
JURISPRUDENCIA 9. 
  
IMPUESTO PREDIAL. ES OBLIGACION DEL CONTRIBUYENTE DETERMINARLO Y PAGARLO 
MEDIANTE DECLARACION. De la interpretación sistemática de lo dispuesto por los artículos 75 Bis A de la 

Ley de Hacienda Municipal del Estado; 2º  de las Leyes de Ingresos del Municipio de Tijuana, Baja California, 
de 1991, 1992 y 1993; 105 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado, y 18 de la 
Ley de Catastro del Estado; se deduce que es obligación de los contribuyentes efectuar el pago del Impuesto 
Predial mediante la presentación de la declaración correspondiente, debiendo autodeterminar el impuesto a 
pagar aplicando como base el valor de sus predios conforme a la tabla de valores catastrales unitarios, misma 
que se hace del conocimiento de los particulares a través de su publicación anual en el Periódico Oficial del 
Estado. 
  
La facultad de la autoridad catastral, contenida en el artículo 110, fracciones VI y VII de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Municipal del Estado, consistente en la posibilidad de aplicar los valores unitarios y 
practicar la valuación de los predios en particular, debe considerarse como una atribución propia de la 
autoridad fiscal para corregir errores o subsanar omisiones del contribuyente en la determinación del impuesto 
a pagar, sin que ello implique la descarga para el particular de su obligación de pagar el Impuesto Predial 
mediante la presentación de la declaración correspondiente que contenga la autodeterminación del citado 
impuesto. 
  
Juicio Contencioso Administrativo 19/993 0.T. Ana Lilia Reyes Pillado vs. Tesorero del Municipio de Tijuana, 
Baja California. Sentencia emitida por la Primera Sala con fecha 16 de agosto de 1993. Magistrado Francisco 
Postlethwaite D. Confirmada en ejecutoria del Pleno de fecha 4 de noviembre de 1993. 
  
Juicio Contencioso Administrativo 56/993 0.T. Inmuebles Normex, S.A. de C.V. vs. Recaudador de Rentas 
Municipal de Tijuana, Baja California. Sentencia emitida por la Primera Sala con fecha 4 de mayo de 1994. 
Magistrado Francisco Postlethwaite D. Confirmada por ejecutoria del Pleno de fecha 11 de agosto de 1994. 
  
Juicio Contencioso Administrativo 14/994 0.T. Margarita Salazar vs. Recaudador de Rentas Municipal de 
Tijuana, Baja California. Sentencia emitida por la Segunda Sala con fecha 27 de octubre de 1994. Magistrada 
María Esther Rentería Ibarra. Confirmada en ejecutoria del Pleno de fecha 27 de febrero de 1995. 

 


