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Contribuciones estatales y municipales Baja California 2021

El 28 de diciembre fueron publicadas en el 
Periódico Oficial del Estado, la Ley de Ingresos 
del Estado de Baja California para el ejercicio 
fiscal 2021, así como las Leyes de Ingresos de los 
municipios de Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate 
y Rosarito para el ejercicio fiscal 2021, en las que 
se destacan los siguientes cambios:

Ley de Ingresos del Estado de Baja California 
para el ejercicio fiscal 2021 
Se destaca una disminución en el pronóstico 
de ingresos para el ejercicio fiscal 2021 en una 
cantidad de $9,005,540,865, lo que representa 
una reducción del 15.38% respecto del ejercicio 
fiscal 2020.

Se elimina el Impuesto Adicional para la 
Educación Media y Superior, lo anterior derivado 

de la sentencia dictada por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación el pasado 13 de octubre 
de 2020 en la acción de inconstitucionalidad 
107/2020, a través de la cual declaró la 
inconstitucionalidad de este impuesto.

Impuesto Ambiental sobre la Extracción y 
Aprovechamiento de Materiales Pétreos 
Se incrementó la cuota referente a dicho 
impuesto de $3.35 pesos a $4.52 pesos por cada 
metro cúbico de materiales pétreos (arena, arcilla, 
limos, materiales en greña, grava, rocas, entre 
otros) extraído.

Derechos por Consumo de Agua 
Se actualizaron las tarifas por concepto de 
servicio medido de uso doméstico, comercial, 
industrial, gubernamental y otros no domésticos, 

considerando una actualización del índice 
inflacionario estimada de 3.5%, así como un 6% 
adicional para los municipios de Ensenada y San 
Quintín.

Asimismo, se adiciona una sección referente al 
nuevo municipio de San Quintín, en el que se 
incluyen las mismas tarifas y servicios que se 
prestan por la Comisión Estatal de Servicios 
Públicos de Ensenada.

Ley de Ingresos del Municipio de Mexicali 
para el ejercicio fiscal 2021 
Se elimina el Impuesto para el Fomento 
Deportivo y Educacional, así como el Impuesto 
para Turismo, Convenciones y Fomento Industrial, 
lo anterior derivado de la sentencia dictada 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
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el pasado 13 de octubre de 2020 en la acción 
de inconstitucionalidad 107/2020, a través de 
la cual declaró la inconstitucionalidad de estos 
impuestos.

Asimismo, se incrementaron de manera general 
en un 26% diversos derechos por prestación de 
servicios a cargo del Municipio.

Impuesto Predial 
Se establece una sobretasa en apoyo al fomento 
deportivo y educacional del 2.00 al millar, 
adicional a las tasas ordinarias bajo las cuales se 
determina el monto de este impuesto.

Derecho por Servicio de Alumbrado Público 
Derivado de que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, a través de la acción 
de inconstitucionalidad 107/2020 declaró 
inconstitucional el cobro de este derecho, 
se modifica su redacción, señalando que el 
objeto del mismo consiste en la prestación del 
servicio de operación, ampliación, rehabilitación, 

reposición y mantenimiento de alumbrado 
público, el cual se causará mensualmente, de 
conformidad con la clasificación de usuario en 
razón al tipo de predio, conforme a las cuotas 
siguientes:

A. Doméstico   0.18 UMA
B. Comercial y servicio 0.85 UMA
C. Industrial   10.00 UMA

Mediante disposición transitoria, se señala que 
se otorgará un descuento mensual de 7 veces 
el valor del UMA para aquellos contribuyentes 
clasificados como industriales y que acrediten 
contar con menos de 100 empleados.

Ley de Ingresos del Municipio de Tijuana 
para el ejercicio fiscal 2021 
Se elimina el Impuesto para el Fomento 
Deportivo y Educacional, el Impuesto para 
el Fomento Turístico, Desarrollo Integral 
de la Familia y Promoción de la Cultura, así 
como el Impuesto por Alumbrado Público, lo 
anterior derivado de la sentencia dictada por 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 
pasado 13 de octubre de 2020 en la acción de 
inconstitucionalidad 107/2020, a través de la 
cual declaró la inconstitucionalidad de estos 
impuestos.

Asimismo, se incrementaron de manera general 
en un rango que oscila entre el 29% al 34% 
diversos derechos por prestación de servicios a 
cargo del Municipio.

Impuesto Predial 
Se establece una sobretasa en apoyo al fomento 
deportivo y educacional del 0.66 al millar y 
una sobretasa en apoyo al fomento turístico, 
desarrollo integral de la familia y promoción de 
la cultura del 0.33 al millar, adicionales a las tasas 
ordinarias bajo las cuales se determina el monto 
de este impuesto.

Estos en sustitución a los impuestos adicionales 
que la SCJN declaró inconstitucionales, los cuales 
fueron sustituidos con las anteriores sobretasas.
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Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles 
Se modifica el texto y tarifa que integran este 
impuesto, pasando de una tasa fija del 2% sobre 
el valor del inmueble vigente durante 2020, a 
una tasa progresiva que va del 1.5% al 4.5%, 
dependiendo del valor del inmueble, aplicando a 
dicha base el cálculo previsto en la Ley.

Los rangos de valor de los inmuebles 
contemplados oscilan entre $0.01 hasta 
$6,800,000.00 o más, siendo aplicable a este 
último la tasa del 4.5%.

Asimismo, se establece una sobretasa en apoyo 
al fomento deportivo y educacional del 0.4% 
adicional a este impuesto.

Cabe resaltar que se elimina la aplicabilidad de 
la tasa del 0% prevista en el artículo 75 Bis-B la 
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Baja 
California, la cual establece dicho beneficio 
tratándose de la adquisición de bienes por 
donación, herencia o legado entre cónyuges, de 

padres a hijos y de hijos a padres, así como en 
las que el adquirente sea una asociación civil o 
religiosa, por lo que a partir de 2021 este tipo de 
adquisiciones deberán calcular el impuesto con 
base en la tasa que resulte aplicable.

Derecho por Servicios de Alumbrado Público 
Se adiciona este Derecho, el cual tiene por 
objeto la prestación del servicio de alumbrado 
público, incluyendo su operación, ampliación, 
rehabilitación, reposición y mantenimiento de la 
red de alumbrado público en el Municipio.

Asimismo, señala que los sujetos obligados al 
pago de este derecho, son los beneficiarios del 
servicio de alumbrado público propietarios o 
poseedores de inmuebles dentro del Municipio, 
el cual se causará mensualmente, conforme a la 
cuota fija en UMA que se señala a continuación:

A. Uso doméstico y/o habitacional 0.5 UMA
B. Comercial y de servicios  10 UMA
C. Industrial    20 UMA

Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada 
para el ejercicio fiscal 2021 
Se eliminan el Impuesto para el Fomento 
Deportivo y Educacional, así como el Impuesto 
para el Fomento Económico, lo anterior derivado 
de la sentencia dictada por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación el pasado 13 de octubre 
de 2020 en la acción de inconstitucionalidad 
107/2020, a través de la cual declaró la 
inconstitucionalidad de estos impuestos.

Impuesto Predial 
Se incrementaron en un 20% las tasas del 
impuesto predial correspondientes a predios 
urbanos y suburbanos, rústicos, rústicos con 
colindancia al mar, áreas verdes y lotes cabeceros 
o con incidencia a la vialidad.

Impuesto Sobre la Adquisición de Inmuebles 
Se adiciona una prerrogativa, en la que se precisa 
que cuando la adquisición del inmueble derive de 
una donación, herencia o legado, el impuesto se 
causará a una tasa del 0%.
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Derecho por Servicios de Alumbrado Público 
Derivado de que la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, en la acción de inconstitucionalidad 
107/2020 declaró inconstitucional el cobro 
de este derecho, se modifica su redacción, 
señalando que el objeto del mismo consiste 
en la prestación del servicio de alumbrado 
público, incluyendo su operación, ampliación, 
rehabilitación, reposición y mantenimiento.

Asimismo, señala que los sujetos obligados al 
pago de este derecho, son los beneficiarios del 
servicio de alumbrado público propietarios o 
poseedores de inmuebles de uso habitacional, 
comercial o industrial, el cual se causará 
mensualmente, conforme a la cuota fija que se 
señala a continuación:

A. Uso habitacional 0.29 UMA
B. Uso comercial 1.51 UMA
C. Uso industrial 12.42 UMA

Contribuciones que correspondan al 
municipio de San Quintín 
Mediante disposición transitoria se establece 
que las contribuciones que correspondan a la 
demarcación territorial del municipio de San 
Quintín, se recaudarán por las autoridades 
competentes del municipio de Ensenada, hasta 
en tanto se emita la Ley de Ingresos del Municipio 
de San Quintín.

Ley de Ingresos del Municipio de Tecate para 
el ejercicio fiscal 2021 
Se eliminan el Impuesto Adicional para el 
Fomento Deportivo y Educacional, el Impuesto 
para el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia, así como el Impuesto por Alumbrado 
Público, lo anterior derivado de la sentencia 
dictada por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación el pasado 13 de octubre de 2020 en la 
acción de inconstitucionalidad 107/2020, a través 
de la cual declaró la inconstitucionalidad de estos 
impuestos.

Derecho de Alumbrado Público 
Derivado de que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, mediante la acción 
de inconstitucionalidad 107/2020 declaró 
inconstitucional este impuesto, se modifica 
su redacción, con la finalidad de cambiar la 
naturaleza de la contribución a un derecho.

Ley de Ingresos del Municipio de Rosarito 
para el ejercicio fiscal 2021 
Se eliminan el Impuesto para el Fomento 
Deportivo y Educacional, Impuesto para el 
Fomento Turístico y Desarrollo Integral de la 
Familia e Impuesto para el Subsidio a Organismos 
no Gubernamentales sin Fines de Lucro y 
Vinculados a Fortalecer la Seguridad Pública 
y Social, así como el Impuesto por Alumbrado 
Público, lo anterior derivado de la sentencia 
dictada por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación el pasado 13 de octubre de 2020 en la 
acción de inconstitucionalidad 107/2020, a través 
de la cual declaró la inconstitucionalidad de estos 
impuestos.



Impuestos y Servicios Legales
Flash Fiscal 01/2021 | 14 de enero de 2021

6

Impuesto Predial 
Se incrementa la tasa aplicable a los predios 
urbanos construidos, urbanos baldíos, 
suburbanos construidos, suburbanos baldíos, 
costeros desarrollados, costeros sin desarrollas, 
costeros no desarrollados completamente, 
rurales, rústicos, cerril baldíos, agropecuarios 
sobre su valor catastral, de una tasa del 2.00 
vigente durante 2020 a la tasa de 2.50 al millar.

Derecho por Alumbrado Público 
Derivado de que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, mediante la acción 
de inconstitucionalidad 107/2020 declaró 
inconstitucional este impuesto, se modifica 
su redacción, con la finalidad de cambiar la 
naturaleza de la contribución a un derecho.

Asimismo, señala que los sujetos obligados al 
pago de este derecho, son los beneficiarios 
del servicio, quienes pagarán una cuota fija, 
conforme a lo siguiente:  

A. Derecho por Alumbrado Público para 
casa-habitación o residencial  
1.10 UMA bimestral 

B. Derecho por Alumbrado Público para 
comercio, servicios o industrial  
3.10 UMA mensual

Los profesionales de Impuestos y Servicios 
Legales de Deloitte nos encontramos a su 
disposición para atender cualquier duda o 
comentario respecto de este tema.



Impuestos y Servicios Legales
Flash Fiscal 01/2021 | 14 de enero de 2021

7

Contacto:
Marissa Herrada 
Socia de Tax Controversy   
mherrada@deloittemx.com 
Tel. 664 622 7940 
 
Gonzalo Gómez 
Socio de Impuestos y Servicios Legales 
gogomez@deloittemx.com 
Tel. 664 622 7950 
 
www.deloitte.com/mx 
www.deloitte.com/mx/impuestos

tax@hand App
Descargue nuestra aplicación tax@hand y 
consulte noticias fiscales tanto de México 
como de diferentes países.

www.taxathand.com

Disponible para IOS y Android.

http://www.taxathand.com
https://itunes.apple.com/us/app/tax-hand/id595362502?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/tax-hand/id595362502?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deloitte.tax.taxathand
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