsabilidad y eficacia en la gestión de las finanzas y deuda 

pública, en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 

emitidos por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 

proponiendo robustecer las fuentes de recaudación, sin recurrir 

a incrementos desproporcionados o creación de nuevos impuestos 

sin razón de ser, mediante un ejercicio de los recursos públicos 

eficiente y austero. Buscando a su vez asegurar la continuidad 

de una transformación, teniendo como eje central la protección 
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del bienestar de las personas y familias Tijuanenses, en donde 

se producirá una economía con mayor cohesión social, más robusta 

y estable. 

La presente Ley, pondera las consideraciones publicadas por 

la  Secretaría de Hacienda dentro de la Gaceta Económica, 

dentro de su portal oficial que indica que: 

 

… “de acuerdo con el informe de perspectivas económicas mundiales de 

abril de 2022, del Fondo Monetario Internacional, la guerra Rusia-Ucrania 

desacelerará el crecimiento económico y avivará la inflación. Indica que 

la guerra se suma a una serie de choques de oferta que han golpeado en 

años reciente a la economía mundial.  

El reporte señala que en general, los riesgos económicos han aumentado 

en forma importante por la guerra, y las disyuntivas para políticas se 

han tornado aún más complejas (“entre atacar la inflación y mantener la 

recuperación a resguardo, y entre dar apoyo a los más vulnerables y 

reconstituir los amortiguadores fiscales”). 

Así, el FMI (Fondo Monetario Internacional) proyecta un crecimiento 

económico mundial de 3.6% para 2022 y para 2023, desde un 6.1% estimado 

para 2021, esto es, 0.8 y 0.2 puntos porcentuales menos a los estimado 

en enero pasado para 2022 y 2023.  Lo anterior ante el impacto de la 

guerra en Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia, que hacen que se 

proyecten fuertes contracciones para ambos países. 

En el caso particular de México, el FMI revisó su estimación de 

crecimiento para 2022 de 2.8% previa, a 2%, debido a la inflación, las 

mayores tasas de interés y las disrupciones en el comercio global 

generadas por la guerra en Ucrania; aunado a la revisión a la baja en 

el pronóstico de crecimiento esperado en Estados Unidos, principal socio 

comercial de México, para 2022 de 4.05 a 3.7% Para 2023 el FMI proyecto 

un crecimiento económico para México de 2.5%, desde el 2.7% estimado en 

enero pasado. 

Las perspectivas a mediano plazo se han revisado a la baja en todos los 

grupos de países, excepto en los exportadores de materias primas que se 

benefician de la escalada de precios de la energía y los alimentos. El 

crecimiento mundial disminuiría alrededor de 3.3% en promedio a mediano 

plazo. 

En cuanto a la inflación, esta se ha convertido un riesgo claro para 

muchos países. Ahora el FMI proyecta que la inflación permanecerá elevada 

por mucho más tiempo, debido a las alzas de precios de las materias 

primas impulsadas por la guerra y la ampliación de las presiones de 

precios.” 

Fuente:https://www.gob.mx/shcp/gacetaeconomica/documentos/la-guerra-

afecta-y-retrasa-la-recuperacion-fmi 

 

 

De igual manera, el presente paquete económico, se 

encuentra homologado al Paquete Económico 2023 Federal, 

presentado al Congreso de la Unión. Mismo que conforme al 

Comunicado No. 64 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

denominado Entrega Paquete Económico 2023 al Congreso de fecha 

08 de septiembre de 2022, que expresa: 

https://www.gob.mx/shcp/gacetaeconomica/documentos/la-guerra-afecta-y-retrasa-la-recuperacion-fmi
https://www.gob.mx/shcp/gacetaeconomica/documentos/la-guerra-afecta-y-retrasa-la-recuperacion-fmi
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El programa económico 2023 está alineado con el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) 2019-2024, cuyo propósito consiste en lograr un entorno 

de seguridad y bienestar general para la población en México. Este 

programa presenta un marco macroeconómico y un proyecto de presupuesto 

realista y equilibrado. Además, refrenda el compromiso del Gobierno de 

México de mantener finanzas públicas sanas, a pesar de la compleja 

situación que se está viviendo a nivel internacional. 

Actualmente, Europa y China enfrentan riesgos de una posible recesión 

económica, mientras que, en EE.UU., nuestro principal socio comercial, 

aún no existe evidencia contundente de una situación similar, lo que da 

un soporte a la relación comercial y financiera que hay entre México y 

EE.UU. 

México sigue creciendo. En la primera mitad del año en curso, la 

actividad económica mostró un mejor desempeño que lo anticipado por 

especialistas al inicio del año, luego de aumentar 1.8% respecto al 

semestre previo, con datos ajustados por estacionalidad, hilando así 

tres trimestres consecutivos de crecimiento. Este comportamiento es 

resultado de un mayor dinamismo del mercado interno, principalmente de 

la mejora en el mercado laboral, del buen desempeño del consumo privado 

y la inversión fija bruta, así como la recuperación en el sector de 

servicios por el control de la pandemia de COVID-19 y la mayor movilidad 

de la población. 

Con base en la información disponible actualmente, se estima que en 2022 

el crecimiento real del PIB se ubique entre 1.9 y 2.9% anual, con una 

estimación puntual de 2.4%. Asimismo, se espera que el precio promedio 

de la mezcla mexicana de petróleo alcance los 93.6 dólares por barril, 

al tiempo que el nivel de producción alcanzará 1,835 miles de barriles 

diarios, cifra prudente y consistente con el desempeño de la producción 

de Pemex y los productores privados durante el primer semestre del año. 

En línea con la estimación de la postura fiscal y monetaria, se espera 

una tasa de inflación de 7.7%, un tipo de cambio de 20.6 pesos por dólar 

y una tasa de interés de 9.5% para el cierre de 2022. 

En lo que respecta a las estimaciones correspondientes al programa 

económico 2023, se anticipa que la economía de México será impulsada por 

el fortalecimiento del mercado interno, resultado de las medidas para 

mejorar las condiciones de trabajo a través de reformas en la materia, 

los programas sociales, y el gasto en infraestructura. Asimismo, se 

espera que la tendencia de relocalización de empresas hacia México 

contribuya aún más al crecimiento económico de todo el país. 

En este contexto, se prevé que, en 2023, el crecimiento real del PIB 

alcance un rango de 1.2 a 3.0%, que el precio promedio del barril de 

petróleo de la mezcla mexicana se ubique en 68.7 dólares por barril y 

que la plataforma de producción petrolera ascienda a 1,872 miles de 

barriles de diarios. 

Además, se estima que en 2023 la inflación converja al objetivo de 

política monetaria del banco central, como resultado de las medidas en 

materia fiscal como el PACIC, en complemento con la política monetaria. 

A su vez, se prevén una tasa de interés al cierre del año de 8.5% y un 

tipo de cambio nominal de 20.6 pesos por dólar, en línea con el entorno 

económico y los resultados observados hasta el momento. 

En materia de finanzas públicas, se estima que al cierre de 2022 éstas 

se mantengan sanas, a pesar del alto costo del subsidio a la gasolina 

para evitar el aumento de los niveles de inflación. Aún con este 

subsidio, a la fecha, los ingresos públicos son mayores que los 
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establecidos en el Paquete Económico 2022. Esto, además, sin aumentar 

el nivel de deuda. 

Se estima que el balance público estará en línea con lo aprobado por el 

H. Congreso en el Paquete Económico 2022. Asimismo, se prevé que la 

deuda permanecerá en una trayectoria decreciente respecto a 2021, en un 

nivel de 48.9% del PIB, en lugar del 51 % aprobado en el Paquete Económico 

2022. 

Ahora bien, en el programa económico para el ejercicio fiscal 2023, la 

Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) estima ingresos 

presupuestarios de 7.1 billones de pesos, un crecimiento de 9.9% real 

anual respecto al nivel aprobado para 2022. A su vez, el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2023 anticipa que el 

gasto neto pagado ascienda a 8.3 billones de pesos, cifra que representa 

un crecimiento real anual de 11.6% en comparación con lo aprobado en el 

PEF 2022. En cuanto al componente programable, se estima un aumento de 

8.2% real respecto a lo aprobado para 2022. Al anterior, destacan los 

incrementos propuestos en los rubros de desarrollo social y desarrollo 

económico, los cuales se incrementarán en 9.1% y 6.0% real anual, 

respectivamente, al comparar con las cifras aprobadas para el año fiscal 

2022. 

Un elemento para destacar, es que en 2023 se garantizan recursos para 

continuar robusteciendo la red de apoyos directos a la población a través 

de los Programas para el Bienestar. Para este objetivo, se propone un 

gasto de 1 billón 750.9 mil millones de pesos en la subfunción de 

protección social, superior en 12.7% real comparado con el monto 

establecido en el PEF 2022. 

A su vez, se propone un incremento de 21.7% real en 2023 de la inversión 

física, en comparación con lo presentado en el Paquete Económico 2022. 

Lo anterior, con miras a fortalecer el desarrollo de infraestructura 

estratégica en beneficio de la conectividad, la soberanía energética y 

el comercio, en un entorno de disminución de la desigualdad existente a 

nivel geográfico. Por su parte, en 2023 las participaciones a entidades 

federativas y municipios se ubicarán en 1.2 billones de pesos, cifra 

superior en 14.0% real anual a la prevista para el ejercicio fiscal 

2022. 

Se prevé que al cierre de 2023 el saldo de la deuda pública se ubique 

en 49.4% del PIB. Cabe resaltar que, a pesar de la peor crisis de los 

últimos 80 años, la deuda pública de México como porcentaje del PIB ha 

crecido solo 4 puntos porcentuales durante estos primeros cuatro años 

de la administración, en comparación con los incrementos de 11.4 y 6.5 

puntos porcentuales observados en las dos administraciones anteriores, 

considerado el mismo periodo de comparación. 

Lo mencionado es resultado de una política fiscal prudente que ha 

presentado superávits primarios o déficits moderados, así como un perfil 

de deuda denominado principalmente en moneda local, a tasas fijas y 

horizontes largos, así como un activo manejo de pasivos cuyo objetivo 

es buscar oportunidades de mercado que generen un menor costo financiero 

y una mayor diversificación de la base de inversionistas. 

Fuente:https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanz

as_Publicas/docs/paquete_economico/cgpe/cgpe_2023.PDF 

 

 

De igual manera fueron ponderados los CRITERIOS GENERALES 

DE POLÍTICA ECONÓMICA PARA LA INICIATIVA DE INGRESOS Y PROYECTO 

DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION CORRESPONDIENTES AL 

https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/cgpe/cgpe_2023.PDF
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/cgpe/cgpe_2023.PDF
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EJERCICIO FISCAL 2023. En donde señala dentro del apartado de 

Panorama general 2022, que: 

 

… el crecimiento y desarrollo económico de 2022 continuó reflejando las 

secuelas económicas ocasionadas por la pandemia de COVID-19 y los 

crecientes conflictos geopolíticos, los cuales han generado una 

fragmentación del comercio y del sistema financiero internación. El 

conflicto bélico de Europa del Este incrementó el desabasto de insumos 

industriales y exacerbó las disrupciones en las cadenas globales de 

valor, lo cual contribuyó al incremento adicional en el precio de las 

materias primas y generó presiones inflacionarias en la economía global, 

las cuales han alcanzado niveles no vistos en décadas. 

Si bien en EE.UU., nuestro principal socio comercial, se registraron 

indicios de desaceleración económica, aún no existe evidencia 

contundente de una recesión. Lo anterior, principalmente, en un contexto 

de fortaleza de la producción industrial, el mercado laboral y el 

crecimiento del consumo privado en la primera mitad del año. En 

particular, la producción industrial de este país continuó creciendo en 

julio con un avance en las manufacturas, causado por una mayor producción 

automotriz y buen dinamismo en los sectores aeroespacial, de ropa y 

plásticos. De mantenerse este dinamismo para el cierre de año, el 

crecimiento anual de la producción industrial ascendería a 4.2% anual, 

en línea con lo que el consenso de analistas anticipaba en agosto. Por 

el contrario, en la zona del euro el panorama se ha tornado más complejo 

y los riesgos de una recesión económica se materializan a pasos 

acelerados. Europa está siendo impactada por la falta de gas y mayores 

costos de energía que están afectando directamente el funcionamiento de 

empresas y el consumo de los hogares. En particular, la respuesta de 

Rusia de suspender la provisión de gas a Alemania está obligando a la 

interrupción de la actividad industrial y, por lo tanto, a una caída 

abrupta de la actividad económica y el comercio de la región europea. 

Esta situación se acrecentará a medida que se aproxime el invierno y la 

demanda de gas aumente. Por su parte, economías emergentes como China 

mantienen perspectivas de crecimiento a la baja hacia el cierre del año 

ante un menor dinamismo en la demanda interna y en la producción de 

sectores estratégicos, como el caso de la construcción. 

…En lo que resta del año se prevé que continúen los episodios de 

volatilidad en los mercados financieros internacionales derivado del 

ambiente de presiones inflacionarias y la persistencia de choques 

adicionales que obliguen a la FED a revisar el nivel de tasa de interés 

terminal. Esto podrá ser acrecentado por la percepción de riesgo que 

influya en el rebalanceo de portafolios. Este último fenómeno es 

particularmente relevante para los países emergentes, aunque hasta ahora 

el monto de movimientos de flujos se ubica por debajo de periodos 

anteriores de estrés financiero. 

Fuente:https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanz

as_Publicas/docs/paquete_economico/cgpe/cgpe_2023.PDF 

 

 

Dentro del apartado de Evolución de la economía mexicano 

sobresale lo siguiente: 

 

En términos sectoriales, en el primer semestre del año se registró un 

avance en las actividades secundarias y terciarias de 2.2 y 1.7%, 

https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/cgpe/cgpe_2023.PDF
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/cgpe/cgpe_2023.PDF
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respectivamente, en comparación con el semestre previo. Con respecto a 

las primeras, se registraron expansiones por cinco trimestres 

consecutivos, principalmente por el buen dinamismo de los sectores de 

las manufacturas de alimentos y bebidas, la fabricación de equipo de 

computación y otros aparatos electrónicos, así como la fortaleza de la 

fabricación de equipo de transporte y la minería. Por su parte, las 

actividades terciarias tuvieron un desempeño heterogéneo al interior de 

los rubros que las conforman. Por un lado, los servicios de 

esparcimiento, culturales y deportivos crecieron en 35.1% semestral, 

registrando expansiones consecutivas de ocho trimestres superando su 

nivel pre-pandemia. Asimismo, algunos de los servicios ya completamente 

recuperados de la pandemia han continuado contribuyendo al crecimiento 

del PIB, al expandirse por arriba de sus variaciones históricas como el 

comercio al por menor y por mayor, así como los servicios de transporte 

y de salud que presentaron un avance de 1.7, 3.8, 8.0, y 4.3% 

respectivamente en el semestre. 

…En materia de precios, México ha tenido un mejor desempeño que otros 

países América Latina y de la OCDE. En línea con lo que sucede en el 

resto del mundo, la inflación se mantuvo presionada y por arriba de la 

meta de inflación del Banco de México. Sin embargo, los niveles de 

inflación son menores a los del promedio de los países de la OCDE, la 

Unión Europea y EE.UU. El Gobierno de México es consciente de la 

situación que viven las familias mexicanas, sobre todo las de más bajos 

ingresos, por lo que se implementó un programa de contención de la 

inflación en apoyo a las familias mexicanas y seguirá proponiendo 

políticas públicas en apoyo a los hogares. 

Fuente:https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanz

as_Publicas/docs/paquete_economico/cgpe/cgpe_2023.PDF 

 

 

Y dentro del apartado de Perspectivas económicas para 2023, 

se vislumbra que:  

 

Hacia 2023, México seguirá creciendo y consolidando su transformación 

económica. Se estima que la actividad económica de nuestro país será 

impulsada por la mejoría de las condiciones de trabajo y la inclusión 

de regiones y sectores de las poblaciones históricamente desatendidas. 

El crecimiento con un desarrollo incluyente y sostenido continuará 

favorecido por el consumo interno y la paz social. 

Fuente:https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanz

as_Publicas/docs/paquete_economico/cgpe/cgpe_2023.PDF 

 

 

En lo que respecta a la Política de responsabilidad 

hacendaria se indica que “en 2023, el Gobierno de México 

continuará manteniendo la solidez en su posición financiera a 

través de una política que busca mantener estables los niveles 

de deuda sin comprometer los recursos destinados a fomentar una 

economía más justa, social y equitativa. Para mantener este 

objetivo, el Paquete Económico 2023 está en línea con un nivel 

de deuda como proporción del PIB de 49.4%. Las normativas del 

https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/cgpe/cgpe_2023.PDF
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/cgpe/cgpe_2023.PDF
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/cgpe/cgpe_2023.PDF
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/cgpe/cgpe_2023.PDF
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Presupuesto del 2023 Federal, para los ingresos tributarios 

federales se estiman 4.6 billones de pesos, que representa 

aumento de 1.7 pp del PIB en relación con lo observado en 2018. 

Para ello entre otras medidas, se eliminó la compensación 

universal, ya que era una facilidad poco utilizada en otros 

países. Además de establecer una política clara de contención 

de la deuda con los menores incrementos en comparación con 

administraciones anteriores. El principal objetivo de la 

política que expresa el paquete económico federal 2023 es 

mantener el porcentaje de la deuda del 50% respecto del PIB, y 

mantener estricto apego a los techos de endeudamiento 

establecidos. 

 

Por lo anterior y asumiendo los retos presentes y futuros 

se presenta una propuesta integral responsable, con el ánimo de 

unir lo mejor de las experiencias de gobierno, aportando una 

visión consciente de la realidad que enfrentamos y sensible a 

la economía de las familias dela ciudad, para convertir a 

Tijuana en la Metrópoli moderna e incluyente a la que aspiramos 

como Tijuanenses. 

El entorno macro económico previsto para el 2023, está 

sujeto a diversos riesgos. Son grandes los retos a los que nos 

enfrentamos como sociedad y los que tiene que afrontar el 

gobierno como los problemas viales, el transporte, el alumbrado 

público, la limpia y recolección de basura, el alumbrado, la 

necesidad de más y mejores espacios públicos, reconocemos que 

esto será posible con una administración eficiente, un buen 

gobierno y la participación de todos los ciudadanos, 

principalmente a través del pago de sus contribuciones, y que 

integran la presente Ley de Ingresos. 

Bajo el contexto anterior, la propuesta de presupuesto de 

ingresos para el ejercicio fiscal 2023 del Municipio de Tijuana, 

Baja California, en comparación al proyecto de cierre del 

presente año se integra de acuerdo a lo siguiente: 
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A). LA TABLA DE VALORES CATASTRALES UNITARIOS PARA EL 

EJERCICIO 2023. Se propone ponderando las siguientes 

circunstancias: 

Ante los retos económicos locales, estatales, nacionales e 

internacionales, todos los ciudadanos que tenemos propiedad o 

posesión de un predio debemos participar, considerando que 

distribuyendo la carga tributaria es mucho más fácil tener una 

mejor calidad de vida para nosotros y generaciones futuras, 

considerando que Tijuana representa el Estado el lugar de mayor 

crecimiento, lo que implica mayores retos de infraestructura de 

obra pública, áreas escolares, comerciales, de esparcimiento, 

así como la generación de empleos para quienes decidimos vivir 

en este Municipio. Consciente de las últimas reformas fiscales, 

se propone el aumento del 4% de los valores unitarios de las 

zonas homogéneas catastrales, ante la consideración de los 

integrantes del Consejo Municipal del Catastro Inmobiliario, en 

referencia al periodo fiscal 2023.  El proyecto de Valores 

Catastrales Unitarios, base del impuesto predial para el 

Municipio de Tijuana, Baja California para el ejercicio fiscal 

2024, propone actualizar los valores en un 4% de manera general 

al total de las zonas homogéneas, importe razonable e inferior 

a los factores de actualización que arrojan los índices de 

precios al consumidor por el periodo de enero a la fecha. 

 

Monto

 % del 

Aprobado 

Inicial 

 Diferencia %

Impuestos 2,065,107,373 1,974,283,202 95.60% 2,075,233,273 100,950,071 4.86%

Contribuciones de 

Mejora
0 0 0.00% 0 0 0.00%

Derechos 967,679,796 1,135,805,516 117.37% 1,155,837,710 20,032,194 1.73%

Derechos 

Paramunicipales
78,971,600 78,971,600 100.00% 80,313,262 1,341,662 1.67%

Productos 2,574,545 57,565,992 2235.97% 59,633,236 2,067,244 3.47%

Aprovechamientos 190,568,802 324,847,244 170.46% 270,699,647 -54,147,597 -20.00%

Participaciones y 

Aportaciones 

Federales

4,807,266,169 5,222,648,642 108.64% 5,559,934,247 337,285,605 6.07%

Convenios 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Participaciones y 

Aportaciones 

Estatales

656,341,133 790,245,511 120.40% 818,053,604 27,808,093 3.40%

Otros Ingresos 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Ingresos Totales 8,768,509,418 9,584,367,706 109.30% 10,019,704,978 435,337,271 4.34%

H. XXIV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA 

Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF

Proyección de Ingresos para el Ejercicio 2023

(Cifras expresadas en pesos)

Concepto de 

Ingreso 

Aprobado Inicial 

2022

Proyección de Cierre 2022

Pronóstico 2023

Comparativo Proyección de 

Cierre 2022 y Pronóstico 

2023
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B). LA  LEY DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA 

CALIFORNIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023  

Este proyecto propone, algunas diferencias en relación con 

el proyecto presentado para el ejercicio anterior, se incluye 

un sumario de los aspectos más relevantes y que a continuación 

se describen: 

 

1.   IMPUESTOS 

1.1. ARTÍCULO 4.- Impuesto Predial, se proponen las 

siguientes modificaciones: 

Al tercer párrafo de este artículo 4, se modifica en cuanto 

al procedimiento de cálculo para la obtención de los valores 

catastrales de terreno y construcción aplicables para la fórmula 

del Impuesto Predial. Se propone actualizar el porcentaje de 

aplicación del 25% al 50% cincuenta por ciento) del valor 

unitario de construcción.  

Es decir, que al calcularse valor Catastral del inmueble 

base del impuesto, en donde se considerara el 100% del valor 

unitario de terreno y un porcentaje del valor de construcción, 

ahora el porcentaje aplicable para esa adición sea del 50% del 

valor unitario de la construcción.   

 

Esta propuesta actualizara el cobro impuesto predial sobre 

valores más reales, disminuyendo la discrepancia entre el valor 

de la propiedad utilizado para el calcular el tributo, y el 

valor del mercado. Cabe mencionar que desde que en el 2009 se 

empezó en el Ayuntamiento de Tijuana a utilizar de valores de 

construcción fue planeado un incremento paulatino hasta llegar 

al 100%. Sin embargo después de más de 13 años, donde se inició 

con un 10% solo consideramos el 25% del valor de la construcción. 

Y si consideramos que fue desde el 23 de Diciembre del  año  

1999, cuando el Congreso de la Unión mediante Decreto, aprobó  

adición al segundo párrafo del inciso c), del artículo 115, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

donde se incluyen los valores de  la construcción como valor 

que se debe  incluir en la base para el cobro del impuesto 

predial, por lo que para efectos de dicha  modificación llevamos 

casi 22 años de retraso en este tema, siendo imperiosa la 

necesidad de incrementar al 50% el valor de la construcción en 

el cálculo del impuesto. 

 

Esta Administración Municipal, enfrenta retos no vistos en 

la historia de Tijuana, como son las secuelas sociales y 

económicas derivadas de la pandemia, las deportaciones diarias 
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y masivas de connacionales y extranjeros provenientes de Estados 

Unidos, al igual que la migración tradicional de quienes buscan 

en Tijuana, un mejor nivel de vida para sus familias, todo ello, 

provoca un alto índice de crecimiento poblacional. Nuestros 

ciudadanos necesitan mayor infraestructura, alumbrado público, 

recolección de basura, seguridad, atención a grupos vulnerables, 

por mencionar solo algunos y es por eso que requerimos este 

esfuerzo de quienes tienen mayor capacidad de contribuir, para 

transformarlo en un tributo más justo y equitativo. Porque no 

obstante las adversidades ya planteadas, también reconocemos 

porque así lo expresan los Colegios de Profesionistas en 

vivienda, que en los últimos años se han incrementado los 

valores de los inmuebles. Las extensiones de tierra propicias 

para la construcción de vivienda han disminuido, y para muchas 

familias no es atractivo adquirir casas alejadas del centro de 

la ciudad, so pensando en su elección de vivienda, los tiempos 

que requerirán para trasladarse desde y hacia sus trabajos, 

empresas, escuelas, volteando a ver edificaciones verticales 

como una opción.  En consecuencia actualmente se ha elevado la 

demanda de vivienda vertical  y nuestra ciudad vive un auge en 

este tipo de construcción, de alta calidad y en zonas de nivel 

económico medio y medio alto, en donde nuestros nuevos causantes 

están adquiriendo principalmente construcción y solo 

contribuyendo en su impuesto predial sobre el 25% de su valor, 

ya que por la naturaleza del inmueble la superficie de terreno 

es mínima. Y a pesar que las necesidades de servicios públicos 

son parecidas al resto de los contribuyentes su impacto es 

mayor, por la saturación repentina de servicios e 

infraestructura al área en que se desarrollan.  Y para evitar 

que el peso del tributo para la satisfacción de los servicios 

públicos recaiga sobre los propietarios tradicionales, de 

quienes no tenemos evidencia que tengan una mayor capacidad 

tributaria a los que viven en condominio, solicitamos se 

autorice la actualización en el porcentaje de valor de 

construcción que se utiliza en el cálculo del cobro del impuesto 

predial. 

 

Así mismo se propone, sea modificada la FRACCIÓN I de este 

artículo, y se actualice la tasa general para todos los predios 

ubicados dentro del Municipio de Tijuana a 4.29 al millar, y se 

eliminen las sobre tasas establecidas en apoyo al fomento 

deportivo y educacional del 0.66 al millar y en apoyo al fomento 
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turístico, desarrollo integral de la familia y promoción de la 

cultura la cual se cobra al 0.33 al millar. Esta modificación 

permitirá un cálculo más sencillo del impuesto para los 

contribuyentes, y su efecto no perjudicaría el importe a pagar 

para el ciudadano como se observa en el siguiente ejemplo: 

 

 

 

Además de lo expresado, es procedente hacer notar que en  

los Juicios de Amparo cuyas Resoluciones versan sobre el cobro 

del Impuesto Predial de Tijuana y que atienden  el tema  de las 

sobre tasas antes citadas los Tribunales en Materia de Amparo, 

han declarado su inconstitucionalidad, al considerar su 

imposición desproporcional, por no atender la capacidad 

económica de los contribuyentes de los impuestos de que se 

trata, resaltando que el artículo 31, fracción IV, de la 

Constitución Federal, que establece que los gravámenes que se 

impongan, podrán ser sobre cualquier aspecto, pero este deberá 

ser indicativo de la capacidad contributiva. Aduciendo que para 

el caso de las sobretasas, no puede considerarse que los 

contribuyentes del impuesto predial, al pagar esa contribución, 

demuestren la capacidad contributiva, porque no es proporcional 

que dicha obligación fiscal, es decir que el presupuesto 

objetivo provenga de otro impuesto, dado que, es la propia 

autoridad, la que en el caso, determina el pago por concepto de 

impuesto predial que corresponde a cada contribuyente,  de 

acuerdo con el bien inmueble del que es propietario o poseedor, 

y al monto de la obligación fiscal que resulte se aplicaran las 

sobre tasas del 0.66 y 0.33 al millar, en apoyo al fomento 

Deportivo y Educacional, así como al Fomento turístico, 

Desarrollo Integral de la Familia y Promoción de la Cultura. 

 

La actualización de la tasa de impuesto predial, NO 

INCREMENTARA el importe a pagar,  ya que a la par se solicita  

la eliminación de la FRACCIÓN V, del artículo en comento 

correspondiente  a las Sobretasas de Apoyo al Deporte y 
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Educación y Apoyo a DIF y Cultura.  

Como soporte a lo anterior, tenemos que las autoridades 

jurisdiccionales en diversos juicios han sustentado en sus 

determinaciones la inconstitucionalidad de las sobre tasas 

atentos a las siguientes tesis, resoluciones y jurisprudencias: 

 

• Resolución de contradicción de tesis 1172013 resuelto 

por la Segunda Sala del Tribunal, en sesión del 12 de 

junio del 2013. 

• Jurisprudencia 2da./J. 126/2013 emitida el Pleno de la  

Suprema Corte de Justicia  de la Nación : 

 

"IMPUESTO ADICIONAL. LOS ARTÍCULOS 119 A 125 DE LA LEY GENERAL 

DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS QUE LO PREVÉN, 

VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. Los 

preceptos citados, al establecer un impuesto adicional a cargo 

de las personas físicas o morales que realicen pagos por 

concepto de impuestos y derechos municipales en la mencionada 

entidad federativa, ya sea en su carácter de responsables 

directos o solidarios, violan el principio de proporcionalidad 

tributaria consagrado en el artículo31, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no 

existe congruencia entre el mecanismo impositivo que prevén y 

la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, ya que no fue 

diseñado para gravar en un segundo nivel determinada 

manifestación de riqueza previamente sujeta a imposición, a 

través de un impuesto primario, como operan las "sobretasas" u 

otras contribuciones adicionales –cuyo hecho imponible gira en 

torno a una misma actividad denotativa de capacidad económica–

, sino que fue estructurado para gravar globalmente todos los 

pagos de contribuciones municipales efectuados por los 

causantes, por lo que su hecho imponible se materializa al 

momento de cumplir con esa obligación tributaria. Por 

consiguiente, el aludido gravamen adicional no participa de la 

misma naturaleza jurídica del impuesto primigenio, pues no se 

circunscribe a una sola contribución mediante el pago de un 

doble porcentaje, sino que tiene por objeto gravar todos los 

pagos por concepto de impuestos y derechos municipales previstos 

en la ley de ingresos del Municipio de que se trate del Estado 

de Morelos, por lo que es inconcuso que dicho actuar no refleja 

la capacidad contributiva de los causantes."(9). 

 

• Resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, Undécima Época, con Registro Núm. 30015 publicado en el 

Semanario Judicial de la Federación el 6 de Agosto del 2021, 

con aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de agosto de 

2021, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo 

General Plenario 1/2021. 
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En los ARTÍCULOS 5 y 6.  

Se propone la modificación de estos artículos para darle 

una mayor claridad en su redacción en beneficio de nuestros 

contribuyentes, expresándose textualmente el inicio y fin del 

plazo para realizar en forma y tiempo el pago del impuesto 

predial en el caso del artículo 5, y la necesidad para que el 

Convenio de INFONAVIT se encuentre vigente para ser favorecido 

con el pago cuatrimestral. 

En el ARTÍCULO 7.  

A fin de favorecer a los contribuyentes que realizan el pago 

en el mes de enero, y crear una cultura de legalidad en la 

ciudadanía, se modifican los descuentos por pronto pago. 

 

1.2. ARTÍCULO 8. 

IMPUESTO SOBRE DE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES,  

Se adiciona un antepenúltimo párrafo, buscando dar una mayor 

certeza al contribuyente y autoridad, requiriendo que el bien 

objeto del impuesto se encuentre al corriente del pago de sus 

obligaciones fiscales, al momento del pago. Estableciendo como 

requisito para la presentación de la Declaración de este 

impuesto, además del certificado de LIBERTAD DE GRAVAMEN, el 

pago del impuesto predial del ejercicio fiscal en curso, 

independiente de su fecha de vencimiento. Por ser común que en 

la tramitología de escrituras y/o títulos de propiedad, los 

adquirentes confundan el periodo de pago de su impuesto predial, 

percibiendo que el inmueble está libre de adeudo hasta el año 

del ejercicio en que realizan su trámite, es decir erróneamente 

creen ya se pagaron todos los impuestos del año, lo que ocasiona 

en multas, recargos y pago de otros accesorios en perjuicio del 

ciudadano, cuando después le es requerido el pago. 

 

1.3. ARTÍCULOS 9, 10, y 11 

IMPUESTO SOBRE ASISTENCIA DIVERSIONES, JUEGOS PERMITIDOS Y 

ESPECTACULOS PUBLICOS,  

Continuando con el espíritu de esta Ley de Ingresos, que 

busca una mayor certidumbre a los ciudadanos, bajo un mejor 

control fiscal y administrativo, se redacta una ley más 

comprensible, en los ARTÍCULOS 9, 10, y 11, además   se aclaran 

y especifican los requisitos necesarios para acceder a sus 
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beneficios. 

Es importante señalar que se realizó un estudio comparativo 

de este impuesto, distinguiendo la tasa que se aplica para esta 

contribución, encontrando que en los 18 municipios de Sinaloa,  

la tasa que se aplica es de un 8%, según indica su Ley de 

Hacienda Municipal, y  en el Municipio de Guanajuato la tasa es 

del 11%, excepto los espectáculos de teatro y circo, los cuales 

tributan a la tasa del 8% y para el Municipio de Tijuana por lo 

menos desde la ley de ingresos del ejercicio 2000, es decir hace 

22 años, en su artículo 11 se establecía una tasa del 5% para 

este impuesto, por lo que para el ejercicio 2023,  se modifica 

a un 6%, siendo este porcentaje  inferior a lo aplicado en los 

municipios comparados. De igual manera fijan las generales bases 

para la determinación del importe de las garantías fiscales, 

cuando sean exhibidas mediante cheque certificado o deposito, 

otorgando mayor claridad y certeza a nuestros causantes.  

 

1.4. ARTICULO 11 BIS 

 Se adiciona este artículo, en donde se precisa la tiempo 

en que se hace exigible la obligación de pago previsto  el 

Capítulo III de la Ley, además se crean las bases con las cuales 

la autoridad fiscal podrá tener certidumbre del pago correcto 

de la obligación fiscal, cuando se utilicen medios electrónicos 

para la expedición de boletos o control de asistencia a los 

eventos. 

 

1.5. El ARTÍCULO 15  

IMPUESTO PARA EL APOYO A ORGANISMOS GUBERNAMENTALES SIN FINES 

DE LUCRO VINCULADOS A FORTALECER LA SEGUIRDAD PUBLICA Y SOCIAL. 

Se actualiza y aclara en cuanto a los sujetos obligados a este 

tributo, recayendo sobre los señalados en los artículos;  20 

fracción V, 22 fracciones III y VII y  25 de la Ley de Ingresos 

2023. Coincidiendo con la redacción que obra en el artículo 

subsecuente. 

 

 

1.6. ARTÍCULO 17.  

IMPUESTO MUNICIPAL CON ACTIVIDADES DE JUEGOS CON APUESTAS O 

SORTEOS.   

La redacción y estructura de este artículo fue actualizada, 

precisando y aclarando requisitos para su cumplimiento, a su 
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vez se realizó una revisión y desde el año 2016 en que se 

estableció este tributo por primera vez en el Municipio de 

Tijuana, con una tasa de 3%, misma que no ha sido actualizada, 

proponiendo su incremento al 4%. y actualizando la redacción  

cero en la fracción 5) anteriormente exento, incorporando la 

tasa cero, de tal manera que el contribuyente presente 

declaración informativa, sin que deba realizar pago. 

 

1.7. ARTÍCULO 17 BIS. 

IMPUESTO MUNICIPAL POR OCUPACIÓN PARCIAL DE LA VIA PUBLICA.   

Se adiciona este artículo nuevo, adicionando tributo que se 

basa en el artículo 70 de la Ley de Hacienda Municipal del 

Estado de Baja California, fijando las bases para el cobro de 

este impuesto, para quienes se encuentren dentro de la hipótesis 

normativa indicada en la Ley en comento, mismo que a la letra 

dice:  

“Para la ocupación de la vía pública se requerirán permisos 

de la Presidencia Municipal debiendo cubrir los interesados el 

impuesto en la forma que establezca la Ley de Ingresos”.  

 

Cabe mencionar que han sido los Comerciantes de la Avenida 

Revolución, quienes han solicitado se establezcan los mecanismos 

para que el Ayuntamiento les permita la ampliación de sus 

comercios, hacia parte de las banquetas de los frentes de sus 

negocios. Los propietarios de estos negocios expresan que esta 

modalidad de atención a sus clientes, les permitirá ser más 

competitivos y coadyuvará a mantener su planta laboral, con la 

expectativa de inclusive incrementarla. Por lo que la adición 

de este impuesto, será parte de la herramienta que requiere la 

Administración Municipal para cumplir con la expectativa de este 

sector, y cuyos frutos beneficiaran al comercio y turismo de 

nuestra ciudad. 

 

2.   DERECHOS 

2.1. DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES,  

El cobro de derechos por los servicios que presta esta 

dependencia, se encuentran señalados en el ARTÍCULO 29, 

procediéndose a actualizar su  redacción, servicios y cobro, 

buscando una mejor definición y claridad en los textos,  para 

evitar confusiones por parte de los contribuyentes: 
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Fracción I. Panteones Municipales: 

Siendo el objeto de estos derechos la prestación de los 

servicios de panteones relacionados con la reglamentación, 

vigilancia, seguridad, resguardo, administración y limpieza de 

panteones, siendo sujetos de este derecho las personas físicas 

o morales que lo soliciten conforme al Reglamento de Panteones 

para el Municipio de Tijuana. 

 

Inciso A):  Se adicionan 8 subincisos señalados desde el a) 

hasta el h), los mismos definen los tipos de obra permitidos y 

efectuados en forma particular por los ciudadanos en las fosas, 

a través de un prestador de servicios conocido o denominado como 

marmolero, siendo estos prestadores de servicios ajenos y sin 

relación alguna con la administración municipal. Cabe mencionar 

que este tipo de derechos actualmente son cobrados por el 

Municipio de Ensenada, B.C. dentro del Artículo 33 fracciones 

de la i) a la m) de su Ley de Ingresos del ejercicio 2022. 

Asimismo dentro del último párrafo se incluyó la apertura del 

registro y revalidación al Padrón de Prestadores de Servicios 

de excavación, albañilería y marmolería ante la Dirección de 

Servicios Públicos Municipales, con el propósito de tener un 

mejor control de las personas no dolientes, que ingresan a los 

panteones en forma continua. Lo anterior para seguridad de las 

instalaciones, los usuarios y del personal que labora en la 

administración, nuestro objetivo es lograr un mejor control, 

cuidado y limpieza de los panteones. Además este padrón ayudaría 

a la Dirección de Servicios Públicos Municipales atender 

oportunamente las quejas presentadas por los usuarios ante 

inconformidades de los trabajos por ellos realizados, evitando 

confusiones con los empleados que laboran ahí. 

 

Último Párrafo: Dentro del último párrafo de esta fracción, 

en cuanto a los servicios de inhumación de cadáveres, se 

actualiza el horario extraordinario para la prestación del 

servicio, señalando que a partir de las 16:00 horas se cobrara 

como tal, considerando que la jornada laboral desempeñada por 

los empleados del Departamento de Panteones se realiza de las 

9 horas a las 16 horas de lunes a viernes, motivo por el cual 

las actividades y trabajos que desempeñen fuera del horario y 

días anteriormente, generan un egreso extraordinario al erario 

público. Lo anterior en concordancia con los artículos 25, 27 

y 28 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio 
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de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, así 

como la cláusula PRIMERA, delas Condiciones Generales de Trabajo 

en el apartado de JORNADA DE TRABAJO, fijadas entre la Autoridad 

Pública Municipal y el Sindicato Único de Trabajadores al 

Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones 

Descentralizadas de Baja California, señalando ambos 

instrumentos que la duración máxima de la jornada de trabajo 

será de 7 horas para la jornada diurna.  

Fracción IV.-POR RECOLECCION Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

URBANOS,  

INCISO B) relativo a la contratación del servicio de 

recolección de residuos sólidos urbanos de carácter ordinario, 

a pequeños generadores que opten por la contratación de este 

servicio con el Ayuntamiento, a través de la Dirección de 

Servicios Públicos Municipales, les fueron actualizados los 

importes a pagar por los servicios contenidos en los Subincisos 

a) y b), así como al INCISO C). El cobro de estos derechos 

fueron ajustados, considerando para ello que conforme a datos 

del INEGI el crecimiento de la ciudad que durante el periodo 

del 2010 al 2020 ha reflejado un incremento del 18.5% en cuanto 

a la población, un 42% en el crecimiento de las actividades 

económicas, así como la expansión del 7% de la mancha urbana en 

el municipio de Tijuana, factores que han determinado una mayor 

extensión territorial para ser atendida, y en consecuencia un 

mayor volumen de residuos sólidos urbanos a recolectar, los 

cuales se han incrementado en un 23% en los últimos cinco años, 

lo que representan 222,659 toneladas anuales de residuos sólidos 

urbanos, que son captados a través de la ejecución semanal de 

775 rutas de servicio. Y que aunado al alto costo de 

mantenimiento de los vehículos utilitarios (camiones 

recolectores de basura y tracto camiones) que brindan el 

servició, así como el incremento del costo de la mano de obra, 

que por cuestiones de aumentos salariales son modificados 

anualmente al igual que los factores de inflación sobre los 

insumos, todos ellos afectan el costo de la prestación del 

servicio público en comento. 

 

 

Fracción VII.- SERVICIOS DE SUPERVISIÓN,  

INCISO C). Relativo al cobro de derechos por supervisión de 

la Dirección de Servicios Públicos, se actualiza el concepto y 
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cobro del servicio, adicionando la poda de árboles, para el 

cobro se toma en consideración que en ambos conceptos se emplean 

las mismas actividades y recursos, y   en ambos conceptos 

requieren supervisión al atender la solicitud de servicios. 

Fracción VIII. DERECHOS POR SERVICIOS DE FORESTACION: 

INCISOS B) Y C) , correspondiente a los derechos por 

servicios de forestación, específicamente por tala de árboles 

en la vía pública, ordinario y urgente, se modificaron los 

subincisos b) de cada uno de ellos, y se adicionaron los 

subincisos c) y d), buscando una mayor equidad entre los 

servicios que se prestan y el cobro de derechos. Para esta 

modificación la Dirección de Servicios Públicos Municipales  

efectuó un análisis considerando la altura del árbol o arbusto 

y el correspondiente recurso que debe ser utilizado, tanto en 

trabajo de horas hombre, tiempo extraordinario, incrementos en 

prestaciones laborales, utilización de unidades especiales como 

grúa con canastilla, unidades para supervisión, el costo de 

mantenimiento, combustibles, etc. Así como el uso y reposición 

de las herramientas especializadas para realizar los trabajos 

de poda y tala de árboles. 

 

2.2. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA (DAU),  

El cobro de derechos por los servicios que presta esta 

dependencia, se encuentran señalados en el ARTÍCULO 31, 

procediéndose a actualizar su  redacción, servicios y cobro 

buscando una mejor definición y claridad en los textos,  para 

evitar confusiones por parte de los contribuyentes, en cuanto 

a los siguientes: 

Primer Párrafo: Se incluye la instalación de antenas o 

mástiles, construcción o modificación de estructuras metálicas 

para anuncios comerciales como objeto de los servicios que 

presenta la dependencia.  

 

El Ayuntamiento considera esta actualización,    necesaria 

para salvaguardar el bienestar y seguridad de los ciudadanos, 

ya que el buen control sobre dichas estructuras inhibirá riesgos 

por caídas, contaminación y otros sucesos que pueden provocar 

daños a la salud y patrimonio de los vecinos y transeúntes. 

Consecuentemente también se modifica el concepto estableció en 

el SUBINCISO C) del inciso D) de la Fracción I, adicionando el 

cobro progresivo de derechos por expedición de licencias de 
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instalación, regularización, reubicación de antenas, 

considerando su altura, y disposiciones generales para su 

aplicación.   

 

Fracción XVII, relativa a análisis por acciones de 

urbanización, se realizan las siguientes actualizaciones: 

 

INCISO A), dentro de este inciso, se amplía la descripción 

de conceptos como lo son: integración vial, señalamientos viales 

y/o semáforos, en virtud de ser un requisito para licencia de 

urbanización en el fraccionamiento de terrenos como lo indica 

el Reglamento de Acciones de urbanización para el Municipio de 

Tijuana, Baja California en el Capítulo 2, art. 126 del inciso 

L).  Lo anterior debido a que no existe claridad en el cobro, 

se cobraba únicamente para el Proyecto y no para el 

Anteproyecto; la integración vial para el Anteproyecto, 

contempla la integración desde el entorno del lugar al 

fraccionamiento aun no autorizado (incluye gran número de 

predios o lotes) y es solicitado por el Desarrollador,  

INCISO E), para una mayor claridad, equidad en el cobro, a 

fin de que exista una concordancia con el servicio que se presta, 

se modifican el texto de párrafo inicial e subinciso b). Se 

otorga una redacción acorde a las necesidades del servicio, 

agregándose el concepto de integración vial y semáforos, se 

desglosa el pago considerando en adelante la superficie que se 

ha de analizar, ya que al ser más la superficie, mayor son los 

detalles y factores que verifican. Se establece el cobro 

progresivo, diferenciando el cobro para superficies de 5 

hectáreas y sus excedentes. 

INCISO F), desaparece la redacción y contenido expresados 

en la Ley de Ingresos del ejercicio anteriores, evitando 

repetición de conceptos, ya que los conceptos se encuentran 

considerando dentro los conceptos de cobro del inciso D). En 

consecuencia manteniendo los mismos conceptos de cobro, se 

recorren los incisos de identificación de los incisos F) al T). 

 

FRACCIÓN XX, relativa Nivelación, Limpieza o Despalme de 

Tierra, se realizan las siguientes modificaciones:  

INCISO F), se modifica en su totalidad el inciso, recorriendo la 

totalidad del concepto al siguiente inciso, para en su lugar 

establecer un nuevo derecho por concepto de revisión, análisis de 

proyecto de regularización de licencia para el movimiento de 
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predios fuera del centro de población, hasta por dos revisiones, 

con la integración de este concepto, se ve aclarado la aplicación 

del inciso, evita confusión de los usuarios, y da certeza en el 

pago. De igual manera la redacción que durante el ejercicio 2022 

se encontraba en este inciso F), ahora se recorre pasando a ser 

el nuevo INCISO G). 

 

2.3. DIRECCIÓN DE CATASTRO, el cobro de derechos por los servicios 

que presta esta Dependencia, se encuentran señalados en el 

ARTÍCULO 33, 

Procediéndose a actualizar su  redacción, servicios y costos 

buscando una mejor definición y claridad en los textos,  para 

evitar confusiones por parte de los contribuyentes: 

Fracción I, relativa a la Expedición y Certificación de Copias de 

documentos de Archivo, se realizan las siguientes modificaciones: 

INCISO B,  

Se le adiciona el subinciso d) consistente en el servicio 

de expedición de copia simple de cartograma, actualmente se 

brinda el servicio, realizando el cobro conforme al subinciso 

a) en 3.74 veces la UMA, no considerando las copias más pequeñas, 

este nuevo subinciso es más equitativo en su cobro, para los 

usuarios a los que se brinda este servicio con un cobro de 2.44 

veces la UMA, comparado con el servicio del inciso a). 

 

Fracción IV,  

Relativa a Certificación de Cartogramas, se realizan las 

siguientes modificaciones: 

INCISO A, se complementa la redacción indicando que se 

realiza la verificación física de cartograma, con ello se 

clarifica al usuario el servicio que se ofrece, dejándose el 

mismo costo. 

FRACCIÓN V,  

Relativa al Registro de Peritos Deslindadores, se realizan 

las siguientes modificaciones: 

INCISO B, es modifica buscando evitar confusiones a los 

usuarios en la redacción anterior, se simplifica el texto, 

indicándose únicamente el costo de la revalidación anual del 

registro, ya que la consulta indicada anteriormente, está 

implícita en la alta de peritos y revalidación. 

INCISO D, se elimina en su totalidad, ya que el servicio se 
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obtiene al pagar el alta y-o revalidación de peritos 

deslindadores. 

FRACCIÓN VII,  

Relativa al Acceso, Operación y Mantenimiento a la 

Plataforma Cartográfica y Archivo Digital Vía Internet, se 

realizan las siguientes modificaciones: 

Dentro del PRIMER PÁRRAFO como en el INCISO A), se elimina la 

descripción que indica: “Operación y Mantenimiento”, debido a que 

esas actividades corresponden en forma exclusiva y conjunta a la 

Dirección de Catastro y la Dirección de Tecnologías de la 

Información. 

De igual forma en el INCISO A) se actualiza la redacción, 

limitando el uso de la base de datos a peritos deslindadores, 

por ser los únicos autorizados para realizar y presentar 

trabajos técnicos ante la Dirección de Catastro para su 

certificado. Lo anterior en estricto cumplimiento a los 

artículos 2,4,10, 11, 14, 16, 17, 18 y demás relativos de la 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados. 

 

2.4. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE,  el cobro de derechos 

por los servicios que presta esta dependencia, se encuentran 

señalados en el ARTÍCULO 34, procediéndose a actualizar su  

redacción, servicios y cobro buscando una mejor definición y 

claridad en los textos,  para evitar confusiones por parte de los 

contribuyentes: 

Modificación a la FRACCIÓN I): 

INCISO A) se actualiza el cobro de derechos por la 

evaluación del Informe Preventivo Municipal a 32 UMAS.  Para 

esta actualización es considerado que, este Informe es el medio 

por el cual los interesados manifiestan a la Dirección las obras 

y actividades que se pretendan realizar. Expresando que sea por 

su ubicación dimensiones y características o alcance, no 

producen impacto negativos significativos al ambiente, y no 

causan desequilibrio ecológico, ni rebasan los límites y 

condicionantes, establecidas en las disposiciones jurídicas 

vigentes, establecidas para la preservación del equilibrio 

ecológico y la protección al medio ambiente. No obstante que la 

figura del Informe Preventivo tiene por objetivo, que el 

ciudadano omita la presentación de una solicitud de 

manifestación de impacto ambiental en sus modalidades general 
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o específica cuyos cobros inician en 95.68 y 165.36 veces la 

UMA,  conforme a  los incisos  B) y C) de esta misma fracción 

de la Ley de Ingresos del ejercicio 2022.  El análisis del 

Informe Preventivo, requiere el mismo nivel de análisis integral 

de los procesos de las actividades de comercio y servicios, que 

se utiliza en la evaluación de una manifestación de impacto 

ambiental en sus modalidades; en virtud de lo anterior se 

considera viable el aumento de 28.08 veces a 32 veces la UMA al 

cobro de derechos por la evaluación del Informe Preventivo 

Municipal. 

 

Modificación al INCISO B) actualmente la Dirección de 

Protección al Ambiente del Ayuntamiento de Tijuana por la 

recepción, evaluación de impacto ambiental municipal, modalidad 

específica sobre actividades de carácter público y privado, 

destinadas al comercio y la prestación de servicios, se propone 

se modifique su redacción a fin de otorgar una mayor claridad 

al ciudadano, y que únicamente sean cobrados aquellas 

actividades con impacto significativo al medio ambiente, en 

consecuencia las actividades de bajo impacto se desvincule de 

esta obligación, simplificando administrativamente los tramites 

de operación para ellos, como lo son las oficinas de contadores, 

abogados y similares. Asimismo este inciso, en la Ley de 

Ingresos 2022, tiene asignado un derecho en 165.36 veces la UMA,  

aplicándose de manera igual, siendo el mismo importe por la 

evaluación de la manifestación, para cualquier tipo de actividad 

de comercio y servicios, por lo que con la finalidad de que la 

captación de recursos por la evaluación cumpla con el principio 

de equidad tributaria previsto por el artículo 31, fracción IV, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 

considera que no todas las actividades de comercios y servicios 

que los ciudadanos desarrollan en el Ayuntamiento, se encuentran 

en la misma hipótesis, por lo que atendiendo al supra citado 

artículo de la Constitución Federal,  se propone establecer  el 

cobro de este derecho de acuerdo la superficie en donde se 

realizara la actividad comercial o se prestara el servició, con 

cuatro rangos de:  hasta150 m2, de 150.01 a 500 m2, de 500.01 

a 1,000 m2 y  el de mayor de 1,000.01 con un cobro de derechos 

por la suma de  56.00, 72.00, 85.00 y 130.00 veces la UMA. 

Modificación al INCISO C), al igual que en el inciso anterior, se 

propone la aplicación de rangos para el cobro de derechos por la 

recepción, evaluación y resolución de la manifestación de impacto 
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ambiental modalidad específica, buscando una mayor equidad en su 

cobro, ya que entre más grande el inmueble, mayor son los detalles 

y áreas de afectación que se tendrán que revisar. Se busca que a 

partir del ejercicio 2023 el cobro se rija considerando tres 

rangos, con costo de 140, 160 y 180 veces la UMA para este 

servicio. 

Adición del INCISO J), por el concepto de “certificación 

del Plan General de Prevención y Respuesta a Emergencia y 

Contingencia Ambientales” con un costo de 3 veces la UMA, EL 

Plan  mencionado es el documento rector mediante el cual las 

personas físicas y morales que se encuentren desarrollando 

actividades industriales, comerciales o de servicios, públicas 

o privadas en Tijuana, establecen las medidas de prevención y 

atención a contingencias de carácter ambiental que se puedan 

presentar, por desarrollo normal de sus actividades, conforme 

lo establecido en el artículo 184 del Reglamento de Protección 

al Ambiente para el Ayuntamiento de Tijuana, y que la Dirección 

de  Protección al Ambiente, requiere a las personas físicas y 

morales en los actos de autoridad en materia de inspección y 

vigilancia que se ejecutan; en virtud de lo anterior es 

necesario que esta autoridad perciba los ingresos que el trabajo 

de la certificación y evaluación del plan implica para la 

autoridad. 

 

De la FRACCIÓN VI), se propone: 

Modificación al INCISO H) se propone una disminución en el 

concepto de “Análisis de solicitud de prórroga de la licencia 

como prestador de servicio por el manejo integral de los 

residuos sólidos urbanos”, decremento de pago que va de 32.50 

a 26.91veces la UMA. Lo anterior, toda vez que la expedición 

del análisis referido, es un instrumento de consideración, para 

la entrega de condicionantes.  En la Ley de Ingresos 2022, es 

mayor el costo del análisis, que el costo de la recepción y 

evaluación de la licencia ambiental, con esta modificación se 

lograra proporcionalidad y congruencia en el pago de estos 

derechos. 

 

Modificación al INCISO J) en consecuencia de la modificación 

al inciso H) anterior, y para lograr la congruencia en el pago 

de derechos en este rubro, se propone incremento en este derecho 

de 26.91 UMAS a 32.50 UMAS, en virtud de que el concepto de esta 
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fracción: “Por recepción, evaluación y resolución de la licencia 

ambiental integral” para su expedición implica una visita de 

verificación por parte del personal de la Dirección emisora, 

que incrementa el costo operativo, antes no considerado. 

 

Adición de la FRACCIÓN VII), por el concepto de 

“Verificación e Inspección por solicitud de remoción, tala o 

trasplante de Árbol o Jardín”, en donde se establecen cuatro 

incisos en los cuales se describe el servicio que realizara la 

Dirección de Protección al Ambiente, en este tema como lo es la 

Verificación e Inspección por solicitud, por la remoción, tala 

o trasplante de árbol por motivo de construcción, por daños a 

particulares, por conclusión de vida biológica, u otro. Lo 

anterior debido a que dicha Dirección cuenta con un programa de 

vigilancia permanente en el tema de poda, tala y derribo de 

árboles, jardines y áreas verdes, el contar con el permiso de 

esta Dirección, tiene como objetivo preservar el equilibrio y 

la restauración ecológica, evitar por actos de tala, poda o 

trasplante, que no estén autorizados y hacer cumplir los 

artículos 40 fracción III, 175, 176 y 179 del Reglamento de 

Protección al Ambiente para el Municipio de Tijuana, Baja 

California.  Con esta adición, pasaríamos en este tema, de las 

acciones exclusivamente punitivas, a la inclusión de acciones 

de prevención y educación de protección al ambiente. Los 

importes establecidos para este servicio cubren el recurso 

humano, gasto de gasolina, equipo técnico y de transporte para 

las inspecciones y/o verificaciones requeridas para el servicio. 

 

2.5. DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL 

(DOIUM).  

Esta dependencia funda el cobro de los derechos por los 

servicios que presta en el ARTÍCULO 35 de la Ley de Ingresos, 

por lo que con el objeto de actualizar sus servicios, dar mayor 

claridad en la redacción de conceptos, y para lograr un mayor 

orden en los espacios de estacionamiento de vehículos 

particulares. Se propone se modifique este artículo,  conforme 

a lo siguiente: 

 

En FRACCIÓN I, que establece los derechos por inspección y 

opinión de líneas exclusiva, se establece vigencia, al documento 

de opinión, para evitar se continué con el otorgamiento de estos 

derechos por tiempo indefinido, aun cuando las necesidades de 
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la ciudad no sean favorables, sea por el flujo, saturación 

vehicular o cualquier otro motivo de interés para la ciudad. 

Por esta razón se acota a un año esta opinión, adicionalmente 

se prevé que el tramite deba ser revalidado cada año, por lo 

que se ADICIONA LA FRACCIÓN VIII. 

El incremento a la FRACCIÓN I, obedece que el primer 

análisis conlleva un minucioso trabajo de inspección por parte 

del personal de la Subdirección de Proyectos el cual deberá 

desarrollar: 

• Visita física de inspección en campo (en más de una ocasión 

la mayoría de las veces). 

• Análisis vial que contempla el funcionamiento de la vialidad, 

características geométricas, de servicio, la rotación y 

demanda de estacionamiento de uso común y su impacto en el 

desarrollo de propuestas de mejora. 

• Estudio de afluencia vehicular, para clasificación de 

vialidades, acorde a su uso e importancia dentro de los 

esquemas viales de la zona. 

• La propuesta de adición de la fracción VIII se deriva de la 

necesidad de vigilar de manera anual el impacto y buen uso 

de las líneas amarillas, que brinde a la Dirección de Obras 

e Infraestructura Urbana Municipal y la Tesorería Municipal 

condiciones para analizar y verificar el uso correcto de las 

líneas de estacionamiento exclusivo de uso comercial. Al 

corroborar que las condiciones de la vialidad donde se haya 

otorgado la línea, estará en  posibilidad de mantener el 

orden en la expedición de líneas exclusivas y a la vez  

ofrecer respuesta eficaz ante diferentes demandas de la 

ciudadanía en tema de movilidad o cualquier otra situación. 

Dentro de este artículo se otorga exención de derechos a las 

personas con discapacidad, en relación al derecho por opinión 

técnica de línea azul. 

 

2.6 SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA MUNICIPAL, 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN COMERCIAL Y VIGILANCIA,  el 

cobro de derechos por los servicios que presta esta dependencia, 

se encuentran señalados en el ARTÍCULO 36,  procediéndose a 

actualizar su  redacción, servicios y cobro buscando una mejor 

definición y claridad en los textos,  para evitar confusiones por 

parte de los contribuyentes: 
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FRACCIÓN I): En modificación al INCISO B) se propone 

modificación en la redacción, cambiando el adjetivo de 

“comunitaria” por el de “armada”, para que corresponda al 

servicio real que se presta a las zonas habitacionales, además 

holgándose a lo establecido en el Reglamento Interno de la 

Secretaria de Seguridad y Protección ciudadana Municipal, 

evitando confusión en la ciudadanía respecto del servicio 

autorizado para realizar. 

 

Modificación al INCISO C)de la FRACCIÓN I),  e INCISO C) de 

la FRACCION III) se propone cambiar de ubicación esta modalidad 

de servicio, en virtud de haber advertido que este no 

corresponde al rubro de servicios de punto fijo, sino como 

indica el servicio, corresponde a servicios extraordinarios, 

por tratarse de eventos masivos, los cuales, como ya se dijo, 

solo son propios de los servicios extraordinarios y no de los 

servicios de punto fijo, en los cuales el flujo de personas es 

constante y ordinario, no abrupto y esporádico. 

 

Modificación al INCISO E)de la FRACCIÓN I), se propone 

eliminar este inciso, porque los servicios establecidos en este 

inciso se encuentran incluidos en los incisos anteriores, y la 

diferenciación provoca inequidad en las condiciones laborales 

de los elementos en contravención con los artículos 123, 

fracción A, inciso VII, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 86 de la Ley Federal del Trabajo y  

112 del Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, 

que establece entre sus bases la equidad en las remuneraciones 

para los miembros de las instituciones policiales. 

 

FRACCIÓN III)  

Se modificación al INCISO B), para dar más claridad al 

ciudadano, describiendo que el servicio que se presta es sin 

armas es decir “vigilancia desarmada”.  

 

Se adicionan los INCISOSC) Y D) a la FRACCIÓN IV), derivado 

del cambio del inciso C) de la fracción I y III, que se 

posicionan en este apartado con los mismos conceptos e importe. 

 

2.7 DERECHOS POR SERVICIOS DE RECEPCIÓN, TRATAMIENTO Y 

CONFINAMIENTO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS E INDUSTRIALES, 
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establecido en el ARTÍCULO 42 

Es actualizado modificándose el cobro en pesos por cobro en 

Unidades de Medidas y Actualización, atento a lo establecido en 

el artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se declara 

reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de desindexación del salario mínimo.  

 

2.8 SERVICIOS QUE COBRA RECAUDACIÓN DE RENTAS,  se establecen dos 

nuevos derechos dentro del ARTÍCULO 43 fracción I, El Certificado 

de No Adeudo de Contribuciones Municipales y el Certificado de 

No adeudo en Rezagos Municipales, constancias que se expedirán a 

los contribuyentes que realicen pagos y tramites antes las 

diferentes dependencias municipales, mediante ellos acreditaran 

que se encuentran al corriente en sus obligaciones fiscales 

municipales dando certidumbre al ciudadano y autoridad en sus 

actuaciones, creando una cultura de legalidad y pago.  Estos 

certificados deberán solicitarse previo a tramites y pagos 

establecidos en los artículos 8, 9 fracciones A) inciso V), 

fracción B) inciso VI, C)  inciso V, artículos 11, 17 fracción 

V, 17 Bis fracción 3), 20, 21, 22, 23, 29 y 31 de la presente 

Ley. 

 

2.9 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, el cobro 

de derechos por los servicios que presta esta dependencia, se 

encuentran señalados en el ARTÍCULO 47, por lo que a fin de 

beneficiar a las parejas de tijuanenses que participan en el 

Programa de matrimonios colectivos, en la  

FRACCIÓN I) se adiciona un último párrafo exentándose a quienes 

forman parte de este programa, el costo de las pláticas 

prematrimoniales. 

 

2.10 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TIJUANA, el cobro de 

derechos por los servicios que presta esta paramunicipal, se 

encuentran señalados en el ARTÍCULO 48, procediendo a proponer 

se modifiquen sus fracciones, para ello se considera que tales 

incremento no superan el  8.75% correspondiente al porcentaje de  

inflación  para el cierre del ejercicio fiscal 2022 según Banxico.  

Por lo que este año, la dependencia previo análisis de impacto 

de inflación 2022 y 2023, determino incremento a sus derechos, 
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que en su mayoría no excederán el 8.15%. 

 

Además se modifica el SUB-INCISO 34 del INCISO a) de la 

FRACCIÓN B, donde a partir de la nueva instalación creadas en 

la Unidad Deportiva Tijuana, se incorpora el cobro de derechos 

por el concepto de “Cancha de voleibol playero por hora”, con 

un costo de $72.00 pesos, equivalente al cobro que se realiza 

en la Unidad Deportiva Crea con el mismo uso. En consecuencia, 

de lo anterior se recorren los conceptos de derechos 

recorriéndose un numero los subincisos, de tal manera que el 

derecho del subinciso 34 se convierte en 35, el 35 en 36 y en 

forma sucesiva hasta el 51 cuyo nuevo inciso es el 52. 

 

Se adicional los SUB-INCISOS 10) y 11) del INCISO a) de la 

FRACCIÓN G),  por conceptos de Uso de gimnasio con Ring por hora 

y Uso de gimnasio con Ring por evento por día, con un importe 

de $215.00 y $2,299.00 pesos, respectivamente. Estos nuevos 

servicios que se otorgan a la ciudadanía, obedecen a la 

construcción de nuevas instalaciones de Ring en la Unidad 

Deportiva Gran Tenochtitlan.  Los importe de los derechos a 

cobran no superan el costo que por el mismo servicio se ofrece 

en el Auditorio Municipal de Tijuana, considerando la situación 

económica de los vecinos de la unidad deportiva en que se prestan 

y los costos del mantenimiento según las dimensiones de las 

instalaciones. 

Se adicionan los SUB-INCISOS 17) y 18) del INCISO a) de la 

FRACCIÓN K), por conceptos de Uso de gimnasio con Ring por hora 

y Uso por día, con un importe de $215.00 y $1,494.00 pesos, 

respectivamente. Estos son servicios nuevos que se ofrecerán a 

la ciudadanía, con motivo de la apertura de un Ring en la Unidad 

Deportiva El Rubí.  Los importes de estos derechos, atendiendo 

a la situación económica de los usuarios, no superan el costo 

que por el mismo servicio se ofrece en el Auditorio Municipal 

de Tijuana, y que conforme a sus propias dimensiones, coadyuvan 

en su mantenimiento. 

Se modifican los SUB-INCISOS 2), del INCISO a) de la 

FRACCIÓN L), correspondiente a los servicios que presta la 

Unidad Deportiva Salvatierra, incrementándose el importe de los 

servicios de Cafetería interna en la cancha de futbol mensual, 

al importe de $1,443.00 m.n. a fin de homologar el cobro de la 

cafetería interna de la cancha de fútbol mensual para homologar 

con importe de la unidad deportiva El Rubí, con infraestructura 
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similar. 

Se modifican los SUB-INCISOS 8) y 9)  del INCISO a) de la 

FRACCIÓN L), correspondiente a los servicios que presta la 

Unidad Deportiva Salvatierra, así como los SUB-INCISOS 1) y 2 

) del INCISO a) de la FRACCIÓN S), correspondiente a los 

servicios que presta la Unidad Deportiva Sánchez Taboada 

incrementándose para ambos casos el importe de los servicios 

por uso de cancha de futbol rápido empastado diurno y nocturno 

por las sumas de $215.00 y  $287.00 m.n. a fin de homologar el 

cobro a canchas de futbol de unidades deportivas con la misma 

infraestructura, como lo es la unidad deportiva El Dorado.   

Se adicionan los ÚLTIMOS PÁRRAFOS del este artículos a fin 

de definir en forma clara los periodos y horarios que se 

consideraran diurnos y nocturnos para efectos del cobro de 

derechos establecidos en este artículo, además de modificar su 

redacción expresando con mayor claridad los descuentos y 

exenciones que otorgara para el ejercicio 2023 la dependencia. 

2.11 INSITUTO METROPOLITANO DE PLANEACIÓN (IMPLAN), el cobro de 

derechos por los servicios que presta esta dependencia, se 

encuentran señalados en los ARTÍCULOS 49  y 50, incorporándose 

los nuevos incisos, modificando redacción y costos para una mayor 

claridad para los ciudadanos y eficiencia presupuestaria de 

IMPLAN, de conformidad con lo siguiente: 

ARTÍCULO 49:  

Modificación del INCISO h) dela FRACCIÓN B). Esta fracción 

establece derechos por concepto Evaluación de Estudios de 

Impacto Urbano y Emisión de Dictamen para el Cambio de Uso, se 

Pagará Previo al Inicio de los Trámites, de Acuerdo a la Tabla 

establecida, con validez hasta 2 Revisiones. Se modifica el 

concepto del inciso h) para sustituirlo por el concepto nuevo, 

denominado de dictamen de Minería hasta por 10 hectáreas, toda 

vez que a pesar de ser solicitado, la ley de ingresos de 

ejercicios anteriores, no lo contemplan. El concepto de Minería, 

de actividades de extracción y explotación de minerales no 

metálicos, se trata de explotación de arena, grava (materiales 

pétreos), así como actividades de beneficio, como la 

trituración, pulverización y tratamiento a tierras y rocas,   

contemplado en el Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo 

del Centro de Población de Tijuana, Baja California, vigente. 

La inclusión de este derecho, otorga mayor claridad y certeza 

en el pago, ya que se ha venido cobrando en forma genérica, 
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requiriendo los solicitantes una mejor redacción en el concepto, 

en beneficio una mejor comprensión, de ofrecer una mayor 

transparencia en nuestros tramites. El costo de este servicio 

se homologa al cobro de los derechos del inciso g). Así también, 

como consecuencia de la adición anterior, el subinciso h) se 

recorre al subinciso i), ajustándose la redacción. 

 

Se adiciona el INCISO i) de la FRACCION B) para que acorde 

con la modificación anterior, se incluya el inciso h) en el 

cobro adicional por hectárea cuando se excedan del límite 

superior de 10 hectáreas, indicados en la normativa. 

 

De igual manera se AGREGA PÁRRAFO dentro de la FRACCION 

B)para mayor claridad en la redacción, toda vez que los estudios 

que ingresan al IMPLAN para su evaluación de proyecto de mezcla 

de usos, tales como de gasolinera con comercio o de industria 

con equipamiento, son evaluados por su uso especial o de 

industria, por el posible riesgo y sus restricciones 

específicas, que establece el actual reglamento de zonificación, 

confundiendo al solicitante al requerir que solo se le evalué 

como uso mixto (subinciso e), cuando requiere una mayor  de 

análisis y evaluación. 

 

Se modifica la FRACCION E) sustituyendo el concepto de cobro 

e importe del derecho, por la Evaluación de Estudios de Impacto 

Urbano para Gasoductos, Oleoductos, Poliductos y Similares, 

contemplados en el Reglamento de Zonificación y Uso del suelo 

del Centro de Población, de Tijuana, Baja California vigente, 

dando mayor claridad y actualizando este cobro, en virtud que 

a pesar de otorgarse este servicio, que se cobraba en forma 

genérica. 

 

Se modifica la FRACCION F) sustituyendo el concepto de cobro 

e importe del derecho, para establecer el cobro de derechos a 

partir de la segunda revisión de memoria descriptiva del 

proyecto a desarrollar; con validez de hasta una revisión, cada 

una se pagará previo al inicio del trámite. Este cobro se deriva 

porque previo, a la elaboración de los Estudios de Impacto 

Urbano y Vial (de movilidad), únicamente el perito en desarrollo 

urbano,  deberá ingresa la memoria descriptiva sin costo, en la 

cual se definen los lineamientos específicos para la elaboración 

de dichos Estudios, sin embargo hay casos en que los peritos 

solicitan diversas revisiones del mismo proyecto, requiriendo 
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nuevos recursos técnicos, humanos, digitales y tiempo para las 

subsecuentes revisiones y evaluaciones. 

 

En consecuencia de las modificaciones a las FRACCIONES E) y 

F), los conceptos que anteriormente se encontraban en dichas 

fracciones, se recorren el de la fracción E), ahora le 

corresponde el inciso G), el concepto que se encontraba en el 

F) ahora le corresponde el H), y subsecuentemente en el resto 

de las fracciones de este artículos. 

 

Además lo indicado en el párrafo anterior, en las FRACCIONES 

AHORA G), H), I) Y J), se actualiza la redacción a efecto de 

lograr mayor claridad y precisión al servicio, sustituyendo el 

concepto de dictamen de factibilidad por el de opinión técnica. 

 

Se modifica el concepto de la FRACCIÓN K), (este concepto 

anteriormente se encontraba en la fracción I), se perfecciona 

para una mejor redacción y claridad para el contribuyente. De 

igual forma dentro de este mismo servicio de impacto vial de 

movilidad, queda incluida la evaluación de estudio de impacto 

de movilidad motora y no motora, además del estudio de 

integración vial, por esta razón se incrementa el costo por este 

servicio. Se hace hincapié que con la ampliación de este 

concepto, son atendidas las necesidades de los solicitantes de 

evitar trámites y cobros adicionales. 

 

Además conceptos de las ahora FRACCIONES: L), N), Ñ), O), 

AA), AB), AK), AM), se actualizan y perfeccionan en cuanto la 

redacción del servicio que se presta.  Dentro de la fracción L) 

se adiciona inciso a) que establece  beneficio a los ciudadanos 

que se encuentren en proceso de regularización de su tenencia 

de la tierra, toda vez que es gravoso para los ciudadanos que 

se encuentran en ese proceso, estableciéndose un pago menor en 

beneficio de estos ciudadanos. 

 

Asimismo dentro de la FRACCIÓN O), se incluye cobro por pago 

extemporáneo. En la ahora FRACCIÓN P), se ordena el consecutivo 

los subincisos de esta fracción a partir del b), corrigiéndose 

error en listado progresivo.  En la FRACCIÓN AK, le fueron 

eliminados los numerales del 1 al 6 junto con sus subincisos, 

toda vez que esos conceptos no han sido utilizados por IMPLAN 

desde su creación, por no formar parte de sus atribuciones. 
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Se adicionan las FRACCIONES AN), AÑ), Y AO). En cuanto a 

los dos primeras fracciones se incluyen los servicios prestados 

por el instituto,  por revisión, elaboración, programas 

parciales de desarrollo urbano de empresas y particulares, 

planes Maestros (bajo cualquiera de sus clasificaciones) , 

Estudios de integración Urbana, solicitadas por personas físicas 

o morales, y cuyos cobros no se encontraban integrados en forma 

específica a la Ley de Ingresos. El cobro se establecerá 

conforme a las particularidades de cada convenio, los planes de 

trabajo y alcances de conformidad a lo solicitado. En cuanto a 

la tercera fracción denominada AO) en ella se adiciona, el 

concepto de cobro de copias simples y certificadas que realiza 

el Instituto, y que por su puesto genera un gasto. Pero además 

como una de las consecuencias, derivadas de la actualización 

del Reglamento de Zonificación, es el Instituto Metropolitano, 

quien tendrá a su cargo el Registro Público de Uso y Destino 

del Suelo Municipal, esto con el objeto de ordenar la 

información y proveer de su publicidad, debiendo permitir acceso 

al público en general, lo que exige la expedición de copias 

simples, electrónicas y certificadas. 

 

El ARTÍCULO 50,  

Se modifica a fin de que contemplen el ingreso al Instituto 

Metropolitano de Planeación de Tijuana, del recurso proveniente 

de las sanciones por incumplimiento al Reglamento de 

Zonificación y Usos del Suelo del Centro de Población de 

Tijuana, Baja California. 

 

2.12 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA, el cobro de derechos 

por los servicios que presta esta dependencia, se encuentran 

señalados en el ARTÍCULO 52, incorporándose los nuevos incisos, 

modificando redacción y costos para una mayor claridad para los 

ciudadanos y eficiencia presupuestaria de conformidad con lo 

siguiente: 

En TODAS las FRACCIONES, fueron redondeados los importes 

que ha de percibir la dependencia en el ejercicio 2023, para 

facilitar la recepción pagos por servicios y la dificultad de 

entregar vuelto en centavos. 

 

En la FRACCION I, INCISO A), relativo a la renta de espacios 

en la Feria del Libro, le fue adicionado el INCISO g), para la 
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renta de sala audiovisual RUBEN VIZCAINO, espacio con que cuenta 

el Instituto y se empezara a rentar, a partir del siguiente 

ejercicio fiscal. 

 

En la FRACCION I, INCISO C) relativo a Renta en Casa de la 

Cultura Tijuana, se modificó: 

A su SUBINCISO b), le fueron adicionados los NÚMEROS 1) Y 2) por 

concepto de cuota de recuperación de energía eléctrica y deposito, 

importes adicionados derivado del aumento en los costos de energía 

eléctrica necesarios para la operación del teatro y su equipo 

especializado. Se homologan el cobro con servicios con similares 

que presta esta misma dependencia. 

A su SUBINCISO f) y l), le fueron adicionados el NÚMERO 1)   

por concepto de cuota de recuperación mensual de energía 

eléctrica.  Se trata de espacios que forman parte de las 

instalaciones de Casa de la Cultura, que se encuentran 

habilitados para su renta en forma mensual para uso de 

Cafetería, y la electricidad que utiliza para su operación, está 

a cargo del Instituto, considerando pertinente el cobro de 

recuperación para sufragar los gastos de consumo de energía 

eléctrica, homologando este cobro al estipulado para el café 

literario de la Casa de la Cultura Playas de Tijuana. 

 

Se modifica el concepto del SUBINCISO g), relativo a la renta 

de Café Foro Galería por 4 horas, en virtud de estar en desuso, 

no existiendo registro de que se haya operado bajo esta modalidad 

desde la administración pasada, es procedente eliminar este 

servicio. En consecuencia se recorren los conceptos de cobro el 

derecho por renta de cajón de  estacionamiento, que anteriormente 

correspondía el subinciso h) ahora le corresponde el subinciso 

g), lo mismo sucede con los siguientes subincisos de este inciso. 

 

Se adicionan los SUBINCISO m) y n), el primero para establecer 

el Depósito en Garantía que requiere para el caso de daños en la 

renta del espacio de fachadas, escalinatas y jardines del recinto. 

Y el subinciso n) se establece un nuevo servicio solicitado por 

ciudadanos y que ya se otorga en la Casa de la Cultura de Playas 

de Tijuana, como lo es el arrendamiento de espacios de 3 x 3 

metros para la venta de alimentos y bebidas. 

 

En la FRACCION I, INCISO D) relativo a la Casa de la Cultura de 

Playas de Tijuana: 

Al SUBINCISO f) se la modifica el NUMERAL 3) sustituyendo por 

el servicio de Renta de Ruedo por hora, con la incorporación de 
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este rubro, se estará en posibilidad de otorgar el servicio a la 

población en general, y no solo de uso de los arrendatarios, el 

cobro corresponde al mantenimiento del espacio. El servicio de 

Renta de manga se reordena en el numeral 4), la renta de corrales 

y toriles por hora al numeral 5), con los cambios sucesivos al 

resto de los conceptos de este subinciso. 

 

Al SUBINCISO j) NUMERAL 1) se adiciona el punto vi, al SUBINCISO 

k) Numeral 1) se adiciona el punto iv), SUBINCISO n) se adicional 

el   NUMERAL 5), todos por concepto de cuota de energía eléctrica. 

 

Al SUBINCISO q) se le adiciona el NUMERAL 3), para integrar como 

medida cautelar para los daños que se pudieren ocasionar a la 

infraestructura con motivo de la renta de la explanada un depósito 

en garantía por $1,000. 00 pesos. 

 

Se adicionan a este inciso los SUBINCISOS r) y s) para la 

prestación de nuevos servicios solicitados por la ciudadanía,  

como son espacios de 3x3 metros para el guardado del equipo de 

montura y estacionamiento de remolques para caballos en forma 

mensual, y así facilitar su actividad y que al prestarse requieren 

costo de recuperación. 

 

En la FRACCION I, INCISO H) relativo a la Casa de la Cultura San 

Antonio de los Buenos: 

Se adicionan los SUBINCISOS b) c) y d) a efecto de incorporar 

mayor número de servicios a la ciudadanía, como lo son la Renta 

de espacio de 3 x 3 metros para verbena, renta de sala de usos 

múltiples por 4 horas, y Renta de Jardín trasero por cuatro hojas, 

agregándose numerales para el deposito en garantía y servicio de 

limpieza para los subincisos c y d. 

 

En la FRACCION III denominada CURSOS Y TALLERES. Se realizan 

las siguientes modificaciones:  

Al INCISO A), se modifica el SUBINCISO n), se sustituye el cobro 

único de $1,740.79 m.n. por cobro de rango que oscila de $1,750.00 

a $3,500.00 m.n. bajo la misma coproducción de 70-30 (IMAC) con 

el propósito de apoyar a los Artistas como parte de los objetivos 

de la institución. 

 

Al INCISO B), relativo a los cursos y talleres que se prestan 

en Casa de la Cultura Playas, se modifican los siguientes 

conceptos: 

En los SUBINCISOS del f) al n) se agrupan los derechos por los 

cursos y talleres en forma armónica, a efecto que talleres que 

anteriormente se enumeraban en los subincisos del f) al aa), 

ahora quedan clasificados en los subincisos de f) al n), 



35 

 

actualizando y homologando el cobro por estos servicios. En 

consecuencia de la clasificación anterior, se reordenan los 

subincisos subsecuentes, por lo que el subinciso ab) anterior por 

concepto de “Evento con la banda de música para jóvenes de 

preparatoria” ahora se convierte en subinciso ñ), el concepto del 

subincisos ac) ahora es el subinciso o) y en forma sucesiva hasta 

el subinciso que anteriormente fue as) y se convierte en u). 

 

Al concepto del SUBINCISO u) se le actualiza el importe por 

este servicio, homologándose con los derechos que se pagan en la 

Casa de la Cultura Tijuana, por este mismo servicio, ante la 

necesidad del Instituto para mantenerse competitivo en el 

reclutamiento de personal, apoyando a los maestros del arte y 

buscando mantener y mejorar el servicio que se presta. 

 

Se adiciona un servicio nuevo por concepto de “venta de playera 

de campamento de verano”, toda vez los padres de familia a menudo 

solicitan este servicio, para reponer alguna camiseta dañada o 

pérdida, sustituyendo el servicio y cobro del SUBINCISO v). 

Al INCISO C), relativo a los cursos y talleres que prestan en 

la Casa de la Cultura Pípila, sele modifican los siguientes: 

Se actualiza el cobro del SUBINCISO aa) Campamento de Verano, 

a fin de que represente un importe más acorde con el servicio 

prestado, con un costo que no obstante se mantiene por debajo 

al costo al mismo servicio que se presta en otras casas de 

cultura municipal. 

Se adiciona el SUBICISO af) para incluir por primera vez en 

esta casa de cultura el taller de literatura. 

Los incrementos solicitados son de suma importancia ya que para 

poder ofrecer a la ciudadanía la totalidad de cursos, talleres 

y otros servicios que presta, se auxilia con contratación por 

honorarios de maestros en las distintas disciplinas, costeando 

el pago de sus servicios mediante el pago de derechos de los 

usuarios. 

 

2.13 SISTEMA MUNICIPAL DE PARQUES TEMATICOS, el cobro de derechos 

por los servicios que presta esta dependencia, se encuentran 

señalados en el ARTÍCULO 53, incorporándose los nuevos incisos, 

modificando redacción, con el objetivo de crear una mayor claridad 

para los ciudadanos, algunos costos fueron incrementados para 

mantener la suficiencia presupuestaria, estas modificaciones en 

el cobro, en su mayoría corresponden a  incrementos igual o menor 

porcentajes a los porcentajes inflacionarios reales aplicados 



36 

 

para el 2022 sumando los pronosticados por INEGI para el ejercicio 

2023.También dentro de este proyecto se agregaron algunos 

conceptos y modificaciones, que sí bien no representan una gran 

variación en la recaudación del parque, satisfacen solicitudes 

de los usuarios. Modificaciones  y  adiciones que a continuación 

se señalan: 

A la FRACCION I, relativa a los servicios que se prestan en el 

Parque José María Morelos y Pavón, se realizan las siguientes: 

Dentro del INCISO A), relacionado con el Estacionamiento Público, 

se adicionan los SUBINCISOS f) y g), actualizándose el servicio 

de cobro de credenciales, para incorporar la tarifa proporcional, 

atendiendo a las necesidades de uso de los deportistas y no 

requieren uso anual de las instalaciones, se adiciona tarifa para 

cobro de boleto perdido, que conlleva la verificación de la 

propiedad del vehículo, para quien desea sacarlo del 

estacionamiento, sin el boleto correspondiente, con mayor 

responsabilidad y uso de horas hombres para el Sistema. 
 

Dentro del INCISO C), relacionado con el Arrendamiento de Jardines 

Temáticos y Espacios para Eventos, se adicionan los SUBINCISOS 

m) y n), con nuevos servicios, como lo es la renta del Jardín de 

los Abuelos y es servicio de Temazcal cuya apertura está 

programada para el siguiente ejercicio, adicionando cuota por 

servicio de limpieza en ambos casos, y considerando horarios para 

el uso del Temazcal.  
 

Dentro del INCISO E), relacionado con Productos, se adiciona el 

SUBINCISO  k), correspondiente a la venta de tierra y composta  

para siembra y abono de plantas que produce el mismo  Parque 

Morelos con  residuos de pinos y árboles que en forma regular 

recolecta como parte de su mantenimiento y cuyo remanente puede 

ser vendido a quien lo solicite. 
 

Dentro del INCISO G), relacionado con el Arrendamiento de Espacios 

para evento, se modifica el cobro del SUBINCISO e), 

correspondiente al arrendamiento del Estacionamiento Pinos que 

por sus dimensiones y tipo de eventos que se realizan su cobro 

de homologo a la Renta del Foro Cuauhtémoc. 
 

Asimismo se adiciona el NUMERAL1)al SUBINCISO f) por concepto de 

cuenta de limpieza en la Renta del Palenque para evento de casta 

de gallos, concepto omiso en ejercicios anteriores, y que se 

cobra en las demás rentas del inciso.  
 

Dentro del INCISO I) RENTA DE ESPACIO PARA JUEGOS DE DIVERSION, 

SUBINCISO a); INCISO J) RENTA DE ESPACIOS PARA VENTA DE DIVERSOS 

PRODUCTOS.  SUBINCISO k), se modifica la redacción, para una 

mayor claridad y alcance del servicio.  
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A la FRACCION II, relativa a los servicios que se prestan en el 

Parque de la Amistad, se realizan las siguientes: 

Dentro del INCISO A), relacionado con el Estacionamiento Público, 

se modifica conforme a lo siguiente: 

Los SUBINCISOS a) y b) son modificados en su redacción para lograr 

una mayor precisión y claridad por el servicio que se presta. 

Se adicionan los SUBINCISOS f) y g) en donde se incluyen servicios 

adicionales de tarifa proporcional de deportista, boleto perdido 

conforme a las necesidades de servicio y el buen control del 

Estacionamiento. 

Dentro del INCISO B), relacionado con el ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 

DE RECREACION, y se adiciona el SUBINCISOS d) en donde se incluye 

servicio adicional por Renta de Estacionamiento Parque de la 

Amistad por evento, con cuota de limpieza, ya que por sus 

dimensiones y ubicaciones es solicitado por los particulares. 
 

Dentro de NOTAS ADICIONALES: Dentro de esta apartado, se adiciona 

el Numeral 11) atentos a las constantes solicitudes para renta 

de espacios de estacionamiento en los Parques Temáticos Morelos 

y de la Amistad, en donde las peticiones contienen variantes, en 

cuanto al tiempo y dimensiones de uso, por lo que en beneficio 

de la transparencia y equidad para los usuarios, se precisan las 

bases para la determinación del cobro, buscando con ello atender 

a cada circunstancias.  

 

2.12. INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES, 

 El cobro de derechos por los servicios que presta esta 

dependencia, se encuentran señalados en el ARTÍCULO 54 FRACCIONES 

A) B) y C), actualizando el cobro de derechos, para la cual se 

realizó un  análisis comparativo entre los costos manejados por 

otras entidades de gobierno como lo son el Instituto de 

psiquiatría del Estado de Baja California (IPEBC), cuyo costo por 

terapia  individual es de $180.00 M.N.; el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia de Baja California, con un 

costo por consulta de $ 100.00 pesos, así mimo dentro del sector 

privado, para ellos el costo por cada sesión oscila entre $100.00 

y $500.00 pesos. Por lo anterior se propone la actualización a 

$100.00 cantidad mínima dentro del análisis realizado, cantidad 

que beneficia a los usuarios, a la vez que fortalece la 

recuperación del costo por este servicio, permitiendo al 

instituto una mejor prestación de este y otros servicios que 

provee. Igualmente se adiciona la FRACCION E) que prevé la 

exención de pago a personas en situación de calle o de escasos 

recursos, como un apoyo a los grupos vulnerables que no estén en 
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posibilidad de realizar el pago de las tarifas establecidas, 

acorde con los objetivos sociales del Instituto. 

 

2.13. COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES DE TIJUANA,  

Los cobros de derechos por las actividades que realiza, se 

desprenden del ARTÍCULO 55 de la Ley de Ingresos, por lo que 

después del análisis de la norma, y los proyectos que para el 

2023 tiene el Comité, es preciso realizar las siguientes 

modificaciones: 

 

El cobro se establece en UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN en 

todas sus fracciones e incisos. 

 

La FRACCION A) se actualiza los conceptos de cobro 

correspondiente al evento anual al “Mérito Turístico”, 

adicionándose tres incisos para distinguir cobro en caso de 

desayuno, comida o cena, con la variación de costo 

correspondiente. En el evento al “Mérito Turístico”, el Comité 

de Turismo y Convenciones de Tijuana reconoce y resalta la labor 

que personas, asociaciones y/o empresas, que han venido 

desarrollando acciones en pro del Turismo y de nuestra querida 

ciudad.  Este evento tiene como objetivo la entrega de una presea, 

a lo más destacado de nuestra ciudad en dicho ámbito. Necesitamos 

contar con diferentes opciones de cobro para poder definir el 

horario donde se llevara a cabo la celebración, de ello dependerá 

el costo de entrada del evento. 

 

Se modifica el concepto establecido en la FRACCIÓN B) de este 

artículo, sustituyendo el cobro por expedición de tarjeta de 

Turismo, cuya actividad no realizada por la dependencia, para que 

en su lugar se establezcan los derechos por un nuevo servicio de 

promoción, que se ofrecerá dentro de la Guía de Turismo de 

Reuniones. La Guía de Turismo de Reuniones, será un directorio 

de proveeduría el cual contendrá información de los servicios que 

oferta la cadena de valor, con distribución mayormente digital, 

a organizadores de ferias, expos, congresos y convenciones, lo 

cual facilitará la toma de decisiones para la realización de 

eventos de la ciudad. El servicio va dirigido a Empresas Locales 

Hoteles, Restaurantes, Salones, Tour operadores, Autobuses, 

Artesanías y Hospitales. 

 

Se adiciona la FRACCIÓN C), en donde se ofrecerá otro nuevo 

servicio. En razón de que el Comité de turismo cuenta con diversas 

herramientas publicitarias gratuitas para los visitantes, con el 

objetivo de promover la oferta de hotel, restaurantes y toda la 

cadena de valor del turismo en la ciudad de Tijuana y Baja 
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California. Su distribución será Local, Regional, Nacional y en 

el Sur de California.  La información que contendrá el mapa 

turístico, que será divido por Restaurantes, Atractivos 

Turísticos, Ruta Cerveza Artesanal, Hoteles, Turismo 

Inmobiliario, Vida Nocturna, Wine & Boutique. Los servicios de 

esta fracción van dirigidos a Empresas Locales, Hoteles 

Restaurantes, Salones, Tour Operadores, Autobuses, Artesanías y 

Hospitales.  

2.14. ORGANISMO MUNICIPAL PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE MASIVO URBANO DE PASAJEROS DE TIJUANA, que recibe 

ingresos al tenor del ARTÍCULO 57,  

Adiciona los conceptos de sus percepciones para incluir el 6% 

del peaje del transporte masivo, derivados de Contrato de 

Prestación de Servicios celebrado con SOPROES BAJA, S.A. de C.V. 

celebrado en 2017 y con una vigencia de 35 años. Con esta 

modificación se cumplirá con observación emitida por Auditoria 

Superior del Estado, y se cumplirá con lo establecido en el 

artículo 7 Bis   de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Baja California. 

 

3.- PRODUCTOS 

3.1. OTRAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, QUE NO 

CORRESPONDEN A SUS FUNCIONES PROPIAS DE DERECHO PUBLICO. 

 

ARTÍCULO 60.-Este por ser el único artículo, dentro del Capítulo 

III, del Título Cuarto denominado PRODUCTOS, para una mayor 

claridad, es modificado en cuanto a su redacción y son agregados 

productos nuevos.  Se propone una redacción más precisa y 

coherente, con el que se evitaran confusiones y se dará una mayor 

certidumbre al momento de cobro. Cabe agregar que se integra 

cuota de recuperación para el Centro Mutualista para Policía y 

Bombero, también conocida como Casa del Policía y Bombero, siendo 

este un espacio recreativo y de convivencia familiar para todos 

nuestros elementos.  Este inmueble cuenta con tres salones para 

eventos sociales, áreas recreativas como cancha de futbol, área 

de juegos infantiles y área con aparatos para ejercicios. El 

objeto de creación de estas instalaciones, fue desde su proyecto 

y construcción, beneficiar el sano esparcimiento de los más de 

2,500 Policías y Bomberos, que tiene nuestra ciudad y sus 

familias.  
 

Para el Ayuntamiento de Tijuana, es importante el bienestar 

de nuestros elementos, y estamos comprometidos a otorgarles 

nuestro apoyo, por este motivo, después de haber estado cerrada 

desde principios del 2020, por la pandemia, en la presente 

administración se iniciaron trabajos de rehabilitación a todas 

estas áreas y fueron puestas a disposición de nuestros personal 
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a partir del 25 de noviembre 2021.  

 

A la fecha se han ofreciendo un total de 58 eventos, todos de 

índole familiar, social incluyéndose posadas y una graduación 

para niños de primaria, donde se encontraban hijos de nuestros 

policías.   

Para el siguiente ejercicio fiscal, consideramos que el próximo 

año aumentará la demanda, para el uso de las instalaciones, por 

lo que con el propósito de continuar con la rehabilitación y 

mejoras del centro, proponemos para el ejercicio 2023 asignar una 

cuota de recuperación por cada evento, dentro de nuestro análisis 

de mercado encontramos que la renta de salones para eventos de 

150 personas tienen en la ciudad un costo arriba de los $7,000.00 

m.n.,  siendo la cuota de recuperación que se propone de 26 y 16 

UMAS un importe mínimo y al alcance de nuestros policías y 

bomberos. Además se prevé que estos espacios, puedan ser 

utilizados sin cobro alguno, para eventos institucionales del 

Ayuntamiento. 

 

4.- APROVECHAMIENTOS.  

Los CAPÍTULOS que integran el Titulo Quinto denominado 

APROVECHAMIENTOS, fue reorganizado, manteniendo su conceptos, 

pero integrando el conceptos de  Ingreso por Venta de Bienes 

Patrimoniales,  además de actualizar el concepto de OTORGAMIENTO 

Y USO DE DERECHOS,  con una nueva visión y  redacción más 

comprensiva, que expresa el  objeto y forma de cumplimiento de 

esta obligación fiscal. Esta última actualización obedece a la 

práctica comercial acostumbrada, no solo en nuestra ciudad, sino 

en los diferentes municipios de nuestro Estado, en donde el 

titular de una derecho, permiso, licencia, autorización o 

concesión, cede el uso del mismo a un tercero para su explotación, 

cobrándole una renta o beneficio económico, sea mensual o 

anualmente. 

 

En estos casos  se duplica la explotación del derecho otorgado,  

y  solo se grava una,  sobre  la expedición del derecho para la 

actividad comercial, y no la  segunda, que es la contraprestación  

por el uso y goce del derecho en manos de un tercero, considerando 

que el mismo derecho, es explotado por dos personas distintas, y 

sobre bases distintas. 

 

Por lo que en el Capítulo VIII se establecen los lineamientos 

de esta contribución. 

 

En los CAPÍTULOS VI Y XIII de este Título, se adicionan  
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conceptos que integran las entidades auxiliares municipales 

establecidas en los artículos 10 del Reglamento de la 

Administración Pública Municipal, y 3 del Reglamento de las 

Entidades Paramunicipales del Municipio de Tijuana, Baja 

California,  para que dentro de la normatividad puedan recibir  

donaciones, aportaciones y otros ingresos en concordancia con los  

artículos 7 bis, 11, 11bis, 11 quinquies,  de la Ley de Hacienda 

Municipal del Estado de Baja California. 

 

5.  CAPÍTULO ÚNICO: Se adiciona el ARTÍCULO 75,   

A efecto que  igual a los establecido en el  artículo 89 de 

la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Mexicali, y artículo 28 

tercer párrafo  del Código Fiscal del Estado, se cobre una 

indemnización del 20%  cuando un cheque no sea pagado en tiempo, 

por causas imputables al causante. 

 

6. EN CUANTO A LOS PUNTOS TRANSITORIOS:  

Se modifican los ARTÍCULOS NOVENO, Y DÉCIMO TERCERO, la primera 

modificación se propone en concordancia a la modificación 

solicitada al artículo cuatro de la Ley de Ingresos, respecto de 

la eliminación de las sobretasas y la forma de cobro para 

ejercicios anteriores. Y por último se actualiza la redacción del 

Artículo Décimo Tercero para que se ajuste a la realidad operativa 

de la dependencia. 

Por último, siguiendo la política federal de propiciar la 

contención al incremento de precios en nuestra ciudad,   

protegiendo a los pequeños comerciantes de alimentos que 

consecuentemente favorecerán a nuestras familias tijuanenses, se 

adiciona el ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO, se establece beneficio al 

pequeño comerciante, con la aplicación de la tasa cero  en el 

pago de la contribución establecida en el Capítulo VII, Título V 

de la Ley de Ingresos 2023, para aquellos causantes con permisos 

de operación para Abarrotes, Mercados y Fondas o Loncherías.  


