
 
 

TESIS AISLADA RELEVANTE DE PLENO 1/2021 

 

IMPUESTO PREDIAL.  LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SE 

ENCUENTRA  EXENTA DE SU ENTERO, EN RELACIÓN A  LOS BIENES DE SU 

PROPIEDAD QUE DESTINE A SU OBJETO PÚBLICO, COMO SON LA ENSEÑANZA 

SUPERIOR O INVESTIGACIÓN CIENTÍF ICA.  

 

Contenido de la jur isprudencia:  

 

Hechos: La Univers idad Autónoma de Baja Cal i fornia impugnó un 

mandamiento de ejecución y embargo, mediante los cuales el  

Recaudador de Rentas Municipales de Ensenada pretendía hacer 

efect ivo un crédito f i scal por concepto de Impuesto Predial . La Sala 

declaró la nul idad de esos actos bajo el  argumento de que al  estar  

dest inados a un serv icio públ ico propio de esa inst i tución educat iv a, no 

pueden ser objeto de contr ibuciones municipales sobre la propiedad 

inmobi l iar ia. Inconforme con esa determinación, el  Recaudador de 

Rentas interpuso Recurso de Revis ión ante el  Pleno de este Tr ibunal .  

 

Cr i ter io:  Una vez probado que los inmuebles de l a Univers idad  están 

dest inados a un serv icio públ ico propio de esa inst i tución educat iva, no 

pueden ser objeto de contr ibuciones municipales sobre la propiedad 

inmobi l iar ia, part icularmente del  pago de impuesto predial .  

 

Just i f icación: Conforme a los t rabajos legis lat ivos que dieron lugar la 

reforma de mi l  novecientos noventa y nueve del  art ículo 115, f racción 

IV, inciso c), de la Const i tución Pol í t ica de los Estados Unidos Mexicanos 

y acorde a la interpretación que sobre ese apartado ha hecho la 

Suprema Corte de Just icia de la Nación, se obt iene que, de acuerdo 

con lo est ipulado por ese art ículo const i tucional las ent idades 

paraestatales deben enterar contr ibuciones sobre la propiedad 

inmobi l iar ia, pero sólo en relación a los bienes que no ut i l icen para su  

objeto públ ico. Por tanto, s i  de acuerdo con el  art ículo 2, f racción I ,  de 

la Ley de las Ent idades Paraestatales del Estado de Baja Cal i fornia,  en 

relación con el  numeral 1 de la Ley Orgánica de la Univers idad 

Autónoma de Baja Cal i fornia, la Univers idad es considerada una ent idad 

paraestatal  del  Estado, es claro que los bienes que dest ine a su objeto 

públ ico como son la enseñanza superior o invest igación cient í f ica, están 

exentos del entero de contr ibuciones sobre la propiedad inmobi l iar ia y 

part icularmente del pago de impuesto predial .  

 



 
 

Precedente:   

 

Recurso de Revis ión 131/2016 T.S. Promovente: Univers idad Autónoma de 

Baja Cal i fornia. Autor idad demandada: Recaudador de Rentas 

Municipales de Ensenada, Baja Cal i fornia. 22 de junio de 2021.    

Unanimidad de votos. Ponente: Gui l lermo Moreno Sada.  

 

 


