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HONORABLE CONGRESO: 
 
A las Comisiones Unidas de Hacienda, y de Presupuesto y Cuenta Pública, en adelante “las 
Comisiones Unidas”, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, les fue turnada 
para su análisis y Dictamen, la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL, Y 
SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 7º DE LA LEY DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA; AMBOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, presentada por 
la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. 
  
Las Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 25, Apartado 
A, numeral 4; 29, Apartado A, numeral 1; Apartado D, incisos a), f) y g), y 32, Apartado C, 
numeral 1, inciso d), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 10, párrafo 
tercero; 12, fracción I; 13, fracción LVII; 32, fracción XXX; 67; 70, fracción I; 72, fracción I; 74, 
fracciones XX y XXVIII, 80, y 107, párrafo tercero, de la Ley Orgánica; artículos 2, fracción VI; 
84; 85, fracción I, 86; 103, fracción I; 104; 106; 187; 196; 197; 221, fracción I, 256; 260; 
321; 322; 323, y 324, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de 
México, procedieron al análisis de la iniciativa, presentando a la consideración de las 
Diputadas y los Diputados integrantes de este Honorable Congreso, el presente DICTAMEN EN 
SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 
Las Comisiones Unidas desarrollaron los trabajos de estudio y dictamen, conforme al 
procedimiento que a continuación se detalla: 
 
I. En el apartado denominado “ANTECEDENTES”, se indica la fecha de presentación de la 
iniciativa ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, así como el turno a las 
Comisiones Unidas para su análisis y Dictamen; 
 
II. En el apartado denominado “CONTENIDO DE LA INICIATIVA”, se resume el fundamento y 
objetivo de la iniciativa presentada por la Jefa de Gobierno;  
 
III. En el apartado denominado “CONSIDERANDOS”, las Diputadas y los Diputados 
integrantes de las Comisiones Unidas expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales se sustenta el sentido positivo con modificaciones del presente Dictamen; y 
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IV. En el apartado denominado “ACUERDO”, las Diputadas y los Diputados integrantes de las 
Comisiones Unidas determinan el trato que se dará a la iniciativa, una vez realizado su estudio 
y Dictamen. 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1.- El 25 de noviembre de 2019, por medio del oficio SG/1873/2019, la Secretaria de 
Gobierno de la Ciudad de México, licenciada Rosa Icela Rodríguez Velázquez, remitió a la 
Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Isabela Rosales Herrera, al Presidente de la Junta 
de Coordinación Política, Diputado Mauricio Tabe Echartea, a la Presidenta de la Comisión de 
Presupuesto Público, Diputada María Guadalupe Morales Rubio, y a la Presidenta de la 
Comisión de Hacienda, Diputada Valentina Batres Guadarrama, el Paquete Económico 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020, a fin de someterlo a su debido análisis, discusión y, en 
su caso, aprobación por parte del Congreso de la Ciudad de México; y 
 
2.- El 03 de diciembre de 2019, con la asistencia de 9 Diputadas y Diputados integrantes de la 
Comisión de Hacienda; y 10 Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública, quedó formalmente declarada la sesión permanente de las Comisiones 
Unidas, con la intención de analizar, discutir y, en su caso, aprobar el Paquete Económico 
presentado por la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México. 
 
II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 
La Jefa de Gobierno expone que el artículo 122, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos menciona que la Ciudad de México, como entidad federativa, goza de 
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y 
administrativa, y que, en cuanto a su hacienda pública se organizará conforme a criterios de 
unidad presupuestaria y financiera. 
 
En esa tesitura, el citado ordenamiento dispone que las leyes federales no limitarán la facultad 
de la Ciudad para establecer las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, su 
fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base 
el cambio de valor de los inmuebles y las derivadas de la prestación de servicios públicos a su 
cargo, ni concederán exenciones en relación con las mismas. Además, las leyes de la Ciudad no 
establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas 
contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes del dominio público de la Federación, de las 
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entidades federativas o de los municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 
paraestatales o por personas en lo particular, bajo cualquier título, para propósitos distintos a 
los de su objeto público. 
 
Lo anterior, con relación a lo previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución federal, el 
cual establece como obligación de las mexicanas y los mexicanos contribuir para los gastos 
públicos, así de la Federación, como de las entidades federativas, y del municipio o alcaldía en 
que residan, de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 
 
Por tanto, la Iniciativa se sustenta en los principios orientadores del gobierno que encabeza 
esta Administración, privilegiando la innovación y los derechos, teniendo como eje rector el 
acercamiento del gobierno a la ciudadanía, acortando desigualdades y proveyendo de 
oportunidades a todas las personas habitantes de la Ciudad. 
 
Bajo estas premisas, con el Paquete Económico 2020, se busca fomentar el impulso al 
crecimiento de las fuentes propias de ingreso, a través de medidas que promueven una cultura 
de pronto pago, a fin de contar con los recursos necesarios y las condiciones de sustentabilidad 
financiera que garanticen una adecuada provisión de bienes y servicios públicos, así como la 
suficiencia presupuestaria para la implementación de los programas sociales. 
 
En ese contexto, la Jefa de Gobierno propone modificaciones orientadas, por una parte, a 
facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales que permitan otorgar claridad y 
certidumbre jurídica, así como una debida correlación con la normatividad de observancia en la 
Ciudad de México. 
 
A razón de lo descrito, propone la iniciativa por la que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Código Fiscal, y se adiciona un párrafo segundo al artículo 7º de la 
Ley de Justicia Administrativa, conforme a los siguientes términos: 
 

• Actualización de Cuotas y Tarifas; 
• Armonización Normativa; 
• Mejora Regulatoria; 
• Coordinación Fiscal Metropolitana; 
• Eficiencia Metropolitana; 
• E-Revocación; y 
• Estímulos Fiscales. 
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Por lo que propone reformar los artículos 2, fracciones XXV y XXXIV; 21, fracción III; 22, 
fracción I y párrafo quinto; 23, párrafos primero y tercero; 24, párrafo primero; 26, párrafo 
primero; 42, último párrafo; 45, párrafos primero, quinto, sexto y séptimo; 49, párrafo 
primero; 50, párrafos primero y segundo; 57, inciso o); 58, en sus cuotas; 59, párrafo primero 
y fracciones I y II; 60; 73, fracciones III y X; 91, párrafo primero; 94, párrafo segundo; 98 TER, 
párrafo primero y fracciones I y IX, inciso d); 113, en sus cuotas; 130, párrafo tercero y en sus 
cuotas; 133, último párrafo; 136; 142, párrafo primero; 147; 154; 160, párrafo primero, 
fracciones II y III y penúltimo párrafo, considerando la adición de los párrafos que se detallan 
más adelante; 161 BIS 2, párrafo segundo; 161 BIS 5, fracción I; 161 BIS 7, en sus cuotas; 161 
BIS 9, párrafo primero; 161 BIS 13, párrafo primero y su inciso b); 161 BIS 15, párrafos 
primero y tercero; 164, párrafos primero y tercero; 172, en la denominación de la tarifa del 
inciso a), de la fracción III, fracción IV, párrafo segundo y en sus cuotas; 173, en sus cuotas; 
174, fracción III, inciso c) y párrafos segundo y último; 176, fracción XII; 177, párrafos segundo 
y quinto y en su cuota; 179, párrafo primero y en sus cuotas; 180, en su cuota; 181, penúltimo 
párrafo del apartado A y en sus cuotas; 182, en sus cuotas; 185, en sus cuotas; 186, en sus 
cuotas; 189, en sus cuotas; 190, en sus cuotas; 191, en sus cuotas; 192, en sus cuotas; 193, en 
sus cuotas; 194, en sus cuotas; 196, párrafo quinto y en su cuota; 197, en sus cuotas; 198, en 
sus cuotas; 199, en sus cuotas; 200, en sus cuotas; 201, en su cuota; 202, en su cuota; 203, en 
sus cuotas; 204, en sus cuotas; 205, en sus cuotas; 207, en sus cuotas; 208, en sus cuotas; 210, 
en sus cuotas; 211, en sus cuotas; 212, en sus cuotas; 214, en sus cuotas; 215, párrafo segundo; 
216, en sus cuotas; 217, fracción II y en sus cuotas; 218, en sus cuotas; 219, fracción IV y en sus 
cuotas; 220, en sus cuotas; 222, en sus cuotas; 223, en sus cuotas; 224, en sus cuotas; 225, en 
sus cuotas; 228, en sus cuotas; 229, fracción VI y en sus cuotas; 230, párrafo primero, fracción 
III y en sus cuotas; 231, párrafo cuarto y en su cuota; 233, en su cuota; 234, en su cuota; 235, 
en sus cuotas; 236, en su cuota; 237, en sus cuotas; 238, en sus cuotas; 243, en sus cuotas; 245, 
en sus cuotas; 246, en su cuota; 247, en su cuota; 248, fracción XVI, último párrafo y en sus 
cuotas; 249, en sus cuotas; 249 BIS, en sus cuotas; 249 TER, en sus cuotas; 249 QUATER, en su 
cuota; 249 QUINTUS, en su cuota; 250, en sus cuotas; 251, en sus cuotas; 253, en sus cuotas; 
254, en su cuota; 255, en sus cuotas; 256, en sus cuotas; 257, último párrafo y en sus cuotas; 
257 BIS, en su cuota; 258 BIS, en sus cuotas; 259, en su cuota; 260; 264, último párrafo y en su 
cuota; 265, en sus cuotas; 268, párrafo segundo; 269, en sus cuotas; 270, párrafo primero; 
273, párrafo primero; 274, párrafo primero; 281, párrafo primero, fracción IV y en la cuota 
prevista en la fracción III; 282, párrafos primero y segundo y en la cuota prevista en la 
fracción IV; 300, en su cuota; 301, en sus cuotas; 301 BIS, en sus cuotas; 302; 304, en sus 
cuotas; 305, en sus cuotas; 306, en su cuota; 321; 350, párrafo segundo; 367, párrafo 
segundo; 373, en sus cuotas; 399, en su cuota; 412; 423, último párrafo; 450, párrafo primero; 
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464, en sus cuotas; 465, en sus cuotas; 466, en sus cuotas; 467, en sus cuotas; 468, en sus 
cuotas; 469, en sus cuotas; 474, en sus cuotas; 475, en sus cuotas; 478, en sus cuotas; 479, en 
sus cuotas; 480, fracción IX y en sus cuotas; 482, en sus cuotas; 483, párrafo cuarto; adicionar 
los artículos 24, párrafo segundo; 50, último párrafo; 91, fracciones I y II; Un Capítulo IV BIS 
que contiene los artículos del 155 BIS al 155 BIS 8; 160, párrafos cuarto, quinto, una fracción 
IV al párrafo sexto y un último párrafo, recorriéndose los actuales párrafos cuarto, quinto y 
sexto a párrafos sexto, séptimo y octavo; 161 BIS 16; Un Capítulo VII BIS que contiene los 
artículos del 164 BIS al 164 BIS 6; 196, último párrafo; 219, fracción I, párrafo segundo y un 
último párrafo; 223, fracción I, párrafo segundo y un último párrafo; 224, fracción I, párrafo 
segundo y un último párrafo; 239, último párrafo; 275 BIS, último párrafo; 275 TER, último 
párrafo; 284, párrafos sexto y séptimo recorriéndose el actual párrafo sexto a párrafo 
octavo; 307 BIS; 376, último párrafo; Un Título Tercero BIS, que contiene los Capítulos I, II y III, 
y los artículos 449-1 al 449-34; 484 BIS; 487 BIS; y derogar los artículos 130, fracción II, así 
como el inciso b) del párrafo tercero; 172, párrafos segundo y tercero del inciso a), fracción III, 
con sus tablas; 179, fracciones I, II, III y IV; 180 BIS; 244; del Código Fiscal, así como adicionar 
un párrafo segundo al artículo 7º, de la Ley de Justicia Administrativa; ambos ordenamientos 
de la Ciudad de México. 
 
A efecto de ilustrar el alcance de la iniciativa, las Comisiones Unidas consideran prudente la 
inserción de un cuadro comparativo que muestre las modificaciones propuestas por la Jefa de 
Gobierno, a la luz de lo dispuesto en la normatividad positiva, a saber: 

CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

LEGISLACIÓN VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
ARTÍCULO 2.- … 
 
I. a la XXIV. … 
 
XXV. Ley de Presupuesto: Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente de la Ciudad de México; 
 
 
XXVI. a la XXXIII. … 
 
XXXIV. Reglamento Interior: El Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal; 
 
 
… 

ARTÍCULO 2.- … 
 
I. a la XXIV. … 
 
XXV. Ley de Austeridad: Ley de Austeridad, Transparencia 
en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de 
la Ciudad de México; 
 
XXVI. a la XXXIII. … 
 
XXXIV. Reglamento Interior: El Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México; 
 
… 

ARTÍCULO 21.- … 
 
I. y II. … 
 
III. Tratándose de contribuciones relacionadas con bienes 
inmuebles, el lugar en donde se encuentre el inmueble 
respectivo, a menos que el contribuyente hubiera señalado, 
por escrito, a la autoridad fiscal competente otro domicilio 

ARTÍCULO 21.- … 
 
I. y II. … 
 
III. Tratándose de contribuciones relacionadas con bienes 
inmuebles, el lugar en donde se encuentre el inmueble 
respectivo, a menos que el contribuyente hubiera señalado, 
por escrito, a la autoridad fiscal competente otro domicilio 
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distinto, dentro de la Ciudad de México.  
 
 
 
 
 
… 

distinto, dentro de la Ciudad de México. En caso de que el 
inmueble se encuentre desocupado o baldío, el 
contribuyente tendrá la obligación de indicar, por escrito, a 
la autoridad fiscal competente otro domicilio distinto, dentro 
de la Ciudad de México. 
 
… 

ARTÍCULO 22.- … 
 
I. Peritos valuadores debidamente registrados ante la 
autoridad fiscal; 
 
II. a la V. … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Las Instituciones de Crédito, así como las sociedades civiles o 
mercantiles a que se hace mención, deberán auxiliarse para 
la suscripción y realización de avalúos de los peritos 
valuadores auxiliares o independientes registrados ante la 
autoridad fiscal. 
 
… 

ARTÍCULO 22.- … 
 
I. Peritos valuadores con registro vigente por la autoridad 
fiscal; 
 
II. a la V. … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Las Instituciones de Crédito, así como las sociedades civiles o 
mercantiles a que se hace mención, deberán auxiliarse para 
la suscripción y realización de avalúos de los peritos 
valuadores auxiliares o independientes con registro vigente 
por la autoridad fiscal. 
 
… 

ARTÍCULO 23.- En caso de que las personas autorizadas por 
la autoridad fiscal o registradas ante ella, practiquen avalúos 
sin ajustarse a lo establecido en el Manual de Procedimientos 
y Lineamientos Técnicos de Valuación Inmobiliaria, dicha 
autorización o registro, podrán ser suspendidos de seis hasta 
treinta y seis meses. Si hubiere reincidencia o participación en 
la comisión de algún delito fiscal, se podrá cancelar en forma 
definitiva dicha autorización o registro, sin perjuicio de las 
demás sanciones administrativas o penales en que pudieran 
llegar a incurrir, y se notificará al Colegio respectivo. 
 
 
… 
 
La revisión de los avalúos practicados por las personas 
autorizadas por la autoridad fiscal o registrada ante ella, se 
podrá efectuar en forma independiente al ejercicio de otras 
facultades de comprobación de la autoridad fiscal. 
 
… 

ARTÍCULO 23.- En caso de que las personas autorizadas por 
la autoridad fiscal o con registro vigente ante ella, 
practiquen avalúos sin ajustarse a lo establecido en el Manual 
de Procedimientos y Lineamientos Técnicos de Valuación 
Inmobiliaria, dicha autorización o registro, podrán ser 
suspendidos de seis hasta treinta y seis meses. Si hubiere 
reincidencia o participación en la comisión de algún delito 
fiscal, se podrá cancelar en forma definitiva dicha 
autorización o registro, sin perjuicio de las demás sanciones 
administrativas o penales en que pudieran llegar a incurrir, y 
se notificará al Colegio respectivo. 
 
… 
 
La revisión de los avalúos practicados por las personas 
autorizadas por la autoridad fiscal o con registro vigente 
ante ella, se podrá efectuar en forma independiente al 
ejercicio de otras facultades de comprobación de la 
autoridad fiscal. 
 
… 

ARTÍCULO 24.- Los avalúos a que se refiere este Código 
tendrán vigencia durante doce meses, contados a partir de la 
fecha en que se efectúen, salvo que durante ese período los 
inmuebles objeto de avalúo, sufran modificaciones que 
impliquen variaciones en sus características físicas o 
variaciones en el comportamiento del mercado inmobiliario. 
 
 
 
Sin correlativo. 
 
 
 

ARTÍCULO 24.- Los avalúos para actualización de datos 
catastrales y para efectos del artículo 60 a que se refiere 
este Código tendrán vigencia durante doce meses, contados a 
partir de la fecha en que se efectúen, y de seis meses para 
efectos comerciales, salvo que durante ese período los 
inmuebles objeto de avalúo, sufran modificaciones que 
impliquen variaciones en sus características físicas o 
variaciones en el comportamiento del mercado inmobiliario. 
 
Para el caso de que durante la vigencia antes establecida 
los inmuebles objeto de los avalúos sufran alguna de las 
variaciones referidas, no se generará obligación o 
responsabilidad alguna para el Notario Público que en su 
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caso formalice una operación con el avalúo de que se trate, 
siempre y cuando en la escritura pública las partes que 
participen en la referida operación, manifiesten bajo 
protesta de decir verdad que el inmueble respecto del cual 
se elaboró el avalúo no ha sufrido dichas variaciones; lo 
anterior, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 118 de 
este Código, así como de las facultades de la autoridad 
fiscal con la parte adquirente del inmueble derivadas de las 
posibles diferencias de las contribuciones que resulten. 

ARTÍCULO 26.- Tratándose de las contribuciones relacionadas 
con la propiedad inmobiliaria, a que se refiere el segundo 
párrafo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de la 
Constitución, la Federación y los organismos descentralizados, 
sólo quedan relevados de su pago cuando los bienes de que 
se trate se encuentren sujetos al régimen de dominio público 
de la Federación, conforme a las disposiciones de las leyes 
respectivas, salvo que tales bienes sean utilizados por 
entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier 
título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de 
su objeto público. 
 
… 

ARTÍCULO 26.- Tratándose de las contribuciones relacionadas 
con la propiedad inmobiliaria, a que se refiere el artículo 
122, apartado A, base V, párrafo quinto, de la Constitución, 
sólo estarán exentos de su pago los bienes sujetos al 
régimen del dominio público de la Federación y de la Ciudad 
de México, conforme a las leyes respectivas y los 
lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría, salvo 
que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o 
por particulares, bajo cualquier título, para fines 
administrativos o propósitos distintos a los de su objeto 
público. 
 
 
… 

ARTÍCULO 42.- … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Salvo lo dispuesto en los artículos 44, fracción I, y 105 del 
presente Código, en ningún caso las autoridades fiscales 
podrán condonar total o parcialmente los recargos 
correspondientes. 

ARTÍCULO 42.- … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Salvo lo dispuesto en los artículos 44, fracción I, 105 y 449-11 
del presente Código, en ningún caso las autoridades fiscales 
podrán condonar total o parcialmente los recargos 
correspondientes. 

ARTÍCULO 45.- Las autoridades fiscales competentes, a 
petición de los contribuyentes, podrán autorizar el pago a 
plazos de los créditos fiscales, ya sea diferido o en 
parcialidades, sin que la duración total de los plazos 
autorizados para pagar exceda de cuarenta y ocho meses. 
Para estos efectos, los contribuyentes deberán pagar por lo 
menos el 20% del monto total del crédito fiscal y la primera 
parcialidad, al momento de la autorización del pago a 
plazos. El monto total del adeudo se integrará por la suma de 
los siguientes conceptos: 
 
a) al c) … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
 
En caso de incumplimiento del pago de la primera parcialidad 
y de por lo menos el 20% del crédito fiscal, se tendrá por 
desistido al contribuyente de su petición. 
 
Tratándose de la autorización del pago a plazos en 
parcialidades, el saldo que se utilizará para el cálculo de las 

ARTÍCULO 45.- Las autoridades fiscales competentes, a 
petición de los contribuyentes, podrán autorizar el pago a 
plazos de los créditos fiscales, ya sea diferido o en 
parcialidades, sin que la duración total de los plazos 
autorizados para pagar exceda de cuarenta y ocho meses. 
Para estos efectos, los contribuyentes deberán pagar por lo 
menos la primera parcialidad, al momento de la autorización 
del pago a plazos. El monto total del adeudo se integrará por 
la suma de los siguientes conceptos: 
 
 
a) al c) … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
 
En caso de incumplimiento en el pago de la primera 
parcialidad, se tendrá por desistido al contribuyente de su 
petición. 
 
Tratándose de la autorización del pago a plazos en 
parcialidades, el saldo que se utilizará para el cálculo de las 
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parcialidades será el resultado de disminuir el pago 
correspondiente a por lo menos el 20% conforme a lo 
señalado en el primer párrafo de este artículo, del monto 
total del crédito fiscal. 
 
Tratándose de la autorización del pago a plazos de forma 
diferida, el monto que se diferirá será el resultado de restar 
el pago correspondiente a por lo menos el 20% conforme a lo 
señalado en el primer párrafo de este artículo, del monto 
total del crédito fiscal. 
 
… 

parcialidades será el resultado de disminuir el pago 
realizado en términos del primer párrafo de este artículo, del 
monto total del crédito fiscal. 
 
 
Tratándose de la autorización del pago a plazos de forma 
diferida, el monto que se diferirá será el resultado de restar 
el pago realizado en términos del primer párrafo de este 
artículo, del monto total del crédito fiscal. 
 
 
… 

ARTÍCULO 49.- Las autoridades fiscales están obligadas a 
devolver las cantidades pagadas indebidamente y las que 
procedan de conformidad con este Código y demás leyes 
aplicables. La devolución podrá hacerse de oficio o a petición 
del interesado, mediante transferencia electrónica, para lo 
cual deberá proporcionar su número de cuenta, así como la 
clabe bancaria estandarizada en la solicitud de devolución 
correspondiente o mediante certificado de devolución 
expedido a nombre del interesado, el cual se podrá utilizar 
para cubrir cualquier contribución o aprovechamiento que se 
pague mediante declaración o formato para trámite de pago, 
ya sea a su cargo o que deba enterar en su carácter de 
retenedor, o bien, transmitirse a diverso contribuyente quien 
podrá aplicarlo como medio de pago en los mismos términos o 
a su vez transmitirlo. Los retenedores podrán solicitar la 
devolución siempre que ésta se haga directamente a los 
contribuyentes. 
 
 
 
… 

ARTÍCULO 49.- Las autoridades fiscales están obligadas a 
devolver las cantidades pagadas indebidamente y las que 
procedan de conformidad con este Código y demás leyes 
aplicables. La devolución se realizará a petición del 
interesado, mediante transferencia electrónica, para lo cual 
deberá proporcionar su número de cuenta, así como la clabe 
bancaria estandarizada en la solicitud de devolución 
correspondiente o mediante certificado de devolución 
expedido a nombre del interesado, el cual se podrá utilizar 
para cubrir cualquier contribución o aprovechamiento que se 
pague mediante declaración o formato para trámite de pago, 
ya sea a su cargo o que deba enterar en su carácter de 
retenedor, o bien, transmitirse a diverso contribuyente quien 
podrá aplicarlo como medio de pago en los mismos términos o 
a su vez transmitirlo, dicho documento tendrá una vigencia 
para su aplicación de tres años, contados a partir de la 
fecha de la última aplicación del saldo o de la fecha de 
expedición. Los retenedores podrán solicitar la devolución 
siempre que ésta se haga directamente a los contribuyentes. 
 
… 

ARTÍCULO 50.- El crédito fiscal se extingue por prescripción 
en el término de cinco años. El término de la prescripción se 
inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser 
legalmente exigido y se podrá oponer como excepción en los 
recursos administrativos. El término para que se consuma la 
prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que el 
acreedor notifique al deudor o por el reconocimiento expreso 
o tácito de éste respecto de la existencia del crédito. Se 
considera gestión de cobro cualquier actuación de la 
autoridad dentro del procedimiento administrativo de 
ejecución, siempre que la misma sea notificada al deudor en 
términos de lo dispuesto en este Código. 
 
La declaratoria de prescripción de créditos fiscales podrá 
hacerse de oficio por el Órgano Colegiado de Tesorería que 
para tal efecto se integre o a petición de los particulares por 
la Procuraduría Fiscal a través de los medios que establezca 
la Secretaría. 
 
… 
 
… 
 
Sin correlativo.  
 
 
 
 

ARTÍCULO 50.- El crédito fiscal determinado se extingue por 
prescripción en el término de cinco años. El término de la 
prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago 
pudo ser legalmente exigido y se podrá oponer como 
excepción en los recursos administrativos. El término para que 
se consuma la prescripción se interrumpe con cada gestión de 
cobro que el acreedor notifique al deudor o por el 
reconocimiento expreso o tácito de éste respecto de la 
existencia del crédito. Se considera gestión de cobro cualquier 
actuación de la autoridad dentro del procedimiento 
administrativo de ejecución, siempre que la misma sea 
notificada al deudor en términos de lo dispuesto en este 
Código. 
 
La declaratoria de prescripción de créditos fiscales podrá 
hacerse a petición de los particulares ante la Procuraduría 
Fiscal a través de los medios que establezca la Secretaría. 
 
 
 
… 
 
… 
 
Para efectos del presente artículo, se entenderá como 
crédito fiscal determinado aquella resolución definitiva que 
establece obligaciones derivadas de los conceptos previstos 
en el artículo 13 de este Código; la cual es emitida por las 
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autoridades en el ejercicio de sus facultades de 
comprobación, determinación o sancionadoras, misma que 
una vez exigible puede hacerse efectiva a través de las 
facultades de cobro. 

ARTÍCULO 57.- … 
 
a) al ñ) … 
 
o) Que las personas con discapacidad, mujeres embarazadas 
y los adultos mayores, reciban un trato preferencial, 
procurando contar con lugares donde se puedan sentar y 
rampas para facilitar el acceso a los inmuebles de la 
autoridad fiscal; 
 
… 

ARTÍCULO 57.- … 
 
a) al ñ) … 
 
o) Que las personas con discapacidad, adultos mayores, 
mujeres embarazadas y personas que acudan con menores 
de 5 años de edad, reciban atención prioritaria, procurando 
contar con instalaciones adecuadas como lugares donde se 
puedan sentar y rampas que faciliten el acceso y estancia 
en los inmuebles de la autoridad fiscal; 
 
… 

ARTÍCULO 58.- En sus cuotas. ARTÍCULO 58.- … 
 
I. … 
 
II. Las que en el año calendario anterior a aquel que se 
dictamina, hayan contado con inmuebles, de uso diferente al 
habitacional, cuyo valor catastral por cada uno o en su 
conjunto, en cualquiera de los bimestres del año, sea superior 
a $29,510,963.50. El dictamen deberá referirse a las 
obligaciones fiscales establecidas en este Código por el 
inmueble o los inmuebles que en su conjunto rebasen ese valor. 
 
III. a la VI. … 
 
VII. Las que en el año calendario anterior a aquel que se 
dictamina, hayan prestado los servicios de hospedaje 
contemplados en el artículo 162 de este Código y que en el 
ejercicio dictaminado, hayan percibido un monto igual o 
mayor a los $11,370,049.50, como contraprestación por los 
servicios prestados. 
 
… 

ARTÍCULO 59.- El registro para formular dictámenes del 
cumplimiento de obligaciones fiscales establecidas en este 
Código, lo podrán obtener las personas que tengan Cédula 
Profesional de Contador Público registrada ante la Secretaría 
de Educación Pública; que sean miembros de un colegio de 
contadores públicos reconocido por la citada Secretaría, y 
que presenten solicitud de registro ante la Secretaría, 
acompañando copia certificada de los siguientes documentos: 
 
I. Cédula Profesional, y 
 
II. Constancia emitida por un colegio de contadores públicos 
que acredite su calidad de miembro activo por un período 
mínimo de tres años, expedida dentro de los dos meses 
anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud. 
 
… 

ARTÍCULO 59.- El registro para formular dictámenes del 
cumplimiento de obligaciones fiscales establecidas en este 
Código, lo podrán obtener las personas que tengan Cédula 
Profesional de Contador Público registrada ante la Secretaría 
de Educación Pública; que sean miembros de un colegio de 
contadores públicos reconocido por la citada Secretaría, y 
que presenten solicitud de registro ante la Secretaría, 
acompañando los siguientes documentos: 
 
I. Copia Certificada de la Cédula Profesional, y 
 
II. Constancia original emitida por un colegio de contadores 
públicos que acredite su calidad de miembro activo por un 
período mínimo de tres años, expedida dentro de los dos 
meses anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud. 
 
… 

ARTÍCULO 60.- El contribuyente deberá proporcionar al 
Contador Público que vaya a emitir el dictamen a que se 
refiere el artículo 58 de este Código, un avalúo por cada uno 
de los inmuebles a considerar en el dictamen, practicado por 
alguna de las personas autorizadas o registradas por la 
autoridad fiscal, previstas en el artículo 22 del mismo Código. 

ARTÍCULO 60.- El contribuyente deberá proporcionar al 
Contador Público que vaya a emitir el dictamen a que se 
refiere el artículo 58 de este Código, un avalúo catastral por 
cada uno de los inmuebles a considerar en el dictamen, por el 
ejercicio fiscal que se dictamina, practicado por alguna de 
las personas autorizadas o registradas por la autoridad fiscal, 



 
 
 
 
   
 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, Y DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL 
ARTÍCULO 7º DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA; AMBOS 
ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA 
JEFA DE GOBIERNO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO 
 

 
 
 Calle Fray Pedro de Gante, Número 15, Oficina 113, Colonia Centro, Código Postal 06000,  

Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1980, Extensión 3118 
 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, Y DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

previstas en el artículo 22 del mismo Código. 

ARTÍCULO 73.- … 
 
I. y II. … 
 
III. Suspender o restringir, en términos del artículo 177 de este 
Código, el suministro de agua, a través de la tubería que 
conforma el cuadro donde se aloja el medidor o por la 
ubicada en la banqueta o arroyo, superficies que pertenecen 
a la vía pública y restablecer el servicio; ello de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Aguas del Distrito Federal. 
 
 
Tratándose de usuarios no domésticos, que no paguen los 
derechos de agua a su cargo, la autoridad fiscal podrá 
suspender el servicio de descarga a la red de drenaje en 
términos del artículo 177 de este Código y el artículo 75 de la 
Ley de Aguas del Distrito Federal; 
 
 
 
IV. a la IX. … 
 
X. Requerir a los sujetos directamente obligados, responsables 
solidarios o terceros, con el fin de que exhiban en su domicilio, 
en las oficinas de las propias autoridades fiscales o por 
medios electrónicos conforme a lo previsto en el artículo 98 
TER de este Código, los libros de contabilidad y los demás 
documentos que se estimen necesarios para comprobar el 
cumplimiento de las disposiciones fiscales, así como que 
proporcionen los datos o informes que tengan relación con 
dicho cumplimiento, debiendo levantarse una última acta 
parcial o, en su caso, notificar oficio de observaciones, 
teniendo el contribuyente un plazo de 20 días contados a 
partir del día siguiente a aquél en que se notificó dicho 
oficio para desvirtuar los hechos u omisiones observados; 
 
… 

ARTÍCULO 73.- … 
 
I. y II. … 
 
III. Suspender o restringir, en términos del artículo 177 de este 
Código, el suministro de agua, a través de la tubería que 
conforma el cuadro donde se aloja el medidor o por la 
ubicada en la banqueta o arroyo, superficies que pertenecen 
a la vía pública y restablecer el servicio; ello de conformidad 
con lo establecido en la Ley del Derecho al Acceso, 
Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de 
México. 
 
Tratándose de usuarios no domésticos, que no paguen los 
derechos de agua a su cargo, la autoridad fiscal podrá 
suspender el servicio de descarga a la red de drenaje en 
términos del artículo 177 de este Código y el artículo 75 de la 
Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del 
Agua de la Ciudad de México; 
 
 
IV. a la IX. … 
 
X. Requerir a los sujetos directamente obligados, responsables 
solidarios o terceros, con el fin de que exhiban en su domicilio, 
en las oficinas de las propias autoridades fiscales o por 
medios electrónicos conforme a lo previsto en el artículo 98 
TER de este Código, los libros de contabilidad y los demás 
documentos que se estimen necesarios para comprobar el 
cumplimiento de las disposiciones fiscales; 
 
 
 
 
 
 
 
… 

ARTÍCULO 91.- Las visitas domiciliarias ordenadas por las 
autoridades fiscales, deberán concluirse anticipadamente, 
cuando el contribuyente haya presentado ante la Tesorería, 
antes del inicio de la visita, aviso para dictaminar el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, siempre que dicho 
aviso se haya presentado en el plazo y cumpliendo los 
requisitos establecidos en este Código. La conclusión 
anticipada de la visita, sólo será con relación a las 
contribuciones y período a dictaminar. 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo. 
 
 

ARTÍCULO 91.- Las visitas domiciliarias ordenadas por las 
autoridades fiscales, deberán concluirse anticipadamente, en 
los siguientes supuestos: 
 
 
 
 
 
 
 
I. Cuando el contribuyente haya presentado ante la 
Tesorería, antes del inicio de la visita, aviso para 
dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, 
siempre que dicho aviso se haya presentado en el plazo y 
cumpliendo los requisitos establecidos en este Código. La 
conclusión anticipada de la visita, sólo será con relación a 
las contribuciones y el período a dictaminar. 
 
II. Cuando durante el ejercicio de las facultades de 
comprobación de las autoridades fiscales, los 
contribuyentes corrijan su situación fiscal y haya 
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… 

transcurrido, al menos, un plazo de tres meses contados a 
partir del inicio del ejercicio de dichas facultades, se dará 
por concluida la visita domiciliaria o la revisión de que se 
trate, si a juicio de las autoridades fiscales y conforme a la 
investigación realizada, se desprende que el contribuyente 
ha corregido en su totalidad las obligaciones fiscales por 
las que se ejercieron las facultades de comprobación y por 
el período objeto de revisión. En el supuesto mencionado, 
se hará constar la corrección fiscal mediante oficio que se 
hará del conocimiento del contribuyente y la conclusión de 
la visita domiciliaria o revisión de que se trate. 
 
… 

ARTÍCULO 94.- … 
 
Tratándose de los impuestos sobre espectáculos públicos y 
loterías, rifas, sorteos y concursos, la visita de inspección o 
verificación podrá dirigirse al organizador y/o responsable 
del evento, cuando se desconozca el nombre del promotor de 
dicho evento. 
 
 
… 

ARTÍCULO 94.- … 
 
Tratándose de los impuestos sobre espectáculos públicos, 
sobre loterías, rifas, sorteos y concursos, y a las erogaciones 
en juegos con apuestas y concursos, la visita de inspección o 
verificación podrá dirigirse al organizador y/o responsable 
del evento, cuando se desconozca el nombre del promotor de 
dicho evento. 
 
… 

ARTÍCULO 98 TER.- Los procedimientos electrónicos a que se 
refiere este Código, se realizarán a través del “Teso Buzón 
Fiscal CDMX”, conforme a lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
I. Los contribuyentes, para ingresar al “Teso Buzón Fiscal 
CDMX”, deberán ingresar a la página de internet de la 
Secretaría cuya dirección electrónica es 
www.finanzas.df.gob.mx y seleccionar la opción “Teso Buzón 
Fiscal CDMX”. 
 
II. a la VIII. … 
 
IX. … 
 
a) al c) … 
 
d) A las personas con discapacidad permanente registradas 
ante el Instituto para la Integración al Desarrollo de las 
Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, salvo 
que manifiesten ante la autoridad fiscal competente, su 
voluntad de que se realice por medios electrónicos. 

ARTÍCULO 98 TER.- Las personas físicas y morales tendrán 
asignado un “Teso Buzón Fiscal CDMX”, mediante el cual 
podrán presentar promociones, solicitudes, avisos, o dar 
cumplimiento a requerimientos de la autoridad, a través de 
documentos digitales, así como realizar consultas sobre su 
situación fiscal; asimismo, las autoridades fiscales podrán 
realizar la notificación de cualquier acto o resolución 
administrativa que emitan, en documentos digitales, 
conforme a lo siguiente: 
 
I. Los contribuyentes, para utilizar el “Teso Buzón Fiscal 
CDMX”, debera ́n ingresar a la página de internet de la 
Secretaría cuya dirección electrónica es 
www.finanzas.cdmx.gob.mx y seleccionar la opción “Teso 
Buzón Fiscal CDMX”. 
 
 
II. a la VIII. … 
 
IX. … 
 
a) al c) … 
 
d) A las personas con discapacidad permanente registradas 
ante el Instituto de las Personas con Discapacidad de la 
Ciudad de México, salvo que manifiesten ante la autoridad 
fiscal competente, su voluntad de que se realice por medios 
electrónicos. 

ARTÍCULO 113.- En sus cuotas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 113.- … 
 

Rango Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija 

Factor de 
Aplicación 

sobre el 
Excedente 
de Límite 
Inferior 

A $0.12 $102,883.21 $249.43 0.01275 

B $102,883.22 $164,613.09 $1,496.39 0.02715 
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C $164,613.10 $246,919.40 $3,089.65 0.03548 

D $246,919.41 $493,838.94 $5,865.03 0.04139 

E $493,838.95 $1,234,597.33 $15,578.85 0.04598 

F $1,234,597.34 $2,469,194.67 $47,950.00 0.05023 

G $2,469,194.68 $4,756,684.04 $106,889.69 0.05449 

H $4,756,684.05 $12,387,198.61 $225,358.78 0.05667 

I $12,387,198.62 $22,843,744.50 $636,338.30 0.05716 

J $22,843,744.51 $45,687,488.98 $1,204,442.44 0.05767 

K $45,687,488.99 En adelante $2,456,508.09 0.06265 

 
… 

ARTÍCULO 130.- … 
 
I. TARIFA. En sus cuotas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Tratándose de inmuebles de uso habitacional, el impuesto 

ARTÍCULO 130.- … 
 
I. TARIFA. 
 

Rango 
Límite Inferior de 
Valor Catastral 
de un Inmueble 

Límite Superior de 
un Valor 

Catastral de un 
Inmueble 

Cuota Fija 

Porcentaje 
para 

aplicarse 
sobre el 

Excedente 
del Límite 
Inferior 

A $0.11 $187,736.25 $195.68 0.01693 

B $187,736.26 $375,471.95 $227.46 0.03228 

C $375,471.96 $750,945.31 $288.06 0.10089 

D $750,945.32 $1,126,417.24 $666.87 0.12380 

E $1,126,417.25 $1,501,890.62 $1,131.71 0.12697 

F $1,501,890.63 $1,877,362.55 $1,608.44 0.14757 

G $1,877,362.56 $2,252,834.47 $2,162.53 0.15251 

H $2,252,834.48 $2,628,307.87 $2,735.16 0.16663 

I $2,628,307.88 $3,003,779.79 $3,360.81 0.17427 

J $3,003,779.80 $3,379,253.19 $4,015.15 0.17934 

K $3,379,253.20 $3,754,725.09 $4,688.52 0.18486 

L $3,754,725.10 $4,130,197.04 $5,382.62 0.18988 

M $4,130,197.05 $4,506,027.99 $6,095.57 0.20059 

N $4,506,028.00 $13,518,082.51 $6,849.45 0.21660 

O $13,518,082.52 $28,451,972.98 $26,369.56 0.21671 

P $28,451,972.99 En adelante $58,732.79 0.22529 

 
… 
 
II. Se deroga. 
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que resulte a cargo de los contribuyentes conforme a la tarifa 
prevista en la fracción I de este artículo será objeto de las 
reducciones que a continuación se señalan: 
 
1. Los contribuyentes con inmuebles cuyo valor catastral se 
ubique en los rangos A, B, C y D, pagarán la cuota fija de: 
 

Rango Cuota 

A $48.00 

B $57.00 

C $68.00 

D $82.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. … 
 
… 
 
En inmuebles de uso mixto, para la aplicación de las 
reducciones previstas en las fracciones II y III de este artículo, 
se estará a lo siguiente: 
 
a) … 
 
b) Para determinar el porcentaje de reducción previsto en la 
fracción II de este artículo, se tomará como referencia el valor 
total del inmueble de que se trate. 
 
… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. … 
 
… 
 
En inmuebles de uso mixto, para la aplicación de la reducción 
prevista en la fracción III de este artículo, se estará a lo 
siguiente: 
 
a) … 
 
b) Se deroga. 
 
 
 
… 

ARTÍCULO 133.- … 
 
… 
 
… 
 
La autoridad podrá en todo momento ejercer las facultades 
de inspección, fiscalización y verificación, para confirmar que 
la situación jurídica del inmueble por la que se otorgó la 
exención no ha variado, así como que cumple con los requisitos 
establecidos en los citados lineamientos, en caso contrario, 
quedará sin efectos la declaratoria de exención respectiva. 

ARTÍCULO 133.- … 
 
… 
 
… 
 
La autoridad podrá en todo momento ejercer las facultades 
de inspección, fiscalización y verificación, para confirmar que 
la situación jurídica del inmueble por la que se otorgó la 
exención no ha variado, así como que cumple con los requisitos 
establecidos en los lineamientos que para tal efecto emita la 
Secretaría, en caso contrario, quedará sin efectos la 
declaratoria de exención respectiva. 

ARTÍCULO 136.- Los propietarios de los inmuebles en donde 
se efectúen los espectáculos públicos, serán responsables 
solidarios del pago del impuesto a que se refiere el artículo 
134 de este Código, cuando los contribuyentes no hayan 
dado cumplimiento a lo establecido en la reglamentación 
para el funcionamiento de establecimientos mercantiles y 
celebración de espectáculos públicos en la Ciudad de México, 
incluyendo el permiso que las autoridades competentes les 
otorguen o hayan omitido total o parcialmente el pago del 
impuesto. 

ARTÍCULO 136.- Los propietarios de los inmuebles en donde 
se efectúen los espectáculos públicos, serán responsables 
solidarios del pago del impuesto a que se refiere el artículo 
134 de este Código, cuando los contribuyentes hayan omitido 
total o parcialmente el pago del impuesto o no den 
cumplimiento a lo establecido en la reglamentación para el 
funcionamiento de establecimientos mercantiles y celebración 
de espectáculos públicos en la Ciudad de México, incluyendo 
el permiso que las autoridades competentes les otorguen. 

ARTÍCULO 142.- No se causará el impuesto, respecto del 
valor de los boletos de cortesía que permitan el acceso al 
espectáculo en forma gratuita. El valor de los boletos de 
cortesía en ningún caso excederá del equivalente al 5% del 
valor del total de los boletos que se hayan declarado por 
cada función del espectáculo. 

ARTÍCULO 142.- No se causará el impuesto, respecto del 
valor de los boletos de cortesía que permitan el acceso al 
espectáculo en forma gratuita. El valor de los boletos de 
cortesía en ningún caso excederá del equivalente al 5% del 
valor del total de los boletos que se hayan manifestado por 
cada función del espectáculo. 
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… 

 
… 

ARTÍCULO 147.- Quienes organicen loterías, rifas, sorteos, 
juegos con apuestas y concursos de toda clase, calcularán el 
impuesto aplicando la tasa del 12% al total de las cantidades 
que se obtengan en la Ciudad de México, por la realización 
de dichas actividades, deduciendo el monto de los premios 
pagados o entregados, previa acreditación de dicha entrega 
mediante el documento emitido por la autoridad competente. 
 
Por lo que se refiere a las personas que organicen las 
actividades que se consignan en el presente Capítulo, que 
emitan billetes, boletos, contraseñas u otros documentos, 
cualquiera que sea la denominación que se les dé, en los 
cuales no se exprese el valor de los mismos o sean distribuidos 
gratuitamente, el impuesto se calculará aplicando la tasa del 
12% al valor total de los premios, independientemente de 
donde se hayan entregado los premios. 

ARTÍCULO 147.- Quienes organicen loterías, rifas, sorteos, 
juegos con apuestas y concursos de toda clase, calcularán el 
impuesto aplicando la tasa del 13% al total de las cantidades 
que se obtengan en la Ciudad de México, por la realización 
de dichas actividades, deduciendo el monto de los premios 
pagados o entregados, previa acreditación de dicha entrega 
mediante el documento emitido por la autoridad competente. 
 
Por lo que se refiere a las personas que organicen las 
actividades que se consignan en el presente Capítulo, que 
emitan billetes, boletos, contraseñas u otros documentos, 
cualquiera que sea la denominación que se les dé, en los 
cuales no se exprese el valor de los mismos o sean distribuidos 
gratuitamente, el impuesto se calculará aplicando la tasa del 
13% al valor total de los premios, independientemente de 
donde se hayan entregado los premios. 

ARTÍCULO 154.- Quienes celebren loterías, rifas, sorteos, 
juegos con apuestas y concursos de toda clase en forma 
accidental por los que deban pagar el impuesto en los 
términos de este Capítulo, presentarán declaraciones, en la 
forma oficial aprobada, en las oficinas autorizadas dentro de 
los quince días siguientes a aquél en que se celebren dichos 
eventos. 

ARTÍCULO 154.- Quienes celebren loterías, rifas, sorteos, 
juegos con apuestas y concursos de toda clase en forma 
accidental por los que deban pagar el impuesto en los 
términos de este Capítulo, presentarán declaraciones, en la 
forma oficial aprobada, en las oficinas autorizadas a más 
tardar el día veinte del mes siguiente a aquél en que se 
celebren dichos eventos. 

Sin correlativo. 
CAPÍTULO IV BIS 

Del Impuesto a las Erogaciones en Juegos con Apuestas y 
Concursos 

Sin correlativo. ARTÍCULO 155 BIS.- Están obligados al pago del Impuesto 
a las Erogaciones en Juegos con Apuestas y Concursos 
previsto en este Capítulo, las personas físicas y morales 
que realicen erogaciones para participar en las siguientes 
actividades en el territorio de la Ciudad de México: 
 
I. Juegos y concursos con cruce de apuestas, 
independientemente del nombre con el que se designen; 
 
II. Juegos y concursos en los que el premio se obtenga por 
el mero azar o la destreza del participante en el uso de 
máquinas, independientemente que en el desarrollo de los 
mismos se utilicen imágenes visuales electrónicas como 
números, cartas, símbolos, figuras u otras similares; y 
 
III. Juegos en los que sólo se reciban, capten, crucen o 
exploten apuestas. 

Sin correlativo. ARTÍCULO 155 BIS 1.- Se entiende por juegos con apuestas, 
los juegos de todo orden en que se apuesta, previstos en la 
Ley Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento, 
autorizados por la Secretaría de Gobernación. 
 
Asimismo, para efectos de este impuesto se consideran 
juegos con apuestas aquellos en los que el participante 
deba estar presente en el juego activamente o como 
espectador, y aquellos juegos en los que el participante 
haga uso de máquinas que utilicen algoritmos 
desarrollados en sistemas electrónicos o cualquier otro 
método mecánico, electrónico o electromagnético en el que 
el resultado no dependa de factores controlables o 
susceptibles de ser conocidos o dominados por el 
participante. 
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Para efectos de este impuesto, quedan comprendidos los 
juegos con apuestas realizados en hipódromos, 
galgódromos, frontones, carreras de caballos en escenarios 
temporales, peleas de gallos, ferias, centros de apuestas 
remotas y salas de sorteos de números, que cuenten con 
permiso vigente otorgado por la Secretaría de Gobernación. 
 
Se entiende por centro de apuestas remotas, también 
conocidos como libros foráneos, el establecimiento 
autorizado por la Secretaría de Gobernación para captar y 
operar cruces de apuestas en eventos, competencias 
deportivas y juegos permitidos por la Ley Federal de Juegos 
y Sorteos realizados en el extranjero o en territorio 
nacional, transmitidos en tiempo real y de forma 
simultánea en video y audio, así como para la práctica del 
sorteo de números predeterminados por el participante. 
 
El sorteo de números predeterminados por el participante, 
consiste en el sorteo que se lleva a cabo en centros de 
apuestas remotas, mediante la venta de tarjetas o soporte 
electrónico, en que el participante selecciona y anota 
voluntariamente una combinación de números, y su 
selección se compara con el resultado del sorteo para 
determinar si es o no el ganador. 
 
También quedan comprendidos en los juegos con apuestas, 
los efectuados en aquellos establecimientos autorizados por 
autoridad competente, en los que se reciban, capten, crucen 
o exploten apuestas. 
 
Asimismo, se considerarán como erogaciones para 
participar en juegos con apuestas, las cantidades que 
entreguen a operadores de los establecimientos, 
organizadores, supervisores o encargados por concepto de 
acceso y utilización de máquinas o instalaciones 
relacionadas con los juegos con apuestas y concursos, 
cualquiera que sea el nombre con el que se les designe; 
incluyendo la carga y cualquier recarga adicional que se 
realice mediante tarjetas, bandas magnéticas, dispositivos 
electrónicos, fichas, contraseñas, comprobantes o cualquier 
otro medio que permitan participar en los juegos con 
apuestas a que se refiere este Capítulo, ya sea que dichos 
medios o dispositivos se usen en la fecha en que se efectúe 
el pago o en una posterior. 
 
Para efectos de este impuesto, se considera apuesta el 
monto susceptible de apreciarse en moneda nacional que se 
arriesga en un juego permitido y de los que requieran 
permiso especial de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento, con la 
posibilidad de obtener o ganar un premio, cuyo monto, 
sumado a la cantidad arriesgada sea superior a ésta. 

Sin correlativo. ARTÍCULO 155 BIS 2.- El impuesto se calculará aplicando la 
tasa del 10% al monto de las erogaciones efectuadas por la 
persona que participe en juegos con apuestas y concursos, 
señalados en el presente Capítulo, ya sean pagos en 
efectivo, en especie o por cualquier otro medio que permita 
participar en los mismos. 

Sin correlativo. ARTÍCULO 155 BIS 3.- El impuesto se causará en el 
momento en que el sujeto pague al organizador, 
supervisor, encargado, administrador, explotador u 
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operador del establecimiento independientemente de la 
denominación que reciban, los montos o contraprestaciones 
que le permitan participar en dichos juegos o concursos, 
aun cuando permita a otro usuario distinto de él la 
participación en los mismos, y hasta por el monto de cada 
pago que se realice de manera directa. 

Sin correlativo. ARTÍCULO 155 BIS 4.- El organizador, supervisor, 
encargado, administrador, explotador u operador del 
establecimiento, independientemente de la denominación 
que reciban, en el que se realicen los juegos con apuestas o 
concursos, o en el que se encuentren instaladas las 
máquinas de juegos, y demás muebles en que se lleven a 
cabo las suertes, recaudará el impuesto por cada erogación 
emitida por el jugador para participar en juegos con 
apuestas al momento de recibir el pago o contraprestación 
correspondiente, y deberá enterarlo ante las oficinas 
autorizadas o a través de medios electrónicos, a más tardar 
el día 20 del mes siguiente a aquel en que se realice la 
recaudación, mediante declaración que deberá ser 
presentada en formato oficial aprobado por la Secretaría. 
 
Cuando el pago o contraprestación a favor del organizador, 
supervisor, encargado, administrador, explotador u 
operador del establecimiento, independientemente de la 
denominación que reciban, se realice en especie, el 
contribuyente deberá proveer de recursos en efectivo a 
estos para que puedan recaudar el impuesto. 
 
La omisión del contribuyente a lo previsto en este artículo, 
no libera al organizador, supervisor, encargado u operador 
independientemente de la denominación que reciban del 
establecimiento de la responsabilidad solidaria prevista en 
el artículo 155 BIS 7 de este Código. 

Sin correlativo. ARTÍCULO 155 BIS 5.- El impuesto que corresponda pagar 
en los términos de este Capítulo se considera como 
definitivo y, en contra del mismo, no procederá deducción o 
acreditamiento alguno. 
 
Asimismo, el impuesto previsto en este Capítulo, se causará 
y pagará con independencia de los impuestos a que se 
refiere el Capítulo IV, de este Título. 

Sin correlativo. ARTÍCULO 155 BIS 6.- El organizador, supervisor, 
encargado, administrador, explotador u operador del 
establecimiento independientemente de la denominación 
que reciban en el que se realicen los juegos con apuestas o 
concursos, además de las obligaciones establecidas en este 
Código y en las demás disposiciones fiscales, está obligado 
a: 
 
I. Llevar contabilidad en registro específico de las 
operaciones relativas a este impuesto; 
 
II. Realizar la inscripción al padrón de contribuyentes; 
 
III. Recaudar y enterar el impuesto de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 155 BIS 4 de este Código; y 
 
IV. Expedir y entregar comprobantes que amparen el monto 
de cada erogación que permita participar en los juegos con 
apuestas y concursos, así como conservar copia del mismo. 
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Sin correlativo. ARTÍCULO 155 BIS 7.- Serán responsables solidarios del 
pago de este impuesto, cualquiera de las siguientes 
personas físicas o morales: 
 
I. El organizador, supervisor, encargado, administrador, 
explotador, patrocinador u operador del establecimiento 
independientemente de la denominación que reciban en el 
que se realicen los juegos referidos en el presente Capítulo; 
 
II. Los arrendatarios o propietarios de los establecimientos 
en los que se realicen los juegos o concursos a que se 
refiere este Capítulo; 
 
III. Las personas físicas o morales que reciban cantidades a 
fin de permitir la participación en los juegos objeto del 
presente impuesto; y 
 
IV. Los propietarios o legítimos poseedores de las máquinas 
de juegos a que se refiere este Capítulo. 
 
La Secretaría de Desarrollo Económico y las Alcaldías 
tendrán la obligación de proporcionar a la Tesorería de 
forma trimestral la información con la que cuenten sobre los 
establecimientos que realicen actividades relacionadas con 
este impuesto, a fin de mantener actualizado el padrón 
correspondiente y ejercer las facultades con que cuenta la 
autoridad fiscal. 

Sin correlativo. ARTÍCULO 155 BIS 8.- No se pagará el impuesto cuando los 
juegos y concursos con cruce de apuestas sean organizados 
por organismos públicos descentralizados de la 
administración pública federal, cuyo objeto social sea la 
obtención de recursos para destinarlos a la asistencia 
pública. 

ARTÍCULO 160.- Están obligadas al pago del impuesto 
establecido en este Capítulo, las personas físicas y las 
morales, tenedoras o usuarias de los vehículos, a que se 
refiere el mismo, siempre que la Ciudad de México expida las 
placas de circulación a dichos vehículos en su jurisdicción 
territorial. 
 
 
 
 
… 
 
… 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
 
… 
 

ARTÍCULO 160.- Están obligadas al pago del impuesto 
establecido en este Capítulo, las personas físicas y las 
morales, tenedoras o usuarias de los vehículos, a que se 
refiere el mismo, siempre que la Ciudad de México expida las 
placas de circulación a dichos vehículos en su jurisdicción 
territorial. Este impuesto se pagará simultáneamente con los 
derechos de control vehicular que correspondan, en 
términos de este Código. 
 
… 
 
… 
 
Para efectos de este artículo se entenderá que el domicilio 
se ubica en la Ciudad de México cuando en su territorio se 
encuentre el señalado para efectos fiscales federales, en 
términos de la normatividad aplicable. 
 
Tratándose de vehículos nuevos y usados a que se refiere 
el presente Capítulo, el importador, fabricante, 
ensamblador, distribuidor autorizado o comerciante que los 
enajene, previo a su entrega, deberá realizar los trámites de 
alta y registro correspondientes, para el caso de que el 
domicilio fiscal del adquirente se encuentre en la Ciudad de 
México. 
 
… 
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I. … 
 
II. Quienes reciban en consignación o comisión, para su 
enajenación, los vehículos a que se refiere este Capítulo, hasta 
por el monto del impuesto que se hubiese dejado de pagar, y 
 
III. Los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones, 
autoricen altas, bajas, cambio de placas o cambio de 
propietario, sin cerciorarse del pago del impuesto, relativo a 
los últimos cinco ejercicios fiscales y el ejercicio en el que se 
realice el trámite respectivo o los ejercicios que tenga 
obligación de pagar de acuerdo a la fecha de alta en la 
Ciudad de México, cuando esta fecha sea menor a cinco años. 
 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
Para los supuestos referidos en el quinto párrafo de este 
artículo, no se pagará este impuesto a partir del año fiscal 
siguiente y hasta que, en su caso, deje de estar en dichos 
supuestos. 
 
Sin correlativo. 
 

I. … 
 
II. Quienes reciban en consignación o comisión, para su 
enajenación, los vehículos a que se refiere este Capítulo, hasta 
por el monto del impuesto que se hubiese dejado de pagar; 
 
III. Los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones, 
autoricen altas, bajas, cambio de placas o cambio de 
propietario, sin cerciorarse del pago del impuesto, relativo a 
los últimos cinco ejercicios fiscales y el ejercicio en el que se 
realice el trámite respectivo o los ejercicios que tenga 
obligación de pagar de acuerdo a la fecha de alta en la 
Ciudad de México, cuando esta fecha sea menor a cinco años; 
y 
 
IV. El importador, fabricante, ensamblador, distribuidor 
autorizado, o comerciante de los vehículos nuevos y 
usados a que se refiere el presente Capítulo, que omita 
realizar los trámites previstos en el párrafo quinto del 
presente artículo, hasta por el monto del impuesto que se 
hubiese dejado de pagar. 
 
… 
 
Para los supuestos referidos en el párrafo anterior, no se 
pagará este impuesto a partir del año fiscal siguiente y 
hasta que, en su caso, deje de estar en dichos supuestos. 
 
 
No se causará el pago del impuesto a que se refiere este 
artículo, cuando se trate de bienes adquiridos a favor de la 
Ciudad de México mediante algún juicio o procedimiento de 
extinción de dominio. 

ARTÍCULO 161 BIS 2.- … 
 
I. a la VIII. … 
 
En el valor total del vehículo a que hace referencia el párrafo 
anterior, no se incluirán los intereses derivados de créditos 
otorgados para la adquisición del mismo.  
 
 
 
… 

ARTÍCULO 161 BIS 2.- … 
 
I. a la VIII. … 
 
En el valor total del vehículo a que hace referencia el párrafo 
anterior, no se incluirán los intereses derivados de créditos 
otorgados para la adquisición del mismo. Asimismo, no se 
considerarán descuentos o cualquier disminución del valor 
real del vehículo de que se trate. 
 
… 

ARTÍCULO 161 BIS 5.- … 
 
I. En el caso de automóviles nuevos, destinados al transporte 
hasta de quince pasajeros, el impuesto será la cantidad que 
resulte de aplicar al valor total del vehículo la siguiente: 
 

TARIFA 

Rango Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija 

Tasa para 
Aplicarse 
sobre el 

excedente 
del Límite 
Inferior % 

A $0.01 $729,182.00 $0.00 3.0 
B $729,182.01 $1,403,271.00 $21,875.50 8.7 
C $1,403,271.01 $1,886,151.00 $80,521.00 13.3 
D $1,886,151.01 $2,369,032.50 $144,744.50 16.8 
E $2,369,032.01 En adelante $225,868.50 19.9 

 
Tratándose de automóviles blindados, excepto camiones, la 

ARTÍCULO 161 BIS 5.- … 
 
I. En el caso de automóviles nuevos, destinados al transporte 
hasta de quince pasajeros, el impuesto será la cantidad que 
resulte de aplicar al valor total del vehículo una tasa del 3%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tratándose de automóviles blindados, excepto camiones, la 
tasa a que se refiere esta fracción, se aplicará sobre el valor 
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tarifa a que se refiere esta fracción, se aplicará sobre el 
valor total del vehículo, sin incluir el valor del material 
utilizado para el blindaje. En ningún caso, el impuesto que se 
tenga que pagar por dichos vehículos, será mayor al que 
tendrían que pagarse por la versión de mayor precio de 
enajenación de un automóvil sin blindaje del mismo modelo y 
año. Cuando no exista vehículo sin blindar que corresponda al 
mismo modelo, año o versión del 
automóvil blindado, el impuesto para este último, será la 
cantidad que resulte de aplicar al valor total del vehículo, la 
tarifa establecida en esta fracción, multiplicando el resultado 
por el factor de 0.80. 
 
… 

total del vehículo, sin incluir el valor del material utilizado 
para el blindaje. En ningún caso, el impuesto que se tenga que 
pagar por dichos vehículos, será mayor al que tendrían que 
pagarse por la versión de mayor precio de enajenación de un 
automóvil sin blindaje del mismo modelo y año. Cuando no 
exista vehículo sin blindar que corresponda al mismo modelo, 
año o versión del automóvil blindado, el impuesto para este 
último, será la cantidad que resulte de aplicar al valor total 
del vehículo, la tasa establecida en esta fracción, 
multiplicando el resultado por el factor de 0.80. 
 
… 

ARTÍCULO 161 BIS 7.- En sus cuotas. ARTÍCULO 161 BIS 7.- Tratándose de aeronaves nuevas, el 
impuesto será la cantidad que resulte de multiplicar el peso 
máximo, incluyendo la carga de la aeronave expresado en 
toneladas, por la cantidad de $12,460.50, para aeronaves 
de pistón, turbohélice y helicópteros, y por la cantidad de 
$13,421.00, para aeronaves de reacción. 

ARTÍCULO 161 BIS 9.- Tratándose de motocicletas nuevas, el 
impuesto se calculará aplicando al valor total de la 
Motocicleta, la siguiente: 

 
TARIFA 

Rango 
Límite 

Inferior Límite Superior Cuota Fija 

Tasa para 
Aplicarse 
sobre el 

excedente 
del Límite 
Inferior 

% 
A $0.01 $305,515.00 $0.00 3.0 
B $305,515.01 $420,155.00 $9,165.50 8.7 
C $420,155.01 $564,734.00 $19,139.00 13.3 
D $564,734.01 En adelante $38,368.00 16.8 

 
 

… 

ARTÍCULO 161 BIS 9.- Tratándose de motocicletas nuevas, el 
impuesto se calculará aplicando al valor total de la 
Motocicleta una tasa del 3%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… 
ARTÍCULO 161 BIS 13.- Tratándose de automóviles de 
fabricación nacional o importados, destinados al transporte de 
hasta quince pasajeros, el impuesto será el que resulte de 
aplicar el procedimiento siguiente: 
 
 
a) … 
 
b) La cantidad obtenida conforme al inciso anterior, se 
actualizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 161 
BIS 1 de este Código; al resultado se le aplicará la tarifa a 
que hace referencia el artículo 161 BIS 5, fracción I de este 
Capítulo. 
 
… 

ARTÍCULO 161 BIS 13.- Tratándose de automóviles de 
fabricación nacional o importados, destinados al transporte de 
hasta quince pasajeros, cuyo año modelo sea posterior a 
2001, el impuesto será el que resulte de aplicar el 
procedimiento siguiente: 
 
a) … 
 
b) La cantidad obtenida conforme al inciso anterior, se 
actualizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 161 
BIS 1 de este Código; al resultado se le aplicará la tasa a 
que hace referencia el artículo 161 BIS 5, fracción I de este 
Capítulo. 
 
… 

ARTÍCULO 161 BIS 15.- Tratándose de motocicletas de 
fabricación nacional o importadas, el impuesto será el que 
resulte de aplicar el procedimiento siguiente: 
 
 
… 
 
A la cantidad obtenida conforme al párrafo anterior, se 
actualizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 161 
BIS 1 de este Código; al resultado se le aplicará la tarifa a 
que hace referencia el artículo 161 BIS 9 de este Capítulo. 
 

ARTÍCULO 161 BIS 15.- Tratándose de motocicletas de 
fabricación nacional o importadas, cuyo año modelo sea 
posterior a 2001, el impuesto será el que resulte de aplicar el 
procedimiento siguiente:  
 
… 
 
A la cantidad obtenida conforme al párrafo anterior, se 
actualizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 161 
BIS 1 de este Código; al resultado se le aplicará la tasa a 
que hace referencia el artículo 161 BIS 9 de este Capítulo. 
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… … 

Sin correlativo. 
 
 

ARTÍCULO 161 BIS 16.- Los contribuyentes que de acuerdo 
con el presente Capítulo, se encuentren obligados al pago 
del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, cuyo año 
modelo del vehículo de que se trate sea anterior a 2002, 
pagarán el impuesto en la fecha y forma referida en el 
mencionado Capítulo y lo determinarán conforme a lo 
siguiente: 
 
I. En caso de vehículos de uso particular hasta de quince 
pasajeros, la determinación se hará atendiendo el cilindraje 
del motor, conforme a lo siguiente: 
 
 
 
 

Cilindraje Cuota 

Hasta 4 $377.50 

De 5 o 6 $1,130.00 

De 8 o más $1,409.30 
 
II. En el caso de vehículos importados al país, de año 
modelo posterior a 1964, pagarán una cuota de $2,567.00, 
los demás pagarán conforme a la cuota señalada en la 
fracción anterior; 
 
III. En caso de motocicletas, se pagará una cuota de 
$471.00; 
 
IV. En el caso de vehículos destinados al transporte público 
de pasajeros, se pagará una cuota de $1,173.00; 
 
V. En el caso de vehículos de carga con placas de carga o 
de servicio particular, se pagará una cuota de $228.20 por 
cada tonelada o fracción de capacidad de carga o de 
arrastre, y 
 
VI. Tratándose de aeronaves, el impuesto se pagará 
conforme a lo siguiente: 
 

Tipo de Vehículos Cuota 

Aeronaves  
Hélice $643.50 

Turbohélice $3,570.00 

Reacción $5,157.50 

Helicópteros $793.00 

 
Cuando se tramite el alta en la Ciudad de México, de un 
vehículo matriculado en otra entidad federativa o por la 
Federación y ésta se realice en el segundo, tercero o cuarto 
trimestre del año, se cubrirá el 75%, 50% o 25% de las 
cuotas señaladas en este artículo, respectivamente. 
 
Pagarán la cuota de la fracción II, los vehículos importados 
de las fracciones I, IV y V de este artículo, exceptuando a 
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los vehículos eléctricos o eléctricos con motor de 
combustión interna (híbridos). 
 
Los vehículos eléctricos o eléctricos que además cuenten 
con motor de combustión interna (híbridos) de uso 
particular, pagarán el Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos a la tasa de 0% sin perjuicio de las obligaciones 
que en su caso les corresponda conforme al presente 
Capítulo. 

ARTÍCULO 164.- Los contribuyentes calcularán el Impuesto por 
la Prestación de Servicios de Hospedaje aplicando la tasa del 
3% al total del valor de las contraprestaciones que perciban 
por servicios de hospedaje y deberán pagarlo mediante 
declaración que presentarán, en la forma oficial aprobada, 
ante las oficinas autorizadas o a través de los medios que 
establezca la Secretaría, a más tardar el día quince del mes 
siguiente a aquél en que se perciban dichas 
contraprestaciones. 
 
 
 
… 
 
Asimismo, aquellas personas físicas o morales que en su 
carácter de intermediarias, promotoras o facilitadoras 
intervengan en el cobro de las contraprestaciones por los 
servicios de hospedaje y en caso de que se cubra a través de 
ellas lo correspondiente al Impuesto por la Prestación de 
Servicios de Hospedaje, deberán presentar a más tardar el 
día 15 de cada mes, una sola declaración por el total de las 
contraprestaciones percibidas en el mes inmediato anterior, en 
las formas y medios que para tal efecto establezca la 
Secretaría de conformidad con lo establecido en el párrafo 
primero de este artículo. 
 
 
… 

ARTÍCULO 164.- Los contribuyentes contemplados en las 
fracciones I y II del artículo 162 de este Código, calcularán el 
Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje 
aplicando la tasa del 3.5% al total del valor de las 
contraprestaciones que perciban por servicios de hospedaje y 
deberán pagarlo mediante declaración que presentarán, en 
la forma oficial aprobada, ante las oficinas autorizadas o a 
través de los medios que establezca la Secretaría, a más 
tardar el día quince del mes siguiente a aquél en que se 
perciban dichas contraprestaciones. 
 
… 
 
Tratándose de los supuestos contemplados en la fracción III 
del artículo 162 de este Código, cuando intervengan 
personas físicas y/o morales en su carácter de intermediarias, 
promotoras o facilitadoras que cobren las contraprestaciones 
por los servicios de hospedaje, el impuesto se calculará 
aplicando la tasa del 5%, debiéndolo pagar a más tardar el 
día quince de cada mes, mediante una sola declaración por 
el total de las contraprestaciones percibidas en el mes 
inmediato anterior, en las formas y medios que para tal 
efecto establezca la Secretaría de conformidad con lo 
establecido en el párrafo primero de este artículo. 
 
… 

Sin correlativo. 
CAPÍTULO VII BIS 

Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido 
Alcohólico 

Sin correlativo. ARTÍCULO 164 BIS.- Se encuentran obligadas al pago de 
este impuesto las personas físicas y morales que realicen 
en el territorio de la Ciudad de México la venta final de 
bebidas con contenido alcohólico, con excepción de la 
cerveza, el aguamiel y productos derivados de su 
fermentación ya que se encuentra expresamente reservado 
a la Federación. 

Sin correlativo. ARTÍCULO 164 BIS 1.- Para efectos de este Capítulo, se 
entenderá como venta final la que se efectúa en el territorio 
de la Ciudad de México cuando en el mismo se realice la 
entrega material de los bienes objeto de este Capítulo, por 
parte del importador, productor, envasador o distribuidor, 
según sea el caso, para su posterior venta al público en 
general o consumo. 
 
Asimismo, se considerará venta final, el faltante de 
inventario o el consumo propio de las bebidas descritas en 
el presente Capítulo. 
 
Aunado a lo anterior, se entenderá como bebidas con 
contenido alcohólico, aquellas que a la temperatura de 15° 
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centígrados tengan una graduación alcohólica de más de 
3°G.L., hasta 55°G.L., incluyendo el aguardiente y a los 
concentrados de bebidas alcohólicas aun cuando tengan 
una graduación alcohólica mayor. 

Sin correlativo. ARTÍCULO 164 BIS 2.- No se causará este impuesto por las 
ventas de bebidas alcohólicas cuando éstas se realicen al 
público en general, en botellas abiertas o por copeo, para 
su consumo en el mismo lugar o establecimiento en el que 
se enajenen. 

Sin correlativo. ARTÍCULO 164 BIS 3.- El impuesto se determinará aplicando 
la tasa del 4.5% sobre el precio de la venta final de las 
bebidas con contenido alcohólico, sin incluir los impuestos 
al valor agregado, ni especial sobre producción y servicios. 

Sin correlativo. ARTÍCULO 164 BIS 4.- El impuesto se causará en el 
momento en que el enajenante perciba efectivamente el 
importe correspondiente al precio de venta final de las 
bebidas con contenido alcohólico objeto del presente 
Capítulo, igualmente, cuando las contraprestaciones se 
paguen parcialmente el impuesto se calculará aplicando a 
la parte de la contraprestación pagada la tasa respectiva. 
 
Cuando la contraprestación percibida no sea en dinero, sino 
total o parcialmente en otros bienes o servicios, se 
considerará como valor de éstos el de mercado o, en su 
defecto, el de avalúo. Los mismos se tomarán en cuenta en 
caso de donación, cuando por ello deba pagar el impuesto 
establecido en este Capítulo. 

Sin correlativo. ARTÍCULO 164 BIS 5.- El impuesto materia del presente 
Capítulo será enterado por el enajenante mediante 
declaración en la forma oficial aprobada por la Secretaría, a 
más tardar el día diecisiete del mes siguiente a aquél en 
que se cause. 
 
Este impuesto no será acreditable contra otros impuestos 
locales o federales. 

Sin correlativo. 
 
 

ARTÍCULO 164 BIS 6.- Los contribuyentes de este impuesto, 
además de las obligaciones establecidas en este Código y 
en las demás disposiciones fiscales, tendrán las siguientes: 
 
I. Registrarse, para los efectos de este impuesto, ante la 
Secretaría, mediante aviso que será presentado en las 
formas o medios electrónicos, que para tal efecto autorice 
dicha dependencia. 
 
II. Llevar un registro pormenorizado de las ventas a que se 
refiere el artículo 164 BIS de este Código, por cada 
establecimiento, local, agencia o sucursal en que se 
efectúen, identificando los montos de cada una de dichas 
operaciones y las cantidades que integran la base del 
impuesto. 
 
III. Expedir comprobante por cada una de las operaciones, 
sin que el impuesto establecido en este Capítulo se traslade 
en forma expresa y por separado. 
 
La Secretaría de Desarrollo Económico y las Alcaldías 
tendrán la obligación de proporcionar a la Tesorería, de 
forma trimestral la información con la que cuenten sobre los 
establecimientos que realicen actividades relacionadas con 
este impuesto, a fin de mantener actualizado el padrón 
correspondiente y ejercer las facultades con que cuenta la 
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autoridad fiscal. 

ARTÍCULO 172.- En sus cuotas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 172.- … 
 
 
I. … 
 
a) … 
 

TARIFA SIN SUBSIDIO 
 

Consumo en Litros Tarifa 

Límite Inferior Límite Superior Cuota Mínima 

Cuota Adicional por 
cada 1,000 Litros 

Excedentes al Límite 
Inferior 

0 15,000 $516.81 $0.00 

MAYOR A 
15,000 

20,000 $516.81 $34.46 

MAYOR A 
20,000 

30,000 $689.07 $34.46 

MAYOR A 
30,000 

40,000 $1,033.59 $34.46 

MAYOR A 
40,000 

50,000 $1,378.13 $34.46 

MAYOR A 
50,000 

70,000 $1,722.65 $41.93 

MAYOR A 
70,000 90,000 $2,561.52 $45.69 

MAYOR A 
90,000 120,000 $3,475.29 $60.67 

MAYOR A 120,000 $5,295.28 $94.38 

 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 

Consumo en Litros Tarifa Clasificación Popular 

Límite Inferior Límite Superior Cuota Mínima 

Cuota Adicional por 
cada 1,000 Litros 

Excedentes al Límite 
Inferior 

0 15,000 $44.94 $0.00 

MAYOR A 
15,000 20,000 $44.94 $3.89 

MAYOR A 
20,000 30,000 $64.41 $6.17 

MAYOR A 
30,000 40,000 $126.09 $12.60 

MAYOR A 
40,000 50,000 $252.02 $18.38 

MAYOR A 
50,000 70,000 $435.78 $27.36 

MAYOR A 
70,000 90,000 $983.21 $34.70 

MAYOR A 
90,000 120,000 $1,677.13 $59.94 

MAYOR A 20,000 $3,475.15 $94.38 
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… 
 
… 
 
… 
 

Consumo en Litros Tarifa Clasificación Baja 

Límite Inferior Límite Superior Cuota Mínima 

Cuota Adicional por 
cada 1,000 Litros 

Excedentes al Límite 
Inferior 

0 15,000 $50.94 $0.00 

MAYOR A 
15,000 

20,000 $50.94 $8.69 

MAYOR A 
20,000 

30,000 $94.37 $11.70 

MAYOR A 
30,000 

40,000 $211.31 $16.58 

MAYOR A 
40,000 

50,000 $377.08 $23.26 

MAYOR A 
50,000 70,000 $609.68 $29.42 

MAYOR A 
70,000 90,000 $1,198.23 $35.99 

MAYOR A 
90,000 120,000 $1,917.85 $59.94 

MAYOR A 20,000 $3,715.87 $94.38 

 
… 
 
… 
 
… 
 

Consumo en Litros Tarifa Clasificación Media 

Límite Inferior Límite Superior Cuota Mínima 

Cuota Adicional por 
cada 1,000 Litros 

Excedentes al Límite 
Inferior 

0 15,000 $168.53 $0.00 

MAYOR A 
15,000 20,000 $168.53 $21.72 

MAYOR A 
20,000 30,000 $277.12 $23.78 

MAYOR A 
30,000 40,000 $514.85 $28.15 

MAYOR A 
40,000 50,000 $796.28 $30.33 

MAYOR A 
50,000 

70,000 $1,099.55 $33.53 

MAYOR A 
70,000 

90,000 $1,770.34 $44.94 

MAYOR A 
90,000 

120,000 $2,669.09 $59.94 

MAYOR A 20,000 $4,467.11 $94.38 

 
… 
 
… 
 
… 
 

Consumo en Litros Tarifa Clasificación Alta 
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Límite Inferior Límite Superior Cuota Mínima 

Cuota Adicional por 
cada 1,000 Litros 

Excedentes al Límite 
Inferior 

0 15,000 $202.23 $0.00 

MAYOR A 
15,000 

20,000 $202.23 $22.76 

MAYOR A 
20,000 

30,000 $316.01 $25.45 

MAYOR A 
30,000 

40,000 $570.46 $30.21 

MAYOR A 
40,000 

50,000 $872.44 $32.26 

MAYOR A 
50,000 70,000 $1,194.99 $34.56 

MAYOR A 
70,000 90,000 $1,886.34 $44.94 

MAYOR A 
90,000 120,000 $2,785.09 $59.94 

MAYOR A 20,000 $4,583.11 $94.38 

 
… 
 
… 
 
b) Cuota Fija: Tratándose de tomas de agua de uso doméstico 
ubicadas en una zona con dictamen técnico emitido por el 
Sistema de Aguas y cuya colonia aparezca en la lista anual 
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México que 
cataloga el suministro de agua como servicio por tandeo, se 
aplicará una cuota fija de $3,745.34, a la cual le será 
otorgado un subsidio de acuerdo a la manzana donde se 
ubique la toma de agua, que conforme a este Código podrá 
ser Popular, Baja, Media o Alta, de acuerdo a lo siguiente: 
 
… 
 
… 
 

Clasificación de la Manzana en que se 
ubique el inmueble y esté instalada una 

toma de agua 

Cuota Fija Bimestral Expresada en 
Pesos 

Popular $112.33 

Baja $178.27 

Media $450.99 

Alta $771.90 

 
… 
 
… 
 
c) … 
 
 
 

En los casos que no se cumpla esa condición, se aplicará una 
cuota fija de $3,745.34, a la cual le será otorgado un 
subsidio de acuerdo a la manzana donde se ubique la toma 
de agua que conforme a este Código podrá ser Popular, 
Baja, Media o Alta, de acuerdo a la tarifa indicada en el 
inciso b). 
 
… 
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d) … 
 
… 
 
… 
 
II. … 
 
a) … 

 
TARIFA SIN SUBSIDIO 

 
Consumo en Litros Tarifa 

Límite Inferior Límite Superior Cuota Mínima 

Cuota Adicional por 
cada 1,000 Litros 

Excedentes al Límite 
Inferior 

0 10,000 $516.81 $0.00 

MAYOR A 
10,000 

20,000 $516.81 $34.46 

MAYOR A 
20,000 

30,000 $861.32 $52.43 

MAYOR A 
30,000 

50,000 $1,385.61 $52.43 

MAYOR A 
50,000 

70,000 $2,434.19 $52.43 

MAYOR A 
70,000 

90,000 $3,482.74 $55.43 

MAYOR A 
90,000 120,000 $4,591.23 $61.42 

MAYOR A 20,000 $6,433.97 $94.38 

 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consumo en Litros Tarifa Clasificación Popular 

Límite Inferior Límite Superior Cuota Mínima 

Cuota Adicional por 
cada 1,000 Litros 

Excedentes al Límite 
Inferior 

0 10,000 $44.94 $0.00 

MAYOR A 
10,000 

20,000 $44.94 $8.08 

MAYOR A 
20,000 

30,000 $125.77 $15.81 

MAYOR A 
30,000 

50,000 $283.83 $21.85 

MAYOR A 
50,000 

70,000 $720.74 $35.98 
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MAYOR A 
70,000 90,000 $1,440.36 $48.62 

MAYOR A 
90,000 120,000 $2,412.88 $59.93 

MAYOR A 20,000 $4,210.90 $94.38 

 
… 
 
… 
 
… 
 

Consumo en Litros Tarifa Clasificación Baja 

Límite Inferior Límite Superior Cuota Mínima 

Cuota Adicional por 
cada 1,000 Litros 

Excedentes al Límite 
Inferior 

0 10,000 $50.94 $0.00 

MAYOR A 
10,000 20,000 $50.94 $9.04 

MAYOR A 
20,000 30,000 $141.28 $18.12 

MAYOR A 
30,000 50,000 $322.47 $24.67 

MAYOR A 
50,000 70,000 $815.92 $41.76 

MAYOR A 
70,000 

90,000 $1,651.19 $49.31 

MAYOR A 
90,000 

120,000 $2,637.59 $59.93 

MAYOR A 20,000 $4,435.61 $94.38 

 
… 
 
… 
 
… 
 
 
 
 
 
 

Consumo en Litros Tarifa Clasificación Media 

Límite Inferior Límite Superior Cuota Mínima 

Cuota Adicional por 
cada 1,000 Litros 

Excedentes al Límite 
Inferior 

0 10,000 $168.53 $0.00 

MAYOR A 
10,000 20,000 $168.53 $20.69 

MAYOR A 
20,000 30,000 $375.42 $36.11 

MAYOR A 
30,000 50,000 $736.52 $40.29 

MAYOR A 
50,000 70,000 $1,542.23 $43.06 

MAYOR A 
70,000 

90,000 $2,403.46 $50.01 

MAYOR A 
90,000 

120,000 $3,403.74 $59.93 

MAYOR A 20,000 $5,201.76 $94.38 
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b) Cuota Fija por Falta de Aparato Medidor de Consumo 
Instalado, en Proceso de Instalación o por Imposibilidad 
Material para ser Instalado: Tratándose de tomas de agua de 
uso doméstico y no doméstico simultáneamente (mixto) que no 
cuenten con aparato medidor de consumo, ya sea porque la 
autoridad aún no lo ha instalado o se encuentre en proceso de 
instalación; o exista la imposibilidad material para ser 
instalado, por tratarse de una zona con dictamen técnico 
emitido por el Sistema de Aguas, que cataloga el suministro 
de agua como servicio por tandeo, se aplicará una cuota fija 
de $3,603.02, a la cual le será otorgado un subsidio de 
acuerdo a la manzana donde se ubique la toma de agua, que 
conforme a este Código podrá ser Popular, Baja, Media o 
Alta, de acuerdo a lo siguiente: 
 
… 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) … 
 
… 
 
… 

… 
 
… 
 
… 
 

Consumo en Litros Tarifa Clasificación Alta 

Límite Inferior Límite Superior Cuota Mínima 

Cuota Adicional por 
cada 1,000 Litros 

Excedentes al Límite 
Inferior 

0 10,000 $202.23 $0.00 

MAYOR A 
10,000 

20,000 $202.23 $20.98 

MAYOR A 
20,000 

30,000 $411.94 $36.82 

MAYOR A 
30,000 

50,000 $780.11 $41.67 

MAYOR A 
50,000 

70,000 $1,613.58 $45.30 

MAYOR A 
70,000 90,000 $2,519.53 $51.40 

MAYOR A 
90,000 120,000 $3,547.56 $59.93 

MAYOR A 20,000 $5,345.58 $94.38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Cuota Fija por Falta de Aparato Medidor de Consumo 
Instalado, en Proceso de Instalación o por Imposibilidad 
Material para ser Instalado: Tratándose de tomas de agua 
de uso doméstico y no doméstico simultáneamente (mixto) que 
no cuenten con aparato medidor de consumo, ya sea porque 
la autoridad aún no lo ha instalado o se encuentre en proceso 
de instalación; o exista la imposibilidad material para ser 
instalado, por tratarse de una zona con dictamen técnico 
emitido por el Sistema de Aguas, que cataloga el suministro 
de agua como servicio por tandeo, se aplicará una cuota fija 
de $3,745.34, a la cual le será otorgado un subsidio de 
acuerdo a la manzana donde se ubique la toma de agua, que 
conforme a este Código podrá ser Popular, Baja, Media o 
Alta, de acuerdo a lo siguiente: 
 
… 
 
… 
 

Clasificación de la Manzana en que se 
ubique el inmueble y esté instalada una 

toma de agua 

Cuota Fija Bimestral Expresada en 
Pesos 

Popular $443.94 

Baja $485.74 

Media $878.91 

Alta $1,165.98 

 
c) … 
 
… 
 
… 
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III. … 
 
a) … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A esta tarifa se le otorgará el siguiente subsidio: 
 
 
 
 
 

Consumo en Litros Tarifa 

Límite Inferior Límite Superior Cuota Mínima 

Cuota Adicional por 
cada 1,000 Litros 

Excedentes al Límite 
Inferior 

0 10,000 60.8698% 0.0000% 

MAYOR A 
10,000 20,000 60.8698% 25.4010% 

MAYOR A 
20,000 30,000 46.6827% 26.4706% 

MAYOR A 
30,000 50,000 39.0342% 14.2157% 

MAYOR A 
50,000 70,000 28.3430% 1.9608% 

MAYOR A 
70,000 

90,000 20.3990% 0.0000% 

MAYOR A 
90,000 

120,000 15.4686% 0.0000% 

MAYOR A 20,000 11.0383% 0.0000% 

 
Lo cual se traduce en lo siguiente: 
 

Consumo en Litros Tarifa 

Límite Inferior Límite Superior Cuota Mínima 

Cuota Adicional por 
cada 1,000 Litros 

Excedentes al Límite 
Inferior 

 
III. … 
 
a) … 
 

TARIFA 
 

Consumo en Litros Tarifa 

Límite Inferior Límite Superior Cuota Mínima 

Cuota Adicional por 
cada 1,000 Litros 

Excedentes al Límite 
Inferior 

0 10,000 $516.81 $0.00 

MAYOR A 
10,000 20,000 $516.81 $34.46 

MAYOR A 
20,000 30,000 $861.32 $52.43 

MAYOR A 
30,000 50,000 $1,385.61 $52.43 

MAYOR A 
50,000 70,000 $2,434.19 $52.43 

MAYOR A 
70,000 90,000 $3,482.74 $55.43 

MAYOR A 
90,000 120,000 $4,591.23 $61.42 

MAYOR A 20,000 $6,433.97 $94.38 

 
Se deroga. 
 
 
 
 
Se deroga. 
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0 10,000 $194.54 $0.00 

MAYOR A 
10,000 20,000 $194.54 $24.73 

MAYOR A 
20,000 30,000 $441.78 $37.09 

MAYOR A 
30,000 50,000 $812.65 $43.27 

MAYOR A 
50,000 70,000 $1,677.98 $49.45 

MAYOR A 
70,000 90,000 $2,666.95 $53.32 

MAYOR A 
90,000 120,000 $3,733.56 $59.09 

MAYOR A 20,000 $5,506.28 $90.79 

 
Se deroga. 
 
 
 
 

El cálculo del consumo de agua se realizará por medio de 
lecturas a los aparatos medidores de las que se obtendrá la 
diferencia de las últimas dos lecturas tomadas, de 
conformidad con lo establecido en el último párrafo del 
artículo 174 de este Código y ésta será dividida entre el 
número de días naturales 
transcurridos entre ellas, para obtener el consumo promedio 
diario, el cual se multiplicará por los días naturales del 
bimestre a calcular para obtener el consumo bimestral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) y c) En sus cuotas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) … 
 

Diámetro de la Toma en Milímetros Cuota Fija Bimestral Expresada en Pesos 

13 $2,720.16 

MAS DE 13 A 15 $14,135.44 

MAS DE 15 A 19 $23,127.79 

MAS DE 19 A 26 $44,968.20 

MAS DE 26 A 32 $69,383.42 

MAS DE 32 A 39 $101,504.97 

MAS DE 39 A 51 $179,882.90 

MAS DE 51 A 64 $269,818.61 

MAS DE 64 A 76 $385,456.89 

MAS DE 76 A 102 $783,760.39 

MAS DE 102 A 150 $3,006,567.38 

MAS DE 150 A 200 $4,702,574.49 

MAS DE 200 A 250 $5,738,537.20 

MAS DE 250 A 300 $6,771,192.56 

MAS DE 300 EN ADELANTE $7,182,354.92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
 

IV. … 
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IV. … 
 
El contribuyente o usuario podrá pagar los derechos por el 
suministro de agua de que se trate, de conformidad con la 
tarifa correspondiente, pudiendo renunciar a la aplicación de 
los subsidios que establecen las fracciones I, II y III del 
presente artículo, o bien optar por un subsidio menor, 
comunicándolo por escrito al Sistema de Aguas. 
 
… 

El contribuyente o usuario podrá pagar los derechos por el 
suministro de agua de que se trate, de conformidad con la 
tarifa correspondiente, pudiendo renunciar a la aplicación de 
los subsidios que establecen las fracciones I y II del presente 
artículo, o bien optar por un subsidio menor, comunicándolo 
por escrito al Sistema de Aguas. 
 
… 

ARTÍCULO 173.- En sus cuotas. ARTÍCULO 173.- … 
 
I. … 
 
a) De tomas de válvula de tipo cuello de garza … $62.91 
por m³ 
 
b) Cuando se surta en camiones cisternas para su 
comercialización incluyendo transporte en la Ciudad de 
México … $114.59 por m³ 
 
II. Agua residual … $4.48 por m³ 
 
III. … 
 
a) … 
 
b) Cuando exista toma y medidor en el inmueble … $41.01 
por m³ 
 
c) … 
 
IV … 
 
a) … 
 
b) Cuando exista toma y medidor en el inmueble $58.30 por 
m³ 
 
… 

ARTÍCULO 174.- … 
 
I. y II. … 
 
III. … 
 
a) y b) … 
 
c) Para cada una de las ramificaciones internas 
correspondientes a cada apartamento, vivienda o local en 
regímenes distintos al condominio, a solicitud de todos los 
usuarios o del propietario del inmueble, previo dictamen 
técnico de la autoridad.  
 
 
 
… 
 
IV. a la VIII. … 
 
Los usuarios al determinar, declarar y pagar sus consumos de 

ARTÍCULO 174.- … 
 
I. y II. … 
 
III. … 
 
a) y b) … 
 
c) Para cada una de las ramificaciones internas 
correspondientes a cada apartamento, vivienda o local en 
regímenes distintos al condominio, a solicitud de todos los 
usuarios o del propietario del inmueble, previo dictamen 
técnico de la autoridad. Lo anterior será aplicable 
únicamente cuando el uso sea doméstico, así como 
doméstico y no doméstico simultáneamente (mixto). 
 
… 
 
IV. a la VIII. … 
 
Los usuarios al determinar, declarar y pagar sus consumos de 
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agua, o la autoridad al emitir las boletas y que apliquen el 
procedimiento anterior deberán especificar las tomas cuyos 
consumos se sumaron para el cálculo. 
 
 
 
Para la determinación de los derechos por el suministro de 
agua potable a que se refiere este artículo, se calculará el 
consumo con base en el promedio de consumo diario resultante 
de las dos lecturas más recientes con antigüedad no mayor de 
ciento veinte días del último día del bimestre a calcular. 

agua, o la autoridad al emitir las boletas y que apliquen el 
procedimiento anterior deberán especificar las tomas cuyos 
consumos se sumaron para el cálculo, el cual deberá 
contemplar la cuota de todas las tomas, incluso de aquellas 
que no registren consumo en el periodo correspondiente. 
 
Para la determinación de los derechos por el suministro de 
agua potable a que se refiere este artículo, se calculará el 
consumo con base en el promedio de consumo diario resultante 
de las dos lecturas más recientes con antigüedad no mayor de 
ciento veinte días, considerando el primer día del siguiente 
bimestre a calcular. 

ARTÍCULO 176.- … 
 
I. a la XI. … 
 
XII. Renovar el aparato medidor cuando éste haya superado 
los siete años de servicio, o antes si lo solicita el usuario al 
Sistema de Aguas. 

ARTÍCULO 176.- … 
 
I. a la XI. … 
 
XII. Solicitar la sustitución del aparato medidor cuando éste 
haya superado los siete años de servicio, o antes si lo solicita 
el usuario al Sistema de Aguas. 

ARTÍCULO 177.- … 
 
Del mismo modo, tratándose de usuarios no doméstico que no 
paguen los derechos a su cargo en dos o más periodos 
consecutivos o alternados, la autoridad fiscal también podrá 
suspender el servicio de descarga a la red de drenaje, en 
términos de lo dispuesto en el artículo 75, fracción V de la Ley 
de Aguas del Distrito Federal. 
 
 
… 
 
… 
 
Igualmente, queda obligado dicho órgano para suspender o 
restringir el servicio, cuando se comprueben modificaciones o 
manipulaciones a los ramales de las tuberías de distribución; 
se comercialice el agua suministrada por la Ciudad de México 
a través de tomas conectadas a la red pública, sin 
autorización; se empleen mecanismos para succionar agua de 
las tuberías de distribución o bien, se destruyan, alteren o 
inutilicen los aparatos medidores o impidan u obstaculicen la 
instalación o sustitución de los mismos. Cuando se comprueben 
tomas o derivaciones no autorizadas o con uso distinto al 
manifestado, previo requerimiento al contribuyente para que 
acredite la legal instalación y funcionamiento de la toma, se 
procederá a la supresión de la misma. 
 
 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
En su cuota.  
 

ARTÍCULO 177.- … 
 
Del mismo modo, tratándose de usuarios no doméstico que no 
paguen los derechos a su cargo en dos o más periodos 
consecutivos o alternados, la autoridad fiscal también podrá 
suspender el servicio de descarga a la red de drenaje, en 
términos de lo dispuesto en el artículo 75, fracción V de la Ley 
del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua 
de la Ciudad de México. 
 
… 
 
… 
 
Igualmente, queda obligado dicho órgano para suspender o 
restringir el servicio, cuando se comprueben modificaciones o 
manipulaciones a los ramales de las tuberías de distribución; 
se comercialice el agua suministrada por el Sistema de Aguas 
a través de tomas conectadas a la red pública, sin 
autorización; se empleen mecanismos para succionar agua de 
las tuberías de distribución, o bien, cuando los contribuyentes 
destruyan, alteren o inutilicen los aparatos medidores o 
impidan u obstaculicen que el Sistema de Aguas realice la 
instalación, sustitución o mantenimiento de los mismos. Cuando 
se comprueben tomas y/o descargas, o derivaciones no 
autorizadas o con uso distinto al manifestado, previo 
requerimiento al contribuyente para que acredite la legal 
instalación y funcionamiento de la toma y/o descarga, se 
procederá a la supresión de la misma. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Aquellos usuarios que acrediten tener la condición de 
jubilados, pensionados, adultos mayores, personas con 
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… 

discapacidad, madres jefas de familia, así como las personas 
que pertenezcan a pueblos y comunidades indígenas, y que 
acrediten ser propietarios del inmueble, se les podrá levantar 
la orden de restricción, siempre y cuando el valor catastral del 
inmueble de uso habitacional no exceda la cantidad de 
$1,041,493.00. 
 
… 

ARTÍCULO 179.- Por los servicios de evaluación de impacto 
ambiental, dictamen técnico y fuentes móviles, que efectúe la 
autoridad competente en los términos de la legislación 
correspondiente, se pagarán las siguientes cuotas: 
 
I. Por la verificación del informe preventivo de impacto 
ambiental ... $5,515.50 
 
II. Por la evaluación de la manifestación de impacto 
ambiental: 
 
a) En su modalidad general ... $6,427.00 
b) En su modalidad específica ... $9,785.50 
 
III. Por la evaluación del estudio de riesgo ambiental ... 
$17,595.00 
 
IV. Por el dictamen técnico sobre daños ambientales o 
lesiones, daños y perjuicios ocasionados a personas, por 
infracciones a la Ley o al Reglamento de la materia ...  
$9,743.50 
 
V. a la VII. En sus cuotas. 
 

ARTÍCULO 179.- Por los servicios de evaluación de fuentes 
móviles, que efectúe la autoridad competente en los términos 
de la legislación correspondiente, se pagarán las siguientes 
cuotas: 
 
I. Se deroga. 
 
 
II. Se deroga. 
 
a) Se deroga. 
b) Se deroga. 
 
III. Se deroga. 
 
 
IV. Se deroga. 
 
 
 
V. Por la certificación, acreditación y autorización a personas 
físicas y/o morales para la comercialización y/o instalación 
de sistemas, equipos y dispositivos de control de emisiones … 
$6,485.50 
 
a) Para el caso de las renovaciones anuales de certificación, 
acreditación y autorización serán de … $1,618.50 
 
VI. Por la revalidación de la autorización para operar y 
mantener un centro de verificación vehicular, por línea de 
verificación a gasolina y dual, una cuota de … $21,874.00 
 
VII. Por la revalidación de la autorización para operar y 
mantener un centro de verificación vehicular, por línea de 
verificación a diesel, una cuota de $6,425.50 

ARTÍCULO 180.- En su cuota. ARTÍCULO 180.- Por el canje o reposición del certificado, así 
como de la calcomanía de verificación vehicular, relativos a la 
emisión de contaminantes se pagara ́n derechos por: $207.80 

ARTÍCULO 180 BIS.- Por la expedición de la licencia 
ambiental única se pagará la cuota de ... $1,667.50 

ARTÍCULO 180 BIS.- Se deroga. 

ARTÍCULO 181.- … 
 
… 
 
APARTADO A: AGUA POTABLE Y RESIDUAL TRATADA 
 
I. En sus cuotas. 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 181.- … 
 
… 
 
APARTADO A: AGUA POTABLE Y RESIDUAL TRATADA 
 
I. … 
 
a) 13 mm … $8,912.84 
b) 19 mm … $11,417.44 
c) 25 mm … $17,211.53 
d) 32 mm … $19,122.91 
e) 38 mm … $23,094.00 



 
 
 
 
   
 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, Y DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL 
ARTÍCULO 7º DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA; AMBOS 
ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA 
JEFA DE GOBIERNO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO 
 

 
 
 Calle Fray Pedro de Gante, Número 15, Oficina 113, Colonia Centro, Código Postal 06000,  

Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1980, Extensión 3118 
 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, Y DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. En sus cuotas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. En sus cuotas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. En sus cuotas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. … 
 
A. En sus cuotas. 
 

f) 51 mm … $28,089.67 
g) 64 mm … $31,173.96 
h) 76 mm … $35,900.05 
i) 102 mm … $42,161.50 
j) 152 mm … $46,613.41 
k) 202 mm … $51,740.91 
l) 252 mm … $57,431.67 
m) 302 mm … $63,750.04 
 
II. … 
 
a) 13 mm … $9,275.35 
b) 19 mm … $14,572.12 
c) 25 mm … $27,689.72 
d) 32 mm … $29,613.11 
e) 38 mm … $35,317.31 
f) 51 mm … $40,314.49 
g) 64 mm … $43,397.31 
h) 76 mm … $49,868.45 
i) 102 mm … $56,131.43 
j) 152 mm … $62,055.86 
k) 202 mm … $68,882.05 
l) 252 mm … $76,458.70 
m) 302 mm … $84,871.24 
 
III. … 
 
a) 13 mm … $4,418.98 
b) 19 mm … $6,388.77 
c) 25 mm … $8,635.73 
d) 32 mm … $13,670.33 
e) 38 mm … $17,975.47 
f) 51 mm … $27,048.60 
g) 64 mm … $30,821.98 
h) 76 mm … $34,330.62 
i) 102 mm … $47,907.67 
j) 152 mm … $140,096.40 
k) 202 mm … $153,353.31 
l) 252 mm … $204,721.25 
m) 302 mm … $245,664.90 
 
IV. … 
 
a) 13 mm … $768.45 
b) 19 mm … $1,235.81 
c) 25 mm … $1,806.55 
d) 32 mm … $3,135.24 
e) 38 mm … $4,038.49 
f) 51 mm … $5,925.91 
g) 64 mm … $41,058.99 
h) 76 mm … $55,270.12 
i) 102 mm … $76,809.24 
j) 152 mm … $106,181.18 
k) 202 mm … $171,634.39 
l) 252 mm … $247,243.75 
m) 302 mm … $296,692.79 
 
V. … 
 
A. … 
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… 
 
B. En sus cuotas. 
 
 
 
 
 
… 
 
… 
 
Los ingresos excedentes a los asignados en la Ley de Ingresos 
que se generen de los derechos a que se refiere la fracción III 
de este artículo se destinarán bimestralmente al Sistema de 
Aguas como ampliación líquida de su presupuesto, para lo 
cual se deberá observar lo dispuesto en el Título Tercero, 
Capítulo III de la Ley de Presupuesto y demás normatividad 
aplicable. 
 
… 
 
APARTADO B: DRENAJE 
 
I. En sus cuotas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. En sus cuotas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. En sus cuotas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 

a) Por Cuadro $431.78 
b) Por Banqueta $1,439.24 
c) Por Arroyo $3,598.08 
 
… 
 
B. … 
 
a) Por Cuadro $1,459.00 
b) Por Banqueta $9,234.91 
c) Por Arroyo $18,471.31 
 
… 
 
… 
 
Los ingresos excedentes a los asignados en la Ley de Ingresos 
que se generen de los derechos a que se refiere la fracción III 
de este artículo se destinarán bimestralmente al Sistema de 
Aguas como ampliación líquida de su presupuesto, para lo 
cual se deberá observar lo dispuesto en el Título Tercero, 
Capítulo III de la Ley de Austeridad y demás normatividad 
aplicable. 
 
… 
 
APARTADO B: DRENAJE 
 
I. … 
 
a) 15 cm $11,654.09 
b) 20 cm … $16,437.10 
c) 25 cm … $25,072.51 
d) 30 cm … $29,416.86 
e) 38 cm … $33,805.87 
f) 45 cm … $37,290.14 
 
II. … 
 
a) 15 cm … $15,029.01 
b) 20 cm … $22,807.88 
c) 25 cm … $45,266.76 
d) 30 cm … $52,618.72 
e) 38 cm … $64,836.05 
f) 45 cm … $72,387.26 
 
III. … 
 
a) 15 cm … $6,739.60 
b) 20 cm … $6,801.10 
c) 25 cm … $6,937.67 
d) 30 cm … $7,566.86 
e) 38 cm … $7,802.33 
f) 45 cm … $8,343.14 
 
… 

ARTÍCULO 182.- En sus cuotas. ARTÍCULO 182.- … 
 
I. … 
 
1. … 
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Diámetro de la Toma Cuota a Pagar 

13 mm $4,194.26 

19 mm $9,969.94 

25 mm $23,678.64 

38 mm $66,206.68 

51 mm $252,571.97 

64 mm $407,833.11 

76 mm $582,307.17 

102 mm $1,062,941.65 

152 mm $1,319,777.48 

202 mm $1,715,710.84 

252 mm $2,230,423.95 

302 mm $2,899,551.14 

 
2.- … 
 

Diámetro de la Toma Cuota a Pagar 

13 mm $8,837.96 

19 mm $20,770.73 

25 mm $49,330.48 

38 mm $137,930.56 

51 mm $263,094.78 

64 mm $424,826.13 

76 mm $606,569.95 

102 mm $1,107,230.89 

152 mm $1,430,858.76 

202 mm $1,860,116.36 

252 mm $2,418,151.31 

302 mm $3,143,596.67 

 
II. … 
 
III. Por la autorización para usar las redes de agua y drenaje 
o modificar las condiciones de uso, se pagará la cantidad de 
$1,497.95 
 
IV. … 
 

Diámetro de Entrada de 
Toma Actual (Milímetros) 

Diámetro de Entrada de 
Toma Solicitada 

(Milímetros) 
Cuota a Pagar en Pesos 

13 19 $138,616.42 

13 25 $462,479.16 

13 32 $833,009.24 

13 38 $1,318,816.08 
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… 
 
Por la autorización anual que el Sistema de Aguas otorgue 
para la comercialización de agua potable por particulares, 
derivada de tomas de uso comercial o industrial, se pagará 
por concepto de derechos la cantidad de $807.39 y por su 
revalidación, se cobrará el 50 por ciento del valor de la 

13 51 $2,429,374.22 

13 64 $3,933,448.59 

13 76 $5,646,763.58 

13 102 $10,612,807.67 

19 25 $323,867.21 

19 32 $694,392.83 

19 38 $1,180,201.15 

19 51 $2,290,617.01 

19 64 $3,794,833.69 

19 76 $5,508,147.16 

19 102 $10,474,195.74 

25 32 $370,521.08 

25 38 $856,324.94 

25 51 $1,866,927.42 

25 64 $3,470,963.45 

25 76 $5,184,525.57 

25 102 $10,150,318.02 

32 38 $485,803.85 

32 51 $1,596,368.00 

32 64 $3,100,406.42 

32 76 $4,813,754.34 

32 102 $9,779,798.45 

38 51 $1,110,568.65 

38 64 $2,614,631.02 

38 76 $4,327,969.98 

38 102 $9,293,996.08 

51 64 $1,504,062.38 

51 76 $3,217,393.83 

51 102 $8,183,434.95 

64 76 $1,713,323.96 

64 102 $6,679,362.06 

76 102 $4,966,042.62 
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misma. 
 
… 

ARTÍCULO 185.- En sus cuotas. 
 
 

ARTÍCULO 185.- … 
 
A) … 
 
I. … 
 
a) Por el registro … $340.50 
b) Por el análisis y estudio, por m2 … $17.36 
 
II. … 
 
a) Por el registro … $621.00 
b) Por el análisis y estudio, por m2 … $59.13 
 
III. … 
 
a) Por el registro $906.00 
b) Por el análisis y estudio, por m2 $66.82 
 
B) … 
 
I. … 
 
a) Por el registro … $674.50 
b) Por el análisis y estudio, por m2 … $98.32 
 
II. … 
 
a) Por el registro … $987.50 
b) Por el análisis y estudio, por m2 … $115.60 
 
… 

ARTÍCULO 186.- En sus cuotas.  
 
 

ARTÍCULO 186.- … 
 
I. … 
 
a) … 
 
1. Hasta 40 cm de ancho por cada metro lineal … $314.50 
 
2. De más de 40 cm de ancho por cada metro cuadrado … 
$458.50 
 
… 
 
b) Perforación direccional por cada metro lineal … $314.50 
c) Por cada poste de hasta 40 cm de diámetro … $894.00 
 
II. … 
 
a) … 
 
1. De hasta 3 m de altura … $1,987.50 
2. De hasta 15 m de altura … $19,869.00 
3. Por cada metro adicional de altura … $3,974.00 
 
b) Por cada antena de radio frecuencia o de microondas … 
$1,987.50 
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III. Por excavaciones o cortes cuya profundidad sea mayor de 
1 metro, por cada m3 … $120.20 
 
IV. … 
 
a) Hasta 2.50 metros de altura, por metro lineal o fracción … 
$22.50 
 
b) Por la altura excedente a que se refiere el inciso anterior, 
por m2 o fracción … $7.72 
 
c) Por tapial ocupando banquetas en paso cubierto (túnel 
elevado), sobre la superficie ocupada, por día, por cada m2 
… $7.72 
 
d) Por andamios o cualquier otra forma de usar la vía pública, 
sobre la superficie ocupada, por día, por cada m2 … $17.35 
 
V. Ferias con aparatos mecánicos, circos, carpas, graderías 
desmontables y otros similares, por cada m2 … $22.51 
 
VI. Por instalaciones o modificaciones en edificaciones 
existentes, de ascensores para personas, montacargas, 
escaleras mecánicas o cualquier otro mecanismo de transporte 
electromecánico, excepto obra nueva … $11,921.50 
 
VII. Demoliciones por la superficie cubierta, computando cada 
piso o planta, por cada m2 … $17.35 
 
… 

ARTÍCULO 189.- En sus cuotas. 
  
 

ARTÍCULO 189.- … 
 
… 
 
De 1,000 a 50,000 m2 de proyecto de explotación … 
$141,316.50 
 
De 50,001 a 100,000 m2 de proyecto de explotación 
$376,846.50 
 
De 100,001 a 300,000 m2 de proyecto de explotación 
$659,488.00 
 
De 300,001 a 500,000 m2 de proyecto de explotación … 
$942,111.00 
 
Mayores a 500,000 m2 de proyecto de explotación … 
$1,318,958.00 
 
… 

ARTÍCULO 190.- En sus cuotas. 
 

ARTÍCULO 190.- … 
 
a) Musicales … $5,041.00 
b) Deportivos … $8,403.00 
c) Taurinos … $5,041.00 
d) Teatrales … $1,680.50 
e) Cinematográficos … $1,613.50 
f) Circenses … $1,613.50 
 
… 
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ARTÍCULO 191.- En sus cuotas. 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 191.- … 
 
I. … 
 
a) Por los primeros 50 metros cuadrados de construcción, 
incluyendo todos sus accesorios, excepto 
estacionamiento … $10,885.50 
 
b) Por cada metro cuadrado que exceda a los 50 metros 
cuadrados y hasta 100 metros cuadrados de construcción, 
incluyendo todos sus accesorios, excepto estacionamiento 
$218.80, más la cantidad que resulte del inciso a) de la 
presente fracción. 
 
c) Por cada metro cuadrado que exceda a los 100 metros 
cuadrados y hasta 300 metros cuadrados de construcción, 
incluyendo todos sus accesorios, excepto estacionamiento 
$435.00, más las cantidades que resulten de los incisos a) y b) 
de la presente fracción. 
 
… 
 
II. … 
 
a) Por los primeros 50 metros cuadrados de construcción, 
incluyendo todos sus accesorios, excepto 
estacionamiento … $21,771.00 
 
b) Por cada metro cuadrado que exceda a los 50 metros 
cuadrados y hasta 100 metros cuadrados de construcción 
excepto estacionamiento $435.00, más la cantidad que 
resulte del inciso a) de la presente fracción. 
 
c) Por cada metro cuadrado que exceda a los 100 metros 
cuadrados y hasta 300 metros cuadrados de construcción, 
incluyendo todos sus accesorios, excepto estacionamiento 
$871.50, más las cantidades que resulten de los incisos a) y b) 
de la presente fracción. 
 
d) … 
 
… 
 
III. … 
 
a) Para los establecimientos mercantiles de impacto zonal y 
vecinal … $3,325.00 
 
b) Para los establecimientos mercantiles de bajo impacto … 
$1,673.50 
 
IV. Tratándose de establecimientos mercantiles de impacto 
vecinal o de bajo impacto que requieran de un Permiso para 
operar como giro mercantil con impacto zonal, por una sola 
ocasión o por un periodo determinado de tiempo o por un solo 
evento en los términos de la Ley de la materia, pagarán una 
cuota por cada metro cuadrado de … $24.01 
 
V. … 
 
VI. Por el Aviso para realizar modificaciones a la superficie 
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de algún establecimiento mercantil de impacto vecinal y/o 
zonal, se pagarán derechos conforme a una cuota de … 
$1,673.50 
 
… 

ARTÍCULO 192.- En sus cuotas. ARTÍCULO 192.- … 
 
I. Por la evaluación y registro de aspirantes a directores 
responsables de obra o corresponsables, por la primera 
evaluación … $2,246.50 
 
Por las subsiguientes … $1,133.00 

ARTÍCULO 193.- En sus cuotas. ARTÍCULO 193.- … 
 
I. … 
 
a) Autosoportados de propaganda comercial en los 
corredores publicitarios, por metro cuadrado de cartelera por 
año … $801.00 
 
b) Denominativos en inmuebles ubicados en vías primarias y 
secundarias, por metro cuadrado …  $6,305.50 
 
c) Denominativos en inmuebles ubicados en áreas de 
Conservación Patrimonial y demás elementos del patrimonio 
cultural urbano, por metro cuadrado … $6,305.50 
 
d) Denominativos en inmuebles ubicados en Suelo de 
Conservación, por metro cuadrado … $6,305.50 
 
e) Anuncios mixtos permitidos por la ley de la materia, por 
metro cuadrado … $6,420.50 
 
f) El mobiliario urbano, por metro cuadrado … $1,892.00 
 
g) En vallas ubicadas en vías primarias y secundarias, por 
metro cuadrado por año … $2,136.00 
 
h) En vallas ubicadas en vías primarias y secundarias, con 
pantalla electrónica, por metro cuadrado por año … 
$2,265.00 
 
i) Autosoportados de propaganda comercial con pantalla 
electrónica en los corredores publicitarios, por metro cuadrado 
de cartelera por año … $930.00 
 
j) En muros ciegos, por metro cuadrado … $801.00 
 
k) En muros ciegos con pantalla electrónica … $930.00 
 
l) En mobiliario urbano con pantalla electrónica, por metro 
cuadrado … $2,365.00 
 
… 
 
… 
 
II. … 
 
a) En tapiales ubicados en vías primarias y secundarias, por 
metro cuadrado … $1,286.00 
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b) En tapiales en nodos publicitarios, por metro cuadrado … 
$1,286.00 
 
c) En tapiales de inmuebles ubicados en áreas de 
Conservación Patrimonial y demás elementos del patrimonio 
cultural urbano, por metro cuadrado … $1,429.50 
 
d) En tapiales con pantalla electrónica, ubicados en vías 
primarias y secundarias por metro cuadrado … $1,414.50 
 
e) En tapiales con pantalla electrónica en nodos publicitarios, 
por metro cuadrado … $1,414.50 
 
f) En tapiales con pantalla electrónica, de inmuebles ubicados 
en áreas de Conservación Patrimonial y demás elementos del 
patrimonio cultural urbano, por metro cuadrado … $1,557.00 
 
g) De información cívica o cultural, contenidos en pendones o 
gallardetes, colocados en el inmueble a que se refiera el 
evento publicitado, así como en los postes de las vías públicas 
adyacentes, por pendón o gallardete … $71.98 
 
III. … 
 
a) De 0 m2 hasta 3.0 m2 … $1,803.50 
b) De 3.01 m2 hasta 30.0 m2 … $7,994.00 
 
IV. Por la colocación de anuncios de publicidad en ciclotaxis, 
el anunciante pagará por la expedición del permiso … 
$161.40 
 
… 
 
a) Por licencia, para anuncios con pantalla electrónica, por 
metro cuadrado … $1,809.00 
 
b) Por licencia, para anuncios, por metro cuadrado … 
$1,680.50 
 
c) Por autorizaciones temporales para anuncios con pantalla 
electrónica, por metro cuadrado $1,052.50 
 
d) Por autorizaciones temporales para anuncios, por metro 
cuadrado … $924.00 
 
V. Por la reinscripción anual al Programa de Reordenamiento 
de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana (PRARIU) … 
$15,422.00 
 
… 

ARTÍCULO 194.- En sus cuotas. ARTÍCULO 194.- … 
 
I. Por su otorgamiento, por un año … $4,958.50 
II. Por su revalidación … $4,958.50 

ARTÍCULO 196.- En sus cuotas. 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 196.- Por cada inscripción, anotación o cancelación 
de asiento que practique el Registro Público de la Propiedad 
y de Comercio, se causará una cuota de $1,910.50, con las 
excepciones que se señalan en las fracciones siguientes y en 
los demás artículos de esta Sección. 
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I. En sus cuotas. 
 
a) al c) … 
 
II. … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
No se generará el cobro de los derechos previstos en este 
artículo, tratándose de asientos relativos a medidas cautelares 
respecto del procedimiento de extinción de dominio, ni por la 
anotación del Certificado de Deudores Alimentarios Morosos 
solicitada por el Juez del Registro Civil de la Ciudad de 
México. 
 
 
 
 
… 
 
Sin correlativo. 

I. Se causara ́ una cuota de … $19,134.50 
 
a) al c) … 
 
II. … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
No se generará el cobro de los derechos previstos en este 
artículo, tratándose de asientos o resoluciones dictadas en el 
juicio o procedimiento de extinción de dominio, siempre y 
cuando se trate de inmuebles que sean adjudicados como 
bienes de dominio público a favor de la Ciudad de México; 
ni por la anotación del Certificado de Deudores Alimentarios 
Morosos solicitada por el Juez del Registro Civil de la Ciudad 
de México. 
 
… 
 
Tampoco se requerirá el pago de derechos por asientos 
registrales relativos al aseguramiento de bienes a que hace 
referencia el artículo 233 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 

ARTÍCULO 197.- En sus cuotas. ARTÍCULO 197.- Por la devolución de documentos como 
resultado de la calificación, ya sea que se deniegue el asiento 
por causas insubsanables, o cuando no se cumpla con los 
requisitos exigidos en la suspensión, se pagarán $655.50. 
 
En los casos de devolución de documentos a solicitud del 
interesado, siempre y cuando el documento no haya entrado a 
calificación, se pagará por concepto de derechos la cantidad 
de $321.50. 

ARTÍCULO 198.- En sus cuotas. 
 
 
 

ARTÍCULO 198.- … 
 
I. … 
 
a) Ordinario … $647.50 
b) Urgente … $1,295.50 
 
II. Informe y/o constancia solicitados por autoridades de la 
Federación, de las Entidades Federativas, Municipios u 
organismos de ellos, por cada inmueble o persona física o 
moral … $1,203.50 
 
… 
 
III. Certificados de adquisición o enajenación de bienes 
inmuebles por un periodo de veinte años a la fecha de 
expedición $582.00 
 
IV. Por la investigación registral y, en su caso, el certificado 
de no inscripción de un bien inmueble, por cada periodo de 
cinco años a partir del año de 1871 … $412.50 
 
V. Por copia certificada de asientos registrales de un folio o 
de una partida de los libros …  $1,600.00 
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… 
 
En el caso de que la copia certificada a que refiere esta 
fracción, exceda de 50 hojas, se cobrará por cada hoja 
adicional … $13.52 
 
VI. Por el certificado de inscripción … $1,600.00 
 
… 

ARTÍCULO 199.- En sus cuotas. 
 
 
 

ARTÍCULO 199.- … 
 
I. Por otorgamiento de poderes, efectuados en un mismo folio 
… $878.00 
 
II. Por revocación o renuncia de poderes, efectuados en un 
mismo folio … $878.00 

ARTÍCULO 200.- En sus cuotas. 
 

ARTÍCULO 200.- … 
 
I. Fianzas, contrafianzas u obligaciones solidarias con el 
fiador, para el sólo efecto de comprobar la solvencia del 
fiador, contrafiador u obligado solidario … $1,203.50 
 
II. Sustitución de acreedor o deudor, modificaciones de plazo, 
intereses, garantías o cualquiera otras que no constituyan 
novación del contrato … $1,203.50 
 
III. División de crédito, en cualquier caso y por cada inmueble, 
con excepción de lo previsto por la siguiente fracción … 
$412.50 
 
IV. Por la inscripción de individualización de gravámenes a 
que se refiere el artículo 2912 del Código Civil, se pagará, 
por la primera, la cuota que corresponda a la tarifa prevista 
en el artículo 196, fracción I de este Código, y por cada 
inscripción subsecuente se pagara ́ … $1,918.50 
 
V. Por la anotación de embargo de varios bienes, se pagará 
por el primero la cuota que corresponda a la tarifa prevista 
en el artículo 196, fracción I de este Código, y por cada 
anotación en folio que se derive de la misma orden judicial, se 
pagará … $1,918.50 
 
VI. Por el asiento registral de la cancelación de hipoteca, 
incluidos sus ampliaciones, convenios y modificaciones, así 
como fianza o embargo, se pagará … $1,918.50 

ARTÍCULO 201.- En su cuota. ARTÍCULO 201.- Por la ratificación de firmas ante el 
registrador, se pagarán por concepto de derechos $85.47 por 
cada firma. 

ARTÍCULO 202.- En su cuota. ARTÍCULO 202.- Por el registro de cada acto correspondiente 
al cumplimiento de la condición, cancelación de la reserva de 
dominio o consolidación de la propiedad, en cada caso 
$801.00. 

ARTÍCULO 203.- En sus cuotas. ARTÍCULO 203.- … 
 
I. Por la constitución del patrimonio familiar … $801.00 
 
II. Por la cancelación del patrimonio familiar … $801.00 
 
III. Por la anotación del régimen patrimonial del matrimonio y 
capitulaciones matrimoniales … $801.00 
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IV. … 
 
V. Por la aplicación de bienes por disolución de sociedad 
conyugal exclusivamente a favor del cónyuge que no sea 
titular registral … $1,600.00 

ARTÍCULO 204.- En sus cuotas. 
 
 

ARTÍCULO 204.- … 
 
I. Actos, contratos, convenios o resoluciones judiciales o 
administrativas por los que se constituya un fraccionamiento, se 
lotifique, relotifique, divida o subdivida un inmueble, por cada 
lote … $1,203.50 
 
II. Fusión, por cada lote … $1,203.50 
 
III. Constitución de régimen de propiedad en condominio o sus 
modificaciones o extinciones, por cada unidad $1,203.50 
 
… 

ARTÍCULO 205.- En sus cuotas. ARTÍCULO 205.- … 
 
I. Matrícula de comerciante persona física … $1,203.50 
 
II. Constitución o aumento de capital o inscripción de créditos, 
de sociedades mercantiles comprendidas en la Ley Federal 
para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal 
… $801.00 
 
III. De corresponsalía mercantil, por su registro o cancelación 
… $1,203.50 

ARTÍCULO 207.- En sus cuotas. ARTÍCULO 207.- … 
 
I. Por el depósito del Registro de Constitución, Modificación, 
Adición o Terminación de la Sociedad de Convivencia en el 
Archivo General de Notarías … $85.47 
 
II. Informe de la existencia del Registro de Sociedades de 
Convivencia … $82.27 

ARTÍCULO 208.- En sus cuotas. ARTÍCULO 208.- … 
 
I. De la búsqueda de antecedentes registrales de un inmueble, 
persona moral o bien mueble, utilizando los sistemas 
electrónicos, incluyendo la copia del primer antecedente 
localizado ya sea folio real, folio electrónico o libro … 
$583.50 
 
II. Por la expedición de constancia de antecedentes registrales 
se pagará por las primeras 20 hojas $225.60 y $6.42 
adicionales por cada hoja subsecuente. 
 
III. Por conexión y servicio de vinculación remota al Sistema 
Integral de Informática Registral del Registro Público de la 
Propiedad, se pagará una cuota anual de $74,679.50 
 
IV. Por cada ejemplar del Boletín Registral en la fecha de su 
expedición … $54.65 
 
V. Por la búsqueda oficial de antecedentes registrales de un 
inmueble, sobre la base del lote y manzana registral, plano 
catastral o cualquier documento fehaciente aportado por el 
solicitante, incluyendo la copia del antecedente localizado … 
$1,901.50 
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… 

ARTÍCULO 210.- En sus cuotas. ARTÍCULO 210.- … 
 
I. Examen para aspirante de Notario … $4,494.00 
 
II. Examen de oposición para el ejercicio notarial … 
$7,491.00 

ARTÍCULO 211.- En sus cuotas. ARTÍCULO 211.- … 
 
I. Por la búsqueda en los índices de protocolos Notariales, en 
el Archivo General de Notarías, por año … $971.50 
 
II. Por la revisión y la certificación de la razón de cierre, por 
libro … $1,499.50 
 
III. Por la recepción para guarda definitiva en el Archivo 
General de Notarías, de cada decena de protocolo … 
$4,494.00  
 
Cuando el apéndice exceda de la decena, por cada libro 
adicional de apéndice … $74.54 
 
IV. Por la recepción para guarda definitiva en el Archivo 
General de Notarías, de cada libro de registro de cotejos … 
$1,499.50 

ARTÍCULO 212.- En sus cuotas. ARTÍCULO 212.- … 
 
I. Patente de Aspirante a Notario y Corredor Público … 
$4,494.00 
 
II. Patente de Notario y Corredor Público … $7,491.00 
 
III. Sello y/o firma … $2,878.50 
 
IV. Convenios de Notarios y Corredores Públicos … 
$2,878.50 
 
V. Registro de la constancia de certificación, sello, rúbrica o 
media firma y firma del mediador privado adscrito al Centro 
de Justicia Alternativa del Tribunal … $7,101.00 
 
VI. Los Convenios que inscriban los mediadores privados 
adscritos al Centro de Justicia Alternativa del Tribunal … 
$2,772.50 

ARTÍCULO 214.- En sus cuotas. ARTÍCULO 214.- … 
 
I. Por la expedición de testimonios o certificaciones de 
instrumentos o registros notariales en guarda del Archivo 
General de Notarías, por cada instrumento o registro 
incluyendo su apéndice …$3,212.00 
 
… 
 
a) Testimonio o certificación de instrumento que sólo contenga 
testamento … $642.00 
 
b) Testimonio o certificación de instrumento que sólo contenga 
mandato o poderes … $642.00 
 
c) Testimonio o certificación de instrumento que sólo contenga 
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fe de hechos o declaraciones ante notario … $642.00 
 
d) Testimonio o certificación de instrumento que contenga 
tomos completos del apéndice $899.50 por cada tomo. 
 
e) Certificación de instrumento que sólo contenga documento 
de Voluntad Anticipada … $642.00 
 
II. Cualquier anotación marginal o complementaria en un 
protocolo, aún y cuando se realicen varias en un mismo folio, 
se pagará por cada una … $85.48 
 
III. Registro de avisos de testamentos … $82.27 
 
Por el informe respecto al registro o depósito de testamentos 
o designaciones de tutor cautelar, que se rindan a solicitud de 
jueces, notarios o partes interesadas … $1,600.00 
 
IV. Por el asiento de la razón de haberse cumplido los 
requisitos legales de un instrumento notarial, que practique el 
Archivo General de Notarías, incluyendo el asiento de notas 
marginales o complementarias y, en su caso, la expedición de 
testimonio o copia certificada del instrumento … $3,211.50 
 
V. Registro de avisos dados por notarios en el caso de 
designaciones de tutor cautelar … $72.01 

ARTÍCULO 215.- … 
 
Sólo estarán exentos de pago los derechos establecidos en los 
artículos 196, 198, 204, 208, 209 y 213 previstos en esta 
Sección, los bienes de dominio público de la Ciudad de 
México y los sujetos al régimen de dominio público de la 
Federación, previa declaratoria emitida por autoridad 
competente. 
 
… 

ARTÍCULO 215.- … 
 
Sólo estarán exentos de pago los derechos establecidos en los 
artículos 196, 197, 198, 204, 208, 209 y 213 previstos en 
esta Sección, los bienes de dominio público de la Ciudad de 
México y los sujetos al régimen de dominio público de la 
Federación, previa declaratoria emitida por autoridad 
competente. 
 
… 

ARTÍCULO 216.- En sus cuotas. ARTÍCULO 216.- … 
 
I. Inscripción de matrimonio en los Juzgados del Registro Civil 
… $1,260.00 
 
II. Inscripción de tutela, adopción, estado de interdicción, 
declaración de ausencia o presunción de muerte … $250.50 
 
III. Expedición de constancia de inexistencia de registro de 
nacimiento, matrimonio o defunción … $74.54 
 
IV. Inscripción de los hechos o actos del estado civil de los 
mexicanos en el extranjero … $1,263.00 
 
V. Por el divorcio a que se refiere el artículo 272 del Código 
Civil para el Distrito Federal …  $1,260.00 
 
VI. Expedición de copias certificadas … $74.54 c/u 
 
VII. Búsqueda de datos registrales de actas del estado civil, 
independientemente del resultado de la búsqueda … $74.54 
 
VIII. Por otras inscripciones … $250.50 
 
… 
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ARTÍCULO 217.- … 
 
I. En sus cuotas. 
 
 
II. De rectificación de actas por enmienda … $593.50 
 
III. a la VII. En sus cuotas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 

ARTÍCULO 217.- … 
 
I. De cambio de régimen patrimonial en el matrimonio … 
$2,529.50 
 
II. De rectificación de actas por enmienda … $617.00 
 
III. De actas de defunción de personas fallecidas fuera de la 
Ciudad de México o en el extranjero … $250.50 
 
IV. De divorcio en el acta de matrimonio … $250.50 
 
V. Del levantamiento de una nueva acta de nacimiento por 
reasignación sexo-genérica …  $252.00 
 
VI. De nulidad del acta del estado civil … $235.10 
 
VII. Por otras anotaciones e inserciones … $235.10 
 
… 

ARTÍCULO 218.- En sus cuotas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 218.- … 
 
I. Por el registro de nacimientos … $390.50 
 
II. Por la celebración de matrimonios … $2,529.50 
 
III. Por la autorización para que los jueces del Registro Civil 
celebren matrimonios, registro de nacimiento y reconocimiento, 
fuera de la circunscripción territorial que les corresponda, 
independientemente de la cuota que señala la fracción 
anterior … $5,210.00 
 
IV. Por otros servicios … $3,305.50 
 
… 

ARTÍCULO 219.- En sus cuotas. 
 
I. … 
 
a) Por el refrendo … $578.50 
 
b) Por el trámite de alta … $741.50 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
 
 
II. En su cuota. 
 
 
 
III. … 
 
a) En su cuota.  
 
b) … 
 

ARTÍCULO 219.- … 
 
I. … 
 
a) Por el refrendo … $578.50 
 
b) Por el trámite de alta … $741.50 
 
Será responsable solidario en el pago de los derechos a que 
se refiere este inciso, el importador, fabricante, 
ensamblador, distribuidor autorizado o comerciante que 
enajene vehículos nuevos y usados, en el caso de que no 
hubiese realizado los trámites previstos en el párrafo quinto 
del artículo 160 de este Código, hasta por el monto de las 
contribuciones que se hubiesen dejado de pagar. 
 
II. Por la expedición del permiso de carga ocasional, por siete 
días, para que un vehículo de uso particular se destine 
temporalmente a fines de carga particular … $106.70 
 
III. … 
 
a) Hasta por 30 días … $225.60 
 
b) … 
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IV. Por reposición o renovación de tarjeta de circulación … 
$317.00 
 
 
V. En su cuota. 
 
 
 
VI. a la IX. En sus cuotas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
Sin correlativo. 

IV. Por reposición o refrendo de tarjeta de circulación … 
$329.50 
 
 
V. Por cambio de propietario, carrocería, motor, domicilio y 
corrección de datos incluyendo la expedición de tarjeta de 
circulación … $329.50 
 
VI. Por trámite de baja de vehículo … $449.50 
 
VII. Por cualquier otro permiso que conceda la autoridad no 
especificado en este artículo, que no exceda de 90 días … 
$329.50 
 
VIII. Por cualquier otro servicio distinto a los señalados en las 
fracciones anteriores … $329.50 
 
IX. Por reposición de calcomanía … $225.60 
 
… 
 
No se causará el pago de los derechos a que se refiere este 
artículo, cuando se trate de bienes adquiridos a favor de la 
Ciudad de México mediante algún juicio o procedimiento de 
extinción de dominio. 

ARTÍCULO 220.- En sus cuotas. ARTÍCULO 220.- … 
 
I. … 
 
a) … 
 
1. Por su otorgamiento, por cada vehículo que comprenda … 
$42,002.50 
 
2. Por su prórroga, por cada vehículo que comprenda … 
$16,447.50 
 
3. Por reposición de título-concesión … $4,063.00 
 
4. … 
 
b) … 
 
1. Por su otorgamiento, por cada itinerario de organizaciones 
y empresas de otras entidades … $12,362.00 
 
2. Por cada vehículo adicional de otras entidades que 
ingresen, por unidad … $3,947.00 
 
3. Por la vigencia anual, por cada vehículo … $255.90 
 
4. Por cada cajón vehicular autorizado en bases de servicio, 
por anualidad … $576.00 
 
5. Por la realización de estudios técnicos para el 
establecimiento de itinerario y bases de servicio para la 
prestación del servicio público colectivo metropolitano de 
pasajeros … $855.50 
 
c) … 
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1. Por su prórroga, por cada vehículo que comprenda … 
$16,447.50 
 
2. Por reposición de título concesión … $4,063.00 
 
3. Por cada cajón vehicular autorizado en bases establecidas 
… $535.00 
 
4. Por el establecimiento de estación de servicio … $1,515.00 
 
5. Por el establecimiento de caseta … $1,755.50 
 
6. Por el otorgamiento de concesión de servicio público de 
transporte de carga en general …  $21,153.00 
 
d) … 
 
1. … 
 
1.1. … 
 
a) De valores … $1,977.00 
 
b) De mensajería … $1,977.00 
 
c) De sustancias tóxicas o peligrosas … $2,685.00 
 
d) Especializado de pasajeros y carga, y de turismo … 
$2,280.50 
 
e) Grúas … $2,280.50 
 
f) Transporte de pasajeros escolar y de personal … 
$1,977.00 
 
g) Transporte de turistas en recorridos específicos … 
$24,330.50 
 
1.2. … 
 
a) De una negociación o empresa, así como las que operen 
y/o administren por sí mismas o a través de sus subsidiarias, 
aplicaciones para el control, programación y/o 
geolocalización en dispositivos fijos o móviles, para contratar 
servicios privados de transporte con chofer … $1,977.00 
 
b) De valores … $1,977.00 
 
c) De mensajería … $1,977.00 
 
d) De sustancias tóxicas o peligrosas … $2,538.50 
 
e) Especializado de pasajeros y carga, y de turismo … 
$2,280.50 
 
f) Transporte Privado Escolar … $1,187.50 
 
g) Transporte Privado de Personal … $1,187.50 
 
h) Transporte de Pasajeros Especializado … $1,977.00 
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i) … 
 
j) Transporte de Pasajeros en Bicicletas o Motocicletas 
Adaptadas … $789.50 
 
k) Grúas … $2,280.50 
 
l) … 
 
1. Automóviles … $1,977.00 
2. Motocicletas … $789.50 
 
2. Por su otorgamiento y revalidación de permisos 
complementarios para el establecimiento y operación de 
equipamiento auxiliar para el servicio de transporte público 
de pasajeros y de carga, por cada cajón vehicular autorizado 
por anualidad …  $1,343.00 
 
3. Por la vigencia anual de itinerario, por cada vehículo … 
$705.00 
 
4. Por reposición del Permiso … $2,647.50 
 
5. Por la realización de estudios técnicos para el 
establecimiento de itinerarios y bases de servicio para la 
prestación del servicio público de transporte colectivo de 
pasajeros, y de carga … $811.00 
 
II. … 
 
1. Por el servicio de transporte de carga particular, por 
vehículo, por anualidad … $1,178.00 
 
2. Autorización especial para transporte de carga mercantil 
de mensajería en vehículos de más de 3.5 toneladas … 
$1,977.00 
 
III. … 
 
a) … 
 
1. Por el trámite de alta … $1,534.50 
2. Por el refrendo … $1,112.50 
 
b) … 
 
1. Por el trámite de alta … $1,455.50 
2. Por el refrendo … $1,053.50 
 
c) … 
 
1. Por el trámite de alta … $1,534.50 
2. Por el refrendo … $1,112.50 
 
IV. … 
 
a) Vehículos de servicio público de transporte … $1,089.50 
 
b) Vehículos de servicio particular de transporte … $903.50 
 
c) Vehículos de servicio de transporte de carga … $1,089.50 
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V. Por la expedición de permiso para circular sin placas, 
tarjeta de circulación o calcomanía, hasta por sesenta días 
naturales … $898.50 
 
VI. Por la expedición de permisos para circular con 
aditamentos a la carrocería … $331.50 
 
VII. Por reposición de tarjeta de circulación o calcomanía … 
$224.30 
 
VIII. Por cambio de carrocería, motor o domicilio y corrección 
de datos, incluyendo la expedición de nueva tarjeta de 
circulación … $173.70 
 
IX. Por sustitución de vehículos del servicio público de 
transporte de pasajeros o del servicio de transporte de carga, 
en todas sus modalidades, por vehículo, incluyendo la 
expedición de tarjeta de circulación … $556.00 
 
X. Por la vigencia anual de la concesión o permiso y la revista 
… $1,987.50 
 
XI. Por el trámite de baja de vehículo o la suspensión 
provisional de la prestación del servicio hasta por un año … 
$570.50 
 
XII. Por la autorización de cesión o transmisión de los derechos 
y obligaciones de una concesión, por cada vehículo que 
comprenda, incluyendo la expedición de tarjeta de circulación 
…  $11,976.50 
 
XIII. Por la autorización a centros de capacitación para 
impartir los cursos a transportistas de pasajeros y de carga y 
a clínicas para aplicar la evaluación médica integral … 
$5,708.00 
 
XIV. … 
 
a) Registro de representantes legales, mandatarios y 
apoderados de personas morales concesionarias y 
permisionarios del servicio de transporte, privado y mercantil 
de pasajeros y de carga … $5,708.00 
 
b) Registro de personas físicas o morales que presten servicios 
profesionales relacionados con el transporte motivo de su 
especialidad a particulares y a la Secretaría de Movilidad … 
$5,708.00 
 
c) Registro o cancelación de gravamen de concesión de 
transporte … $1,732.00 
 
XV. Por cualquier otro servicio distinto a los señalados en las 
fracciones anteriores … $331.50 

ARTÍCULO 222.- En sus cuotas. 
 

ARTÍCULO 222.- … 
 
I. … 
 
a) Por su otorgamiento, por cada vehículo que comprenda … 
$42,002.50 
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b) Por su prórroga, por cada vehículo que comprenda … 
$8,737.50 
 
c) Por reposición de título concesión … $4,054.00 
 
d) Por la autorización de cesión o transmisión de los derechos 
y obligaciones de una concesión … $10,549.50 
 
e) … 
 
II. Permiso para el establecimiento de equipamiento auxiliar 
de transporte … $1,513.00 
 
a) Por la realización de estudios técnicos para el 
establecimiento de equipamiento auxiliar …  $810.00 
 
b) Por la autorización para operación de base de servicio, 
por cada cajón vehicular autorizado, por anualidad … 
$1,388.50 
 
III. … 
 
a) Por el trámite de alta … $1,533.50 
 
b) Por el refrendo … $1,111.50 
 
IV. Por reposición de placas, por cada una … $1,107.50 
 
V. Por la expedición de permiso para circular sin placas, 
tarjeta de circulación o calcomanía, hasta por sesenta días 
naturales … $897.00 
 
VI. Por la expedición de permisos para circular con 
aditamentos a la carrocería … $328.50 
 
VII. Por reposición de tarjeta de circulación o calcomanía 
$225.60 
 
VIII. Por cambio de carrocería, motor o domicilio y corrección 
de datos, incluyendo la expedición de nueva tarjeta de 
circulación … $174.80 
 
IX. Por sustitución de vehículos de servicio público de 
transporte individual de pasajeros, incluyendo la expedición 
de tarjeta de circulación, por vehículo … $557.00 
 
X. Por el trámite de revista vehicular anual … $1,699.50 
 
XI. Por el trámite de baja de vehículo y suspensión provisional 
de la prestación del servicio hasta por un año … $672.50 
 
XII. … 
 
XIII. Por cualquier otro servicio distinto a los señalados en las 
fracciones anteriores … $331.50 
 
XIV. … 
 
a) Registro de representantes legales, mandatarios y 
apoderados de personas morales concesionarias y 
permisionarios del servicio de transporte público individual de 



 
 
 
 
   
 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, Y DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL 
ARTÍCULO 7º DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA; AMBOS 
ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA 
JEFA DE GOBIERNO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO 
 

 
 
 Calle Fray Pedro de Gante, Número 15, Oficina 113, Colonia Centro, Código Postal 06000,  

Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1980, Extensión 3118 
 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, Y DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

pasajeros …  $5,708.00 
 
b) Registro de personas físicas o morales que presten servicios 
profesionales relacionados con el transporte motivo de su 
especialidad a particulares y a la Secretaría de Movilidad … 
$5,708.00 
 
c) Registro o cancelación de gravamen de concesión de 
transporte … $1,731.50 
 
XV. Por la autorización de modificación de cromática oficial 
de vehículos del transporte público de taxi, por cada unidad 
… $1,388.50 
 
… 

ARTÍCULO 223.- En sus cuotas. 
 
 
 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo. 
 

ARTÍCULO 223.- … 
 
I. Por el trámite de alta que comprende expedición inicial de 
placa y tarjeta de circulación … $1,308.50 
 
Será responsable solidario en el pago de los derechos a que 
se refiere esta fracción, el importador, fabricante, 
ensamblador, distribuidor autorizado o comerciante que 
enajene vehículos nuevos y usados, en el caso de que no 
hubiese realizado los trámites previstos en el párrafo quinto 
del artículo 160 de este Código, hasta por el monto de las 
contribuciones que se hubiesen dejado de pagar. 
 
II. Por refrendo para vigencia anual de placa … $464.50 
 
III. Por la expedición de permiso para circular sin placa o 
tarjeta de circulación por sesenta días … $448.00 
 
IV. … 
 
V. Por reposición de tarjeta de circulación o por cambio de 
propietario o domicilio, incluyendo la expedición de nueva 
tarjeta de circulación … $216.00 
 
VI. Por el trámite de baja … $370.00 
 
VII. Por cualquier otro servicio distinto a los señalados en las 
fracciones anteriores … $359.00 
 
No se causará el pago de los derechos a que se refiere este 
artículo, cuando se trate de bienes adquiridos a favor de la 
Ciudad de México mediante algún juicio o procedimiento de 
extinción de dominio. 

ARTÍCULO 224.- En sus cuotas. 
 
 
 
 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 224.- … 
 
I. Por el trámite de alta que comprende expedición inicial de 
placa y tarjeta de circulación … $540.00 
 
Será responsable solidario en el pago de los derechos a que 
se refiere esta fracción, el importador, fabricante, 
ensamblador, distribuidor autorizado o comerciante que 
enajene vehículos nuevos y usados, en el caso de que no 
hubiese realizado los trámites previstos en el párrafo quinto 
del artículo 160 de este Código, hasta por el monto de las 
contribuciones que se hubiesen dejado de pagar. 
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Sin correlativo. 

 
II. Por refrendo para vigencia anual de placa … $359.00 
 
III. … 
 
IV. Por reposición de tarjeta de circulación o por cambio de 
propietario o domicilio o motor y corrección de datos, 
incluyendo la expedición de nueva tarjeta de circulación 
$216.00 
 
V. Por la expedición de permiso para circular sin placa o 
tarjeta de circulación por treinta días … $225.60 
 
VI. Por el trámite de baja de vehículo … $370.00 
 
VII. Por cualquier otro servicio distinto a los señalados en las 
fracciones anteriores … $174.70 
 
… 
 
No se causará el pago de los derechos a que se refiere este 
artículo, cuando se trate de bienes adquiridos a favor de la 
Ciudad de México mediante algún juicio o procedimiento de 
extinción de dominio. 

ARTÍCULO 225.- En sus cuotas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 225.- … 
 
I. Por el otorgamiento de permiso para prestar el servicio … 
$1,173.00 
 
II. Por el trámite de alta que comprende expedición inicial de 
placa y tarjeta de circulación … $1,173.00 
 
III. Por el refrendo para la vigencia anual de placas … 
$140.10 
 
IV. Por reposición de tarjeta de circulación … $378.00 
 
V. Por reposición de placa, derivada de pérdida … 
$1,186.00 
 
VI. Por reposición de placa, derivada de mutilación o 
deterioro … $448.00 
 
VII. Por cambio de propietario o domicilio, incluyendo la 
expedición de nueva tarjeta de circulación … $378.00 
 
VIII. Por la expedición de permiso para circular sin placa o 
tarjeta de circulación … $424.00 
 
IX. Por el trámite de baja … $232.00 
 
X. Por cualquier otro servicio distinto a los señalados en las 
fracciones anteriores … $306.00 

ARTÍCULO 228.- En sus cuotas. ARTÍCULO 228.- … 
 
a) Por la expedición … $1,803.50 
b) Por el refrendo … $1,399.00 
c) Por la baja … $444.00 

ARTÍCULO 229.- … 
 
I. a la V. En sus cuotas. 

ARTÍCULO 229.- … 
 
I. Por expedición o reposición de permiso para conducir 
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VI. Por licencia tarjetón tipo “E” para conducir vehículos de 
transporte especializado, por expedición y renovación: 
 
a) y b) En sus cuotas. 
 
 
VII. … 
 
VIII. y IX. En sus cuotas. 
 

vehículos particulares, con vigencia única … $447.00 
 
II. Por licencia tipo “A” para conducir vehículos particulares y 
motocicletas … $870.50 
 
III. … 
 
a) Por dos años … $1,081.00 
b) Por tres años … $1,627.00 
 
IV. … 
 
a) Por dos años … $1,566.50 
b) Por tres años … $2,352.50 
 
V. … 
 
a) Por dos años … $1,566.50 
b) Por tres años … $2,352.50 
 
VI. Por licencia tarjetón tipo “E” en todas las modalidades, 
por expedición y renovación: 
 
a) Por dos años … $1,566.50 
b) Por tres años … $2,352.50 
 
VII. … 
 
VIII. Por certificación de expedición de antecedente de 
licencia o permiso … $197.90 
 
IX. Por expedición de antecedente de licencia o permiso … 
$197.90 

ARTÍCULO 230.- Por el servicio de grúa que se preste como 
consecuencia de la comisión de infracciones a las disposiciones 
en materia de tránsito y vialidad, o bien, a solicitud de los 
conductores de vehículos, los propietarios de los mismos 
pagarán las siguientes cuotas: 
 
I. y II. En sus cuotas. 
 
 
 
 
 
III. Por el servicio de retiro de candado inmovilizador que se 
utiliza en los casos a que se refiere el artículo 33 del 
Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, los propietarios 
de los vehículos pagarán una cuota de ... $249.10 
 
IV. En su cuota. 
 
 
 
 
… 

ARTÍCULO 230.- Por el servicio de grúa que se preste como 
consecuencia de la comisión de infracciones a las disposiciones 
en materia de tránsito y movilidad, o bien, a solicitud de los 
conductores de vehículos, los propietarios de los mismos 
pagarán las siguientes cuotas: 
 
I. Cuando se preste el servicio con vehículos cuya capacidad 
de arrastre sea de hasta 3.5 toneladas … $762.50 
 
II. Cuando se preste el servicio con vehículos cuya capacidad 
de arrastre sea mayor a 3.5 toneladas … $1,520.50 
 
III. Por el servicio de retiro de candado inmovilizador que se 
utiliza en los casos a que se refiere el artículo 33 del 
Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, los 
propietarios de los vehículos pagarán una cuota de … 
$258.90 
 
IV. Por el servicio de retiro de candado inmovilizador 
colocado por estacionarse en los lugares y rampas designados 
para personas con discapacidad, los propietarios de los 
vehículos pagarán una cuota de … $1,175.00 
 
… 

ARTÍCULO 231.- En su cuota. 
 
 
 

ARTÍCULO 231.- Por el servicio de almacenaje de cualquier 
tipo de vehículo, se pagará por cada día un derecho por la 
cantidad de $79.73, a partir de que ingrese el vehículo al 
depósito hasta en tanto no sea retirado. 
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… 
 
… 
 
Para el caso de vehículos cuyo almacenaje se origine por 
infracciones al Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana deberá publicar en su 
página de internet los datos identificativos del vehículo en la 
fecha de ingreso, señalando la misma, el lugar del que fue 
retirado y el depósito en el que se encuentra el vehículo, 
momento a partir del cual se entenderá que queda a 
disposición del propietario. 
 
… 

 
… 
 
… 
 
Para el caso de vehículos cuyo almacenaje se origine por 
infracciones al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de 
México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana deberá 
publicar en su página de internet los datos identificativos del 
vehículo en la fecha de ingreso, señalando la misma, el lugar 
del que fue retirado y el depósito en el que se encuentra el 
vehículo, momento a partir del cual se entenderá que queda a 
disposición del propietario. 
 
… 

ARTÍCULO 233.- En su cuota. ARTÍCULO 233.- Por los servicios de alineamiento de 
inmuebles sobre la vía pública, se pagará el derecho 
dealineamiento de inmuebles conforme a una cuota de $46.04 
por cada metro de frente del inmueble. 
… 

ARTÍCULO 234.- En su cuota. ARTÍCULO 234.- Por los servicios de señalamiento de número 
oficial de inmuebles se pagará el derecho por número oficial 
conforme a una cuota de $299.60. 
 
… 

ARTÍCULO 235.- En sus cuotas. ARTÍCULO 235.- … 
 
I. Por el análisis, estudio y, en su caso, expedición de 
certificado de acreditación de uso del suelo por derechos 
adquiridos, se pagará el derecho respectivo por cada uno 
$1,848.00 
 
II. … 
 
a) En los proyectos de vivienda que tengan más de 10,000 
metros cuadrados de construcción … $3,132.00 
 
b) En los proyectos que incluyan oficinas, comercios, industrias, 
servicios o equipamientos, por más de 5,000 metros 
cuadrados de construcción, así como las estaciones de servicio 
de combustibles y crematorios … $6,254.00 
 
III. Por certificado único de zonificación de uso del suelo … 
$1,603.00 
 
a) Por certificado único de zonificación de uso de suelo, 
emitido a través de un sistema electrónico … $1,603.00 
 
IV. Dictamen de informe preliminar … $3,119.00 
 
V. Por solicitud de modificación a los programas iniciada a 
solicitud de una persona distinta de los diputados del 
Congreso; de un órgano de representación ciudadana; de una 
dependencia, órgano o entidad de la Administración Pública o 
de una dependencia o entidad de la Administración Pública 
Federal … $6,024.00 
 
VI. Por la resolución de modificación a los programas para 
cambiar el uso del suelo urbano en predios particulares, para 
destinarlos al comercio, servicios de bajo impacto urbano o a 
la micro y pequeña industria … $3,011.00 
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VII. Por el dictamen de Constitución de Polígono de Actuación 
… $5,710.50 
 
VIII. Por el dictamen de aplicación del Sistema de 
Transferencia de Potencialidades, predio receptor … 
$5,710.50 
 
… 

ARTÍCULO 236.- En su cuota. ARTÍCULO 236.- Por el otorgamiento de concesiones para el 
uso o goce de inmuebles del dominio público de la Ciudad de 
México, se pagará anualmente, por cada uno, el derecho de 
concesión de inmuebles conforme a una cuota de $1,408.50. 
 
… 

ARTÍCULO 237.- En sus cuotas. ARTÍCULO 237.- … 
 
I. Cuando los bienes ocupen hasta tres metros cuadrados de 
superficie y hasta tres metros de altura, por día $11.56 
 
II. Por cada metro o fracción que exceda de la superficie o de 
la altura mencionada, por día … $5.12 
 
… 

ARTÍCULO 238.- En sus cuotas. 
 

ARTÍCULO 238.- … 
 
I. … 
 
a) Hasta 80 palabras … $44.99 
b) Hasta 120 palabras … $66.81 
c) Hasta 160 palabras … $85.47 
d) Hasta 200 palabras … $107.90 
e) Por mayor número, además de la cuota anterior por cada 
palabra $0.68 
 
II. … 
 
a) Por plana entera … $2,104.00 
b) Por media plana … $1,131.50 
c) Por un cuarto de plana … $704.50 
 
III. … 
 
a) Por plana entera … $4,402.00 
b) Por media plana … $2,364.00 
c) Por un cuarto de plana … $1,472.00 
 
… 

ARTÍCULO 239.- … 
 
… 
 
Sin correlativo. 

ARTÍCULO 239.- … 
 
… 
 
De igual manera, no se pagará el derecho de publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, por una sola vez, 
tratándose de solicitud de Juez Civil competente, en caso de 
declaración de ausencia por desaparición, en términos de lo 
dispuesto en el artículo 20 de la Ley para Prevenir, Eliminar 
y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas y la 
Desaparición por Particulares en la Ciudad de México. 

ARTÍCULO 243.- En sus cuotas. ARTÍCULO 243.- … 
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I. … 
 
a) De residuos sólidos urbanos separados, por cada 
kilogramo, excepto poda … $1.43 
 
b) De residuos de poda, por cada kilogramo … $2.75 
 
c) De residuos de manejo especial, por cada kilogramo, 
excepto construcción … $3.90 
 
d) De residuos de construcción, en vehículos registrados y 
autorizados, por cada kilogramo … $0.72 
 
II. … 
 
a) En estaciones de transferencia, por cada kilogramo de 
residuos sólidos urbanos separados, excepto poda … $0.87 
 
b) En estaciones de transferencia, por cada kilogramo de 
residuos sólidos de poda … $1.74 
 
c) En centros de compostaje registrados y autorizados, por 
cada kilogramo de residuos orgánicos y/o de poda … $1.75 
 
III. … 
 
a) En estaciones de transferencia, por cada kilogramo $0.50 
 
b) En sitio de disposición final autorizado, por cada kilogramo 
… $0.17 
 
IV. Por el servicio de recepción de residuos sólidos urbanos 
separados en sitios de disposición final, por cada kilogramo, 
excepto poda … $0.37 
 
V. Por el servicio de recepción de residuos no peligrosos de 
manejo especial en sitios de disposición final, por cada 
kilogramo … $0.72 
 
… 

ARTÍCULO 244.- Por el pago de las autorizaciones y registro 
a establecimientos mercantiles y de servicios relacionados con 
la recolección, manejo, tratamiento, reutilización, reciclaje y 
disposición final de residuos sólidos, se pagará: 
 
I. Por registro ... $7,606.50 
 
II. Por renovación ... $1,442.50 
 
III. Por registro de unidad de transporte de residuos sólidos ... 
$71.70 

ARTÍCULO 244.- Se deroga. 

ARTÍCULO 245.- En sus cuotas. ARTÍCULO 245.- … 
 
a) … 
 
I. Seguridad y protección personal … $15,724.00 
 
II. Vigilancia y protección de bienes … $14,850.00 
 
III. Custodia, traslado y vigilancia de bienes o valores … 
$17,470.50 
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IV. Localización e información de personas y bienes … 
$13,978.50 
 
V. Actividades inherentes a la seguridad privada … 
$13,279.50 
 
… 
 
b) Licencias tipos "A" o "B", para la prestación de servicios de 
seguridad privada a terceros … $351.00 
 
Por la reposición de las licencias a que se refiere el inciso 
anterior …  $235.10 
 
… 
 
c) Autorizaciones a personas físicas o morales, para que 
realicen actividades de seguridad privada … $5,243.50 
 
… 

ARTÍCULO 246.- En su cuota. ARTÍCULO 246.- Por la expedición de la constancia de 
información, registro, folio o certificación que proporcione el 
registro de servicios de seguridad privada, se pagarán 
derechos por … $318.50 

ARTÍCULO 247.- En su cuota. ARTÍCULO 247.- Por la expedición de la constancia de 
certificación de aptitud, idoneidad y confiabilidad, para 
prestar servicios o realizar actividades de Seguridad Privada, 
se pagará la cantidad de … $523.50 

ARTÍCULO 248.- … 
 
I. a la XV. En sus cuotas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 248.- … 
 
I. … 
 
a) Heliográficas de plano … $363.50 
 
b) De planos en material distinto al inciso anterior … $366.00 
 
c) De documentos, por cada página tamaño carta u oficio …  
$12.86 
 
d) Expedición de copias simples de los documentos 
mencionados en los incisos a) y b) … $282.80 
 
II. … 
 
a) Copia simple o fotostática, por una sola cara … $2.56 
 
b) Copia simple o fotostática en reducción o ampliación, por 
una sola cara … $2.56 
 
III. Por reposición de constancia o duplicado de la misma … 
$53.33 
 
IV. Compulsa de documentos, por página … $10.31 
 
V. Por la búsqueda de documento original en los archivos 
oficiales … $82.27 
 
VI. Legalización de firma y sello de documento público 
$96.42 
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VII. Apostilla en documento público … $96.42 
 
VIII. Constancia de adeudos, por cada cuenta, placa o 
Registro Federal de Contribuyentes … $173.60 
 
IX. … 
 
X. … 
 
XI. Por certificaciones de pago, por cada cuenta, placa o 
Registro Federal de Contribuyentes … $86.76 
 
XII. Por cualquier otra certificación o expedición de 
constancias distintas a las señaladas en las fracciones 
anteriores … $173.60 
 
XIII. … 
 
a) Por la autorización a personas morales cuyo objeto sea la 
realización de avalúos … $16,112.00 
 
b) … 
 
1. Por un año … $8,594.50 
 
2. Por dos años … $16,756.00 
 
3. Por tres años … $24,490.50 
 
c) Por la autorización a corredores públicos … $8,952.00 
 
d) Por la revalidación anual de la autorización a corredores 
públicos … $4,727.00 
 
e) Por el registro como perito valuador para auxiliar en la 
práctica de avalúos … $7,160.50 
 
f) … 
 
1. Por un año … $4,296.00 
2. Por dos años … $7,749.50 
3. Por tres años … $10,333.00 
 
g) Por el registro como perito valuador independiente en la 
práctica de avalúos … $14,321.50 
 
h) … 
 
1. Por un año … $7,949.00 
2. Por dos años … $14,342.00 
3. Por tres años … $19,124.50 
 
i) Por el examen de materia de valuación inmobiliaria … 
$5,544.50 
 
XIV. … 
 
XV. Por la tramitación de la constitución de la sociedad de 
convivencia incluida la ratificación y el registro … $74.53 
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XVI. Por los servicios que presta la Dirección General Jurídica 
y de Gobierno del Órgano Político Administrativo respecto de 
las modificaciones y/o terminación de la sociedad de 
convivencia se pagará conforme a lo siguiente: 
 
a) y b) En sus cuotas. 
 
 
 
 
 
XVII. … 
 
a) al c) En sus cuotas. 
 
 
 
 
 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Los recursos adicionales a los asignados en la Ley de Ingresos 
que se obtengan de los derechos a que se refiere el inciso c) 
de la fracción I de este artículo, y que sean generados por los 
servicios que presta el Tribunal, serán destinados como 
ampliación líquida de su presupuesto para lo cual se deberá 
observar lo dispuesto en el Título Tercero, Capítulo III de la 
Ley de Presupuesto y demás normatividad aplicable. 

 
XVI. Por los servicios que prestan las Alcaldías respecto de 
las modificaciones y/o terminación de la sociedad de 
convivencia se pagará conforme a lo siguiente: 
 
 
a) Inscripción de modificación y adición a la sociedad de 
convivencia … $2,529.50 
 
b) Registro del aviso de terminación de la sociedad de 
convivencia … $2,529.50 
 
XVII. … 
 
a) Copias simples … $2.56 
 
b) Copias certificadas … $6.42 
 
c) Para las videograbaciones o cualquier otro medio digital, 
electrónico, óptico o de cualquier tecnología … $31.94 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Los recursos adicionales a los asignados en la Ley de Ingresos 
que se obtengan de los derechos a que se refiere el inciso c) 
de la fracción I de este artículo, y que sean generados por los 
servicios que presta el Tribunal, serán destinados como 
ampliación líquida de su presupuesto para lo cual se deberá 
observar lo dispuesto en el Título Tercero, Capítulo III de la 
Ley de Austeridad y demás normatividad aplicable. 

ARTÍCULO 249.- En sus cuotas. ARTÍCULO 249.- … 
 
I. De copias certificadas o versiones públicas de documentos 
en tamaño carta u oficio, por cada 
Página … $2.56 
 
II. … 
 
III. De copias simples o fotostáticas, de documentos en tamaño 
carta u oficio, por cada página … $0.63 
 
… 
 
IV. De planos, por cada uno … $112.50 
 
V. … 
 
VI. De discos compactos, por cada uno … $23.79 
VII. De audiocasetes, por cada uno … $23.79 
VIII. De videocasetes, por cada uno … $61.69 
 
… 

ARTÍCULO 249 BIS.- En sus cuotas. ARTÍCULO 249 BIS.- … 
 
I. Certificación de profesional inmobiliario, así como su 
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revalidación … $1,604.50 
 
II. Registro como profesional inmobiliario … $1,604.50 
 
III. Registro como capacitador inmobiliario … $1,604.50 
 
IV. Por el examen en materia de servicios profesionales 
inmobiliarios … $1,604.50 

ARTÍCULO 249 TER.- En sus cuotas. ARTÍCULO 249 TER.- … 
 
I. … 
 
a) Educación superior … $71,246.00 
 
b) Educación media superior o equivalente y de formación 
para el trabajo … $38,472.50 
 
II. … 
 
a) Educación superior … $9,847.50 
 
b) Educación media superior o equivalente y de formación 
para el trabajo … $7,415.00 
 
III. … 
 
a) … 
 
1. Educación superior … $56,702.00 
 
2. Educación media superior o equivalente y de formación 
para el trabajo … $27,521.00 
 
b) … 
 
1. Educación superior … $12,958.50 
 
2. Educación media superior o equivalente y de formación 
para el trabajo … $9,757.50 
 
c) … 
 
1. Educación superior … $42,559.00 
 
2. Educación media superior o equivalente y de formación 
para el trabajo … $32,048.00 
 
IV. Por la reposición de certificado de terminación de estudios 
… $43.74 
 
V. Por la certificación parcial de estudios … $32.81 

ARTÍCULO 249 QUATER.- En sus cuotas. ARTÍCULO 249 QUATER.- Por la expedición de la constancia 
administrativa que determine medidas, colindancias y 
superficie de un predio para corrección de su descripción en 
los documentos que acreditan la propiedad, se pagarán 
derechos conforme a una cuota de $1,730.50 por predio. 
 
… 

ARTÍCULO 249 QUINTUS.- En sus cuotas. ARTÍCULO 249 QUINTUS.- Por el estudio e inscripción o 
modificación de un predio en los planos de alineamientos y 
derechos de vía, se pagarán derechos conforme a una cuota a 
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razón de $1,095.50 por predio. 
 
… 

ARTÍCULO 250.- En sus cuotas. ARTÍCULO 250.- … 
 
I. Por revisión de datos catastrales de gabinete, cuando el 
inmueble no rebase los 1000 m2 de terreno y/o de 
construcción, por cada número de cuenta predial … $653.00 
 
II. Por revisión de datos catastrales de gabinete cuando el 
inmueble rebase 1000 m2 de terreno más construcción, por 
cada número de cuenta predial … $1,304.00 
 
III. Por revisión de datos catastrales mediante levantamiento 
físico de un inmueble para corrección de uso, tipo, clase, 
superficie de construcción o superficie de terreno, cuando éste 
no rebase los 1000 m2 de superficies de terreno más 
construcción, por cada número de cuenta predial o por predio 
fusionado … $1,112.50 
 
IV. Por revisión de datos catastrales mediante levantamiento 
físico de inmueble para corrección de uso, tipo, clase, 
superficie de construcción o superficie de terreno y un uso 
diferente al pecuario, agrícola, forestal o de pastoreo 
controlado, se cobrará la cuota establecida en la fracción III 
de este artículo más una cuota sobre el excedente de los 
1000 m2 de … $1.86 xm2 
 
V. Por revisión de datos catastrales mediante levantamiento 
de un inmueble para corrección de uso, tipo, clase, superficie 
de construcción o superficie de terreno, cuando éste rebase los 
1000 m2, de superficies de terreno y/o de construcción y 
tenga un uso pecuario, agrícola, forestal o de pastoreo 
controlado, se cobrará la cuota establecida en la fracción III 
de este artículo más una cuota sobre el excedente de los 
1000 m2 de $0.93 xm2 
 
… 

ARTÍCULO 251.- En sus cuotas. ARTÍCULO 251.- … 
 
I. … 
 
a) Cartografía catastral a nivel de manzana con la 
delimitación de predios y con información del predio de 
interés a escala 1:1,000 por cada hoja $273.80 
 
b) Planos catastrales correspondientes a un predio, con 
acotaciones a la escala que se requiera … $477.00 
 
c) De fotografía aérea de tamaño de 23 x 23 centímetros, a 
escala 1:4,500 o 1:10,000, por cada hoja … $2.56 
 
… 

ARTÍCULO 253.- En sus cuotas. ARTÍCULO 253.- … 
 
Por el pago de permisos por la prestación de servicios de 
turismo alternativo a los que se refieren la Ley de Turismo del 
Distrito Federal en el suelo de conservación se pagará la 
cuota de $3,098.50, y cuando se trate de la prestación de 
servicios de turismo alternativo en áreas de valor ambiental y 
áreas naturales protegidas se pagará la cuota de … 
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$5,167.00 
 
Por el pago de autorizaciones del estudio de capacidad de 
carga para turismo alternativo se pagará la cuota de … 
$2,067.00 
 
Por el pago de certificaciones de personal calificado para 
prestar servicios de turismo alternativo se pagará la cuota de 
… $1,033.50 

ARTÍCULO 254.- En su cuota. ARTÍCULO 254.- Para las autorizaciones por el derribo, 
poda, trasplante, remoción y retiro de árboles ubicados en 
bienes particulares, se pagará la cuota … $309.60 

ARTÍCULO 255.- En sus cuotas. ARTÍCULO 255.- … 
 
I. Por la expedición de certificados de venta de animales en 
establecimientos comerciales, ferias y exposiciones que se 
dedican a la venta de mascotas … $309.60 
 
II. Por la expedición de certificados veterinarios de salud por 
la venta de mascotas … $207.10 
 
III. Liberación de animales en centros de control animal … 
$53.33 
 
IV. Autorización para la cría de animales … $207.10 
 
V. Certificados para el adiestramiento de perros de 
seguridad … $1,033.50 
 
VI. Por el servicio de monta o tiro deportivo … $1,033.50 
 
… 

ARTÍCULO 256.- En sus cuotas. 
 

ARTÍCULO 256.- … 
 
A) … 
 
I. Por el visto bueno para la celebración de espectáculos 
públicos masivos en lo relativo a extintores, señalización para 
el caso de incendio y sismos, rutas de evacuación y salidas de 
emergencia … $4,565.00 
 
II. Por la supervisión de campo en los lugares donde se 
celebren espectáculos públicos masivos … $6,389.50 
 
B) … 
 
… 
 

Concepto Cuota 

Elemento de seguridad $737.00 

Patrulla $749.50 

Grúas $1,126.00 

Motocicleta $375.50 

 
… 

ARTÍCULO 257.- En sus cuotas. 
 

ARTÍCULO 257.- … 
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Los recursos adicionales a los asignados en la Ley de Ingresos 
que se obtengan de los derechos a los que se refiere el 
artículo 256, inciso A), así como los previstos en el presente 
artículo, se destinarán al Heroico Cuerpo de Bomberos de la 
Ciudad de México como ampliación líquida de su presupuesto, 
para lo cual se observará lo dispuesto en el Título Tercero, 
Capítulo III de la Ley de Presupuesto y demás normatividad 
aplicable, y deberán destinarse íntegramente a la adquisición 
de insumos y equipamiento necesarios para la prestación de 
su servicio. 

Concepto Tarifa Mínima por Turno Tarifa Máxima por Turno 

Elementos bomberos $1,101.00 $1,177.00 

Supervisores $1,273.50 $1,324.50 

 
Vehículo Tarifa por Turno 

Patrulla $438.00 

Camioneta equipada $943.50 

Camión bomba $4,858.50 

Camión pipa $724.00 

Hazmat $5,847.50 

Camión de volteo $792.20 

Camioneta de 3 ½ toneladas $381.80 

Bob Cat $610.00 

Vehículo de rescate $5,847.50 

Motocicleta equipada $618.00 

 
Los recursos adicionales a los asignados en la Ley de Ingresos 
que se obtengan de los derechos a los que se refiere el 
artículo 256, inciso A), así como los previstos en el presente 
artículo, se destinarán al Heroico Cuerpo de Bomberos de la 
Ciudad de México como ampliación líquida de su presupuesto, 
para lo cual se observará lo dispuesto en el Título Tercero, 
Capítulo III de la Ley de Austeridad y demás normatividad 
aplicable, y deberán destinarse íntegramente a la adquisición 
de insumos y equipamiento necesarios para la prestación de 
su servicio. 

ARTÍCULO 257 BIS.- En su cuota. ARTÍCULO 257 BIS.- Por la emisión o renovación del Dictamen 
Técnico sobre Prevención de Incendios para los 
establecimientos mercantiles, industrias y empresas 
clasificadas como de mediano o alto riesgo de incendio, así 
como las empresas de almacenamiento o transporte de 
materiales flamables o peligrosos, se pagará una cuota a 
razón de … $14,016.50 

ARTÍCULO 258 BIS.- En sus cuotas. ARTÍCULO 258 BIS.- … 
 
I. … 
 
a) Manifestación de impacto de movilidad general … 
$6,425.50 
 
b) Manifestación de impacto de movilidad específica … 
$9,784.50 

ARTÍCULO 259.- En su cuota. 
 

ARTÍCULO 259.- Por el estacionamiento de vehículos en la vía 
pública bajo el esquema de parquímetros se pagará el 
derecho de estacionamiento conforme a una cuota de $2.56 
por cada quince minutos. 
 
… 

ARTÍCULO 260.- ARTÍCULO 260.- Tratándose de 
establecimientos mercantiles que extiendan sus servicios a la 

ARTÍCULO 260.- Tratándose de establecimientos mercantiles 
que extiendan sus servicios a la vía pública en los términos de 
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vía pública en los términos de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal, se pagará una cuota mensual 
por cada metro cuadrado que ocupen, equivalente al 1% del 
valor del suelo para las colonias catastrales en la Ciudad de 
México y tipo de Corredor establecidos en este Código. Los 
ingresos adicionales a los previstos en la Ley de Ingresos que 
se generen de los derechos a los que se refiere este artículo se 
destinarán a la Alcaldía correspondiente como ampliación 
líquida de su presupuesto, para lo cual se deberá observar lo 
dispuesto en el Título Tercero, Capítulo III de la Ley de 
Presupuesto y demás normatividad aplicable. 

la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, se 
pagará una cuota mensual por cada metro cuadrado que 
ocupen, equivalente al 1% del valor del suelo para las 
colonias catastrales en la Ciudad de México y tipo de 
Corredor establecidos en este Código. Los ingresos 
adicionales a los previstos en la Ley de Ingresos que se 
generen de los derechos a los que se refiere este artículo se 
destinarán a la Alcaldía correspondiente como ampliación 
líquida de su presupuesto, para lo cual se deberá observar lo 
dispuesto en el Título Tercero, Capítulo III de la Ley de 
Austeridad y demás normatividad aplicable. 

ARTÍCULO 264.- En su cuota. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Los recursos que se obtengan en exceso a los asignados en la 
Ley de Ingresos de los derechos a que se refiere este artículo, 
se destinarán a la Alcaldía correspondiente, como ampliación 
líquida de sus presupuestos, para lo cual se deberá observar 
lo dispuesto en el Título Tercero, Capítulo III de la Ley de 
Presupuesto y demás normatividad aplicable y destinarse 
íntegramente a la infraestructura de mantenimiento de los 
mercados públicos y concentraciones de que se trate. 

ARTÍCULO 264.- Están obligados al pago de los derechos 
establecidos en esta sección, los locatarios de los mercados 
públicos de la Ciudad de México, por el uso y utilización de 
los locales que al efecto les sean asignados por la autoridad 
competente, así como por las demás instalaciones y servicios 
inherentes, a razón de $20.99 por metro cuadrado, mismos 
que se causarán mensualmente y se pagarán por periodos 
semestrales, dentro del mes siguiente al semestre de que se 
trate. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Los recursos que se obtengan en exceso a los asignados en la 
Ley de Ingresos de los derechos a que se refiere este artículo, 
se destinarán a la Alcaldía correspondiente, como ampliación 
líquida de sus presupuestos, para lo cual se deberá observar 
lo dispuesto en el Título Tercero, Capítulo III de la Ley de 
Austeridad y demás normatividad aplicable y destinarse 
íntegramente a la infraestructura de mantenimiento de los 
mercados públicos y concentraciones de que se trate. 

ARTÍCULO 265.- En sus cuotas. ARTÍCULO 265.- … 
 
I. … 
 

Límite Inferior Límite Superior Cuota Mínima 
Cuota Adicional 

por m3 Excedente 
del límite inferior 

0.0 10 $167.34 $0.00 

MAS DE 10 20 $334.42 $0.00 

MAS DE 20 30 $501.93 $0.00 

MAS DE 30 60 $501.93 $24.85 

MAS DE 60 90 $1,247.48 $32.31 

MAS DE 90 120 $2,216.80 $39.81 

MAS DE 120 240 $3,411.29 $47.22 

MAS DE 240 420 $9,078.97 $54.74 

MAS DE 420 660 $18,927.27 $62.16 

MAS DE 660 960 $33,843.32 $70.02 

MAS DE 960 1500 $54,847.67 $78.44 

MAS DE 1500 En adelante $97,193.42 $80.44 
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II. … 
 
… 
 
III. … 
 

Diámetro del Cabezal del Pozo en mm Cuota Bimestral 

DE 20 A 26 $33,644.56 

DE 27 A 32 $51,797.39 

DE 33 A 39 $75,777.29 

DE 40 A 51 $134,288.36 

DE 52 A 64 $201,428.83 

DE 65 A 76 $287,757.14 

DE 77 A 102 $585,103.93 

DE 103 A 150 $2,244,506.49 

DE 151 A 200 $3,510,633.98 

DE 201 A 250 $3,515,100.07 

DE 251 A 300 $5,054,928.17 

DE 301 EN ADELANTE $5,321,429.23 

 
… 

ARTÍCULO 268.- … 
 
En caso de que el contribuyente omita el pago de los derechos 
correspondientes, el Sistema de Aguas podrá suspender la 
descarga de aguas residuales, en los términos de la fracción 
III del artículo 48 de la Ley de Aguas del Distrito Federal. 
 
… 

ARTÍCULO 268.- … 
 
En caso de que el contribuyente omita el pago de los derechos 
correspondientes, el Sistema de Aguas podrá suspender la 
descarga de aguas residuales, en los términos de la fracción 
III del artículo 48 de la Ley del Derecho al Acceso, 
Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de 
México. 
 
… 

ARTÍCULO 269.- En sus cuotas. ARTÍCULO 269.- … 
 
a) Filmación en vías ciclistas … $953.50 
b) Filmación en vías de tránsito peatonal … $953.50 
c) Filmación en vías de tránsito vehicular … $4,754.50 
d) … 
e) Filmación urgente en vías de tránsito vehicular … 
$9,507.50 
f) Modificación de Permiso … $953.50 
g) Prórroga de Permiso … $953.50 
 
… 

ARTÍCULO 270.- Las personas físicas propietarias o 
poseedoras de viviendas de interés social o vivienda popular, 
adquiridas con créditos otorgados dentro de los programas 
de vivienda oficiales, tendrán derecho a una reducción en el 
pago del Impuesto Predial, de tal manera que sólo se realice 
el pago establecido como cuota fija para el rango A, en la 
fracción II del artículo 130 de este Código. 
 

ARTÍCULO 270.- Las personas físicas propietarias o 
poseedoras de viviendas de interés social o vivienda popular, 
adquiridas con créditos otorgados dentro de los programas 
de vivienda oficiales, tendrán derecho a una reducción en el 
pago del Impuesto Predial, de tal manera que sólo se realice 
el pago de la cuota de $50.00 pesos bimestrales. 
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… … 

ARTÍCULO 273.- Los propietarios o adquirentes de los 
inmuebles que se encuentren catalogados o declarados como 
monumentos históricos o artísticos por el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia o el Instituto Nacional de Bellas Artes 
o por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, y que 
los sometan a una restauración o rehabilitación, tendrán 
derecho de una reducción equivalente al 70%, respecto de las 
contribuciones a que se refieren los artículos 112, 126, 185, 
188 y 235, así como los derechos establecidos en el Capítulo 
IX de la Sección Quinta del Título Tercero, del Libro Primero 
de este Código. 
 
… 

ARTÍCULO 273.- Los propietarios o adquirentes de los 
inmuebles que se encuentren catalogados o declarados como 
monumentos históricos o artísticos por el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia o el Instituto Nacional de Bellas Artes 
y Literatura o por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México, y que los sometan a una restauración o rehabilitación, 
tendrán derecho de una reducción equivalente al 70%, 
respecto de las contribuciones a que se refieren los artículos 
112, 126, 185, 188 y 235, así como los derechos 
establecidos en el Capítulo IX de la Sección Quinta del Título 
Tercero, del Libro Primero de este Código. 
 
… 

ARTÍCULO 274.- Las personas físicas propietarias de 
inmuebles que se encuentren catalogados o declarados como 
monumentos históricos o artísticos por el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia o 
por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y que los 
habiten y no los utilicen para uso comercial alguno, tendrán 
derecho a una reducción equivalente al 50%, respecto del 
Impuesto Predial, sin que en ningún caso el monto a pagar sea 
inferior a la cuota fija establecida para el rango A, en la 
fracción II del artículo 130 de este Código. 
 
… 

ARTÍCULO 274.- Las personas físicas propietarias de 
inmuebles que se encuentren catalogados o declarados como 
monumentos históricos o artísticos por el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia o por el Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura, y que los habiten y no los utilicen para uso 
comercial alguno, tendrán derecho a una reducción 
equivalente al 50%, respecto del Impuesto Predial, sin que en 
ningún caso el monto a pagar sea inferior a la cuota de 
$50.00 pesos bimestrales. 
 
 
 
… 

ARTÍCULO 275 BIS.- … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo. 

ARTÍCULO 275 BIS.- … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Se entenderá que también se hace uso, en el mismo 
ejercicio fiscal, de la reducción a que este artículo se refiere 
por lo que respecta a las contribuciones previstas en los 
artículos 196, 197, 198, fracción I, 200, fracción VI y 208, 
fracción I, de este Código siempre que se cumpla lo 
siguiente: 
 
I. Los notarios deberán presentar para inscripción en el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio, el o los 
testimonios que correspondan, a más tardar el último día 
del mes de enero del año siguiente a aquél en el que fue 
otorgado el instrumento respectivo; y 
 
II. Que los derechos correspondientes hubieran sido 
pagados a más tardar el último día del mes de diciembre 
del año de otorgamiento del instrumento. 

ARTÍCULO 275 TER.- … 
 
… 
 
… 
 
… 

ARTÍCULO 275 TER.- … 
 
… 
 
… 
 
… 
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Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
Sin correlativo. 

 
Se entenderá que también se hace uso, en el mismo 
ejercicio fiscal, de la reducción a que este artículo se refiere 
por lo que respecta a las contribuciones previstas en los 
artículos 196, 197, 198, fracción I, 200, fracción VI y 208, 
fracción I, de este Código siempre que se cumpla lo 
siguiente: 
 
I. Los notarios deberán presentar para inscripción en el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio, el o los 
testimonios que correspondan, a más tardar el último día 
del mes de enero del año siguiente a aquél en el que fue 
otorgado el instrumento respectivo; y 
 
II. Que los derechos correspondientes hubieran sido 
pagados a más tardar el último día del mes de diciembre 
del año de otorgamiento del instrumento. 

ARTÍCULO 281.- Los jubilados, pensionados por cesantía en 
edad avanzada, por vejez, por incapacidad por riesgos de 
trabajo, por invalidez, así como las viudas y huérfanos 
pensionados; las mujeres separadas, divorciadas, jefas de 
hogar y madres solteras que demuestren tener dependientes 
económicos y personas con discapacidad permanente, tendrán 
derecho a una reducción del Impuesto Predial, de tal manera 
que sólo se realice el pago establecido como cuota fija para 
el Rango A, en la fracción II del artículo 130 de este Código. 
 
… 
 
… 
 
I. y II. … 
 
III. En su cuota. 
 
 
IV. Acreditar el divorcio o la existencia de los hijos mediante 
las actas de divorcio, de matrimonio con la anotación marginal 
respectiva o con la sentencia judicial correspondiente y de 
nacimiento de los hijos, siempre que éstos sean menores de 18 
años o hasta 25 años si se encuentra estudiando en planteles 
del sistema educativo nacional, o con discapacidad. La 
separación deberá probarse en términos de la legislación 
aplicable. La jefatura de hogar deberá acreditarse mediante 
declaración bajo protesta de decir verdad ante la propia 
autoridad fiscal. 
 
… 

ARTÍCULO 281.- Los jubilados, pensionados por cesantía en 
edad avanzada, por vejez, por incapacidad por riesgos de 
trabajo, por invalidez, así como las viudas y huérfanos 
pensionados; asimismo, las mujeres separadas, divorciadas, 
jefas de hogar y madres solteras todas ellas que demuestren 
tener dependientes económicos y personas con discapacidad 
permanente, tendrán derecho a una reducción del Impuesto 
Predial, de tal manera que sólo se realice el pago de la 
cuota de $50.00 pesos bimestrales. 
 
… 
 
… 
 
I. y II. … 
 
III. Que el valor catastral del inmueble, de uso habitacional, 
no exceda de la cantidad de … $2,141,220.00 
 
IV. Acreditar el divorcio y la existencia de los hijos mediante 
las actas de divorcio, de matrimonio con la anotación marginal 
respectiva o con la sentencia judicial correspondiente y el acta 
de nacimiento de los hijos, siempre que éstos sean menores de 
18 años o hasta 25 años si se encuentra estudiando en 
planteles del sistema educativo nacional, o con discapacidad. 
La separación deberá probarse en términos de la legislación 
aplicable. La jefatura de hogar deberá acreditarse mediante 
declaración bajo protesta de decir verdad ante la propia 
autoridad fiscal. 
 
… 

ARTÍCULO 282.- Los adultos mayores sin ingresos fijos y 
escasos recursos, tendrán derecho a una reducción del 
Impuesto Predial, equivalente a la diferencia que resulte entre 
la cuota a pagar y la cuota fija establecida para el rango A, 
de la fracción II del artículo 130 de este Código que 
corresponda a ese impuesto, de tal manera que en ningún 
caso el monto a pagar sea inferior a la cantidad establecida 
como cuota fija para el rango A, de la fracción II del artículo 
130 de este Código. 
 
Dichos contribuyentes también gozarán de la reducción 
equivalente al 50% de la cuota bimestral por concepto de los 
Derechos por el Suministro de Agua, del ejercicio que se curse, 

ARTÍCULO 282.- Los adultos mayores sin ingresos fijos y 
escasos recursos, tendrán derecho a una reducción del 
Impuesto Predial, equivalente a la diferencia que resulte entre 
la cuota a pagar y la cuota de $50.00 pesos bimestrales. 
 
 
 
 
 
 
Dichos contribuyentes también gozarán de la reducción 
equivalente al 50% de la cuota bimestral por concepto de los 
Derechos por el Suministro de Agua, del ejercicio que se curse, 
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determinados por el Sistema de Aguas, correspondiente a la 
toma de uso doméstico, sin que en ningún caso el monto a 
pagar sea inferior a la cuota bimestral mínima que 
corresponda a esos derechos en el mismo ejercicio. 
 
 
 
 
… 
 
… 
 
I. a la III. … 
 
IV. En su cuota. 
 
 
… 

determinados por el Sistema de Aguas, correspondiente a la 
toma de uso doméstico, sin que en ningún caso el monto a 
pagar sea inferior a la cuota bimestral mínima que 
corresponda a esos derechos en el mismo ejercicio. Dicha 
reducción tendrá efectos retroactivos a partir del primer 
bimestre del ejercicio fiscal vigente al momento de la 
solicitud, solo en el caso de que existan adeudos no 
cubiertos por el sujeto obligado. 
 
… 
 
… 
 
I. a la III. … 
 
IV. Que el valor catastral del inmueble, de uso habitacional, 
no exceda de la cantidad de $2,141,220.00, y 
 
… 

ARTÍCULO 284.- … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
… 

ARTÍCULO 284.- … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Adicionalmente, para la obtención de la referida 
Constancia, los interesados deberán presentar ante la Junta 
de Asistencia Privada del Distrito Federal, las constancias 
de adeudos, donde se desprenda que se encuentran al 
corriente en el pago de las contribuciones referidas en el 
presente artículo que correspondan; respecto a los últimos 
cinco años anteriores al ejercicio fiscal por el que se solicita; 
no obstante, podrá ser un plazo menor al mencionado, 
cuando sea el caso de que la obligación se configure en 
una temporalidad inferior. 
 
En caso de que la autoridad fiscal determine la omisión de 
las Instituciones de Asistencia Privada en el pago de sus 
obligaciones fiscales, perderán el derecho a las reducciones 
obtenidas por el ejercicio fiscal del que se trate. 
 
… 

ARTÍCULO 300.- En su cuota. ARTÍCULO 300.- Las personas físicas y morales que realicen 
construcciones en términos del artículo 51 del Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal, deberán cubrir el 
pago por concepto de aprovechamientos para que la 
autoridad competente realice las acciones necesarias para 
prevenir, mitigar o compensar las alteraciones o afectaciones 
al ambiente y los recursos naturales, a razón de $52.04 por 
metro cuadrado de construcción. 
 
… 

ARTÍCULO 301.- En sus cuotas. ARTÍCULO 301.- … 
 
a) Habitacional, por metro cuadrado de construcción … 
$111.40 
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b) Otros Usos, por metro cuadrado de construcción … 
$150.20 
 
c) Las estaciones de servicio, pagarán a razón de 
$317,855.00, por cada dispensario. 
 
… 

ARTÍCULO 301 BIS.- En sus cuotas. 
 

ARTÍCULO 301 BIS.- … 
 
1. Del 00.00% al 50.00% de la cantidad ma ́xima permitida 
en la edificación … $0.00 
 
2. Del 50.01% al 75.00% de la cantidad ma ́xima permitida 
en la edificación … $80,463.00 
 
3. Del 75.01% al 100.00% de la cantidad ma ́xima permitida 
en la edificación $160,926.00 
 
4. En caso de que para inmuebles exclusivamente 
habitacionales se requiera construir cajones por arriba del 
100%, se aportarán $241,389.50 por cajón adicional. 

ARTÍCULO 302. Las personas físicas y morales que construyan 
desarrollos urbanos, edificaciones, amplíen la construcción o 
cambien el uso de las construcciones, y que previamente 
cuenten con dictamen favorable de factibilidad de 
otorgamiento de servicios hidráulicos, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Aguas del Distrito 
Federal; deberán cubrir el pago por concepto de 
aprovechamientos a razón de $364.55 por cada metro 
cuadrado de construcción o de ampliación, a efecto de que el 
Sistema de Aguas, esté en posibilidad de prestar los servicios 
relacionados con la infraestructura hidráulica. 
 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
La autoridad competente dará el visto bueno respecto a que 
el particular cumplió con las medidas de mitigación, previo a 
la ocupación de la obra. Los aprovechamientos a que se 
refiere este artículo, no podrán ser pagados en especie, no 
generarán privilegio alguno para los particulares ni 
compromiso alguno para la autoridad. 
 
 
Los desarrolladores podrán solicitar al Sistema de Aguas que 
el monto de los aprovechamientos a que se hace mención en el 
párrafo que antecede pueda ser cubierto directamente 
mediante la realización de la obra de reforzamiento 
hidráulico que se requiera para la prestación del servicio. El 
Sistema de Aguas determinará la procedencia o no de dicha 
solicitud, en su caso, definirá y supervisará la naturaleza y 
especificaciones técnicas de dicha obra de conformidad con 
los lineamientos que para tal efecto emita. Si optan por la 
realización de obra de reforzamiento hidráulico y el monto 

ARTICULO 302. Las personas físicas y morales que construyan 
desarrollos urbanos, edificaciones, amplíen la construcción o 
cambien el uso de las construcciones, y que previamente 
cuenten con dictamen favorable de factibilidad de 
otorgamiento de servicios hidráulicos, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 62 de la Ley del Derecho al Acceso, 
Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de 
México; deberán cubrir el pago por concepto de 
aprovechamientos a razón de $379.00 por cada metro 
cuadrado de construcción o de ampliación, a efecto de que el 
Sistema de Aguas, esté en posibilidad de prestar los servicios 
relacionados con la infraestructura hidráulica. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
La autoridad competente dará el visto bueno respecto a que 
el particular cumplió con lo dispuesto en este artículo, 
previo a la ocupación de la obra. 
 
 
 
 
 
El Sistema de Aguas determinará si el monto de los 
aprovechamientos puede ser cubierto directamente 
mediante la realización de la obra de reforzamiento 
hidráulico que se requiera para la prestación del servicio o 
por la entrega de equipo y materiales necesarios para 
recuperar y controlar el consumo de agua en las zonas 
donde sea necesario; el Sistema de Aguas definirá y 
supervisará la naturaleza y especificaciones técnicas de la 
obra o de la entrega del equipo y materiales, de 
conformidad con los lineamientos que para tal efecto emita. 
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neto de ésta resulta mayor al del cálculo de los 
aprovechamientos, no se generará derecho de devolución o 
compensación a favor del contribuyente, en caso de que sea 
menor la diferencia se enterará a la Tesorería. 
 
 
 
 
El monto de los aprovechamientos que sean cubiertos 
mediante la realización de la obra de reforzamiento deberá 
considerar los costos por el proyecto ejecutivo, ejecución de la 
obra de reforzamiento, supervisión, trámites necesarios y 
demás inherentes a la obra. 
 
Sin correlativo. 

Si se determina la realización de obra de reforzamiento 
hidráulico o la entrega de equipo y materiales, y el monto 
neto correspondiente resulta mayor al del cálculo de los 
aprovechamientos, no se generará derecho de devolución o 
compensación a favor del contribuyente, en caso de que 
sea menor la diferencia se deberá enterar a la Tesorería. 
 
El monto de los aprovechamientos que sean cubiertos 
mediante la realización de la obra de reforzamiento deberá 
considerar los costos por el proyecto ejecutivo, ejecución de la 
obra de reforzamiento, supervisión, trámites necesarios y 
demás inherentes a la obra. 
 
El Sistema de Aguas deberá informar de manera trimestral 
a la Secretaría, el monto de los aprovechamientos que sean 
cubiertos mediante la realización de obra de reforzamiento 
hidráulico o la entrega de equipo y materiales. 

ARTÍCULO 304.- En sus cuotas. ARTÍCULO 304.- … 
 
… 
 
Puestos Semifijos de 1.80 por 1.20 metros, o menos, 
incluyendo los de Tianguis, Mercados sobre Ruedas y Bazares 
… $10.25 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Las cuotas de los puestos fijos que se encuentren autorizados y 
que cumplan la normatividad vigente de conformidad con el 
Reglamento de Mercados, no podrán ser superiores a $61.69 
por día, ni inferiores a $30.85 por día de ocupación; 
dependiendo de la ubicación del área ocupada para estas 
actividades. 
 
… 

ARTÍCULO 305.- En sus cuotas. 
 

ARTÍCULO 305.- … 
 
a) Los acomodadores de vehículos que utilicen para la 
recepción de los vehículos la vía pública, sin publicidad y que 
en ningún caso podrá exceder de un metro cuadrado de 
dimensión … $1,680.50 
 
b) Los acomodadores de vehículos que utilicen para la 
recepción de los vehículos la vía pública, con publicidad y que 
en ningún caso podrá exceder de un metro cuadrado de 
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dimensión …  $8,403.00 
 
… 

ARTÍCULO 306.- En su cuota. ARTÍCULO 306.- Los concesionarios, permisionarios y otros 
prestadores del servicio de transporte público de pasajeros 
autorizados a ingresar a paraderos, cualquiera que sea el 
tipo de unidad, pagarán aprovechamientos por el uso de los 
bienes muebles e inmuebles de los Centros de Transferencia 
Modal del Gobierno de la Ciudad de México, a razón de 
$293.80 mensuales por cada unidad, mismos que se pagarán 
en forma anticipada, dentro de los primeros diez días 
naturales del mes de que se trate. 
 
… 

Sin correlativo. ARTÍCULO 307 BIS.- Las personas morales que operen, 
utilicen y/o administren aplicaciones y plataformas 
informáticas para el control, programación y/o 
geolocalización en dispositivos fijos o móviles, a través de 
las cuales los usuarios, puedan contratar el servicio de 
transporte privado de pasajeros especializado con chofer, 
deberán pagar mensualmente por concepto de 
aprovechamiento el 1.5 % del cobro total por cada viaje 
iniciado en la Ciudad de México antes de impuestos. 
 
El aprovechamiento deberá pagarse en las formas y medios 
que establezca la Secretaría, a más tardar el día quince de 
cada mes por el total de las contraprestaciones percibidas 
por los viajes del mes inmediato anterior. 

ARTÍCULO 321.- El Congreso autorizará la afectación o 
retención de participaciones federales asignadas a la Ciudad 
de México, para el pago de obligaciones contraídas por la 
Ciudad de México, de acuerdo con la disposición del artículo 
6 de la Ley de Presupuesto. 

ARTÍCULO 321.- El Congreso autorizará la afectación o 
retención de participaciones federales asignadas a la Ciudad 
de México, para el pago de obligaciones contraídas por la 
Ciudad de México, de acuerdo con la disposición del artículo 
8 de la Ley de Austeridad. 

ARTÍCULO 350.- … 
 
Los bienes a que se refiere este artículo, deberán 
inventariarse por lo menos dos veces al año. Dicho inventario 
deberá cotejarse con el control administrativo a cargo del 
propio Gobierno de la Ciudad de México, y en caso de 
diferencias entre el control físico y administrativo, deberá 
darse vista a la Contraloría Interna correspondiente, a efecto 
de deslindar responsabilidades de las personas que estén a 
cargo de esos controles. 
 
… 

ARTÍCULO 350.- … 
 
Los bienes a que se refiere este artículo, deberán 
inventariarse por lo menos dos veces al año. Dicho inventario 
deberá cotejarse con el control administrativo a cargo del 
propio Gobierno de la Ciudad de México, y en caso de 
diferencias entre el control físico y administrativo, deberá 
darse vista al Órgano Interno de Control correspondiente, a 
efecto de deslindar responsabilidades de las personas que 
estén a cargo de esos controles. 
 
… 

ARTÍCULO 367.-… 
 
Si las garantías se otorgaron con motivo de obligaciones 
contractuales, concursos de obra y adquisiciones, concesiones, 
autorizaciones, prórrogas, permisos o por otro tipo de 
obligaciones no fiscales, en caso de incumplimiento del 
deudor, la autoridad que tenga a su cargo el control y 
vigilancia de la obligación o adeudo garantizado, integrará 
debidamente el expediente relativo a la garantía para su 
efectividad, de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento de la Ley de Presupuesto, con los originales o 
copias certificadas de los documentos que a continuación se 
indican: 
 
… 

ARTÍCULO 367.-… 
 
Si las garantías se otorgaron con motivo de obligaciones 
contractuales, concursos de obra y adquisiciones, concesiones, 
autorizaciones, prórrogas, permisos o por otro tipo de 
obligaciones no fiscales, en caso de incumplimiento del 
deudor, la autoridad que tenga a su cargo el control y 
vigilancia de la obligación o adeudo garantizado, integrará 
debidamente el expediente relativo a la garantía para su 
efectividad, de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento de la Ley de Austeridad, con los originales o 
copias certificadas de los documentos que a continuación se 
indican: 
 
… 
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ARTÍCULO 373.- En sus cuotas. ARTÍCULO 373.- … 
 
I. … 
 
II. … 
 
Cuando en el caso de las fracciones anteriores, los porcentajes 
señalados sean inferiores a $288.60, se cobrará esta 
cantidad en lugar del 2% del monto de las contribuciones o 
aprovechamientos omitidos, o del crédito fiscal según sea el 
caso. 
 
En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una de las 
diligencias a que se refiere este artículo, excluyendo las 
erogaciones extraordinarias y las relativas a la inscripción de 
inmuebles, podrán exceder de … $51,051.50 
 
… 

ARTÍCULO 376.- … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Sin correlativo. 

ARTÍCULO 376.- … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Tratándose de actos relativos al procedimiento 
administrativo de ejecución, cuando el ejecutor no 
encuentre al deudor o a su representante, dejará citatorio en 
el domicilio, para que espere a una hora fija del día hábil 
siguiente y, si la persona citada o su representante legal no 
esperaren, se practicará la diligencia con quien se encuentre 
en el domicilio. En todo caso, entre la hora en que se deje el 
citatorio y la hora señalada para la espera al día hábil 
siguiente deberán transcurrir, cuando menos, veinticuatro 
horas. 

ARTÍCULO 399.- En su cuota. ARTÍCULO 399.- … 
 
… 
 
Cuando el valor de los bienes muebles, inmuebles o la 
negociación a rematar exceda de $1,002,826.50, la 
convocatoria se publicará por una ocasión en uno de los 
periódicos de mayor circulación en la Ciudad de México. 

ARTÍCULO 412. Queda estrictamente prohibido adquirir los 
bienes objeto de remate o la enajenación fuera de remate, 
por sí o por medio de interpósita persona, a los jefes de las 
oficinas recaudadoras y personal de las mismas, a las 
personas que hubieren intervenido por parte de la Ciudad de 
México, desde el inicio de facultades de comprobación y 
dentro del procedimiento administrativo de ejecución; los 
tutores y curadores, los mandatarios, los interventores y los 
representantes o administradores que hayan tenido a su cargo 
la administración de los bienes. El remate o la enajenación 
fuera de remate efectuado en contravención a este precepto, 
será nulo y los servidores públicos infractores serán 
sancionados de acuerdo con lo que establece la Ley Federal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

ARTÍCULO 412.- Queda estrictamente prohibido adquirir los 
bienes objeto de remate o la enajenación fuera de remate, 
por sí o por medio de interpósita persona, a los jefes de las 
oficinas recaudadoras y personal de las mismas, a las 
personas que hubieren intervenido por parte de la Ciudad de 
México, desde el inicio de facultades de comprobación y 
dentro del procedimiento administrativo de ejecución; los 
tutores y curadores, los mandatarios, los interventores y los 
representantes o administradores que hayan tenido a su cargo 
la administración de los bienes. El remate o la enajenación 
fuera de remate efectuado en contravención a este precepto, 
será nulo y los servidores públicos infractores serán 
sancionados de acuerdo con lo que establece la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas y la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. 
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ARTÍCULO 423.- … 
 
… 
 
Las conductas indebidas a que se refiere este artículo, por 
parte de los servidores públicos se sancionarán de acuerdo 
con lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos. 

ARTÍCULO 423.- … 
 
… 
 
Las conductas indebidas a que se refiere este artículo, por 
parte de los servidores públicos se sancionarán de acuerdo 
con lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México. 

Sin correlativo 

TÍTULO TERCERO BIS 
DEL PROCEDIMIENTO DE e-REVOCACIÓN 

 
CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 
Sin correlativo. ARTÍCULO 449-1.- El Procedimiento de e-Revocación tiene 

por objeto promover la conciliación entre los particulares y 
las autoridades fiscales, así como revisar los actos que 
estas emiten y, en su caso, modificar la situación fiscal de 
los contribuyentes, actuando bajo los principios de 
oralidad, igualdad, no discriminación, accesibilidad, 
simplificación, automatización, transparencia, eficacia y 
eficiencia, siendo procedente en los siguientes supuestos: 
 
I. Resoluciones definitivas, dictadas por las autoridades 
fiscales a que se refiere el artículo 7 de este Código, que: 
 
a) Determinen contribuciones o sus accesorios; 
 
b) Nieguen la devolución de cantidades que procedan 
conforme a la Ley; 
 
c) Determinen responsabilidades resarcitorias; 
 
d) Impongan multas por infracción a las disposiciones 
previstas en este ordenamiento, y; 
 
e) Causen agravio al particular en materia fiscal, salvo 
aquéllas a que se refieren los artículos 40, 53 y 106 de este 
Código. 
 
II. Los actos de autoridades fiscales que: 
 
a) Requieran el pago de créditos fiscales, cuando se alegue 
que éstos se han extinguido o que su monto real es inferior 
al requerido en pago, siempre que la cantidad en exceso 
sea imputable a la autoridad exactora o se refiera a 
recargos, gastos de ejecución o a la indemnización a que se 
refiere el artículo 37 de este Código;  
 
b) Se dicten en el procedimiento administrativo de 
ejecución, cuando se alegue que éste no se ha ajustado a la 
ley. En este caso, las violaciones cometidas desde la 
diligencia de embargo y hasta el inicio del procedimiento 
de remate, sólo podrán hacerse valer hasta el momento de 
la publicación de la convocatoria de remate, y dentro de los 
veinte días siguientes a la fecha de publicación de la citada 
convocatoria, salvo que se trate de actos de ejecución sobre 
bienes legalmente inembargables o de actos de imposible 
reparación material, casos en que el plazo para interponer 
el Procedimiento de e-Revocación se computará a partir del 
día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del 
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requerimiento de pago o del día hábil siguiente al de la 
diligencia de embargo. 
 
Si la violación se comete con posterioridad a dicho acto o se 
trata de venta de bienes fuera de subasta, el Procedimiento 
de e-Revocación se hará valer en contra del acto que finque 
el remate o que autorice la venta fuera de subasta, dentro 
de los veinte días siguientes al en que surta efectos la 
notificación de los mismos o si éstos no le fueron 
notificados a partir de que tenga conocimiento de ellos. 
 
En el Procedimiento de e-Revocación, tratándose de los 
supuestos previstos en los incisos a) y b) de esta fracción, 
no podrá discutirse la validez del acto en el que se haya 
determinado el crédito fiscal; tampoco se podrá discutir la 
validez de la notificación realizada por las autoridades 
locales diferentes a las fiscales; 
 
c) Afecten el interés jurídico de terceros; 
 
d) Afecten el interés de quien afirme tener derecho a que los 
créditos a su favor se cubran preferentemente a los fiscales. 
Para los efectos de este inciso, se considera que tienen 
preferencia los créditos relativos al pago de las 
indemnizaciones de carácter laboral, así como los que se 
deriven de juicios en materia de alimentos, siempre que al 
respecto se haya dictado resolución firme. 
 
III. Cuando se trate de los requisitos contenidos en la orden 
de visita domiciliaria o en el oficio mediante el cual se 
inicie el ejercicio de facultades de comprobación fuera de 
una visita domiciliaria; o de los hechos, omisiones o 
cantidades, asentados en la última acta parcial, en el acta 
final, en el oficio de observaciones o en la resolución 
provisional, que deriven del ejercicio de las facultades de 
comprobación a que se refiere el artículo 73, fracciones I, X 
o XXI de este Código, y que puedan entrañar 
incumplimiento de las disposiciones fiscales, el 
Procedimiento de e-Revocación sólo será procedente para 
efectos de adoptar un convenio de conciliación fiscal. 
 
Los plazos a que se refieren los artículos 90, fracción VII y 
95, segundo párrafo de este Código, se suspenden a partir 
de que el contribuyente presente la solicitud del 
Procedimiento de e-Revocación y hasta que se notifique, a 
la autoridad que emitió, ordenó o ejecutó el acto, la 
conclusión del procedimiento de referencia. 
 
Las propuestas de declaraciones a que se refiere el primer 
párrafo del artículo 15 de este Código, los estados 
informativos, estados de cuenta y comunicaciones de las 
autoridades fiscales en las que se invite a los 
contribuyentes a solventar sus créditos fiscales, no se 
consideran actos o resoluciones definitivas y, en 
consecuencia, es improcedente el Procedimiento de e-
Revocación y el juicio de nulidad tramitado ante el Tribunal 
de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 
 
Cuando se promueva el Procedimiento de e-Revocación, en 
contra de actos o resoluciones descritas en las fracciones I y 
II de la presente disposición, relacionadas con el cobro o 
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determinación de créditos fiscales, el promovente deberá 
garantizar el interés fiscal y los posibles recargos en alguna 
de las formas señaladas por el artículo 30, atendiendo a lo 
dispuesto en el artículo 35, ambas disposiciones de este 
Código. En caso de no cumplir con el requisito de 
garantizar, la autoridad fiscal podrá llevar a cabo el 
procedimiento administrativo de ejecución, 
independientemente de que no esté resuelto el 
Procedimiento de e-Revocación intentado. 
 
En todo caso, será obligatorio promover el Procedimiento 
de e-Revocación antes de acudir al juicio de nulidad ante el 
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 
La Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México será la 
autoridad competente para admitir, tramitar y resolver el 
Procedimiento de e-Revocación. 
 
Para efectos del Procedimiento de e-Revocación, son 
contribuyentes del sector fiscal especial: madres solteras 
con ingresos menores a siete unidades de medida y 
actualización al mes; menores de edad e inimputables que 
no cuenten con un representante legal o tutor; personas 
físicas causantes del impuesto predial, con inmuebles cuyo 
valor catastral se ubique en los rangos A y B, del artículo 
130, de este Código; jubilados, pensionados por cesantía 
en edad avanzada, por vejez, por incapacidad por riesgos 
de trabajo o por invalidez; personas físicas con ingresos 
menores a siete unidades de medida y actualización al 
mes; y adultos mayores sin ingresos fijos y escasos 
recursos; las personas físicas que adquieran o regularicen 
la adquisición de una vivienda de interés social o vivienda 
popular; las personas damnificadas por un desastre natural, 
cuyo inmueble sea catalogado por las autoridades como 
inhabitable, según los criterios que se establezcan para tal 
efecto. 
 
Cuando un contribuyente del sector fiscal especial requiera 
presentar una solicitud de aplicación del Procedimiento de 
e-Revocación, la Procuraduría Fiscal, a petición de parte, 
asumirá la tramitación de la solicitud, asistiendo al 
contribuyente, de forma gratuita, durante el procedimiento, 
velando por la protección de sus derechos humanos en todo 
momento. 
 
En el caso de jubilados, pensionados por cesantía en edad 
avanzada, por vejez, así como adultos mayores sin 
ingresos fijos y escasos recursos, que requieran presentar 
una solicitud de aplicación del Procedimiento de e-
Revocación, serán asistidos por la Procuraduría Fiscal de la 
Ciudad de México, inclusive, por vía telefónica. 
 
Con la finalidad de otorgar al sector fiscal especial el 
acceso al Procedimiento de e-Revocación, la Procuraduría 
Fiscal deberá contar con los recursos humanos y materiales 
necesarios para auxiliarlos en la elaboración de las 
solicitudes. 

Sin correlativo. ARTÍCULO 449-2.- La tramitación del Procedimiento de e-
Revocación, establecido en este Código, se sujetará a lo 
siguiente: 
 
Se interpondrá por el interesado a través del Teso Buzón 
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Fiscal CDMX, dentro de los veinte días siguientes a aquél 
en que haya surtido efectos la notificación de la resolución 
sometida a Procedimiento de e-Revocación. 
 
En los casos previstos en los incisos a) y c), de la fracción II, 
del artículo 449-1, del presente ordenamiento, el 
Procedimiento de e-Revocación podrá interponerse dentro 
de los veinte días siguientes a aquel en que la autoridad 
hubiese realizado el acto. 
 
En el caso previsto en el inciso d), de la fracción II, del 
artículo 449-1, el Procedimiento de e-Revocación podrá 
hacerse valer en cualquier tiempo hasta antes de que se 
haya aplicado el importe del remate para cubrir el crédito 
fiscal. 
 
Respecto de los requisitos contenidos en la orden de visita 
domiciliaria o en el oficio mediante el cual se inicie el 
ejercicio de facultades de comprobación fuera de una visita 
domiciliaria; o de los hechos, omisiones o cantidades, 
asentados en la última acta parcial, en el acta final, en el 
oficio de observaciones o en la resolución provisional, que 
deriven del ejercicio de las facultades de comprobación a 
que se refiere el artículo 73, fracciones I, X o XXI de este 
Código, y que puedan entrañar incumplimiento de las 
disposiciones fiscales, los contribuyentes podrán solicitar, 
en cualquier momento, la aplicación del Procedimiento de 
e-Revocación, a partir del inicio del ejercicio de facultades 
de comprobación y hasta antes de que se les notifique la 
resolución que determine el monto de las contribuciones 
omitidas, siempre que la autoridad revisora ya haya hecho 
una calificación de hechos u omisiones. 

Sin correlativo. ARTÍCULO 449-3.- La solicitud del Procedimiento de e-
Revocación deberá contener: 
 
a) Nombre, denominación o razón social del promovente; 
 
b) Domicilio fiscal en la Ciudad de México; 
 
c) Correo electrónico de quien promueve; 
 
d) De ser procedente, Registro Federal de Contribuyentes, 
CURP, número de medidor de agua o número de cuenta 
predial o de agua; 
 
e) En su caso, nombre del representante o apoderado legal; 
los apoderados legales deberán contar con facultades 
expresas para pleitos y cobranzas, actos de administración 
y para la celebración de convenios; 
 
f) Nombre de la persona autorizada por el promovente, la 
cual también podrá comparecer y asistir al promovente en 
las audiencias y mesas de trabajo, previstas en el 
Procedimiento de e-Revocación; 
 
g) Los datos de identificación de la autoridad emisora, 
ordenadora, o ejecutora; 
 
h) La fecha de notificación de la resolución o la fecha en 
que se hubiese realizado el acto; 
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i) El nombre y domicilio del tercero interesado, si lo hubiere, 
y; 
 
j) Autorización para el uso de datos personales. En los 
casos en que los promoventes no autoricen el uso de datos 
personales, el Procedimiento de e-Revocación se llevará a 
cabo de forma confidencial. 

Sin correlativo. ARTÍCULO 449-4.- En la solicitud del Procedimiento de e-
Revocación, el promovente deberá indicar: 
 
a) Los datos del documento en el que conste el acto o 
resolución por el que se solicita la aplicación del 
Procedimiento de e-Revocación, siendo éstos: 
 
1.- El Mandamiento de ejecución; el documento emitido, 
ordenado o ejecutado dentro del procedimiento 
administrativo de ejecución; o, el documento que contenga 
la resolución administrativa de carácter definitivo, incluida 
la resolución que determina responsabilidades resarcitorias, 
a que se hace referencia en el artículo 454 de este Código. 
 
2.- El oficio que contenga la orden de visita domiciliaria; el 
oficio mediante el cual se inicie el ejercicio de facultades de 
comprobación, fuera de una visita domiciliaria; la última 
acta parcial, el acta final, el oficio de observaciones o la 
resolución provisional, que deriven del ejercicio de las 
facultades de comprobación a que se refiere el artículo 73, 
fracciones I, X o XXI de este Código; 
 
b) Los datos de la constancia de notificación del acto o 
resolución, excepto en aquellos casos en que, por 
disposición legal, se prescinda del acta de notificación; 
 
c) Las pruebas que ofrezca, incluida la prueba pericial; 
 
 
d) Cuando no se promueva en nombre propio, los datos del 
documento mediante el cual se acredite la representación de 
las personas físicas y morales, de conformidad con el 
artículo 432 de este Código, y; 
 
e) La manifestación de querer adoptar un convenio 
conciliatorio, en los casos que proceda. 
 
Presentada la solicitud del Procedimiento de e-Revocación, 
el promovente recibirá, mediante el Teso Buzón Fiscal 
CDMX, el acuse correspondiente y la notificación sobre la 
fecha de Audiencia de Fijación de la Controversia. 

Sin correlativo. ARTÍCULO 449-5.- Es improcedente el Procedimiento de e-
Revocación cuando se haga valer en los siguientes casos: 
 
I. Que no sean de los previstos en el artículo 449-1 de este 
Código; 
 
II. Que no afecten el interés jurídico del promovente; 
 
III. Que sean resoluciones dictadas en el Procedimiento de 
e-Revocación, o en cumplimiento de éstas o de sentencias; 
 
IV. Que se hayan consentido expresa o tácitamente, 
entendiéndose por esto último aquéllos en los que no se 
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promovió el Procedimiento de e-Revocación, dentro de los 
plazos señalados por este Código; 
 
V. Que se hayan dejado sin efectos por la autoridad; 
 
VI. Que se hayan consumado de manera irreparable; 
 
VII. Que hayan sido impugnados ante el Tribunal de 
Justicia Administrativa de la Ciudad de México; 
 
VIII. Que sean conexos a otro que haya sido sometido a 
Procedimiento de e-Revocación, o a cualquier medio de 
defensa; 
 
IX. Que hayan sido materia de sentencia pronunciada por 
el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 
México, siempre que hubiera identidad de partes y se trate 
del mismo acto impugnado, aunque las violaciones 
alegadas sean diversas; 
 
X. Que sean materia de un recurso o juicio que se encuentre 
pendiente de resolución ante la autoridad administrativa o 
ante el propio Tribunal de Justicia Administrativa de la 
Ciudad de México; 
 
XI. Conexos a otro que haya sido impugnado por medio de 
algún recurso o medio de defensa diferente, cuando la ley 
disponga que debe agotarse la misma vía; 
 
XII. Que hayan sido impugnados en un procedimiento 
judicial; 
 
XIII. Que tengan por objeto hacer efectivas las fianzas 
otorgadas en garantía de obligaciones fiscales o 
contractuales a cargo de terceros, y; 
 
XIV. En los demás casos en que la improcedencia resulte de 
alguna disposición de este Código. 

Sin correlativo. ARTÍCULO 449-6.- La Procuraduría Fiscal omitirá entrar al 
estudio del Procedimiento de e-Revocación, en los 
siguientes casos: 
 
I. Por desistimiento del promovente; 
 
II. Cuando aparezca o sobrevenga alguna de las causas de 
improcedencia a que se refiere el artículo anterior, durante 
la tramitación del Procedimiento de e-Revocación; 
 
III. Por muerte o extinción del promovente, ocurrida durante 
la tramitación del Procedimiento de e-Revocación, si su 
pretensión es intransferible o si, con tales eventos, deja sin 
materia la controversia planteada, y; 
 
IV. Cuando, de las constancias que obran en el expediente 
administrativo, quede demostrado que no existe el acto 
sometido a Procedimiento de e-Revocación. 

 ARTÍCULO 449-7.- Cuando se manifieste que las 
autoridades fiscales han incumplido con lo dispuesto en el 
segundo párrafo del artículo 95 de este Código y los 
promoventes demuestren tal circunstancia, durante la 
tramitación del Procedimiento de e-Revocación, quedará sin 



 
 
 
 
   
 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, Y DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL 
ARTÍCULO 7º DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA; AMBOS 
ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA 
JEFA DE GOBIERNO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO 
 

 
 
 Calle Fray Pedro de Gante, Número 15, Oficina 113, Colonia Centro, Código Postal 06000,  

Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1980, Extensión 3118 
 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, Y DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

efectos la orden y las actuaciones que se derivaron durante 
la visita o revisión de que se trate. 

Sin correlativo. CAPÍTULO II 
De la Substanciación del Procedimiento 

Sin correlativo. ARTÍCULO 449-8.- El Procedimiento previsto en este Título, 
se sujetará a lo siguiente: 
 
I. Se admitirá todo tipo de pruebas, excepto aquéllas que no 
tengan relación con los hechos sujetos a Procedimiento de 
e-Revocación, la testimonial y la de confesión de las 
autoridades mediante absolución de posiciones directas. 
 
No se considera comprendida en esta fracción la petición de 
informes a las autoridades fiscales o administrativas, 
federales, estatales, municipales o de la Ciudad de México. 
 
El dictamen pericial sólo será admisible cuando se 
requieran conocimientos especiales de la ciencia, arte, 
técnica, oficio o industria de que se trate. 
 
Las pruebas supervenientes podrán presentarse en 
cualquier momento, siempre que se presenten, a más 
tardar, en la fecha de la mesa de trabajo; 
 
II. La Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México, para una 
mejor comprensión de los casos sometidos a Procedimiento 
de e-Revocación, podrá solicitar la exhibición de cualquier 
documento o expediente que tenga relación con los 
mismos, ordenar la práctica de cualquier diligencia, 
allegarse de dictámenes técnicos o solicitar los informes 
que considere necesarios; 
 
III. La valoración de las pruebas se hará de acuerdo con lo 
siguiente: 
 
a) Harán prueba plena la confesión expresa del 
promovente, las presunciones legales que no admitan 
prueba en contrario, así como los hechos legalmente 
afirmados por autoridad en documentos públicos; no 
obstante, si en estos últimos se contienen declaraciones de 
verdad o manifestación de hechos particulares, los 
documentos sólo prueban plenamente que se hicieron tales 
declaraciones o manifestaciones ante la autoridad que los 
expidió, pero no prueban la verdad de lo declarado o 
manifestado; 
 
b) Tratándose de facultades de comprobación de las 
autoridades administrativas, se entenderán como 
legalmente afirmados los hechos que constan en las actas 
respectivas, y; 
 
c) El valor del dictamen pericial y las demás pruebas queda 
a la prudente apreciación de la autoridad. 
 
Cuando por el enlace de las pruebas rendidas y de las 
presunciones formadas, la autoridad adquiera convicción 
distinta acerca de los hechos materia del Procedimiento de 
e-Revocación, podrá valorar las pruebas sin sujetarse a lo 
dispuesto en las fracciones anteriores, debiendo fundar, 
razonadamente, esta parte de su resolución; 
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IV. Tratándose de los casos previstos en las fracciones I y II, 
del artículo 449-1, la autoridad deberá dictar resolución en 
la Audiencia de Resolución Definitiva; en caso de que la 
autoridad no emita resolución definitiva en un plazo de 
cuatro meses, contados a partir de la fecha de solicitud del 
Procedimiento de e-Revocación, operará la afirmativa ficta. 
 
La resolución que emita la Procuraduría Fiscal de la Ciudad 
de México se fundará en derecho, pudiendo invocar, en 
todo momento, hechos notorios; sin embargo, cuando una 
violación a las disposiciones fiscales sea suficiente para 
dejar sin efectos o, en su caso, para modificar el acto 
sometido a Procedimiento de e-Revocación, bastará con el 
examen de esa. 
 
Las decisiones de la autoridad serán claras, precisas y 
congruentes con las cuestiones planteadas por los 
interesados o las derivadas del expediente del 
procedimiento administrativo. 

Sin correlativo. ARTÍCULO 449-9.- Se considera que no trascienden al 
sentido del acto sometido al Procedimiento de e-
Revocación, entre otros, los vicios siguientes: 
 
a) Cuando en un citatorio no se haga mención que es para 
recibir una orden de visita domiciliaria, siempre que ésta se 
inicie con el destinatario de la orden; 
 
b) Cuando en un citatorio no se haga constar en forma 
circunstanciada la forma en que el notificador se cercioró 
que se encontraba en el domicilio correcto, siempre que la 
diligencia se haya efectuado en el domicilio indicado en el 
documento que deba notificarse; 
 
c) Cuando en la entrega del citatorio se hayan cometido 
vicios de procedimiento, siempre que la diligencia prevista 
en dicho citatorio se haya entendido directamente con el 
interesado o con su representante legal; 
 
d) Cuando existan irregularidades en los citatorios, en las 
notificaciones de requerimientos de solicitudes de datos, 
informes o documentos, o en los propios requerimientos, 
siempre y cuando el particular desahogue los mismos, 
exhibiendo oportunamente la información y documentación 
solicitados; 
 
e) Cuando no se dé a conocer al contribuyente visitado el 
resultado de una compulsa a terceros, si la resolución 
impugnada no se sustenta en dichos resultados; 
 
f) Cuando no se valore alguna prueba para acreditar los 
hechos asentados en el oficio de observaciones o en la 
última acta parcial, siempre que dicha prueba no sea 
idónea para dichos efectos; 
 
g) Cuando el ejercicio de facultades de comprobación, 
determinación o sancionadoras no se lleve a cabo en el 
domicilio que corresponda, siempre que dichas facultades 
se lleven directamente con el interesado, y; 
 
h) Cuando la violación sea de carácter formal y no 
trascienda o afecte la determinación y liquidación de la 
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contribución de que se trate o la obligación sustantiva 
revisada. 

Sin correlativo. ARTÍCULO 449-10.- Tratándose de los supuestos contenidos 
en las fracciones I y II, del artículo 449-1, la resolución que 
ponga fin al Procedimiento podrá: 
 
a) Indicar que se omite entrar al estudio del Procedimiento 
de e-Revocación; 
 
b) Confirmar el acto o resolución sometida a Procedimiento; 
 
c) Ordenar la reposición del procedimiento administrativo o 
que se emita una nueva resolución; 
 
d) Dejar sin efectos parcialmente, el acto o resolución 
sometida a Procedimiento, según corresponda; 
 
e) Modificar la resolución. En los casos en que la resolución 
implique una modificación a la cuantía de la resolución 
administrativa sometida a Procedimiento de e-Revocación, 
la Procuraduría Fiscal deberá precisar el monto, el alcance y 
los términos de la misma, para su cumplimiento. 
 
Además, cuando el efecto de la resolución implique la 
modificación correctiva de los datos necesarios para la 
determinación de los créditos fiscales, las autoridades 
fiscales, vinculadas al acto en controversia, deberán 
corregir los datos que se hayan modificado. Los datos 
corregidos servirán para actualizar la base de datos de las 
autoridades fiscales y serán vinculativos para las 
subsecuentes determinaciones de contribuciones, en la 
medida que no exista modificación de los mismos. 
 
Tratándose de sanciones, cuando la Procuraduría Fiscal de 
la Ciudad de México aprecie que la sanción es excesiva 
porque no se motivó adecuadamente o no se dieron los 
hechos agravantes de la sanción, deberá reducir el importe 
de la sanción apreciando libremente las circunstancias que 
dieron lugar a la misma. 
 
En este caso, la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México, 
deberá tomar en consideración lo siguiente: 
 
I. El carácter intencional o no de la acción u omisión 
constitutiva de la infracción; 
 
II. La gravedad de la infracción; 
 
III. Los daños que se hubieren producido o puedan 
producirse; 
 
IV. La capacidad económica del infractor, y; 
 
V. La reincidencia del infractor. 
 
f) Dejar sin efectos el acto o resolución sometido a 
Procedimiento de e-Revocación y, además: 
 
1) Reconocer al promovente la existencia de un derecho 
subjetivo y ordenar el cumplimiento de la obligación 
correlativa. 
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2) Otorgar o restituir al promovente en el goce de los 
derechos afectados. 

Sin correlativo. ARTÍCULO 449-11.- En todo momento, la Procuraduría 
Fiscal deberá promover la adopción de un convenio de 
conciliación. Las resoluciones derivadas de los 
procedimientos resarcitorios, establecidos en este Código, 
en ningún caso serán motivo de convenio conciliatorio. 
 
Tratándose de créditos fiscales, el contribuyente que 
suscriba un convenio de conciliación tendrá derecho, por 
única ocasión, a la condonación del 100% de las multas y 
recargos, siempre que se compruebe que la resolución 
sometida a Procedimiento de e-Revocación contiene 
violaciones a las disposiciones fiscales. 
 
Cuando la resolución sometida a Procedimiento de e-
Revocación no contenga violaciones a las disposiciones 
fiscales, la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México, de 
manera discrecional, determinará el porcentaje de 
condonación de las multas y los recargos, en el momento 
que el contribuyente manifieste querer adoptar el convenio 
de conciliación. En la segunda y posteriores suscripciones 
se aplicará la condonación de sanciones en los términos y 
bajo los supuestos que establece el artículo 472, fracción II, 
inciso b) de este Código. 
 
La condonación prevista en esta fracción no dará derecho a 
devolución o compensación alguna. 
 
Las autoridades fiscales deberán tomar en cuenta los 
alcances del convenio de conciliación para, en su caso, 
emitir la resolución que corresponda. 
 
Cuando los hechos u omisiones materia del convenio 
sirvan como fundamento a las resoluciones de la autoridad 
que emitió el acto, dichos hechos u omisiones serán 
inimpugnables. 
 
Las autoridades fiscales no podrán desconocer los hechos u 
omisiones sobre los que versó el convenio de conciliación, 
ni procederá el juicio de lesividad, salvo que se compruebe 
que se trata de hechos, manifestaciones o documentos 
falsos; en tal caso, la Procuraduría Fiscal deberá realizar las 
gestiones que procedan ante la autoridad penal 
competente. 
La autoridad encargada de la tramitación y resolución del 
Procedimiento de e-Revocación, privilegiará el estudio de 
las violaciones que, de resultar fundadas, generen un 
mayor beneficio para los contribuyentes. 
 
Es obligación de la Procuraduría Fiscal, respetando la lógica 
y las reglas fundamentales que norman el Procedimiento de 
e-Revocación, resolver de forma íntegra el asunto para 
evitar la prolongación del mismo. 

Sin correlativo. 

CAPÍTULO III 
De las Audiencias y de las Mesas de Trabajo 

 
SECCIÓN I 

Generalidades 
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Sin correlativo. ARTÍCULO 449-12.- El Procedimiento de e-Revocación 
estará compuesto por una Audiencia de Fijación de la 
Controversia, Mesas de Trabajo y una Audiencia de 
Resolución Definitiva, entre la autoridad fiscal que haya 
emitido, ordenado o ejecutado el acto o resolución, el 
promovente y la Procuraduría Fiscal. 
 
Las audiencias y mesas de trabajo, serán públicas salvo lo 
dispuesto en el inciso j), del artículo 449-3, de este Código, 
y se regirán bajo los principios de igualdad, inmediatez, 
transparencia y oralidad. Queda estrictamente prohibido 
dar lectura a cualquier documento, en el desahogo de las 
audiencias. 

Sin correlativo. ARTÍCULO 449-13.- Es obligación de los interesados, por sí 
o a través de sus legítimos representantes, como de la 
autoridad que hubiese emitido, ordenado o ejecutado el 
acto o resolución, por el que se solicita la aplicación del 
Procedimiento de e-Revocación, asistir a las audiencias y 
mesas de trabajo. 

Sin correlativo. ARTÍCULO 449-14.- La audiencia de fijación de la 
controversia, la audiencia de resolución definitiva y las 
mesas de trabajo, serán orales y sin formalismos, 
protegiendo en todo momento los derechos humanos. 

Sin correlativo. ARTÍCULO 449-15.- Las determinaciones de la Procuraduría 
Fiscal, pronunciadas en las audiencias o mesas de trabajo, 
se tendrán por notificadas en ese mismo acto a quienes 
estén o debieron haber estado presentes, sin necesidad de 
formalidad alguna. 

Sin correlativo. ARTÍCULO 449-16.- Las audiencias y las mesas de trabajo 
serán presididas por la Procuraduría Fiscal, quien limitará el 
tiempo y número de veces el uso de la palabra a los 
asistentes que deban intervenir, interrumpiendo a quienes 
abusen de ese derecho. La Procuraduría Fiscal tendrá las 
más amplias facultades para resolver todo lo no previsto en 
las audiencias y en las mesas de trabajo. 

Sin correlativo. ARTÍCULO 449-17.- Las audiencias y mesas de trabajo se 
registrarán en medios electrónicos, que permitan garantizar 
la fidelidad e integridad de la información, la conservación 
y reproducción de su contenido, y el acceso a dicha 
información, a quienes tuvieran derecho a ella. 

Sin correlativo. ARTÍCULO 449-18.- Al inicio de cada audiencia o mesa de 
trabajo, la Procuraduría Fiscal manifestará, oralmente, el 
número de expediente de que se trate, la fecha, hora y el 
lugar de realización. 

Sin correlativo. ARTÍCULO 449-19.- Al término de las audiencias o mesa de 
trabajo, la Procuraduría Fiscal hará constar oralmente, una 
relación sucinta del desarrollo de la audiencia y la 
conclusión de la misma. 

Sin correlativo. ARTÍCULO 449-20.- Las audiencias y mesa de trabajo no se 
suspenderán ni se diferirán por motivo alguno, salvo por 
caso fortuito o de fuerza mayor. Ante tal circunstancia, 
deberán llevarse a cabo a la brevedad posible; la 
Procuraduría Fiscal deberá comunicar la nueva fecha de 
celebración a los interesados, vía electrónica, con cinco días 
de anticipación a su realización. 
 
Siempre que exista causa justificada que impida concluir 
las audiencias o mesas de trabajo, la Procuraduría Fiscal 
podrá determinar la fecha y hora para la continuación de 
las mismas. En este caso, la Procuraduría Fiscal deberá 
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indicar la causa que impide la conclusión de la audiencia o 
mesa de trabajo correspondiente. 

Sin correlativo. ARTÍCULO 449-21.- La conservación de los registros estará 
a cargo de la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México; 
dichos registros deberán tener el respaldo necesario y 
contarán con la firma electrónica avanzada, o con cualquier 
otra certificación, que acredite su autenticidad, integridad y 
validez. 

Sin correlativo. SECCIÓN II 
La Audiencia de Fijación de la Controversia 

Sin correlativo. ARTÍCULO 449-22.- La audiencia de fijación de la 
controversia deberá celebrarse dentro del lapso de tres a 
cinco días siguientes a aquel en que el interesado hubiese 
presentado su solicitud para aplicar el Procedimiento de e-
Revocación, debiendo asistir el promovente y, de 
considerarlo necesario, la autoridad que emitió, ordenó o 
ejecutó el acto o resolución por el cual se solicita la 
aplicación del procedimiento. 

Sin correlativo. ARTÍCULO 449-23.- La audiencia de fijación de la 
controversia tiene por objeto: 
 
a) El acreditamiento de la personalidad de los interesados; 
 
b) La descripción de los hechos que den motivo a la 
solicitud; 
 
c) La fijación de las cuestiones en controversia; 
 
d) La exposición de las causas o motivos de la controversia; 
 
e) Las peticiones que realicen los interesados; 
 
f) La entrega, recepción y cotejo de las pruebas con sus 
originales, que el promovente hubiera ofrecido y señalado 
en la solicitud de aplicación del Procedimiento de e-
Revocación; y 
 
g) De ser procedente, el establecimiento de la propuesta de 
los términos del convenio conciliatorio. 

Sin correlativo. ARTÍCULO 449-24.- La audiencia de fijación de la 
controversia se llevará a cabo con o sin asistencia del 
promovente. En caso de inasistencia de éste, la 
Procuraduría Fiscal la declarará desierta y manifestará la 
conclusión del Procedimiento de e-Revocación por carecer 
de elementos para llevar a cabo la tramitación del 
procedimiento. Las autoridades fiscales o sancionadoras 
tendrán, en su caso, la facultad de continuar con el ejercicio 
de sus facultades de comprobación, determinación, 
sancionadoras o de cobro coactivo. 
 
No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, 
cuando el promovente sea una persona del sector fiscal 
especial; en este caso, la Procuraduría Fiscal tendrá las más 
amplias facultades para realizar las gestiones necesarias 
que permitan la tramitación del Procedimiento de e-
Revocación. 

Sin correlativo. ARTÍCULO 449-25.- La audiencia de fijación de la 
controversia se sustanciará bajo el siguiente procedimiento: 
 
a) La Procuraduría Fiscal realizará la apertura de la 
audiencia, cumpliendo lo dispuesto en el artículo 449-18; 
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b) Acto seguido, para efectos de fijar la controversia, la 
Procuraduría Fiscal dará la palabra al promovente, para 
que exponga los hechos que dieron motivo a la solicitud, 
las cuestiones en controversia y las causas o motivos de las 
mismas. 
 
En este caso, el interesado podrá ceder la palabra al asesor 
o persona de su confianza que hubiese autorizado en la 
solicitud de Procedimiento de e-Revocación; 
 
c) Cuando la audiencia de fijación de la controversia, sea 
para determinar las controversias derivadas de los casos 
previstos en la fracción III, del artículo 449-1, el 
contribuyente deberá presentar la propuesta de convenio 
conciliatorio que desee adoptar. 
 
El convenio podrá versar sobre uno o varios de los 
requisitos contenidos en la orden de visita domiciliaria o en 
el oficio mediante el cual se inicie el ejercicio de facultades 
de comprobación fuera de una visita domiciliaria; o sobre 
los hechos, omisiones o cantidades, asentados en la última 
acta parcial, en el acta final, en el oficio de observaciones o 
en la resolución provisional, que deriven del ejercicio de las 
facultades de comprobación a que se refiere el artículo 73, 
fracciones I, X o XXI de este Código, con las que no esté de 
acuerdo el contribuyente. El convenio que se emita será 
definitivo en cuanto al requisito, hecho, omisión o cantidad 
sobre la que verse; 
 
d) Cuando la audiencia de fijación de la controversia, sea 
para determinar las controversias derivadas de los casos 
previstos en las fracciones I y II, del artículo 449-1, el 
interesado tendrá derecho a presentar la propuesta de 
convenio conciliatorio que desee adoptar, y; 
 
e) Para efectos de la entrega, recepción y cotejo de las 
pruebas, el promovente deberá entregar, en un dispositivo 
electrónico de almacenamiento de datos, las pruebas 
ofrecidas y señaladas en su solicitud, digitalizadas, en 
formato pdf, junto con los originales de las mismas. 
 
Es responsabilidad del contribuyente que la imagen de los 
documentos digitalizados esté completa y sea legible. 
 
Tratándose del dictamen pericial, en el documento en que 
se presente se precisarán los hechos sobre los que verse, 
exponiendo las razones o sustentos en los que se apoya. 
 
Asimismo, se deberá entregar el cuestionario que desahoga 
el perito, en el dictamen pericial presentado, el cual deberá 
ir firmado por el promovente, quien, además, deberá 
acreditar que el perito reúne los requisitos correspondientes, 
conforme a las leyes aplicables. 
 
Cuando las pruebas documentales no obren en poder del 
promovente, si éste no hubiera podido obtenerlas a pesar 
de tratarse de documentos que legalmente se encuentran a 
su disposición, deberá señalar el archivo o lugar en que se 
encuentren para que la Procuraduría Fiscal requiera su 
remisión. Para este efecto se deberá identificar con toda 
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precisión los documentos y acompañar la copia sellada de 
la solicitud de los mismos debidamente presentada, por lo 
menos cinco días antes de la interposición del 
Procedimiento de e-Revocación, ante la autoridad 
respectiva, junto con la copia del comprobante de pago de 
derechos correspondiente. 
 
Se entiende que el promovente tiene a su disposición los 
documentos, cuando legalmente pueda obtener copia 
autorizada de los originales o de las constancias de éstos. 
 
La Procuraduría Fiscal llevará a cabo el cotejo de las 
pruebas originales con las contenidas en el dispositivo 
electrónico de almacenamiento de datos. 
 
Concluida la recepción y cotejo de las pruebas, la 
Procuraduría Fiscal expondrá la controversia a resolver, 
señalando fecha y hora para la celebración de la mesa de 
trabajo correspondiente. 

Sin correlativo. ARTÍCULO 449-26.- Para establecer los términos definitivos 
del convenio de conciliación que celebren el contribuyente y 
la autoridad, dentro de los cinco días siguientes a la 
audiencia de fijación de la controversia, la Procuraduría 
Fiscal remitirá el expediente electrónico a la autoridad que 
corresponda, haciéndole saber la fecha, hora y lugar de 
celebración de la mesa de trabajo; adicionalmente, le 
formulará requerimiento para que, en un plazo de quince 
días, contados a partir de la fecha en que surta efectos la 
notificación de dicho requerimiento, manifieste si acepta o 
no los términos planteados por el interesado; los 
fundamentos y motivos por los cuales no se acepta, o bien, 
exprese los términos en que procedería la adopción de 
dicho convenio. 
 
En caso de que la autoridad requerida no atienda el 
requerimiento a que se refiere el párrafo anterior, la 
Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México, dentro de los 
cinco días siguientes a la fecha de vencimiento del 
requerimiento, notificará al superior jerárquico de aquella 
para que, en un plazo de tres días, contados a partir de la 
fecha en que surta efectos dicha notificación, emita el 
pronunciamiento respectivo. 
 
De persistir el incumplimiento, se notificará tal circunstancia 
al Órgano Interno de Control. 
 
La Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México, dentro de 
los quince días siguientes a la audiencia de fijación de la 
controversia, podrá solicitar la exhibición de cualquier 
documento o expediente, dictamen técnico o informe que 
considere necesarios; de igual manera, dentro de dicho 
plazo, podrá ordenar la práctica de cualquier diligencia, 
que tengan relación con las cuestiones planteadas en el 
Procedimiento de e-Revocación. 
 
En este caso, la autoridad requerida contará con un plazo 
de quince días para su cumplimiento, contados a partir de 
la fecha en que surta efectos la notificación de dicha 
solicitud u orden. 
 
La autoridad que emitió, ordenó o ejecutó, el acto o 
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resolución sometido a Procedimiento de e-Revocación, 
deberá cumplir cabalmente lo solicitado u ordenado, 
apercibida que, de ser omisa en su cumplimiento, perderá 
el derecho para la presentación o realización de lo 
ordenado o solicitado. La Procuraduría Fiscal deberá 
resolver el Procedimiento de e-Revocación con los 
elementos con que cuente en el expediente respectivo, sin 
perjuicio de las responsabilidades administrativas que 
procedan, en relación con la autoridad que omita dar 
cumplimiento a lo solicitado u ordenado. 

Sin correlativo. SECCIÓN III 
De las Mesas de Trabajo 

Sin correlativo. ARTÍCULO 449-27.- La Mesa de Trabajo deberá celebrarse 
dentro del lapso de treinta y cinco a cuarenta días 
siguientes a aquel en que se hubiese celebrado la audiencia 
de fijación de la controversia. 

Sin correlativo. ARTÍCULO 449-28.- La mesa de trabajo tiene por objeto: 
 
a) Examinar las cuestiones relativas al sobreseimiento y la 
improcedencia de la solicitud de aplicación del 
Procedimiento de e-Revocación; 
 
b) La fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos; 
 
c) La fijación de acuerdos, en relación a las pruebas 
presentadas; 
 
d) La admisión o desechamiento de pruebas, y; 
 
e) En su caso, la adopción y firma de un convenio 
conciliatorio. 
 
La falta de asistencia de alguno de los interesados no 
invalidará el procedimiento. 

Sin correlativo. ARTÍCULO 449-29.- La mesa de trabajo se sustanciará de la 
forma siguiente: 
 
a) La Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México realizará 
la apertura de la mesa de trabajo, cumpliendo lo dispuesto 
en el artículo 449-18; 
 
b) Acto seguido, se pronunciará sobre las cuestiones de 
improcedencia y sobreseimiento; 
 
c) De no darse los supuestos señalados en el inciso 
anterior, se procederá a la fijación de acuerdos sobre 
hechos no controvertidos; 
 
d) Una vez realizados los acuerdos sobre hechos no 
controvertidos, se procederá a la fijación de acuerdos en 
relación a las pruebas presentadas. 
La Procuraduría Fiscal podrá formular proposiciones a los 
interesados, para que realicen acuerdos probatorios 
respecto de las pruebas ofrecidas, a efecto de determinar 
cuáles resultan innecesarias. 
 
Cuando los interesados no lleguen a un acuerdo probatorio, 
la Procuraduría Fiscal decidirá las pruebas que son 
admisibles; 
 
e) En caso de que exista solicitud de adopción de convenio 
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de conciliación, se dará la palabra al interesado, para que 
manifieste su aceptación o declinación del convenio 
conciliatorio planteado. 
 
En este caso, el interesado podrá ceder la palabra al asesor 
o persona de su confianza que hubiese autorizado en la 
solicitud de Procedimiento de e-Revocación; 
 
f) Una vez concluida la exposición del interesado o de su 
asesor, en su caso, la Procuraduría Fiscal dará la palabra a 
la autoridad, o al representante de ésta, para que exponga 
su aceptación o declinación del convenio conciliatorio 
propuesto o, en todo caso, realice una contrapropuesta, y; 
 
g) La Procuraduría Fiscal deberá concluir el procedimiento 
de convenio de conciliación en la mesa de trabajo, teniendo 
las más amplias facultades para proponer alternativas de 
solución. 
 
De ser el caso, la Procuraduría Fiscal manifestará que los 
interesados no llegaron a convenio alguno. 
 
Para efectos de los casos previstos en la fracción III, del 
artículo 449-1, de este Código, con convenio conciliatorio o 
sin él, la Procuraduría Fiscal manifestará la conclusión del 
trámite de convenio conciliatorio. 

Sin correlativo. ARTÍCULO 449-30.- Para establecer los términos del 
convenio de conciliación, que celebren los interesados y la 
autoridad correspondiente, en relación con las controversias 
derivadas de los supuestos contenidos en las fracciones I y 
II, del artículo 449-1, la Procuraduría Fiscal procederá como 
sigue: 
 
a) En la mesa de trabajo, una vez definidos los términos de 
la controversia, la Procuraduría Fiscal, dará la palabra al 
interesado, para que manifieste si es su voluntad adoptar 
un convenio conciliatorio y los términos que propone. 
 
En este caso, el interesado podrá ceder la palabra al asesor 
o persona de su confianza que hubiese autorizado en la 
solicitud de Procedimiento de e-Revocación; 
 
b) Una vez concluida la exposición del interesado o, de ser 
el caso, de su asesor, la Procuraduría Fiscal dará la palabra 
a la autoridad, o al representante de ésta, para que 
exponga su aceptación o declinación del convenio 
conciliatorio propuesto o, en todo caso, realice una 
contrapropuesta, y; 
 
c) La Procuraduría Fiscal tendrá las más amplias facultades 
para proponer alternativas de solución. 
 
En caso de no celebrarse convenio alguno, la Procuraduría 
Fiscal hará la manifestación correspondiente, declarando la 
conclusión de la mesa de trabajo, debiendo pasar a la 
Audiencia de Resolución Definitiva. 

Sin correlativo. ARTÍCULO 449-31.- En los casos en que el procedimiento 
concluya con la suscripción de un convenio de conciliación, 
éste deberá firmarse, electrónicamente, por el interesado y 
la autoridad, así como por la Procuraduría Fiscal. 
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El convenio de conciliación, siendo una manifestación 
unilateral de quienes lo suscriben, será válido y exigible en 
sus términos y tendrá fuerza de cosa juzgada, por lo que no 
procederá en su contra medio de defensa alguno. 
 
La Procuraduría Fiscal será responsable de publicar la 
versión electrónica del convenio de conciliación, en los 
medios que para tal fin establezca. 
 
El convenio de conciliación sólo surtirá efectos entre 
quienes lo firman y en ningún caso generará precedentes. 

Sin correlativo. SECCIÓN IV 
La Audiencia de Resolución Definitiva 

Sin correlativo. ARTÍCULO 449-32.- La Audiencia de Resolución Definitiva 
deberá celebrarse dentro del lapso de cinco a diez días 
siguientes a aquel en que se hubiese llevado a cabo la 
mesa de trabajo; y tiene por objeto resolver las cuestiones 
planteadas, que deriven de los supuestos previstos en las 
fracciones I y II, del artículo 449-1, de este Código. 

Sin correlativo. ARTÍCULO 449-33.- Abierta la audiencia se procederá al 
desahogo y calificación de las pruebas admitidas, en el 
orden que la Procuraduría Fiscal estime pertinente. 
 
En la audiencia sólo se concederá el uso de la palabra, por 
una vez, a cada uno de los interesados para formular sus 
conclusiones. 
 
No obstante, los contribuyentes tendrán el derecho de 
manifestar la adopción de un convenio de conciliación, 
solicitando los beneficios de condonación de multas y 
recargos, debiendo exponer la forma en que cumplirán con 
la obligación de pago del crédito fiscal a su cargo. 
 
Ante esta circunstancia, la Procuraduría Fiscal dará la 
palabra a la autoridad, o al representante de ésta, para que 
exponga su aceptación o declinación del convenio 
conciliatorio propuesto o, en todo caso, realice una 
contrapropuesta. 
 
De concluirse con la suscripción del convenio de 
conciliación, será aplicable lo dispuesto en el artículo 449-
31. 

Sin correlativo. ARTÍCULO 449-34.- En caso de no realizarse convenio 
alguno, la Procuraduría Fiscal expondrá, de manera oral y 
de forma breve, los fundamentos de hecho y de derecho 
que motiven su resolución, manifestando únicamente los 
puntos resolutivos. 
 
Acto seguido, se declarará el asunto como visto y se dará 
por concluida la audiencia, quedando a disposición de los 
interesados la resolución electrónica y el video de las 
audiencias y mesas de trabajo, que se hubieran llevado a 
cabo con motivo de la solicitud de aplicación del 
Procedimiento de e-Revocación. 
 
En caso de que en la fecha y hora fijada para esta 
audiencia no asistiere persona alguna, se dispensará la 
lectura de la misma. 
 
La Procuraduría Fiscal será responsable de publicar la 
versión electrónica de la resolución definitiva, misma que 
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contendrá la firma electrónica correspondiente, en los 
medios que para tal fin establezca. 

ARTÍCULO 450.- La aplicación de las multas por infracciones 
a las disposiciones establecidas en este Código, se harán 
independientemente de que se exija el pago de las 
contribuciones respectivas y sus demás accesorios, de las 
sanciones disciplinarias, en los términos de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como de las 
responsabilidades resarcitorias que este Código prevé, y las 
del orden civil o penal, previstas en los ordenamientos legales 
respectivos. 
 
 
… 

ARTÍCULO 450.- La aplicación de las multas por infracciones 
a las disposiciones establecidas en este Código, se harán 
independientemente de que se exija el pago de las 
contribuciones respectivas y sus demás accesorios, de las 
sanciones disciplinarias, en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, 
así como de las responsabilidades resarcitorias que este 
Código prevé, y las del orden civil o penal, previstas en los 
ordenamientos legales respectivos. 
 
… 

ARTÍCULO 464.- En sus cuotas. ARTÍCULO 464.- Las infracciones relacionadas con los 
padrones de contribuyentes, darán lugar a la imposición de 
una multa de $480.00 a $839.50, en los siguientes casos: 
 
… 

ARTÍCULO 465.- En sus cuotas. ARTÍCULO 465.- … 
 
I. La mayor que resulte entre $2,301.50 y el 5% del valor 
declarado de los espectáculos, y 
 
II. La mayor que resulte entre $2,301.50 y el 9% del total de 
las cantidades obtenidas por la venta de los billetes, boletos y 
demás comprobantes que permitan participar en las loterías, 
rifas, sorteos, juegos con apuesta, apuestas permitidas y 
concursos de toda clase. 
 
… 

ARTÍCULO 466.- En sus cuotas. ARTÍCULO 466.- … 
 
I. Por no presentar el aviso de no causación del Impuesto 
Sobre Adquisición de Inmuebles a que se refiere el artículo 
121 de este Código, multa de $3,592.50 a $9,108.50; 
 
II. Por no realizar las manifestaciones o presentar los 
documentos a que se refieren los artículos 141, fracciones III y 
IV, 152, fracciones VIII y IX de este Código, o hacerlo 
extemporáneamente, multa de: la mayor que resulte entre 
$3,592.50 y el 5% del valor total declarado del espectáculo 
o del total de las cantidades obtenidas por la venta de los 
billetes, boletos y demás comprobantes que permitan 
participar en las loterías, rifas, sorteos, juegos con apuesta, 
apuestas permitidas y concursos de toda clase; 
 
III. Por no presentar el aviso a las autoridades competentes, 
sobre las descomposturas del medidor, en los términos del 
artículo 176, fracción III, de este Código, tratándose de tomas 
de uso no doméstico, multa de $683.50 a $1,195.50; en el 
caso de tomas de uso doméstico, la multa será en cantidad de 
… $342.00 a $597.50; 
 
IV. … 
 
V. Por no presentar aviso de cambio de domicilio, una multa 
de … $480.00 a $837.50; 
 
VI. Por no señalar en las declaraciones y avisos que se 
presenten ante la autoridad fiscal, la clave a que se refiere el 



 
 
 
 
   
 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, Y DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL 
ARTÍCULO 7º DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA; AMBOS 
ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA 
JEFA DE GOBIERNO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO 
 

 
 
 Calle Fray Pedro de Gante, Número 15, Oficina 113, Colonia Centro, Código Postal 06000,  

Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1980, Extensión 3118 
 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, Y DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

artículo 56, inciso a), párrafo segundo, de este Código, 
señalarla con errores o por no utilizar el código de barras, 
multa de … $429.50 a $854.00; 
 
VII. Por no presentar el aviso de domicilio para oír y recibir 
notificaciones en el caso de inmuebles sin construcción o 
desocupados, a que se refiere el inciso b) del artículo 56, 
multa de … $1,797.50 a $4,412.00; 
 
VIII. Por no poner nombre o domicilio, o señalarlos 
equivocadamente en las declaraciones y avisos que se 
presenten ante la autoridad fiscal, multa de $854.00 a 
$1,428.00 
 
IX. Por cada dato no asentado o asentado incorrectamente, 
en las declaraciones y avisos fiscales, multa de $141.50 a 
$285.60, por cada dato; 
 
X. Omitir la presentación de anexos en las declaraciones y 
avisos fiscales, multa de $141.50 a $285.60, por cada anexo, 
y 
 
XI. Por no presentar los documentos a que se refiere el 
artículo 132 de este Código, o hacerlo 
extempora ́neamente multa de … $3,383.50 a $8,572.50. 

ARTÍCULO 467.- En sus cuotas. ARTÍCULO 467.- … 
 
I. … 
 
a) La mayor que resulte entre $525.00 y el 8% de la 
contribución que debió declararse tratándose de 
contribuciones relacionadas con inmuebles de uso habitacional, 
y 
 
b) La mayor que resulte entre $950.00 y el 10% de la 
contribución que debió declararse, en los casos distintos de los 
previstos en el inciso anterior; 
 
II. Por no presentar las declaraciones que tengan un carácter 
diverso a las de la fracción anterior, la mayor que resulte 
entre $720.00 y el 8% de la contribución que debió 
declararse. 
 
… 

ARTÍCULO 468.- En sus cuotas. ARTÍCULO 468.- Por no cumplir los requerimientos a que se 
refiere la fracción II del artículo 88 de este Código, se 
aplicará una sanción de $525.00 a $909.00, por cada 
requerimiento. 
 
… 

ARTÍCULO 469.- En sus cuotas. ARTÍCULO 469.- A quien cometa la infracción relacionada 
con la obligación de señalar el número de cuenta en 
tratándose de promociones y documentos relacionados con el 
impuesto predial y derechos por el suministro de agua, que se 
presenten ante autoridades administrativas y jurisdiccionales, 
se le impondrá multa de … $632.00 a $1,357.50. 

ARTÍCULO 474.- En sus cuotas. ARTÍCULO 474.- … 
 
Los propietarios de los inmuebles o en su caso los poseedores, 
en donde se encuentren instalados dichos anuncios sin licencia, 
que no permitan el retiro de los mismos, dentro de un plazo de 
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cinco días a partir de la fecha de la notificación de retiro por 
parte de la autoridad, se harán acreedores a una sanción de 
entre $184,802.00 a $546,007.50, dependiendo del tipo de 
anuncio de que se trate. 

ARTÍCULO 475.- En sus cuotas. ARTÍCULO 475.- … 
 
I. De $9,859.00 a $19,723.50, por no llevar algún libro o 
registro especial, que establezcan las disposiciones fiscales; 
 
II. De $2,366.00 a $5,321.50, por no hacer los asientos 
correspondientes a las operaciones efectuadas; hacerlos 
incompletos o inexactos; o hacerlos fuera del plazo respectivo; 
 
III. De $11,830.00 a $31,548.00, por no conservar la 
contabilidad a disposición de la autoridad por el plazo que 
establezcan las disposiciones fiscales; 
 
IV. De $4,730.50 a $9,859.00, por microfilmar o grabar en 
discos ópticos o en cualquier otro medio que autorice la 
Secretaría, mediante disposiciones de carácter general, 
documentación o información para efectos fiscales sin cumplir 
con los requisitos establecidos en las disposiciones relativas; 
 
V. De $28,446.50 a $71,115.00, por no presentar el aviso 
para dictaminar el cumplimiento de las obligaciones fiscales o 
no presentarlo conforme lo establecen las disposiciones 
fiscales, estando obligado a hacerlo, y 
 
VI. De $25,602.00 a $64,001.00, por no dictaminar el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales o no presentar el 
dictamen conforme lo establecen las disposiciones fiscales, 
habiendo formulado el aviso respectivo, en su caso. 

ARTÍCULO 478.- En sus cuotas. ARTÍCULO 478.- … 
 

Rangos Mínima Máxima 

A $30,935.30 $32,885.58 

B $32,885.59 $35,811.00 

C $35,811.01 $39,711.58 

D $39,711.59 $43,612.21 

E $43,612.22 $47,512.79 

F $47,512.80 $51,413.35 

G $51,413.36 $55,313.94 

H $55,313.95 $59,214.56 

I $59,214.57 $63,115.16 

J $63,115.17 $67,015.74 

K $67,015.75 $70,916.33 

L $70,916.34 $74,818.77 

M $74,818.78 $123,581.74 

N $123,581.75 $247,962.77 

O $247,962.78 $776,949.35 

P $776,949.36 $1,198,405.57 

 
En el caso de las personas señaladas en las fracciones II y III 
del artículo 22 de este Código que no se ajusten a los 
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procedimientos y lineamientos técnicos, se les impondrá una 
multa equivalente al monto de la contribución omitida, sin que 
en ningún caso este importe sea inferior de … $89,882.00 

ARTÍCULO 479.- En sus cuotas. ARTÍCULO 479.- … 
 
I. De $10,172.50 a $30,515.00 por las comprendidas en la 
fracción I; 
 
II. De $24,250.50 a $72,750.50 por las comprendidas en la 
fracción II, y 
 
III. De $93,388.00 a $280,164.50 por las comprendidas en la 
fracción III. 

ARTÍCULO 480.- … 
 
I. a la VIII. En sus cuotas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 480.- … 
 
I. … 
 

Diámetro de la Instalación 
Expresada en Milímetros 

Multa 

De A 

HASTA 13 $5,752.36 $11,506.40 

HASTA 19 $6,868.78 $13,741.82 

HASTA 26 $8,584.48 $17,138.49 

HASTA 32 $11,422.04 $22,802.97 

HASTA 39 $14,853.46 $29,676.42 

HASTA 51 $18,250.81 $36,888.56 

HASTA 64 $21,210.50 $43,373.25 

DE 65 EN ADELANTE $21,687.47 $56,590.41 

 
… 
 

Diámetro de la Instalación 
Expresada en Milímetros 

Multa 

De A 

HASTA 150 $4,957.73 $9,917.89 

HASTA 200 $5,187.65 $10,372.48 

HASTA 250 $5,866.96 $11,735.61 

HASTA 300 $6,611.24 $13,222.20 

HASTA 380 $8,007.21 $16,014.51 

HASTA 450 $9,693.24 $19,383.00 

DE 451 EN ADELANTE $25,768.83 $51,535.24 

 
II. Por comercializar el agua suministrada por la Ciudad de 
México a través de tomas particulares conectadas a la red 
pública si en la misma existe aparato medidor, de $8,583.31 
a $17,139.62; si no existe o tratándose de tomas de uso no 
doméstico, la comercialización se hace sin contar con 
autorización, la multa será de … $17,139.62 a $34,264.28; 
 
III. Por emplear mecanismos para succionar agua de las 
tuberías de distribución, de $5,762.63 a $17,174.08, 
tratándose de tomas de uso doméstico y de $133,936.80 a 
$267,839.14, tratándose de tomas de uso no doméstico sin 
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IX. IX. Por llevar a cabo la interconexión entre la toma de 
agua potable y la de agua residual tratada, se sancionará 
con una multa de $112,922.45 a $225,826.16, sin perjuicio 
de la aplicación de sanciones previstas por la Ley de Salud 
para el Distrito Federal y la Ley de Aguas del Distrito 
Federal; 
 
 
X. En su cuota. 
 
 
 
 
 

perjuicio del pago de la reparación del desperfecto causado, 
que tendrá el carácter de crédito fiscal. En el caso de aguas 
de uso mixto, si el consumo de agua del bimestre en que fue 
detectada la colocación del mecanismo succionador fuera 
menor o igual a 70 m3, se aplicará la multa correspondiente 
a la de tomas de uso doméstico, y si el consumo resultara 
mayor a dicho volumen, se le aplicará la multa 
correspondiente a la de tomas de uso no doméstico; 
 
IV. … 
 
a) Tratándose de tomas de agua potable para uso doméstico 
de $1,406.58 a $5,158.97; 
 
b) Tratándose de tomas de agua de uso no doméstico de 
$5,629.31 a $35,196.01; 
 
c) … 
 
… 
 
V. Por no presentar los avisos a que se refiere el artículo 176, 
fracción VII, de este Código, la multa será de $2,311.34 a 
$4,633.18 cuando se trate de tomas con diámetro de entrada 
de 19 milímetros o inferiores y de $4.633.18 a $9,260.38 
para diámetros superiores; 
 
VI. Por el segundo aviso de descompostura de su medidor, 
que motive la práctica por las autoridades fiscales de una 
segunda visita, siempre que en la primera y segunda visita se 
verifique que el aparato medidor funciona correctamente, la 
multa será de $853.85 a $1,698.69; 
 
VII. Por derramar o arrojar o depositar azolve, cascajo, 
concreto o cualquier desecho sólido susceptible de 
sedimentarse y obstruir los conductos, coladeras, pozos, 
lumbreras y demás accesorios de la red de drenaje en la vía 
pública sin la autorización correspondiente, la multa será de 
$32,847.20 a $46,930.98; 
 
VIII. A los usuarios que practiquen, encubran o consientan que 
se lleven a cabo instalaciones o modificaciones de tomas tipo 
cuello de garza para el abastecimiento de agua potable o 
agua residual tratada, sin la autorización respectiva de la 
autoridad responsable de la operación hidráulica, se les 
impondrá una multa de $56,789.04 a $113,993.00; 
 
IX. Por llevar a cabo la interconexión entre la toma de agua 
potable y la de agua residual tratada, se sancionará con una 
multa de $117,382.89 a $234,746.29, sin perjuicio de la 
aplicación de sanciones previstas por la Ley de Salud para el 
Distrito Federal y la Ley del Derecho al Acceso, Disposición 
y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México; 
 
X. Al usuario que se reconecte al servicio hidráulico y se 
encuentre éste restringido o suspendido, ya sea en el cuadro 
donde se aloja el medidor o en la tubería que se encuentra en 
la vía pública, retire el engomado, rompa el sello o abra la 
válvula del lugar donde se ejecutó la restricción o suspensión, 
se le aplicará una multa de $5,738.66 a $265,512.82. Para 
imponer la multa, se tomará en consideración el tipo de 
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… 

usuario y la reincidencia en la conducta, y 
 
… 

ARTÍCULO 482.- En sus cuotas. ARTÍCULO 482.- A quien cometa las infracciones que a 
continuación se señalan, relacionadas con las facultades de 
comprobación, se le impondrá una multa de $15,260.50 a 
$30,515.00. 
 
… 

ARTÍCULO 483.-… 
 
… 
 
… 
 
Los recursos adicionales a los asignados en la Ley de Ingresos 
que se obtengan de multas pagadas por infracciones 
relacionadas con los trámites de las licencias, permisos o los 
registros de manifestación de construcción, se destinarán a la 
Alcaldía correspondiente como ampliación líquida de su 
presupuesto, para lo cual se deberá observar lo dispuesto en 
el Título Tercero, Capítulo III de la Ley de Presupuesto y 
demás normatividad aplicable, para tal efecto deberán ser 
destinadas a obras y trabajos para mejoramiento de la 
infraestructura urbana de la demarcación. 
 
… 

ARTÍCULO 483.-… 
 
… 
 
… 
 
Los recursos adicionales a los asignados en la Ley de Ingresos 
que se obtengan de multas pagadas por infracciones 
relacionadas con los trámites de las licencias, permisos o los 
registros de manifestación de construcción, se destinarán a la 
Alcaldía correspondiente como ampliación líquida de su 
presupuesto, para lo cual se deberá observar lo dispuesto en 
el Título Tercero, Capítulo III de la Ley de Austeridad y demás 
normatividad aplicable, para tal efecto deberán ser 
destinadas a obras y trabajos para mejoramiento de la 
infraestructura urbana de la demarcación. 
 
… 

Sin correlativo. ARTÍCULO 484 BIS.- La tentativa de los delitos previstos en 
este Código es punible, cuando la resolución de cometer un 
hecho delictivo se traduce en un principio de su ejecución o 
en la realización total de los actos que debieran producirlo, 
si la interrupción de éstos o la no producción del resultado 
se debe a causas ajenas a la voluntad del agente. 
 
La tentativa se sancionará con prisión de hasta las dos 
terceras partes de la que corresponda por el delito de que se 
trate. 
 
Si el autor desistiere de la ejecución o impidiere la 
consumación del delito, no se impondrá sanción alguna, a 
no ser que los actos ejecutados constituyan por sí mismos 
delito. 

Sin correlativo. ARTÍCULO 487 BIS.- No se requerirá determinante de 
Crédito Fiscal, respecto de los delitos establecidos en los 
Capítulos II, VI, VII, VIII y IX del presente Título. 

  

LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

LEGISLACIÓN VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
ARTÍCULO 7.- Cuando las leyes o los reglamentos 
establezcan algún recurso u otro medio de defensa, será 
optativo para la persona física o moral agotarlo o interponer 
el juicio ante el Tribunal. Si está haciendo uso de dicho recurso 
o medio de defensa, previo el desistimiento correspondiente, 
podrá ocurrir a juicio ante el Tribunal, dentro del plazo 
previsto por esta Ley. El ejercicio de la acción ante este 
Órgano Jurisdiccional, extingue el derecho para promover 
otro medio de defensa. 

ARTÍCULO 7. … 
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Sin correlativo. 

En materia fiscal será obligatorio agotar previamente a la 
interposición del juicio ante este Tribunal, el procedimiento 
administrativo, a que se refiere el Título Tercero BIS, del 
Código Fiscal de la Ciudad de México. 

 
III. CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Por medio del oficio CCMX/JUCOPO/ST/CGG/275/2019, el Secretario de la Junta 
de Coordinación Política, remitió a la Comisión de Hacienda, el acuerdo 
CCMX/I/JUCOPO/055/2019, por el que se aprueban las fechas límite para la presentación de 
iniciativas y puntos de acuerdo a ser considerados en la dictaminación del Paquete Financiero y 
Presupuestal 2020. 
 
En dicho documento se menciona que el artículo 25, apartado A, numeral 4, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México establece que las ciudadanas y los Ciudadanos tienen derecho 
a proponer modificaciones a las iniciativas legislativas que se presenten al Congreso durante un 
periodo no menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria, 
propuestas que deben ser tomadas en cuenta en el Dictamen por lo que, en consecuencia, la 
dictaminación de las mismas no debe ocurrir si no hasta trascurrido ese plazo. 
 
Que si bien las Diputadas y los Diputados tiene el derecho a iniciar en todo momento leyes 
sobre los temas que consideren pertinentes así como la presentación de puntos de acuerdo, la 
Junta considera que se requiere establecer una fecha límite para la presentación de estos 
instrumento sobre los temas de la materia presupuestaria, con la intención de que se respete el 
plazo constitucional y que, a la vez, las comisiones puedan llevar a cabo el proceso de 
dictaminación para su conclusión en las fechas acordadas. 
 
Que independientemente del establecido de una fecha límite para la presentación de 
iniciativas a ser consideradas en la dictaminación de las leyes materia de este Acuerdo, ello no 
impide que las Diputadas y los Diputados puedan en otro momento presentar iniciativas. No 
obstante, las comisiones dictaminadoras no estarán obligadas a considerar aquellas 
presentadas después del plazo en trabajos, sin menoscabo que posteriormente deban seguir el 
procedimiento reglamentario para su tratamiento. 
 
Por lo anterior, se acordó el 3 de diciembre como fecha límite para la presentación de 
iniciativas y puntos de acuerdo a ser considerados en la dictaminación de la Ley de Ingresos, el 
Presupuesto de Egresos y las leyes relacionadas con el Paquete Financiero 2020. 
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No obstante, las Comisiones Unidas determinaron ampliar el plazo, a efecto de atender las 
iniciativas y puntos de acuerdo presentadas por las Diputadas y los Diputados, hasta que la 
conclusión de los trabajos de este Periodo Ordinario de sesiones impida que se cumpla con el 
plazo previsto en la Constitución. 
 
SEGUNDO.- Las Comisiones Unidas destacan que el Estado, a través del Poder Legislativo, es el 
único que puede crear, modificar o suprimir impuestos destinados a cubrir el gasto público. A 
esta facultad se le conoce como soberanía fiscal, potestad tributaria, poder tributario, poder 
fiscal, facultad potestativa o poder de imposición. 
 
La facultad del Estado para crear impuestos se origina en la voluntad del pueblo. A nivel 
federal, el artículo 40 de la Constitución señala la voluntad del pueblo de constituirse en 
Estado, mientras que el 41 establece que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los 
Poderes de la Unión, entre estos el Poder Legislativo, que se integra por representantes del 
pueblo. 
 
Entonces, la facultad de creación de impuestos se materializa cuando el Congreso, después de 
seguir el proceso legislativo correspondiente, establece impuestos en ley, que obligarán a las 
personas a su pago. 
 
La doctrina advierte ciertas características de esta facultad del Estado para crear impuestos, 
que se pueden resumir de la siguiente manera:  
 

• Es propio del Estado, le pertenece sólo a él; 
• Emana de la Constitución, que la fundamenta y establece sus límites; 
• Se ejerce por el Poder Legislativo, quien es el encargado de crear impuestos; 
• Autoriza la creación de impuestos y demás contribuciones mediante leyes; y  
• Fundamenta la actuación de las autoridades, pues la creación y cobro se realiza según 

se disponga en las leyes (1) 
 
La potestad tributaria se encuentra atribuida al Estado bajo su mando e imperio, la cual se 
desenvuelve cuando el órgano competente establece las contribuciones respectivas. En este 
sentido, la potestad tributaria se expresa en la norma suprema como facultad para imponer 
contribuciones, lo cual es inherente al Estado en razón de su poder de imperio, y se ejerce 
cuando el órgano correspondiente, es decir el Congreso establece las contribuciones mediante 
una ley, que vinculará individualmente a los sujetos activo y pasivo de la relación jurídico 
tributaria. 
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Cuando hablamos de la potestad tributaria nos referimos a un poder que será ejercido 
discrecionalmente por el órgano legislativo, dentro de los límites que establece la propia 
Constitución; este poder culmina con la emisión de la ley, en la cual se concretiza y concluye, 
posteriormente, los sujetos destinatarios del precepto legal quedarán supeditados al 
mandamiento de esta norma para su debido cumplimiento. En el mandato legal se fundamenta 
la actuación de las autoridades en materia tributaria, las cuales actúan en sujeción a lo 
dispuesto por la ley, de acuerdo a su competencia tributaria. 
 
Por su parte, la competencia tributaria es una facultad general y abstracta para la actuación 
de los órganos públicos en esta materia, que se deriva del poder del estado y que se 
encuentra sometida a un orden jurídico preestablecido. Conforme a la teoría, Estado federal es 
el producto del acuerdo entre los diversos entes que le han dado vida, para lo cual se 
despojan de una serie de facultades que transfieren a la federación a efecto de que esta 
pueda ejercerlas y así estar en condiciones de alcanzar los objetivos para que fuera creado. 
Este principio tiene su expresión plena en el artículo 124 constitucional al establecer que las 
facultades que no estén expresamente concedidas a la federación se entiende que los estados 
se las han reservado para su ejercicio. (2) 
 
Observamos, entonces, que la potestad tributaria del Estado comprende tres funciones: la 
normativa, la administrativa y la jurisdiccional, para cuyo ejercicio el Estado tiene facultades de 
legislación, de reglamentación, de aplicación, de jurisdicción y de ejecución que ejercen los 
Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, según la competencia que les confieren las leyes. (3) 
 
A manera de conclusión, con la intención de allegarse de recursos económicos, el Estado 
Mexicano cuenta con un marco legal para ello. Así, la Constitución como ordenamiento principal, 
permite al Estado extraer recursos de la actividad económica, para llevar a cabo el ejercicio 
de sus funciones públicas. 
 
Derivadas de la propia Constitución, las leyes impositivas, el Código Fiscal y diversos 
ordenamientos establecen las bases jurídicas que indican la fuente, la base, la cuota, tarifa, 
etc., que las personas os mexicanos deben contribuir para que el Estado pueda desarrollar sus 
funciones propias. 
 
Para que en nuestro país exista un fortalecimiento de las finanzas públicas es necesario que la 
materia jurídica no resulte ser un obstáculo para el desarrollo de la nación en su propósito de 
recaudación, debe aparecer como un instrumento indispensable y eficaz a través de los 
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regímenes fiscales pertenecientes a un sistema jurídico y que deben garantizar seguridad y 
justicia. 
 
Asimismo, es preciso aclarar que los tres niveles de gobierno poseen su propia Ley de Ingresos 
y que en el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que busca armonizar las 
relaciones fiscales intergubernamentales en el país cada uno define los rubros de ingreso 
necesarios para atender sus necesidades de gasto. 
 
En cualquier caso, la creación de nuevos impuestos o rubros de ingreso en general deberá ser 
autorizada por el H. Congreso de la Unión en el caso Federal y por las legislaturas locales en 
el caso de los Estados y Municipios. 
 
La potestad tributaria es entendida como la facultad jurídica del Estado de exigir 
contribuciones con respecto a personas, bienes o actos que se hallan o se realicen en su 
jurisdicción. 
 
El poder tributario al ser una facultad otorgada a través de la Constitución, es permanente, es 
decir, no tiene un plazo límite, dicho poder no puede ser trasladado aunque si puede ser 
trasladado el ejercicio de éste. (4) 
 
Las leyes tributarias encuentran principalmente su origen y nacimiento en lo establecido por el 
artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que tal 
dispositivo además de prever la obligación que tienen todos los mexicanos de contribuir para 
el sostenimiento de los gastos públicos, indica que dicha contribución deberá realizarse de la 
manera que dispongan las leyes, es decir, la Constitución condiciona que la obtención de las 
contribuciones se lleve a cabo únicamente cuando así se exprese en la ley y conforme se 
exprese en la ley, frase ésta última que acuña el aforismo “Nullum tributum sine lege” (no puede  
existir ningún tributo válido sin una ley que le dé origen). 
 
Otro aspecto a resaltar de la ley tributaria, es el relativo a los lineamientos generales que 
regulan la elaboración de las leyes, el artículo 72, inciso h) de la Constitución establece que al 
tratarse las contribuciones de la afectación directa en el patrimonio de las personas, los 
representantes de éstas deberán ser quienes conozcan en primera instancia de las iniciativas de 
dichas leyes, es decir, el proyecto de ley en materia de contribuciones o impuestos deberá 
discutirse primero en la Cámara de Diputados y, si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, 
quien si no tuviere observaciones, procederá a su promulgación. 
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La importancia de la legislación en materia tributaria es altamente trascendente, ya que de la 
legal existencia de ésta deriva la consecuente obligación tributaria a cargo del sujeto pasivo 
de contribuir para el gasto público. (5) 
 
La federación tiene potestades sobre las bases tributarias principales y más amplias, como son 
el impuesto sobre la renta, el IVA, los impuestos al comercio exterior, los derechos de 
hidrocarburos y los impuestos especiales sobre producción y servicios. También tiene facultades 
sobre algunos impuestos y derechos adicionales que se transfieren en su totalidad a los estados, 
como es el impuesto sobre automóviles nuevos. En cambio, las facultades tributarias de los 
municipios, y en especial de los estados son limitadas y las bases gravables a las que tienen 
acceso son relativamente pobres y en algunos casos de difícil explotación debido a cuestiones 
administrativas, económicas o políticas. La principal potestad para los municipios en la materia 
es el impuesto predial y algunos derechos. 
 
Para las entidades destacan el impuesto sobre nómina, los impuestos sobre espectáculos 
públicos, sobre algunas actividades de compraventa y el impuesto sobre ventas de bebidas 
alcohólicas. 
 
Como resultado de esta división de potestades, la recaudación de los ingresos públicos está 
altamente concentrada en la federación. (6) 
 
REFERENCIAS: 
 
(1) Lo que todo contribuyente debe saber. Disponible en: 
ttps://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/64513/Lo_que_Todo_Contribuyente_debe_
de_saber.pdf 
 
(2) Juárez, H. S. Derecho Fiscal. Disponible en: 
http://www.upg.mx/wp-content/uploads/2015/10/LIBRO-6-Derecho-Fiscal.pdf 
 
(3) Lobato, R. R. Derecho Fiscal. Disponible en: 
 http://lic4inpade.weebly.com/uploads/8/9/2/1/8921804/derecho_fiscal_-
_raul_rodriguez_lobato.pdf 
 
(4) Diputados, H. C. Actividad Financiera del Estado. Disponible en: 
http://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0072005.pdf 
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(5) Ley Tributaria. Disponible en: 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/hacienda/docs/Magistrado_TFJFA/LENE_LeyTributaria
.pdf 
 
(6) Federalismo Fiscal: Diagnóstico y Propuestas. Disponible en: 
http://ftp.itam.mx/pub/academico/inves/CEA/Capitulo4.pdf 
 
TERCERO.- La política presupuestaria tiene tres funciones clásicas: la asignación de recursos 
para aumentar la eficiencia, la redistribución de la renta para aumentar la equidad y la 
estabilización para reducir la volatilidad de los ciclos económicos. La cesión de la soberanía 
sobre política monetaria y de tipo de cambio asociada a la creación de la unión monetaria 
otorga a la política fiscal y presupuestaria un papel más relevante como política de 
estabilización. 
 
El equilibrio presupuestario ha constituido la idea medular para la doctrina de la Hacienda 
Pública Clásica. Como lo ha observado Duverger, este principio ha estado profundamente 
arraigado en la opinión pública a causa "de la analogía con las economías privadas, ya que 
no gastar más que los ingresos, equilibrar recursos y gastos, es la regla de oro de la prudencia 
privada". Los hacendistas clásicos pretenden que esta prudencia privada debe normar la 
actividad pública y, en consecuencia, todo "déficit presupuestario" es una monstruosidad 
intolerable. 
 
El moderno intervencionismo económico, apoyado en una avanzada concepción financiera, han 
acabado con el carácter sagrado del equilibrio presupuestario, tratando algunos, como 
sostiene Duverger, de rehabilitar el déficit con el nombre de "déficit sistemático". Esto no 
significa que los hacendistas modernos se pronuncien en contra de un equilibrio económico 
general, sino. sencillamente, que se oponen al principio de un equilibrio presupuestario, como 
regla de oro de las finanzas públicas. Para los hacendistas clásicos, el equilibrio presupuestario 
es la consecuencia de ajustar los gastos a la fuente de ingresos, casi exclusiva de los impuestos, 
oponiéndose, en consecuencia, a los recursos provenientes de los empréstitos o de las medidas 
monetarias. (1) 
 
Para la hacienda pública clásica, el equilibrio presupuestario era un principio básico. El Estado 
debía limitar sus funciones a la provisión de aquellos bienes públicos necesarios para el 
funcionamiento de la economía que el sector privado no puede ofrecer, y recaudar los 
impuestos necesarios para financiar exclusivamente estas funciones. Desde un punto de vista 
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más moderno, los economistas liberales también consideran que las autoridades deben evitar 
incurrir en déficit público y garantizar el equilibrio presupuestario. (2) 
 
El equilibrio presupuestario, es un principio que regula la legislación de la ley de ingresos y del 
presupuesto de egresos, y consiste en que los egresos asignados por el Gobierno, deben estar 
en concordancia con los ingresos que percibirá la federación, el estado o el municipio, en un 
ejercicio fiscal determinado, con el propósito de evitar un déficit presupuestal, es decir, que no 
se vaya a gastar más de lo que se percibe. 
 
Este principio fue instaurado y aplicado a nuestras finanzas públicas, para abandonar el 
concepto de la hacienda clásica, donde exponía que la situación de déficit presupuestario se 
compensaba mediante la obtención de recursos por vías anormales e inconvenientes, como eran 
los empréstitos o la emisión de moneda, cuyos efectos siempre conducen a la bancarrota 
financiera del Estado. (3) 
 
El principio del equilibrio presupuestal; implica que al preparar el presupuesto, deberá 
considerarse que tanto los ingresos como los gastos sean iguales. No tienen principio o 
fundamento Constitucional. No está prohibido el déficit, pero en teorías antiguas estaba 
prohibido. 
 
Ríos Elizondo afirma que “es un principio de exactitud y se aplica en la preparación y sanción 
del presupuesto y exige que, tanto los gastos como los ingresos dados en cifras, se calculen 
mediante estudios socioeconómicos que permitan llegar aproximadamente a cifras reales, en 
cuanto a lo que habrá de recaudarse en el ejercicio de que se trate y lo que gastará en el 
mismo periodo”. (4) 
 
REFERENCIAS: 
 
 

(1) Principios Generales del Derecho: Presupuestario Sumario. Disponible en: 
http://ual.dyndns.org/biblioteca/Finanzas_Publicas_II/Pdf/Unidad_01.pdf 

 
(2) Wolter Kluwer. Disponible en: 
http://diccionarioempresarial.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=MtMSbF1jTA
AASNjUwsztbLUouLM_DxbIwMDS0NDA1OQQGZapUt-
ckhlQaptWmJOcSoARgOnRzUAAAA=WKE 
 
(3) Equilibrio Presupuestario. Disponible en:  
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http://amedinasatarain.blogspot.com/2012/05/equilibrio-presupuestario.html 
 
(4) Presupuesto Egresos de la Federación; Capítulo III. Disponible en: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ledf/hernandez_h_c/capitulo3.pdf 
 
CUARTO.- Dada su naturaleza jurídica, la Ciudad de México cuenta con facultades de 
recaudación que atañen a diversos órdenes de gobierno. Es decir, su hacienda pública es 
unitaria y de manera centralizada obtiene ingresos por las siguientes vías: federales y 
estatales. 
 
En la primera vía se ubican las participaciones federales; la colaboración con las autoridades 
hacendarias federales para recaudar y fiscalizar contribuciones como el Impuesto sobre la 
Renta, el Impuesto al Valor Agregado, los Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios; la 
administración 100% de origen federal como el Impuesto sobre Automóviles Nuevos; y los 
convenios con diversas dependencias federales. 
 
En la segunda, el Impuesto sobre Nóminas y el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, 
dentro de los más relevantes; y en la tercera, el Impuesto Predial, el Impuesto Sobre 
Adquisición de Inmuebles y los Derechos por el Suministro de Agua. 
 
La hacienda pública unitaria de la Ciudad de México no nada más le brinda una posición 
financiera significativamente más sólida que al resto de las entidades federativas, sino que 
también le ha permitido consolidar en el tiempo sus ingresos propios. (1) 
 
En la base V del apartado A del artículo 122 constitucional se estableció que la administración 
pública de la Ciudad de México será centralizada y paraestatal. Además, en esta misma base 
se dispuso que la hacienda de la Ciudad de México sea unitaria, incluyendo los tabuladores de 
remuneraciones y percepciones de los servidores públicos, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 127 de la Constitución general y en términos de la Constitución y las leyes locales, y 
que el régimen patrimonial de la administración pública centralizada también carácter unitario.  
 
Con esta disposición se buscó reflejar las particularidades de la Ciudad de México como 
entidad federativa, pues no se le da el carácter de estado de la República, ya que existen 
ciertos aspectos que la distinguen de aquellos, uno de estos consiste en el manejo unitario de su 
hacienda pública y del régimen patrimonial de la administración centralizada.  
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Por lo mismo, se dispuso que la hacienda pública de la Ciudad de México se organice conforme 
a criterios de unidad presupuestaria y financiera. Además, con sujeción a las previsiones de 
ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de México, la Legislatura aprueba el 
presupuesto de las alcaldías, las cuales lo ejercerán de manera autónoma en los supuestos y 
términos que establezca la Constitución política local. (2)  
 
REFERENCIAS: 
 
(1) Hacia la Consolidación de una Hacienda Pública. Disponible en: 
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Hacia-la-consolidacion-de-una-Hacienda-publica-
unitaria-en-la-Ciudad-de-Mexico-20161123-0085.html 
 
(2) Wolter Kluwer. Disponible en: 
http://diccionarioempresarial.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAA
AAEAMtMSbF1jTAAASNjUwsztbLUouLM_DxbIwMDS0NDA1OQQGZapUt-
ckhlQaptWmJOcSoARgOnRzUAAAA=WKE 
 
QUINTO.- Una de las características particulares del Derecho Fiscal, como se advierte en las 
disposiciones del Código Fiscal, es su aplicación estricta que, según Sergio Francisco de la 
Garza citado por Sánchez Gómez (2010, p. 67), señala que este método utiliza 
preponderantemente el sentido literal o gramatical de las palabras empleadas, en virtud del 
principio de legalidad que tiene más importancia en el Derecho Tributario que en otras ramas 
del derecho, ya que no hay impuesto sin ley expresa que lo establezca.  
 
Para Jarach, citado por Margain Manautou (2008, p. 153), interpretación estricta significa 
evitar la interpretación analógica, en cambio García Belsunce, citado por el mismo autor señala 
que la interpretación estricta o declarativa, es aquella que asigna a la norma “el alcance 
manifiesto o indubitable que resulta de las palabras empleadas que como dice Vanoni, el 
intérprete declara”. 
 
Los sostenedores de este método expresan que los sistemas de interpretación admitidos por el 
Derecho en general, no son aplicables al Derecho Fiscal y que, dada la naturaleza especial de 
sus normas, estas solo deben interpretarse en sus términos, literalmente, de un modo rígido y 
estricto. En este sentido podemos afirmar que la interpretación estricta tiene la virtud de 
destacar los defectos, errores, oscuridades o lagunas de la ley. 
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Como se puede observar, el método de interpretación literal, consiste en aplicar la norma 
jurídica atendiendo exclusivamente al significado gramatical de las palabras que componen su 
texto. Este método en la práctica puede dar lugar a confusiones e inclusive puede llegar a 
conducir a interpretaciones incongruentes o absurdas ya que puede darle un contenido 
totalmente distinto a una norma del que se deriva de su mera significación gramatical, y por 
ello se debe cuidar ante todo su congruencia de una ley ordinaria con el espíritu de la 
Constitución, para saber si se están respetando o no los principios de legalidad y justicia. (1) 
 
Así, las normas fiscales pueden interpretarse conforme a los distintos métodos de interpretación, 
no obstante, cuando se trate de normas que establezcan cargas, excepciones a las cargas, 
infracciones y sanciones, se debe partir del texto literal y su aplicación debe ser estricta. 
 
Para hablar de interpretación de las normas fiscales, es necesario referirnos primero al artículo 
5o del Código Fiscal de la Federación, que establece: “Las disposiciones fiscales que 
establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las 
que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que establecen 
cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa”. 
 
Mientras que “las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de 
interpretación jurídica. A falta de norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las 
disposiciones del derecho federal común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza 
propia del derecho fiscal”. 
 
Entonces para aplicar una norma jurídica en materia fiscal, se debe verificar si se trata de una 
norma sobre los elementos de los impuestos o demás contribuciones. Serán de aplicación estricta 
aquellas normas que establezcan:  
 
Pareciera entonces, que existe un método de interpretación especial o que no existe posibilidad 
de interpretación para las disposiciones fiscales que establezcan cargas, señalan excepciones y 
fijen infracciones y sanciones.  
 
En cuanto a la aplicación estricta, el Poder Judicial señala que se trata de constreñir la 
aplicación de las normas, única y exclusivamente a las hipótesis jurídicas y a las situaciones de 
hecho que coincidan con lo previsto en la norma, una vez que se determine su alcance. Esto es, 
las normas que establecen cargas, excepciones a obligaciones, infracciones o sanciones, no 
pueden aplicarse a casos análogos o similares. Sin embargo, sí pueden interpretarse conforme 
a los distintos métodos de interpretación. (2) 
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REFERENCIAS: 
 

(1) Métodos y técnicas de interpretación en materia fiscal. Disponible en: 
http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/eal/tecnicas_interpretacion_fical.html 
 
(2) Lo que todo contribuyente debe saber. Disponible en: 
http://prodecon.gob.mx/Documentos/Cultura%20Contributiva/publicaciones/como-se-
interpretan-las-leyes/files/downloads/todo_loq_contribuyente_agosto.pdf 
 
SEXTO.- Una vez comprendidos los conceptos anteriores, las Comisiones Unidas consideran 
prudente hacer un análisis de las reformas propuestas por la Jefa de Gobierno: 
 
La iniciativa menciona que términos de lo previsto en el artículo 122 de la Constitución federal, 
a la Jefa de Gobierno le corresponde proponer al Congreso las cuotas y tarifas aplicables a 
impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, aprovechamientos, productos y las tablas de 
valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Por tanto, en cumplimiento al artículo 18 del 
Código Fiscal, la iniciativa presenta la actualización de las cuotas y tarifas conforme al factor 
inflacionario, equivalente al 1.0395. 
Con base en lo anterior, se realizó el siguiente análisis porcentual, a saber: 
 

Artículo Código Fiscal 
2019 

Código Fiscal 
2020 

Factor de 
Actualización 

Aumento 
Porcentual 

243, fracción IV.- De los Derechos por los 
Servicios de Recolección y Recepción de 

Residuos Sólidos. 
$0.35 $0.37 $0.36 5.71 % 

257.- De los Derechos por la Prestación de 
Servicios de Protección Ciudadana. $421.00 $438.00 $437.63 4.04 % 

172, Fracción II, inciso a).- De los Derechos por 
el Suministro de Agua. $ 8.69 $9.04 $9.03 4.03 % 

256.- De los Derechos por la Prestación de 
Servicios de Protección Ciudadana. $361.00 $ 375.50 $375.26 

4.02 % 257.- De los Derechos por la Prestación de 
Servicios de Protección Ciudadana. $ 696.00 $ 724.00 $723.50 

248, fracción I, inciso a).- De los Derechos por 
la Prestación de Otros Servicios. $ 349.50 $ 363.50 $363.31 

4.01 % 464, párrafo primero.- De los Derechos por el 
Uso o Aprovechamiento de Inmuebles. $ 461.50 $ 480.00 $479.73 

466, fracción V.- Derechos de Descarga a la 
Red de Drenaje. $ 461.50 $ 480.00 $479.73 

172, fracción I, inciso a).- De los Derechos por 
el Suministro de Agua. $11.25 $11.70 $11.69 

 
4.00 % 

 

186, fracción I, inciso a).- De los Servicios de 
Expedición de Licencias. $302.40 $314.50 $314.34 

186, fracción I, inciso b).- De los Servicios de 
Expedición de Licencias. $302.40 $314.50 $314.34 
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245, inciso b).- De los Derechos por el Control 
de los Servicios Privados de Seguridad. $337.50 $351.00 $350.83 

4.00 % 

466, fracción VI.- De las Infracciones y 
Sanciones Relacionadas con la Presentación de 

Declaraciones e Informes en General. 
$413.00 $429.50 $429.31 

218, fracción I.- Del Registro Civil. $375.50 $390.50 $390.33 

3.99 % 

225, fracción IV.- De los Derechos por Servicios 
de Control Vehicular. $363.50 $378.00 $377.85 

225, fracción VII.- De los Derechos por Servicios 
de Control Vehicular. $363.50 $378.00 $377.85 

238, fracción II, inciso c).- De los Derechos por 
Servicio de Publicaciones. $677.50 $704.50 $704.26 

172, fracción I, inciso a).- De los Derechos por 
el Suministro de Agua. $22.87 $23.78 $23.77 

3.98 % 

186, fracción III.- De los Servicios de Expedición 
de Licencias. $115.60 $120.20 $120.16 

197, párrafo segundo.- Del Registro Público de 
la Propiedad y de Comercio, y del Archivo 

General de Notarías. 
$309.20 $321.50 $321.41 

219, fracción II.- De los Derechos por Servicios 
de Control Vehicular. $102.62 $106.70 $106.67 

220, fracción I, inciso c), numeral 3.- De los 
Derechos por Servicios de Control Vehicular. $514.50 $535.00 $534.82 

220, fracción I, inciso d), numeral 3.- De los 
Derechos por Servicios de Control Vehicular. $678.00 $705.00 $704.78 

222, fracción III, inciso b).- De los Derechos por 
Servicios de Control Vehicular. $1,069.00 $1,111.50 $1,111.22 

228, inciso c).- De los Derechos por Servicios de 
Control Vehicular. $427.00 $444.00 $443.86 

248, fracción I, inciso b).- De los Derechos por 
la Prestación de Otros Servicios. $352.00 $366.00 $365.90 

250, fracción I.- De los Derechos por Servicio 
de Información y Cartografía Catastral. $628.00 $653.00 $652.80 

3.98 % 

257.- De los Derechos por la Prestación de 
Servicios de Protección Ciudadana. $1,132.00 $1,177.00 $1,176.71 

269, inciso a).- De los Derechos por el Uso de 
la Vía Pública. $917.00 $953.50 $953.22 

269, inciso b).- De los Derechos por el Uso de 
la Vía Pública. $917.00 $953.50 $953.22 

269, inciso f).- De los Derechos por el Uso de la 
Vía Pública. $917.00 $953.50 $953.22 

269, inciso g).- De los Derechos por el Uso de 
la Vía Pública. $917.00 $953.50 $953.22 

172, fracción II, inciso a).- De los Derechos por 
el Suministro de Agua. $48.10 $50.01 $49.99 

3.97 % 185, A), fracción I, inciso a).- De los Servicios de 
Expedición de Licencias. $327.50 $340.50 $340.43 
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186, fracción I, inciso a), numeral 2.- De los 
Servicios de Expedición de Licencias. $441.00 $458.50 $458.41 

193, fracción I, inciso i).- De los Servicios de 
Expedición de Licencias. $894.50 $930.00 $929.83 

193, fracción I, inciso k).- De los Servicios de 
Expedición de Licencias. $894.50 $930.00 $929.83 

193, fracción II, inciso d).- De los Servicios de 
Expedición de Licencias. $1,360.50 $1,414.50 $1,414.23 

193, fracción II, inciso e).- De los Servicios de 
Expedición de Licencias. $1,360.50 $1,414.50 $1,414.23 

193, fracción IV, inciso a).- De los Servicios de 
Expedición de Licencias. $1,714.00 $1,809.00 $1,808.73 

197, párrafo primero.- Del Registro Público de 
la Propiedad y de Comercio, y del Archivo 

General de Notarías. 
$630.50 $655.50 $655.40 

198, fracción I, inciso b).- Del Registro Público 
de la Propiedad y de Comercio, y del Archivo 

General de Notarías. 
$1,246.00 $1,295.50 $1,295.21 

198, fracción II.- Del Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio, y del Archivo 

General de Notarías. 
$1,157.50 $1,203.50 $1,203.22 

3.97 % 

199, fracción I.- Del Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio, y del Archivo 

General de Notarías. 
$844.50 $878.00 $877.85 

199, fracción II.- Del Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio, y del Archivo 

General de Notarías. 
$844.50 $878.00 $877.85 

200, fracción I.- Del Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio, y del Archivo 

General de Notarías. 
$1,157.50 $1,203.50 $1,203.22 

200, fracción II.- Del Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio, y del Archivo 

General de Notarías. 
$1,157.50 $1,203.50 $1,203.22 

204, fracción I.- Del Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio, y del Archivo 

General de Notarías. 
$1,157.50 $1,203.50 $1,203.22 

204, fracción II.- Del Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio, y del Archivo 

General de Notarías. 
$1,157.50 $1,203.50 $1,203.22 

204, fracción III.- Del Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio, y del Archivo 

General de Notarías. 
$1,157.50 $1,203.50 $1,203.22 

205, fracción I.- Del Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio, y del Archivo 

General de Notarías. 
$1,157.50 $1,203.50 $1,203.22 

205, fracción III.- Del Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio, y del Archivo 

General de Notarías. 
$1,157.50 $1,203.50 $1,203.22 
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214, fracción I, inciso a).- Del Registro Público 
de la Propiedad y de Comercio, y del Archivo 

General de Notarías. 
$617.50 $642.00 $641.89 

214, fracción I, inciso b).- Del Registro Público 
de la Propiedad y de Comercio, y del Archivo 

General de Notarías. 
$617.50 $642.00 $641.89 

214, fracción I, inciso c).- Del Registro Público 
de la Propiedad y de Comercio, y del Archivo 

General de Notarías. 
$617.50 $642.00 $641.89 

3.97 % 

214, fracción I, inciso e).- Del Registro Público 
de la Propiedad y de Comercio, y del Archivo 

General de Notarías. 
$617.50 $642.00 $641.89 

220, fracción I, inciso b), numeral 4.- De los 
Derechos por Servicios de Control Vehicular. $554.00 $576.00 $575.88 

220, fracción I, inciso c), numeral 5.- De los 
Derechos por Servicios de Control Vehicular. $1,688.50 $1,755.50 $1,755.19 

220, fracción I, inciso d), numeral 5.- De los 
Derechos por Servicios de Control Vehicular. $780.00 $811.00 $810.81 

220, fracción II, numeral 1.- De los Derechos 
por Servicios de Control Vehicular. $1,133.00 $1,178.00 $1,177.75 

220, Fracción III, inciso a), numeral 2.- De los 
Derechos por Servicios de Control Vehicular. $1,070.00 $1,112.50 $1,112.26 

220, fracción III, inciso c), numeral 2.- De los 
Derechos por Servicios de Control Vehicular. $1,070.00 $1,112.50 $1,112.26 

220, fracción IV, inciso b).- De los Derechos por 
Servicios de Control Vehicular. $869.00 $903.50 $903.32 

222, fracción II, inciso b).- De los Derechos por 
Servicios de Control Vehicular. $1,355.50 $1,388.50 $1,409.04 

222, fracción III, inciso a).- De los Derechos por 
Servicios de Control Vehicular. $1,475.00 $1,533.50 $1,533.26 

222, fracción XV.- De los Derechos por 
Servicios de Control Vehicular. $1,335.50 $1,388.50 $1,388.29 

223, fracción I.- De los Derechos por Servicios 
de Control Vehicular. $1,258.50 $1,308.50 $1,308.21 

230, fracción II.- De los Derechos por Servicios 
de Control Vehicular. $1,452.50 $1,520.50 $1,520.26 

3.97 % 

235, fracción I.- De los Servicios de 
Alineamiento y Señalamiento de Número 

Oficial y de Expedición de Constancias de 
Zonificación y de Uso de Inmuebles. 

$1,777.50 $1,848.00 $1,847.71 

247.- De los Derechos por el Control de los 
Servicios Privados de Seguridad. $503.50 $523.50 $523.38 

248, fracción I, inciso d).- De los Derechos por 
la Prestación de Otros Servicios. $272.00 $282.80 $282.74 

248, fracción XV, inciso b).- De los Derechos 
por la Prestación de Otros Servicios. $2,433.00 $2,529.50 $2,529.10 
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249, fracción IV.- De los Derechos por la 
Prestación de Otros Servicios. $108.20 $112.50 $112.47 

249 QUATER, párrafo primero.- De los 
Derechos por la Prestación de Otros Servicios. $1,664.50 $1,730.50 $1,730.24 

250, fracción III.- De los Derechos por Servicio 
de Información y Cartografía Catastral. $1,070.00 $1,112.30 $1,112.26 

253, párrafo cuarto.- De las Autorizaciones y 
Certificaciones en relación al Turismo 

Alternativo, Árboles y Venta de Mascotas. 
$994.00 $1,033.30 $1,033.26 

255, fracción II.- De las Autorizaciones y 
Certificaciones en relación al Turismo 

Alternativo, Árboles y Venta de Mascotas. 
$199.20 $207.08 $207.06 

255, fracción IV. $199.20 $207.08 $207.06 
255, fracción V. $994.00 $1,033.30 $1,033.26 

255, fracción VI.- $994.00 $1,033.30 $1,033.26 

256, B).- De los Derechos por la Prestación de 
Servicios de Protección Ciudadana. 

$1,083.00 
 $1,126.00 $1,125.77 

257.- De los Derechos por la Prestación de 
Servicios de Protección Ciudadana. 

 
$1,059.00 

 
$1,101.00 $1,100.83 

3.97 % 

257. $907.50 $943.50 $943.34 
466, fracción V.- De las Infracciones y 

Sanciones Relacionadas con la Presentación de 
Declaraciones e Informes en General. 

$805.50 
 $837.50 $837.31 

466, fracción VIII. $1,373.50 $1,428.00 $1,427.75 
466, fracción IX. $136.10 $141.50 $141.47 
466, fracción IX. $274.70 $285.60 $285.55 
466, fracción X. $136.10 $141.48 $141.47 
466, fracción X. $274.70 $285.60 $285.55 

467, fracción II.- De las Infracciones y Sanciones 
Relacionadas con la Presentación de 
Declaraciones e Informes en General. 

$692.50 $720.00 $719.85 

172, fracción II, inciso a).- De los Derechos por 
el Suministro de Agua. $49.44 $51.40 $51.39 

3.96 % 

179, fracción VII.- De los Servicios de 
Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental. 
$6,181.00 $6,425.50 $6,425.14 

182, fracción IV.- De los Servicios de 
Construcción y Operación Hidráulica. $356,410.64 $370,521.08 $370,488.86 

190, inciso d).- De los Servicios de Expedición 
de Licencias. $1,616.50 $1,680.50 $1,680.35 

190, inciso e). $1,552.00 $1,613.50 $1,613.30 
190, inciso, f). $1,552.00 $1,613.50 $1,613.30 
192, fracción I. $2,161.00 $2,246.50 $2,246.35 

193, fracción I, inciso a). $770.50 $801.00 $800.93 
193, fracción I, inciso b). $6,065.50 $6,305.50 $6,305.08 
193, fracción I, inciso c). $6,065.50 $6,305.50 $6,305.08 
193, fracción I, inciso d). $6,065.50 $6,305.50 $6,305.08 
193, fracción I, inciso f) $1,820.00 $1,892.00 $1,891.89 
193, fracción I, inciso j) $770.00 $801.00 $800.41 
193, fracción I, inciso, I). $2,275.00 $2,365.00 $2,364.86 
193, fracción II, inciso a). $1,237.00 $1,286.00 $1,285.86 
193, fracción II, inciso b). $1,237.00 $1,286.00 $1,285.86 
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193, fracción II, inciso c). $1,375.00 $1,429.50 $1,429.31 

193, fracción II, inciso g).- De los Servicios de 
Expedición de Licencias. $69.24 $71.98 $71.97 

3.96 % 

193, fracción IV, inciso b). $1,616.50 $1,680.50 $1,680.35 
198, fracción V.- Del Registro Público de la 

Propiedad y de Comercio, y del Archivo 
General de Notarías. 

$1,539.00 $1,600.00 $1,599.79 

198, fracción VI. $1,539.00 $1,600.00 $1,599.79 
200, fracción IV. $1,845.50 $1,918.50 $1,918.39 
200, fracción V. $1,845.50 $1,918.50 $1,918.39 
200, fracción VI. $1,845.50 $1,918.50 $1,918.39 

202. $770.50 $801.00 $800.93 

203, fracción I. $770.50 $801.00 $800.93 
203, fracción II. $770.50 $801.00 $800.93 
203, fracción III. $770.50 $801.00 $800.93 
203, fracción, V. $1,539.00 $1,600.00 $1,599.79 
205, fracción, II. $770.50 $801.00 $800.93 
207, fracción II. $79.14 $82.27 $82.26 
208, fracción II. $217.00 $225.60 $225.57 
208, fracción IV. $52.57 $54.65 $54.64 
208, fracción V. $1,829.00 $1,901.50 $1,901.24 
210, fracción I.- $4,323.00 $4,494.00 $4,493.75 
210, fracción II. $7,206.00 $7,491.00 $7,490.63 
211, fracción I. $934.50 $971.50 $971.41 
211, fracción II. $4,323.00 $4,494.00 $4,493.75 
211, fracción III. $71.70 $74.54 $74.53 
212, fracción I. $4,323.00 $4,493.91 $4,493.75 
212, fracción II. $7,206.00 $7,491.00 $7,490.63 
212, fracción VI. $2,667.00 $2,772.50 $2,772.34 

214, fracción III, párrafo segundo.- Del Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio, y del 

Archivo General de Notarías. 
$1,539.00 $1,600.00 $1,599.79 

216, fracción I.- Del Registro Civil. $1,212.00 $1,260.00 $1,259.87 
216, fracción III. $71.70 $74.54 $74.53 
216, fracción V. $1,212.00 $1,260.00 $1,259.87 
216, fracción VI. $71.70 $74.54 $74.53 
216, fracción VII. $71.70 $74.54 $74.53 
217, fracción II. $593.50 $617.00 $616.94 
217, fracción V. $242.40 $252.00 $251.97 

3.96 % 

219, fracción III, inciso a).- Derechos por 
Servicios de Control Vehicular. $217.00 $225.60 $225.57 

219, fracción IX. $217.00 $225.60 $225.57 
220, fracción III, inciso a), numeral 1. $1,476.00 $1,534.50 $1,534.30 
220, fracción III, inciso b), numeral 1. $1,400.00 $1,455.50 $1,455.30 
220, fracción III, inciso c), numeral 1. $1,476.00 $1,534.50 $1,534.30 

220, fracción IV, inciso a). $1,048.00 $1,089.50 $1,089.39 
220, fracción IV, inciso c). $1,048.00 $1,089.50 $1,089.39 

220, fracción XIV, inciso c). $1,666.00 $1,732.00 $1,731.80 
222, fracción I, inciso b). $8,405.00 $8,737.50 8,736.99 

222, fracción VI. $316.00 $328.50 $328.48 
222, fracción VII. $217.00 $225.50 $225.57 

222, fracción XIV, inciso c). $1,665.50 $1,731.50 $1,731.28 
224, fracción V. $217.00 $225.60 $225.57 

229, fracción III, inciso b). $1,565.00 $1627.00 $1,626.81 
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234, párrafo primero.- Servicios de 
Alineamiento y Señalamiento de Número 

Oficial y de Expedición de Constancias de 
Zonificación y de Uso de Inmuebles 

$288.20 $299.60 $299.58 

235, fracción II, inciso b). $6,016.00 $6,254.00 $6,253.63 
235, fracción III. $1,542.00 $1,603.00 $1,602.90 

235, fracción III, inciso a). $1,542.00 $1,603.00 $1,602.90 
238, fracción III, inciso a).- De los Derechos por 

Servicio de Publicaciones. $4,234.50 $4,402.00 $4,401.76 

238, fracción III, inciso b). $2,274.00 $2,364.00 2,363.82 
245, inciso a), numeral II.- De los Derechos por 

el Control de los Servicios Privados de 
Seguridad. 

$14,285.00 $14,850.00 $14,849.25 

245, inciso c). $5,044.00 $5,243.50 $5,243.23 
248, fracción XIII, inciso a).- De los Derechos 

por la Prestación de Otros Servicios. $15,499.00 $16,112.00 $16,111.21 

248, fracción XIII, inciso b), numeral 1. $8,267.50 $8,594.50 $8,594.06 
248, fracción XIII, inciso b), numeral 2 $16,118.50 $16,756.00 $16,755.18 

248, fracción XIII, inciso d). $4,547.00 $4,727.00 $4,726.60 
248, fracción XIII, inciso e).- Derechos por la 

Prestación de Otros Servicios. $6,888.00 $7,160.50 $7,160.07 

3.96 % 

248, fracción XIII, inciso f), numeral 1. $4,132.50 $4,296.00 $4,295.73 
248, fracción XIII, inciso h), numeral 1 $7,646.50 $7,949.00 $7,948.53 

248, fracción XIII, inciso i). $5,333.50 $5,544.50 $5,544.17 
253, párrafo segundo.- De las Autorizaciones y 

Certificaciones en relación al Turismo 
Alternativo, Árboles y Venta de Mascotas. 

$2,980.50 $3,098.50 $3,098.22 

254. $297.80 $309.60 $309.56 
255, fracción I. $297.80 $309.60 $309.56 

257.- De los Derechos por la Prestación de 
Servicios de Protección Ciudadana.- $1,225.00 $1,273.50 $1,273.38 

257. $1,274.00 $1,324.50 $1,324.32 
257. $4,673.50 $4,858.50 $4,858.10 
257. $5,625.00 $5,847.50 $5,847.18 

258 BIS, fracción I, inciso a).- De los Derechos 
por la Prestación de Servicios en materia de 
Protección Civil para la Ciudad de México. 

$6,181.00 $6,425.50 $6,425.14 

269, inciso c).- De los Derechos por el Uso de la 
Vía Pública. $4,573.50 $4,754.50 $4,754.20 

302, párrafo primero.- De los 
Aprovechamientos. $364.55 $379.00 $378.94 

305, inciso a). $1,616.50 $1,680.50 $1,680.35 
306, párrafo primero. $282.60 $293.80 $293.76 

373, fracción II, párrafo segundo.- Del 
Procedimiento Administrativo de Ejecución. $277.60 $288.60 $288.56 

464, párrafo segundo.- De las Infracciones y 
Sanciones Relacionadas con los Padrones de 

Contribuyentes. 
$807.50 $839.50 $839.39 

466, fracción III.- De las Infracciones y 
Sanciones Relacionadas con la Presentación de 

Declaraciones e Informes en General. 
$1,150.00 $1,195.50 $1,195.42 

466, fracción VI. $821.50 $854.00 $853.94 
466, fracción VII.- De las Infracciones y 

Sanciones Relacionadas con la Presentación de 
Declaraciones e Informes en General. 

$1,729.00 $1,797.50 $1,797.29 

3.96 % 466, fracción VII. $4,244.00 $4,412.00 $4,411.63 
466, fracción VIII. $821.50 $854.00 $853.94 
466, fracción XI. $8,246.00 $8,572.50 $8,571.71 

467, fracción I, inciso a). $505.00 $525.00 $524.94 
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468, párrafo primero. $505.00 $525.00 $524.94 
475, fracción II.- De las Infracciones y Sanciones 

Relacionadas con la Contabilidad $5,119.00 $5,321.50 $5,321.20 

475, fracción IV. $4,550.50 $4,730.50 $4,730.24 
172, inciso b).- De los Derechos por el 

Suministro de Agua $3,603.02 $3,745.34 $3,745.34 

3.95% 
177, párrafo diez. $1,001,883.56 $1,041,493.00 $1,041,493.46 

180, párrafo primero.- De los Servicios de 
Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental 
$199.90 $207.80 $207.79 

301 BIS, numeral 4.- De los Aprovechamientos $232,209.00 $241,389.50 $241,381.26 
229, fracción III, inciso a).- De los Derechos por 

Servicios de Control Vehicular $1,040.50 $1,081.00 $1,081.60 3.89% 

246.- De los Derechos por el Control de los 
Servicios Privados de Seguridad. $306.60 $318.50 $318.71 3.88% 

 
Como resultado, se aprecia que la variación más alta encontrada responde al artículo 243, 
fracción IV, con una tasa del 5.71%, es decir, 1.76% más alto al factor de actualización, lo que 
equivale a 0.01 pesos por encima del factor estimado, de igual manera podemos observar este 
comportamiento en el artículo 172, fracción II, en el cual hubo un incremento semejante al 
0.08%, es decir, 0.01 pesos por encima a lo que se debería aplicar, sin embargo, en ambos 
casos no representan un aumento significativo. 
 
Fuera de dichas variaciones, se encontraron otras que oscilan entre el 3.88% y el 4.04%, las 
cuales, se analizaron y corresponden al redondeo en cantidades fraccionadas, tal como se 
estipula en el artículo 8 de la Ley de Ingresos 2020, que a la letra menciona: “se incrementarán 
por lo menos en 3.95 por ciento salvo cuando los ajustes requieran ser distintos debido a la 
conveniencia o necesidad de redondear cantidades monetarias”. 
 
Cabe mencionar que los artículos 161 BIS 5 y 161 BIS 9, referente a vehículos nuevos, fueron 
reformados y eliminaron sus tablas de tarifas, estableciendo una tasa única del 3%. Respecto a 
los artículos 130, fracción II y 172, fracción III, párrafos segundo y tercero del inciso a), se 
derogaron con sus tablas de cuotas. Asimismo, se derogan los artículos 179, en sus fracciones I, 
II, III y IV; 180 BIS y 244 con sus cuotas. En cuanto a las adiciones, se detectaron los artículos 
270, 274, 281 y 282, todos referentes al Impuesto Predial, donde fijan una cuota de 48 pesos 
bimestrales en cada uno.  
 
Por tanto, se puede concluir que para el Ejercicio Fiscal 2020, el Código Fiscal no sufrió cambios 
significativos en cuanto a sus cuotas y tarifas, ya que éstas sólo fueron actualizadas de acuerdo 
al artículo 18 del mismo, con relación al artículo 8 de la Ley de Ingresos, que corresponde al 
3.95%. 
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SÉPTIMO.- En atención a lo dispuesto por el artículo 172, del Código Fiscal, los Derechos por el 
Suministro de Agua se cobran con base en una tarifa a la que se le otorgan subsidios de 
acuerdo a la manzana donde se ubique la toma de agua de las personas usuarias del servicio, 
misma que podrá ser Popular, Baja, Media o Alta. 
 
Derivado de lo anterior, las Comisiones Unidas se avocaron a realizar una compulsa entre las 
manzanas que componen la Ciudad para efectos de este artículo, dispuestas en la legislación 
vigente, en comparación con las contenidas en la propuesta remitida por la Jefa de Gobierno.   
 
Del ejercicio realizado se desprende que, en la Alcaldía Álvaro Obregón, cuenta con 4,884 
manzanas y 18 regiones, sin que se hayan encontraron cambios en comparación con el Ejercicio 
Fiscal 2019, a saber: 
 

ÁLVARO OBREGÓN 
ÍNDICE DE DESARROLLO MANZANAS 

POPULAR 2,489 
BAJO 1,390 
MEDIO 295 
ALTO 710 

 
En la Alcaldía Azcapotzalco, se ubican 2,194 manzanas y 3 regiones, sin que se hayan 
encontraron cambios en comparación con el Ejercicio Fiscal 2019, a saber: 
 

AZCAPOTZALCO 
ÍNDICE DE DESARROLLO MANZANAS 

POPULAR 507 
BAJO 1,534 
MEDIO 137 
ALTO 16 

 
En la Alcaldía Benito Juárez, se ubican 2,192 manzanas y 9 regiones, sin que se hayan 
encontraron cambios en comparación con el Ejercicio Fiscal 2019, a saber: 
 

BENITO JUÁREZ 
ÍNDICE DE DESARROLLO MANZANAS 

POPULAR 173 
BAJO 752 
MEDIO 60 
ALTO 1,207 

 
En la Alcaldía Coyoacán, se ubican 3,730 manzanas y 6 regiones, sin que se hayan encontraron 
cambios en comparación con el Ejercicio Fiscal 2019, a saber: 
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COYOACÁN 
ÍNDICE DE DESARROLLO MANZANAS 

POPULAR 969 
BAJO 1,439 
MEDIO 229 
ALTO 1,093 

 
En la Alcaldía Cuajimalpa, se ubican 1,084 manzanas y 6 regiones, sin que se hayan 
encontraron cambios en comparación con el Ejercicio Fiscal 2019, a saber:  

CUAJIMALPA 
ÍNDICE DE DESARROLLO MANZANAS 

POPULAR 636 
BAJO 85 
MEDIO 97 
ALTO 266 

 
En la Alcaldía Cuauhtémoc, se ubican 2,550 manzanas y 18 regiones, sin embargo, se observó 
una región-manzana repetida en el índice de Desarrollo Bajo, la marcada con el número 011-
007, fuera de esa observación, no se encontraron variaciones en adiciones o eliminación de 
manzanas.  
 

CUAUHTÉMOC 
ÍNDICE DE DESARROLLO MANZANAS 

POPULAR 634 
BAJO 854 
MEDIO 424 
ALTO 639 

 
En la Alcaldía Gustavo A. Madero, se ubican 7,661 manzanas y 17 regiones sin que se hayan 
encontraron cambios en comparación con el Ejercicio Fiscal 2019, a saber:  
 

GUSTAVO A. MADERO 
ÍNDICE DE DESARROLLO MANZANAS 

POPULAR 2,744 
BAJO 3,107 
MEDIO 1,248 
ALTO 562 

 
En la Alcaldía Iztacalco, se ubican 2,111 manzanas y 6 regiones sin que se hayan encontraron 
cambios en comparación con el Ejercicio Fiscal 2019, a saber: 
 

IZTACALCO 
ÍNDICE DE DESARROLLO MANZANAS 

POPULAR 541 
BAJO 1,238 
MEDIO 171 
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ALTO 161 

 
En la Alcaldía Iztapalapa, se ubican 10,493 manzanas y 21 distintas regiones, sin que se hayan 
encontraron cambios en comparación con el Ejercicio Fiscal 2019, a saber: 
 

IZTAPALAPA 
ÍNDICE DE DESARROLLO MANZANAS 

POPULAR 5,387 
BAJO 5,093 
MEDIO 1 
ALTO 12 

 
En la Alcaldía La Magdalena Contreras, se ubican 1,521 manzanas y 9 regiones, sin que se 
hayan encontraron cambios en comparación con el Ejercicio Fiscal 2019, a saber: 
 

LA MAGDALENA CONTRERAS 
ÍNDICE DE DESARROLLO MANZANAS 

POPULAR 563 
BAJO 686 
MEDIO 42 
ALTO 230 

En la Alcaldía Miguel Hidalgo, se ubican 2,140 manzanas y 13 distintas regiones, sin que se 
hayan encontraron cambios en comparación con el Ejercicio Fiscal 2019, a saber:  
 

MIGUEL HIDALGO 
ÍNDICE DE DESARROLLO MANZANAS 

POPULAR 349 
BAJO 283 
MEDIO 425 
ALTO 1,083 

 
En la Alcaldía Milpa Alta, se ubican 1,686 manzanas y 10 regiones, sin que se hayan 
encontraron cambios en comparación con el Ejercicio Fiscal 2019, a saber:  
 

MILPA ALTA 
ÍNDICE DE DESARROLLO MANZANAS 

POPULAR 1,198 
BAJO 269 
MEDIO 219 
ALTO 0 

 
En la Alcaldía Tláhuac, se ubican 2,512 manzanas y 7 regiones, sin que se hayan encontraron 
cambios en comparación con el Ejercicio Fiscal 2019, a saber: 
 

TLÁHUAC 
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ÍNDICE DE DESARROLLO MANZANAS 
POPULAR 929 

BAJO 597 
MEDIO 790 
ALTO 196 

 
En la Alcaldía Tlalpan, se ubican 4,903 manzanas y 20 regiones, sin que se hayan encontraron 
cambios en comparación con el Ejercicio Fiscal 2019, a saber: 
 

TLALPAN 
ÍNDICE DE DESARROLLO MANZANAS 

POPULAR 2,253 
BAJO 1,017 
MEDIO 825 
ALTO 808 

 
En la Alcaldía Venustiano Carranza, se ubican 2,623 manzanas y 11regiones, sin que se hayan 
encontraron cambios en comparación con el Ejercicio Fiscal 2019, a saber: 
 

VENUSTIANO CARRANZA 
ÍNDICE DE DESARROLLO MANZANAS 

POPULAR 494 
BAJO 1,596 
MEDIO 332 
ALTO 201 

 
En la Alcaldía Xochimilco, se ubican 3,106 manzanas y 9 regiones, sin que se hayan encontraron 
cambios en comparación con el Ejercicio Fiscal 2019, a saber:  
 

XOCHIMILCO 
ÍNDICE DE DESARROLLO MANZANAS 

POPULAR 1,793 
BAJO 527 
MEDIO 533 
ALTO 253 

 
OCTAVO.- Con respecto a la armonización normativa, las Comisiones Unidas concuerdan con la 
propuesta de la Jefa de Gobierno, en atención a lo siguiente: 
 

• Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de México. Derivado del artículo Sexto Transitorio del Decreto 
por el que se expide la ley citada, mediante el cual se abroga la Ley de Presupuesto y 
Gasto Eficiente de la Ciudad de México, resulta necesario sustituir las menciones hechas 
a la Ley de Presupuesto por Ley de Austeridad. 
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• Reglamento de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones 

y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. En cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo Séptimo Transitorio del citado Decreto, el 01 de abril de 2019 se publicó en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Reglamento de la Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 
México, el cual en su artículo Cuarto Transitorio abroga el Reglamento de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, derivando en la sustitución de la 
referencia hecha al mismo. 

• Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México. El 02 de enero de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, el cual abroga el Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal, lo cual genera la necesidad de modificar las referencias hechas a 
éste. 
 

• Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de 
México. De conformidad al numeral Primero del decreto por el que se modifica la 
denominación de la ley de aguas del distrito federal por la ley del derecho a los 
servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado y tecnología hídrica de la 
ciudad de México, y reforma, modifica y adiciona diversas disposiciones. asimismo, se 
reforma y adiciona el artículo 5 de la ley de aguas del distrito federal, publicado en la 
gaceta oficial de la ciudad de México el 29 de marzo de 2019, así como a la fe de 
erratas al decreto aprobado por el pleno del congreso de la ciudad de México el 21 
de noviembre de 2018, por el que se modifica la denominación de la ley de aguas del 
distrito federal por la ley del derecho a los servicios públicos de agua potable, drenaje, 
alcantarillado y tecnología hídrica de la ciudad de México, y reforma, modifica y 
adiciona diversas disposiciones. asimismo, se reforma y adiciona el artículo 5 de la ley 
de aguas del distrito federal, publicada en la gaceta oficial de la ciudad de México el 
09 de mayo del mismo año, con el cual se cambia la denominación de la ley citada. 
 

• Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México. Se sustituyen las referencias al 
Reglamento de Tránsito del Distrito Federal por Reglamento de Tránsito de la Ciudad de 
México, de conformidad a lo establecido por el artículo Primero del Decreto por el que 
se reforman y derogan diversas disposiciones del Reglamento de Tránsito del Distrito 
Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 19 de marzo de 
2019. 
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• Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de México. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
Tercero Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley de Responsabilidades 
administrativas de la Ciudad de México, publicado el 01 de septiembre de 2017, en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, todas las menciones a la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos se entenderán referidas a la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, incluyendo en la presente 
iniciativa la referencia a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a fin de 
contar con una debida correspondencia jurídica. 
 

• Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. En el artículo 273, se precisa el nombre 
del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. 
 

• Órgano Interno de Control. Por lo que respecta al artículo 350, se sustituye la mención 
a la Contraloría Interna por el de Órgano Interno de Control, de conformidad con el 
artículo 9° del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 
la Ciudad de México. 
 

La armonización legislativa se refiere a la compatibilidad que debe prevalecer entre las leyes, 
según corresponda, con la finalidad de evitar conflictos y dotar de eficacia a nuestro sistema 
jurídico. 
 
La armonización legislativa, por lo tanto, es un ejercicio necesario para el Estado mexicano y 
sus instituciones, en virtud de que su inobservancia puede generar contradicciones, lagunas 
normativas e incertidumbre que impediría una adecuada aplicación y cumplimiento de la ley. 
 
Cuando nos referimos a la armonización legislativa, “técnicamente nos referimos a la 
metodología de análisis compuesta por una serie de estudios conscientes y meticulosos en 
materia no sólo jurídica, sino sociológica, política y económica, basada en datos formales, 
institucionales y oficiales al momento de elaborar un documento, el cual, hablando estrictamente 
de Derecho Parlamentario, puede tener como objetivo una reforma, modificación, adición o la 
creación de una ley, pero cuyo contenido debe de cumplir con los requisitos que conlleva la 
técnica legislativa, es decir, que sea eficaz y congruente con las necesidades que han sido 
factores reales de poder para su elaboración y que al momento de entrar en vigor, no cause 
en su aplicación cotidiana conflictos de leyes en razón de tiempo o espacio competencial”.  
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Se corrobora lo anterior con lo plasmado en el Diccionario Jurídico de Porrúa, en el que 
podemos encontrar la siguiente afirmación: “La armonización del derecho no significa su 
unificación, sino la 
estructuración de un proceso más amplio, que haga compatibles normatividades distintas y que 
pueda ser aceptada por la mayoría”. (1) 
REFERENCIA: 
 
(1) Arturo Garita. Armonización Normativa. Disponible en: 
https://www.senado.gob.mx/BMO/index_htm_files/Armonizacion.pdf 

 
NOVENO.- En materia de mejora regulatoria, las Comisiones Unidas concuerdan con los motivos 
que derivan en la propuesta de su reforma, mismas que se disponen en los siguientes términos: 
 

• En los artículos 22, fracción I, párrafo quinto y 23, párrafos primero y tercero, se señala 
a literalidad que los peritos valuadores encargados de realizar avalúos con efectos 
fiscales deben contar con registro vigente por la autoridad fiscal, esto, para que surtan 
los debidos efectos legales.  
 

• En el artículo 26, se realizan diversas precisiones derivadas de la Reforma Política 
Constitucional, publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
en la cual fue modificado el artículo 122 de la Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos, quedando éste como marco jurídico de la Ciudad de México. 
 

• En el artículo 42, se propone adicionar al último párrafo, que las autoridades fiscales de 
la Ciudad de México, también podrán condonar recargos, a fin de armonizar con el 
nuevo modelo de gestión tributaria “e-revocación”, propuesto en las presentes reformas 
al Código. 
 

• En el artículo 50 se adiciona la definición de crédito fiscal determinado, a fin de otorgar 
mayor certeza tanto a la autoridad como al contribuyente, al puntualizar para efectos 
de la procedencia de la declaratoria de prescripción como requisito indispensable que 
el adeudo a cargo de la persona contribuyente se encuentre determinado por la 
autoridad competente y derivado de una resolución definitiva, el cual pueda hacerse 
efectivo a través de las facultades de cobro. 
 

• En el artículo 57, es necesario precisar la atención prioritaria por parte de la autoridad 
fiscal para contribuyentes personas físicas con discapacidad. 
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• En el artículo 59, se señala que dentro de los requisitos para obtener el registro para 

formular dictámenes, aplicable a los Contadores Públicos, la Cédula Profesional se 
acompañe a la solicitud en copia certificada, y la Constancia emitida por el Colegio de 
Contadores en original. 
 

• En el artículo 60, se somete a consideración armonizar su contenido en relación a la 
reforma propuesta del artículo 24, para guardar identidad en sus elementos, esto es, 
por lo que respecta a los avalúos catastrales que deben proporcionar al Contador 
Público los contribuyentes obligados a dictaminar en términos del Código, se deberá 
considerar para efectos comerciales únicamente como periodo de vigencia el de seis 
meses, en virtud de la fluctuación del comportamiento del mercado inmobiliario, pues 
debido a su naturaleza dinámica surgen conflictos que entorpecen los procesos de 
comprobación, o en su caso, de actualización de datos catastrales entre otros trámites. 
 

• En el artículo 73, fracción X, se suprime lo relativo a que se “…proporcionen los datos o 
informes que tengan relación con dicho cumplimiento, debiendo levantarse una última 
acta parcial, o en su caso, notificar oficio de observaciones, teniendo el contribuyente un 
plazo de 20 días contados a partir del día siguiente a aquél en que se notificó,” en 
razón de eficiencia y economía normativa, debido a que dicha obligación ya está 
prevista en los artículos 90 y 92 del Código. 
 

• En el artículo 98 TER, se pone a consideración hacer un cambio de redacción con el 
objeto de clarificar el concepto de procedimiento electrónico, toda vez que se 
encuentran tres supuestos por los cuales se puede hacer uso de los medios electrónicos en 
el Código. Asimismo, se precisa el nombre correcto del Instituto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad para una debida correspondencia con la denominación 
actual. 
 

• En el artículo 154, se amplía el plazo para la presentación de la Declaración del 
Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos en las oficinas autorizadas, pasando 
de quince a veinte días, para generar un mayor margen de operatividad para el 
contribuyente. 
 

• En el artículo 160, se precisa que no se causará el pago del Impuesto sobre Tenencia o 
Uso de Vehículos cuando se trate de bienes adquiridos a favor de la Ciudad de México 
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mediante algún juicio o procedimiento de extinción de dominio, acorde con la naturaleza 
de dicha acción y a fin de no entorpecerla. 
 

• En el artículo 160, se precisa que no se causará el pago del Impuesto sobre Tenencia o 
Uso de Vehículos cuando se trate de bienes adquiridos a favor de la Ciudad de México 
mediante algún juicio o procedimiento de extinción de dominio, acorde con la naturaleza 
de dicha acción y a fin de no entorpecerla. 
 

• En el artículo 179, se derogan las fracciones I, II, III y IV, toda vez que de conformidad 
con lo establecido en el artículo 303 párrafo sexto del Código, “los aprovechamientos 
derivados del ejercicio de las funciones de las áreas que los generen, podrán destinarse 
preferentemente a la operación de dichas áreas, previa autorización de la Secretaría, 
de conformidad con las reglas que ésta emita”. En ese sentido los numerales 1 y 3 
fracción II, de las “Reglas para la autorización, control y manejo de ingresos de 
aplicación automática”, señalan que pueden sujetarse a las mismas aquellos ingresos que 
las Unidades Generadoras de la Administración Pública de la Ciudad de México 
generen y recauden derivados de la prestación de servicios en el ejercicio de funciones 
de derecho público que tengan la naturaleza jurídica de aprovechamientos. 
 

• La derogación de los artículos 180 BIS y 244, se propone en razón de que los ingresos 
previstos son generados por la Dirección General de Evaluación de Impacto y 
Regulación Ambiental (DGEIRA) en sus funciones de Derecho Público y por el uso y 
aprovechamiento de bienes del Dominio Público que, en el caso que nos ocupa, lo 
constituyen los bienes muebles utilizados por esta Unidad Administrativa para el 
desarrollo de las actividades que le permiten llevar a cabo la prestación de estos 
servicios, los cuales son distintos de las contribuciones. 
 

• En el artículo 196, se específica que, tratándose de resoluciones dictadas en el juicio o 
procedimiento de extinción de dominio, sobre inmuebles adjudicados como bienes de 
dominio público a favor de la Ciudad; así como los bienes asegurados referidos en el 
artículo 233 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no generarán el cobro de 
Derechos por cada inscripción, anotación o cancelación de asiento que practique el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio. 
 

• En el artículo 215, a fin de lograr una adecuación integral respecto de la exención de 
Derechos establecida a favor de los bienes de dominio público de la Ciudad y los 
sujetos al régimen de dominio público de la Federación, es que se adiciona a los 
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preceptos ya mencionados en dicha disposición el artículo 197, por contener conceptos 
por pago de Derechos ante el Registro Público de la Propiedad. 
 

• En el artículo 217, por las anotaciones marginales e inserciones en las actas del Registro 
Civil, se señala que el pago por rectificación de actas será por enmienda. 
 

• En el artículo 219, fracción IV, respecto a los servicios de control vehicular de vehículos 
particulares, se precisa que el pago correspondiente a la tarjeta de circulación es por 
reposición o refrendo. 
 

• Por otra parte, se adiciona un párrafo con el cual se descarta como requisito el pago de 
derechos cuando se trate de bienes adquiridos a favor de la Ciudad mediante juicio o 
procedimiento de extinción de dominio. 
 

• En los artículos 223 y 224 se adiciona un párrafo con el cual se elimina como requisito el 
pago de derechos cuando se trate de bienes adquiridos a favor de la Ciudad mediante 
algún juicio o procedimiento de extinción de dominio. 
 

• En el artículo 229, en lo relativo a la fracción VI, se precisa que el pago por la 
expedición o renovación de la licencia tarjetón tipo “E” a fin de contemplar todas las 
modalidades previstas en el Reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal.  
 

• En el artículo 239, se establece que no se generará el pago por el Derecho de 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, por una sola vez, tratándose 
de solicitud de Juez Civil competente, en caso de declaración de ausencia por 
desaparición, en términos de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley para Prevenir, 
Eliminar y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición por 
Particulares en la Ciudad de México, a fin de mantener la debida correlación entre un 
ordenamiento y otro. 
 

• En el artículo 270, la modificación se realiza con el propósito de prever una reducción 
que mantenga el principio de equidad entre contribuyentes, en concordancia con la 
derogación de la fracción II del artículo 130, en beneficio de los grupos vulnerables a 
que esta disposición se refiere. 
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• En los artículos 274, 281 y 282, se propone armonizar los alcances de la reducción para 
mantener el principio de equidad entre contribuyentes, derivado de la derogación 
prevista en el artículo 130, fracción II. 
 

• Se propone la adecuación del artículo 281, a fin de evitar ambigüedades en la 
redacción por lo que refiere a las mujeres cuyo estado civil es el de divorciadas, pues en 
todos los supuestos mencionados se debe acreditar la existencia de dependientes 
económicos. Asimismo, se estima necesaria su adecuación con el propósito de prever una 
reducción objetiva que mantenga el principio de equidad en relación a la derogación 
de la fracción II del artículo 130 y los grupos vulnerables señalados. 
 

• En el artículo 302, es necesaria la adecuación de la naturaleza de este aprovechamiento 
derivado de la interpretación integral del propio artículo, pues los actos y actividades a 
que el mismo se refiere como generadores de este concepto de ingreso, no tienen por 
objetivo la mitigación del impacto urbano o ambiental, sino ejecutar las obras de 
reforzamiento necesarias para prestar los servicios relacionados con la infraestructura 
hidráulica a los nuevos desarrollos. 
 

• Asimismo, la facultad del Sistema de Aguas para determinar el monto del 
aprovechamiento se establece con el objeto de nutrir las atribuciones con las que cuenta 
y estar en posibilidades de prestar el servicio que tiene encomendado. 
 

• En el artículo 376, con el objeto de generar certeza jurídica en relación a los actos 
relativos al Procediendo Administrativo de Ejecución, y que por la naturaleza del mismo 
el contribuyente tenga que hacer una búsqueda de pagos y documentos necesarios, así 
como a su vez acudir a atender el procedimiento de mérito, es por lo que se precisa que 
el término de “día hábil siguiente” implica un plazo de veinticuatro horas. 
 

• En el artículo 484 BIS, se incluye la figura de la tentativa, pues con la misma se brinda el 
sustento jurídico suficiente para que los operadores de la norma, dependiendo del caso 
concreto, califiquen si la mera realización de determinados actos la configuran, aun si el 
resultado material no se llegase a concretar por causas ajenas al agente, lo anterior, a 
fin de dar un mayor margen de actuación a la autoridad y contrarrestar el perjuicio 
causado a la Hacienda Pública Local. 
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• En el artículo 487 BIS, en concordancia con el artículo 487 del Código Fiscal de la 
Ciudad de México, se desprende que no todos los tipos penales requieren una 
determinante de crédito fiscal, reservando la misma a casos específicos como la 
defraudación fiscal y los delitos establecidos en los Capítulos II, VI, VII, VIII y IX del Título 
Cuarto, del Libro Cuarto del citado Código. 
 

• Debido a las modificaciones que sufre la normatividad administrativa, es necesario 
adecuar en el Código Fiscal de la Ciudad de México, el cobro o exención de Derechos 
por algunos servicios con la finalidad de que exista armonía con las disposiciones 
administrativas vigentes. 

 
Como es sabido, la mejora regulatoria en el Gobierno es de gran importancia, pues son 
acciones que se deben de implementar para la simplificación de trámites y la regulación de las 
actividades con el objetivo de se incremente la competitividad, generación de empleos y su 
impacto es en beneficio de la sociedad. 
 
Estas deben de favorecer a la competitividad siempre apegada y congruente con el marco 
jurídico, dando con esto un ejemplo de transparencia, seguridad y credibilidad sobre la 
actuación del Gobierno, y aunado a ello, ganar la confianza y la satisfacción de la sociedad. 
 
La mejora regulatoria a nivel federal generó rápidamente un gran interés en los gobiernos de 
los estados por conocer las formas en que podrían fomentar medidas de mejora regulatoria 
dentro de su competencia, fue entonces cuando estas políticas en los estados partieron de un 
objetivo básico de promoción económica y acciones administrativas o gubernamentales 
específicas para apoyar la gestión o realización de trámites empresariales para la generación 
de nuevas inversiones. 
 
Los beneficios de esta mejora en los estados y municipios es fundamental, fomenta la inversión y 
creación de empleos, ofrece certidumbre a la inversión, disminuye la discrecionalidad de los 
gobiernos, posibilita menores costos administrativos para el mismo y de gestión para el 
ciudadano, mejora la competitividad por mencionar algunos aspectos esenciales, mismos que 
atienden al fortalecimiento de la democracia, por ello, se debe de proceder a desregular todo 
aquello que ocasione dificultades para la generación de negocios y oportunidades de 
crecimiento que lleve a los estados y municipios a ser competitivos. 
 
En el caso de los municipios generalmente sucede que hay una grave carencia de reglamentos 
lo que genera inseguridad jurídica a los ciudadanos. Al no existir reglamentación específica, 
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éstos ignoran cuáles son las formas conforme a las cuales la autoridad realizará sus 
verificaciones para el cumplimiento de la ley, cuáles son los trámites que debe cumplir o cuáles 
son las situaciones específicas en que la autoridad puede sancionarlos. 
 
La ciudadanía generalmente desconoce del número y secuencia de los trámites que debe 
realizar para obtener alguna autorización. Para los ciudadanos los procedimientos para 
cumplir con los trámites son demasiado confusos, complicados, repetitivos y muchas veces sin 
sentido. 
 
Debido a la importancia que tiene la regulación sobre el desarrollo económico, la mejora 
regulatoria debe ser una política pública continua y sistemática que permita a los gobiernos 
adaptarse rápidamente a los continuos cambios económicos, tecnológicos y sociales. 
 
Esto sólo puede lograrse con un esfuerzo de todos los sectores de la sociedad, con el análisis 
cuidadoso de alternativas regulatorias y con plena transparencia en las decisiones de política 
pública. La mejora regulatoria se ha convertido entonces en una herramienta esencial para el 
país, ya que genera una nueva forma de gobernar basada en el análisis, la transparencia y la 
consulta pública, por ello, las Entidades Federativas y los Municipios, deben avanzar en 
concretar acciones que sean efectivas y se consoliden y esto les traerá la aceptación social. (1) 
 
REFERENCIA: 
 
(1) Mejora regulatoria y su impacto social en los gobiernos. Disponible en: 
https://lasnoticiasya.com/2013/06/mejora-regulatoria-y-su-impacto-social-en-los-gobiernos/ 
 
DÉCIMO.- En materia de Coordinación Fiscal Metropolitana, la iniciativa menciona que La 
Ciudad de México es el epicentro económico del país, la mayor generadora de ingresos y 
empleo, la más grande prestadora de servicios y el mayor centro de consumo. Esto, acarrea 
beneficios innegables dado que una derrama económica mayor propicia el empleo, el consumo 
y el desarrollo inmobiliario; sin embargo, el desarrollo económico no puede ni debe entenderse 
como un elemento aislado que se privilegie sobre otros factores, tales como: el medio ambiente, 
el combate a la desigualdad, el empleo de calidad y el bienestar social, particularmente la 
salud física y mental de la población. 
 
En este sentido, es necesario establecer condiciones equitativas para la competencia de los 
agentes económicos ubicados en la metrópoli, con independencia de la entidad federativa en 
la que radican; es decir, las autoridades deben establecer las condiciones normativas para que 
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el desempeño económico no sufra distorsiones, sino que se lleve a cabo en condiciones de 
equidad que no favorezcan la evasión y la elusión fiscal por el manejo a conveniencia del 
domicilio fiscal, en razón de lo cual en la presente iniciativa se propone homologar las 
contribuciones que se causan con relación a la tenencia o uso de vehículos, erogaciones en 
juegos con apuestas y concursos, así como a la venta final de bebidas alcohólicas y la 
prestación de servicio de transporte de pasajeros mediante plataformas, contribuciones que ya 
están previstas en la legislación fiscal del Estado de México. 
 
Es conveniente destacar que se trata de un primer paso en la homologación de disposiciones 
fiscales entre entidades federativas que comparten, con visión fiscal metropolitana, una urbe 
que requiere y merece de acciones conjuntas, entre las cuales destaca: 
 
1.- Del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 
 
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía durante 2017 en el 
país se encontraban en circulación 45,853,522 vehículos automotores y para 2018 la cantidad 
se incrementó a 47,790,950 vehículos. 
 
En este mismo orden de ideas, y según estadísticas del citado Instituto, para 2016 en la Ciudad 
de México, se tenían registrados cerca de 4.7 millones de vehículos, lo que la convierte en la 
segunda Entidad con mayor volumen vehicular dentro del país, solo por detrás del Estado de 
México. 
Ahora bien, según la última estadística de la Asociación Mexicana de Distribuidores de 
Automotores A.C., en agosto de 2017 en la Ciudad de México se vendieron 22,760 
automóviles nuevos, lo que la convirtió en la Entidad en donde se comercializaron más vehículos 
nuevos (ligeros), en contraposición a Morelos y el Estado de México, en donde solo se 
comercializaron 1,724 y 14,615 vehículos respectivamente. 
 
El artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como 
obligación de los mexicanos el contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como 
de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las Leyes, con ello queda claro que es obligación de 
los ciudadanos, el contribuir con el gasto público del lugar en que residen, con el propósito de 
garantizar en todo momento la prestación de los servicios públicos que brinde el Estado. 
 
Sin embargo, en la actualidad muchos sujetos poseedores de un vehículo en la Ciudad no 
cumplen con sus obligaciones fiscales de la manera proporcional y equitativa que mandata 
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nuestro máximo ordenamiento; al día de hoy la Ciudad otorga beneficios fiscales para 
aquellos que posean un vehículo automotor que no exceda de $250,000.00, es decir un 
beneficio para aquellos vehículos catalogados como “de alta gama”. 
 
Se estima que actualmente los poseedores de un millón de vehículos de “alta gama”, han 
establecido un sistema de evasión fiscal; ya que con el propósito de no pagar las contribuciones 
que la Ley les impone, simulan domiciliarse en otras Entidades Federativas como el Estado de 
México o Morelos, en donde la tasa gravable del impuesto es menor o no existe. 
 
Queda claro que dicha evasión fiscal se realiza de manera dolosa por los adquirentes, pero en 
muchas ocasiones dichas prácticas son fomentadas por los mismos distribuidores, que como 
estrategia de venta ofrecen estos esquemas a sus compradores, pues de esta manera están en 
posibilidades de ofertar mejores precios que su competencia, debido a que el precio baja 
considerablemente. 
 
Es por ello que muchas agencias con el propósito de ofrecer mejores precios a sus clientes les 
dan la posibilidad de realizar sus trámites vehiculares en otras Entidades como Morelos, en 
donde no se cobra tenencia desde enero de 2012. 
El trámite es sencillo, no hace falta tener la propiedad de un inmueble en Morelos, o algún 
tercero que facilite el mismo para tramitar las placas en ese Estado, la red de gestores que 
trabaja con las agencias sólo pide una identificación oficial, la factura de compra y un pago 
por gestoría que va de $5,300 a $7,000 pesos dependiendo de la agencia. 
 
Los gestores consiguen comprobantes de domicilios en barrios populares y ahí registran autos 
de lujo que diariamente recorren la Ciudad, de esta manera las agencias ayudan a sus clientes 
a gastar cientos de miles de pesos en un auto, eludiendo a su vez grandes cantidades de 
dinero en tenencia cada año. 
 
Al tercer trimestre de 2019 el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos participó con 17.6% 
del total recaudado por impuestos sobre el patrimonio, ubicándose detrás del Impuesto Predial, 
con 62.4, y el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles que aportó 19.9. 
 
Este impuesto registró una captación de 4,784 millones de pesos (mdp), lo que representó una 
variación real negativa de 7% respecto al mismo trimestre de 2018. Esta recaudación se ubicó 
6.4% por debajo de la meta estimada para el periodo enero-septiembre de 2019. 
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Los ingresos por la recaudación del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos presentaron 
una tendencia decreciente desde el primer trimestre de 2017, y a partir del tercer trimestre de 
2018, exhiben un estancamiento relativo. Por otra parte, los ingresos captados en 2018 
sumaron 5,202.2 mdp, de los cuales, 52.6% correspondió al subsidio otorgado. Para 2020, se 
prevé una recaudación de 4,987.2 mdp, lo que se traduce en una variación negativa de 3.6% 
en términos reales respecto a lo recaudado en 2019. 
 
La evolución de los ingresos por este rubro se relacionó, entre otros factores, con la migración 
de vehículos hacia otras Entidades Federativas. Este desempeño en la recaudación está 
relacionado con la adopción de políticas desiguales para el cobro del impuesto. Dicha situación 
tiene implicaciones desfavorables para la Hacienda Pública de las Entidades Federativas que 
realizan esfuerzos para consolidar su autonomía financiera en el marco Federal, entre los 
cuales, la Ciudad de México ocupa el primer lugar. 
 
Con la finalidad de contrarrestar estos escenarios, el Gobierno de la Ciudad de México se 
propone adoptar medidas para incentivar y favorecer el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de los contribuyentes. Con este propósito, se pretende reducir el registro en Entidades 
Federativas aledañas, de unidades vendidas en la Ciudad de México, reduciendo su migración 
e incluso, facilitando su regreso. 
 
Por lo anterior, se propone establecer un nuevo mecanismo respecto de la recaudación del 
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, contemplado en los artículos 160, 161 BIS 2, 161 
BIS 5, 161 BIS 9, 161 BIS 13 y 161 BIS 15, y los Derechos por Servicios de Control Vehicular, 
referidos en los artículos 219, 223 y 224, con el propósito de garantizar que aquellos sujetos 
que adquieran un vehículo en la Ciudad de México, y tengan su domicilio en la misma, se vean 
obligados a realizar el pago de las contribuciones correspondientes, así como los trámites de 
gestión vehicular necesarios en la Ciudad; inhibiendo de esta manera los esquemas de evasión 
fiscal que se han desarrollado, haciendo al mismo tiempo responsables a los enajenantes de los 
vehículos. 
 
En virtud de la evolución decreciente de los ingresos por concepto del Impuesto sobre Tenencia 
o Uso de Vehículos, así como las dinámicas de evasión anteriormente referidas, el Gobierno de 
la Ciudad de México modificará el esquema de cobro del Impuesto sobre Tenencia para los 
vehículos de uso particular de hasta quince pasajeros y motocicletas, cuyo modelo sea posterior 
a 2001, pasando de un esquema de tarifa altamente diferenciada, a uno de tasa única de 3% 
sobre el valor del vehículo. 
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De esta forma se transita de un esquema con cuotas y tasas a uno de una tasa única. Es 
importante señalar que se seleccionó la tasa de 3% por ser la tasa base prevista en el 
esquema de tarifa vigente. 
 
Esta medida tiene un elemento adicional, ya que es parte de un trabajo de coordinación fiscal 
entre la Ciudad de México y el Estado México, para transitar a un esquema similar en el cobro 
del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 
 
En este contexto, ambas Entidades se han propuesto adoptar las siguientes medidas específicas: 
 
El cobro del impuesto mediante una tasa única de 3% sobre el valor factura sin IVA, 
depreciado y actualizado, en el caso de vehículos de uso particular de hasta quince pasajeros, 
incluyendo motocicletas. 
La homologación de los factores de depreciación aplicados en el Estado de México a los de la 
Ciudad de México. 
 
Incluir, en lo que corresponda, estas disposiciones en la legislación fiscal de ambas Entidades. 
 
Con la implementación de este nuevo esquema, se consolidaría la equidad tributaria que 
mandata nuestra Constitución Federal, ya que aquellos sujetos que utilicen efectivamente los 
recursos con los que cuente la Ciudad de México, pagarán las contribuciones que les 
corresponden, evitando con ello el perjuicio que la Hacienda Pública de la Ciudad sufre cuando 
se implementan esquemas fiscales como el que nos ocupa, consolidando así una mejor 
prestación en cuanto a los Servicios Públicos que preste la urbe. 
 
Cabe mencionar que para 2020 permanecerá el otorgamiento del subsidio de 100% al 
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos para las personas físicas y morales sin fines de 
lucro, cuyo vehículo tenga un valor factura que no exceda de $250,000.00, incluyendo el 
Impuesto al Valor Agregado y una vez aplicado el factor de depreciación, siempre que se 
encuentren al corriente en el pago del impuesto y de los Derechos de Refrendo del año en 
curso. 
 
Una medida adicional para el ejercicio 2020 consiste en la implementación de un nuevo 
mecanismo para el registro y alta de vehículos, motocicletas y vehículos eléctricos nuevos, el cual 
se basa en un esquema tecnológico, con la finalidad de realizar dichos trámites de manera fácil 
y expedita; este cambio permitirá que los vehículos se registren vía electrónica a través de las 
concesionarias; sin dejar de mencionar que mediante el mismo, también se realizará el pago de 
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los Derechos de Refrendo y del Impuesto sobre la Tenencia. Esta medida coadyuvará a generar 
un padrón vehicular más confiable. 
 
En esta vertiente, se propone trasladar la información del artículo décimo transitorio vigente, al 
Capítulo Sexto, del Título Tercero del Libro Primero, del Código Fiscal de la Ciudad de México, 
creando el artículo 161 bis 16, lo anterior a efecto de integrar las dos modalidades de cobro 
del Impuesto que se tienen, para vehículos año modelo posterior a 2001 que se encuentran en 
los considerandos de los artículos 160 a 161 bis 15 del código fiscal local, y para modelos 
posteriores a 2002, que se definen en el aludido artículo décimo transitorio. 
 
Finalmente, se plantea trasladar la información del artículo décimo primero transitorio al 
capítulo sexto, del título tercero del libro primero, del Código Fiscal de la Ciudad de México, 
creando el artículo 161 bis 17, lo anterior a efecto de integrar el considerando de dicho 
artículo transitorio al capítulo antes citado. 
 
Como parte del ejercicio de coordinación con una visión metropolitana, se implementaron 
esfuerzos conjuntos con las autoridades del Estado de México con la finalidad de homologar los 
elementos esenciales del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, lo que se traduce en que 
en ambas entidades federativas se aplicará la tasa del 3%. 
 
No obstante que en la Ciudad de México el cambio significa sustituir tarifa por tasa única, es 
importante destacar que los contribuyentes no resentirán carga impositiva adicional alguna por 
los ajustes realizados a la estructura de esta contribución. 
 
2.- Del Impuesto a las Erogaciones en Juegos con Apuestas y Concursos 
 
El Gobierno de la Ciudad de México estima que su política fiscal, no solo deberá atender la 
captación de ingresos per sé, sino coadyuvar en el combate de conductas nocivas causadas por 
el juego con cruce de apuestas, afectando el entorno familiar y económico de quienes lo 
padecen; motivo por el cual la coordinación fiscal metropolitana conlleva como fin extra fiscal 
desincentivar dichas actividades y con ello combatir las externalidades perniciosas y costosas 
que originan, las cuales generan mayores demandas de gasto público para la atención de sus 
consecuencias con programas públicos. 
 
La industria del juego con apuestas puede acarrear efectos nocivos a la sociedad, dentro de los 
cuales se encuentra la ludopatía. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
el juego patológico o ludopatía se define como un trastorno caracterizado por la presencia de 
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frecuentes y reiterados episodios de participación en juegos de apuestas, los cuales dominan la 
vida de la persona enferma en prejuicio de sus valores y obligaciones sociales, laborales, 
materiales y familiares; esta conducta persiste y a menudo se incrementa a pesar de las 
consecuencias sociales adversas tales como perdida de fortuna personal, deterioro de las 
relaciones familiares y situaciones personales críticas. (OMS, 1992). 
 
Por otro lado, en la décima edición de la Clasificación de Enfermedades Establecida 
Internacionalmente ICD-10 por sus siglas en inglés (2008), el juego patológico se clasifica 
dentro de la categoría de “Trastornos de los hábitos y de los impulsos”, señalando que dicho 
trastorno consiste en “episodios frecuentes e iterativos de juego, que dominan la vida de la 
persona en detrimento de sus obligaciones y de sus valores sociales, ocupacionales, económicos 
y familiares”. 
 
Asimismo, en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, (DSM V), se incluyó 
la ludopatía entre las adicciones por sus similitudes en la expresión clínica, origen, comorbilidad 
física y tratamiento con el resto de adicciones al alcohol, tabaco y drogas ilegales. 
 
Estos jugadores patológicos tienden a tener una serie de problemas en distintas áreas de su 
vida a causa del juego, como son tristeza, ansiedad, depresión, irritabilidad, desatención 
familiar, disminución del rendimiento en el trabajo, desmotivación, faltas injustificadas, 
abandono del trabajo u estudios, despidos, en algunos casos uso y abuso de tabaco, alcohol, 
cocaína entre otras sustancias psicoactivas, problemas por motivos de estafas, robos y otras 
actividades delictivas, deudas y problemas de dinero relacionadas al juego, entre otras. Por 
estos motivos, se ha vuelto un tema de interés científico por la gran apertura de casas de juego 
que se han establecido en los últimos años, lo que favorece la conducta patológica. 
 
De acuerdo con datos a julio de 2019, existen 379 salas de apuestas abiertas en la República, 
de las cuales 35 se encuentran ubicadas en la Ciudad de México, situándola como la segunda 
entidad federativa en tener más salas de apuestas comúnmente llamadas casinos. Cabe 
destacar que, la industria de los juegos con apuestas en México ha ido creciendo a buena 
velocidad, lo cual se puede ver reflejado en la Tabla 1, respecto de los permisos otorgados 
por la Secretaría de Gobernación para la apertura y funcionamiento de referidas salas de 
apuestas. 
 
Cabe señalar que, los juegos con apuestas y concursos no únicamente se pueden dar en ese tipo 
de establecimientos “casinos”, sino que también estas actividades pueden ser realizadas en 
hipódromos, galgódromos, frontones, carreras de caballos en escenarios temporales, ferias, 
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centros de apuestas remotas y salas de sorteos de números, por lo que es considerable el 
número de personas expuestas a los efectos nocivos de la industria. 
 
De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 2019 
producto del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la Ciudad de México, en 
relación con el estrato al que pertenecen, se observa que se tienen 361 establecimientos con 
servicios de casinos, loterías y otros juegos de azar, dentro de los cuales el 83.9% de los 
negocios de este ramo son micro, mientras que sólo el 5.3% se encuentra en el estrato de gran 
establecimiento. Datos que se pueden observar en la Tabla 2. 
 
En este contexto, una de las políticas fiscales instrumentadas en la Ciudad de México para 
combatir los efectos nocivos de esta industria, es a través del ya vigente Impuesto sobre 
Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos, el cual tiene como finalidad extrafiscal el modificar las 
conductas sociales, evitando el juego nocivo o la ludopatía. 
 
De esta manera, a partir de 2013 se adicionó una fracción III al artículo 145 del Código Fiscal 
del entonces Distrito Federal para considerar como sujetos obligados al pago de este Impuesto 
a las personas físicas o morales que organicen estas actividades, cuando los billetes, boletos o 
contraseñas, sean distribuidos o vendidos en la Ciudad de México, independientemente del 
lugar donde se realice el evento. Fue así como a partir de la entrada en vigor de esta 
disposición, quedan obligados los permisionarios que realicen la distribución o venta de billetes, 
boletos o contraseñas de participación en juegos con apuestas. Sin embargo, consideramos que 
se debe reforzar el combate a la ludopatía, por sus efectos nocivos a la sociedad. 
 
Es dable resaltar que, en el contexto internacional es común que los operadores de juegos con 
apuestas y sorteos, además de estar sujetos al impuesto sobre la renta por sus utilidades, 
contribuyan con un impuesto especial que permite evitar asimetrías entre las personas que 
ganan premios y las que obtienen ingresos de otro tipo, por la aplicación del impuesto sobre la 
renta dependiendo del Estado y del tipo de juego con apuestas o sorteos de que se trate. 
Asimismo, países latinoamericanos como Argentina, Colombia y Honduras cuentan con 
contribuciones en relación a la participación de juegos con apuestas. 
 
Ahora bien, como antecedente a nivel nacional se tiene que la contribución en relación a las 
erogaciones en los juegos con apuestas para el ejercicio fiscal 2019 se encuentra vigente en 9 
entidades federativas con una tasa que oscila del 10% al 16.5% por lo que la Ciudad de 
México buscan sumarse a dichas entidades, en un esfuerzo responsable que nos permita lograr 
finanzas públicas sanas y el combate contra el juego patológico. 
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Derivado de lo antes expuesto, resulta inaplazable para el Gobierno de la Ciudad de México, 
contar con mecanismos tributarios que coadyuven a combatir la ludopatía por los efectos socio-
económicos que han sido referenciados en esta exposición de motivos; de tal suerte que, la 
presente Iniciativa propone que se adicione al Título Tercero del Libro Primero, el CAPÍTULO IV 
BIS “Del Impuesto a las Erogaciones en Juegos con Apuestas y Concursos” que contiene los 
artículos del 155 BIS al 155 BIS 8 al Código Fiscal de la Ciudad de México, el cual tiene como 
propósito imponer una carga tributaria a quienes participen en dichos juegos con apuestas, 
buscando desincentivar la práctica de estas actividades. 
 
A mayor abundamiento, la contribución que se plantea obligaría al pago de este Impuesto a 
las personas físicas que realicen erogaciones para participar en actividades de juego con 
apuestas y concursos y dicha contraprestación haya sido pagada y/o entregada, en el 
territorio de la Ciudad de México, independientemente del lugar en donde se realice el evento. 
La base gravable del impuesto sería el monto de la contraprestación otorgada para participar 
en estas actividades y se aplicaría la tasa del 10% al monto de las erogaciones efectuadas. 
Finalmente, el permisionario fungirá como recaudador de esta contribución, teniéndola que 
enterar por separado al Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos, a más tardar el 
día 20 del mes siguiente a aquel en se realice la recaudación. 
 
Como se puede observar, esta contribución no afecta derechos fundamentales en razón de que 
el objeto del impuesto recae sobre el acceso de los gobernados a juegos con apuestas y 
concursos, además de ser factible que se agregue, en virtud del indiscutible costo social 
negativo que ha ocasionado este tipo de actividades en la Ciudad de México, en razón de la 
afluencia que ha tenido y la patología que ello puede implicar. En este contexto, se considera 
que el hecho de ocasionarle cargas adicionales mediante este impuesto a todas aquellas 
personas que tienden a divertirse con los juegos con cruce de apuestas independiente del 
nombre con el que se designe disminuirá la tendencia a esta práctica perjudicial en la economía 
familiar. 
 
Es importante precisar que el impuesto que se propone resulta constitucional y jurídicamente 
procedente en virtud de que se trata de una fuente impositiva concurrente, por lo que las 
entidades federativas no tienen ninguna limitante constitucional o derivada de los compromisos 
del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, para establecer contribuciones sobre loterías, 
rifas, sorteos y concursos o juegos con apuestas, ya sea a las personas que participen y reciban 
los premios o a quienes organizan estos eventos. Respecto al tema el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado con la Tesis aislada P. XV/2003 de rubro 
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“JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS. LA FACULTAD PARA IMPONER CONTRIBUCIONES 
EN ESTA MATERIA CORRESPONDE TANTO A LA FEDERACIÓN COMO A LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS POR SER DE NATURALEZA CONCURRENTE”. 
 
Aunado a lo anterior, cabe señalar que en el artículo 27 de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios en su último párrafo, permite a los Estados adheridos al Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal, mantener impuestos locales o municipales sobre juegos con 
apuestas y sorteos. 
 
En cuanto al Impuesto al Valor Agregado en el numeral 9 fracción V, de la Ley que regula 
dicha contribución, se establece que no se pagará el impuesto en la enajenación de los billetes 
y demás comprobantes que permitan participar en loterías, rifas, sorteos o juegos con apuestas 
y concursos de toda clase, así como los premios respectivos, por lo tanto, esta actividad no es 
objeto del Impuesto al Valor Agregado, y puede ser objeto de gravamen por los gobiernos 
locales, salvo en el caso de la enajenación de billetes y demás comprobantes que permitan 
participar en loterías, rifas, sorteos, y concursos de toda clase, cuando sean organizados por 
organismos públicos descentralizados de la administración pública federal, cuyo objeto social 
sea la obtención de recursos para destinarlos a la asistencia pública, de conformidad con el 
artículo 41 
fracción VII de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 
Finalmente, en relación a esta contribución, se propone reformar el artículo 94, segundo 
párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México para incorporar, la facultad de visita de 
inspección o verificación de obligaciones vinculadas al impuesto sobre erogaciones en juegos 
con apuestas y concursos, al organizador del evento y/o responsable del evento, cuando se 
desconozca el nombre del promotor del mismo, en su calidad de recaudador del mismo. 
 
3.- Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico 
 
Atendiendo al mandato constitucional por el cual el cual, tanto el Congreso de la Unión como 
las Legislaturas de las Entidades Federativas, se deben dictar leyes encaminadas a combatir el 
alcoholismo, así como a el hecho de que el uso de alcohol es el principal problema de consumo 
en nuestro país y afecta especialmente a los adolescentes, este fenómeno se ha incrementado, 
de acuerdo con lo señalado por Nora Leticia Frías Melgoza, encargada de despacho de la 
Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC) “En México, el consumo nocivo y excesivo 
de alcohol se incrementó de 2011 a 2016 en un 93 por ciento y en mujeres se incrementó un 
205 por ciento” (2019). 
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De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017 
publicada por la CONADIC el 28 de noviembre de 2017, el patrón de consumo de bebidas 
alcohólicas es el más extendido en México con graves consecuencias sociales. El abuso del 
alcohol está asociado a más de 200 enfermedades y es el principal factor de riesgo de 
accidentes, según datos revelados por esta Encuesta, la proporción de consumo es mayor en 
hombres que en mujeres. De esta manera, la forma en que se distribuye el alcohol disponible se 
observa bajo un patrón explosivo de consumo asociado a grandes cantidades, mayormente en 
los adolescentes. 
 
Ahora bien, respecto de la edad de consumo de alcohol, en el estudio de 2008 el 49.1% de los 
encuestados señalaron haber consumido alcohol por primera vez a los 17 años o menos, 
mientras que para 2011 este porcentaje se incrementó a 55.2%, donde la edad de inicio de 
consumo en los hombres fue de 16 años y de 19 años en el caso de las mujeres. 
 
Por otra parte, la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014, muestra las 
prevalencias de consumo en estudiantes de 5° y 6° de primaria y de estudiantes de secundaria 
donde para cada nivel educativo el 41.9% de los hombres y el 39.4% de las mujeres 
señalaron haber consumido alcohol alguna vez en su vida. 
 
Por Entidad Federativa, la Encuesta señala a la Ciudad de México como la entidad que 
presenta las prevalencias más elevadas del país con un porcentaje del 65.8% respecto del 
total de Entidades. 
 
En el panorama internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer en el 
“Informe sobre la situación mundial del alcohol y la salud 2018” que el consumo total de 
alcohol por habitante en la población mundial de más de 15 años aumentó de 5,5 litros de 
alcohol puro en el 2005 a 6,4 litros en el 2010, y se mantuvo en el nivel de 6,4 litros en el 
2016. Los niveles más altos de consumo de alcohol por habitante se observan en países de la 
Región de Europa de la OMS. 
 
El mismo informe refiere que “En todo el mundo, más de la cuarta parte (26,5%) de todos los 
jóvenes de 15 a 19 años son bebedores, lo que representa 155 millones de adolescentes. Las 
tasas de prevalencia del consumo de alcohol son más altas en los jóvenes de 15 a 19 años en 
la Región de Europa de la OMS (43,8%), seguidas por las de la Región de las Américas 
(38,2%) y la Región del Pacífico Occidental (37,9%). 
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En todo el mundo y en todas las regiones de la OMS, la prevalencia de los episodios de 
consumo excesivo de alcohol es inferior en los adolescentes (de 15 a 19 años) que, en la 
población total, pero alcanza su punto máximo a la edad de 20 a 24 años, momento en el que 
es mayor que en la población total. 
 
Se prevé que para el (sic) 2020-2025 el consumo total de alcohol por habitante en personas 
de 15 años o más aumente en las Américas, Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental. Es poco 
probable que esto se vea compensado por una disminución importante del consumo en las 
demás regiones. Como resultado, el consumo total de alcohol por habitante en el mundo puede 
ascender a 6,6 litros en el 2020 y 7,0 litros en el 2025, a menos que se detengan e inviertan 
las tendencias ascendentes previstas en el consumo de alcohol en la Región de las Américas y 
en las regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental”. 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el 2016, el consumo nocivo de 
alcohol causó 3 millones de muertes, lo que representa un 5,3% de todas las defunciones en el 
mundo, Ahora bien, en el grupo etario de 20 a 39 años, en comparación con personas mayores, 
un 13,5% de las defunciones son atribuibles al consumo de alcohol lo que representa un 13,5%. 
 
Asimismo, señala la OMS, que existe evidencia de una relación causal entre el consumo nocivo 
de alcohol y una serie de trastornos mentales y comportamentales. 
 
Además, de las enfermedades no transmisibles y los traumatismos, y más allá de las 
consecuencias sanitarias, el consumo nocivo de alcohol provoca pérdidas sociales y económicas 
importantes, tanto para las personas como para la sociedad en su conjunto. 
 
Es decir, el consumo nocivo de alcohol conlleva una pesada carga social y económica para las 
sociedades. En este contexto, el Gobierno de la Ciudad de México considera la necesidad de 
establecer políticas fiscales instrumentadas para inhibir el consumo de bebidas alcohólicas, con 
la finalidad extrafiscal de combatir las repercusiones de este consumo en la salud pública y 
disminuir el factor de riesgo de accidentes; así como mejorar las herramientas legales que 
permitan tener un incremento en la obtención de ingresos para destinarlos al gasto público. 
 
En el contexto internacional países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, 
Ecuador, Guatemala, Honduras y Panamá cuentan con contribuciones en relación a la venta de 
bebidas alcohólicas; y como antecedente a nivel nacional se tiene que la contribución en 
comento para el ejercicio fiscal 2019 se encuentra vigente en 7 Entidades federativas con una 
tasa promedio 4.5%, por lo que la Ciudad de México buscaría sumarse a dichas entidades, en 
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un esfuerzo responsable que permita lograr finanzas públicas sanas y el combate contra el 
alcoholismo. 
 
Siendo por el hecho de que la facultad para legislar en materia impositiva encaminada a 
combatir el alcoholismo es concurrente entre el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las 
Entidades Federativas con fundamento en los artículos 73, fracción VII y XXIX y 117 de la 
Constitución. Es así como, se propone adicionar al Título Tercero "De los Ingresos por 
Contribuciones" del Libro Primero “De los Ingresos”, el CAPÍTULO VII BIS “Del Impuesto a la 
Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico” que contiene los artículos del 164 BIS al 164 
BIS 6. 
 
A partir del establecimiento de esta contribución quedarían obligados al pago de la misma, las 
personas físicas y morales que realicen, realicen la venta final de bebidas con contenido 
alcohólico, con excepción de la Cerveza, el aguamiel y productos derivados de su fermentación 
ya que se encuentra expresamente reservado a la Federación la potestad tributaria en esta 
materia, cuando en el mismo se realice la entrega material de éstos por parte del importador, 
productor, envasador o distribuidor, según sea el caso, para su posterior venta al público en 
general o consumo en el territorio de la Ciudad de México. 
 
Cabe señalar que, de acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 
(DENUE) 2019 producto del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la Ciudad 
de México se tienen registrados 694 establecimientos de comercio al por menor de vinos y 
licores, datos que se pueden visualizar en la Tabla 3, donde dicha actividad se conforma 
principalmente por establecimientos con 0 a 5 personas ocupadas, es decir Microempresas. 
 
Ahora bien, de aprobarse la contribución referida, se aplicaría una tasa del 4.5% sobre el 
precio de la venta final de las bebidas con contenido alcohólico. Cabe resaltar que la 
propuesta establece que el traslado del impuesto deberá incluirse en el precio correspondiente, 
sin que se considere que forma parte del precio de venta al público. Es de precisar que la base 
de este impuesto es el precio efectivamente percibido por la venta final de las bebidas con 
contenido alcohólico, sin incluir los impuestos al valor agregado, ni especial sobre producción y 
servicios, el cual se debe enterar a más tardar el 17 del mes siguiente a aquél en que se cause. 
 
Resulta importante señalar que, la implementación del impuesto propuesto no tiene ninguna 
limitante constitucional, ni contraviene los compromisos del Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal, debido a que la posibilidad de establecer este tipo de contribuciones locales deriva de 
lo dispuesto por el artículo 10-C de la Ley de Coordinación Fiscal, que permite a los estados 
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establecer impuestos locales a la venta o consumo final de los bienes cuya enajenación se 
encuentre gravada por la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, dentro de los 
que se tiene la enajenación de bebidas alcohólicas, siempre que se cumpla con los aspectos 
señalados en los artículos 10-C y 10-D de la Ley de Coordinación Fiscal, mismos que señalan lo 
siguiente: 
 
“Artículo 10-C.- Las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, sin que se 
considere un incumplimiento de los convenios a que se refiere el artículo 10 de esta Ley ni de lo 
dispuesto en el artículo 41 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y en adición a los 
impuestos a que hace referencia el artículo 43 de este último ordenamiento, podrán establecer 
impuestos locales a la venta o consumo final de los bienes cuya enajenación se encuentre 
gravada por la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, siempre que no se trate 
de bienes cuyo gravamen se encuentre reservado a la Federación, dicha venta o consumo final 
se realice dentro del territorio de la entidad de que se trate y se cumplan los requisitos 
siguientes: 
 
I. No se establezcan tratamientos especiales de ningún tipo. 
 
II. La tasa única aplicable sea del 4.5% sobre el precio de enajenación del bien de que se 
trate. 
 
III. La base no incluya los impuestos al valor agregado ni especial sobre producción y servicios. 
 
IV. El impuesto no sea acreditable contra otros impuestos locales o federales. 
V. No se traslade en forma expresa y por separado el impuesto a las personas que adquieran 
los bienes. El traslado del impuesto deberá incluirse en el precio correspondiente, sin que se 
considere que forma parte del precio de venta al público, ni se entienda violatorio de precios o 
tarifas, incluyendo los oficiales. 
 
VI. El impuesto se cause en el momento en que efectivamente se perciban los ingresos y sobre el 
monto que de ellos se perciba. 
 
VII. El impuesto no se aplique en dos o más etapas del proceso de comercialización. 
 
Las entidades podrán convenir con el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, que los impuestos locales que en términos de este artículo, en su caso, 



 
 
 
 
   
 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, Y DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL 
ARTÍCULO 7º DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA; AMBOS 
ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA 
JEFA DE GOBIERNO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO 
 

 
 
 Calle Fray Pedro de Gante, Número 15, Oficina 113, Colonia Centro, Código Postal 06000,  

Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1980, Extensión 3118 
 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, Y DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

establezca la entidad, se paguen en las mismas declaraciones del impuesto sobre la renta 
identificados por entidad. 
 
Los municipios recibirán como mínimo el 20% de la recaudación que corresponda a las 
entidades federativas en términos de este artículo. Tratándose del Distrito Federal, la 
distribución de dichos recursos se efectuará a sus demarcaciones territoriales. 
 
Artículo 10-D.- Para los efectos de lo previsto en el artículo 10-C de esta Ley, se estará a lo 
siguiente: 
 
I. Serán aplicables las definiciones establecidas en la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios. 
 
II. Se considerará que la venta o consumo final de los bienes se efectúa en el territorio de una 
entidad cuando en el mismo se realice la entrega de los mismos por parte del productor, 
envasador, distribuidor o importador, según sea el caso, para su posterior venta al público en 
general o consumo.” 
 
Asimismo, esta posibilidad, se corrobora con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I de la Ley 
del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en el que se permite a los estados imponer 
gravámenes locales a la venta o consumo final de los bienes objeto del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, cuando el gravamen se establezca en términos del artículo 10-C de la 
Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Con base en los artículos 10-C y 10-D de la Ley de Coordinación Fiscal, así como de los 
artículos 1 y 2 de la Ley del IEPS, se desprenden los requisitos que deben cubrir las Entidades 
para que puedan establecer impuestos a la venta o consumo final de bienes como es el caso de 
las bebidas con contenido alcohólico, siempre y cuando, no se trate de los reservados a la 
Federación. 
 
Es de considerar que, con el Impuesto de referencia, no se grava la misma fuente de riqueza, 
porque los objetos son distintos, pues en la Ley del IEPS es la enajenación en general, mientras 
que con el impuesto propuesto es a la venta o consumo final, de ahí que el hecho imponible no 
sea el mismo y, por ende, tampoco lo sean los contribuyentes. 
 



 
 
 
 
   
 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, Y DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL 
ARTÍCULO 7º DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA; AMBOS 
ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA 
JEFA DE GOBIERNO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO 
 

 
 
 Calle Fray Pedro de Gante, Número 15, Oficina 113, Colonia Centro, Código Postal 06000,  

Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1980, Extensión 3118 
 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, Y DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

Esto es, al ser un impuesto indirecto es trasladable y quien lo absorbe es el consumidor final 
adquirente del producto, es decir, aquella persona distinta de la que se dedica a la venta en 
un establecimiento, así como quien lo adquiere para consumo propio. 
 
4.- Aprovechamientos por la Prestación de Servicios de Transporte de Pasajeros Privado 
 
Se adiciona el artículo 307 BIS, en razón de que actualmente las personas morales que operan, 
utilizan y/o administran aplicaciones y plataformas informáticas para el control, programación 
y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles, a través de las cuales los usuarios pueden 
contratar el servicio de transporte de pasajeros privado especializado con chofer, efectúan una 
aportación trimestral equivalente al 1.5% por cada viaje iniciado en la Ciudad de México al 
Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago con número 11325, denominado 
Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón. 
 
Asimismo, se indica que los objetivos de la citada aportación, son contribuir a la modernización, 
capacitación, infraestructura, innovación tecnológica, acciones de cultura de movilidad; 
promover la modernización de los servicios otorgados por taxistas concesionados; implementar 
acciones para la integración y mejora del servicio de transporte público concesionado; 
desarrollar programas de capacitación para los prestadores de servicios de taxis 
concesionados e instrumentar acciones, políticas y programas vinculados a mejorar la movilidad 
en general en la Ciudad de México, así como, instrumentar políticas y programas vinculados con 
el respeto y seguridad del peatón. 
 
En ese sentido, se advierte que el Fideicomiso en comento es de naturaleza privada con fines 
públicos, lo que provoca que la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México en su calidad 
de fideicomisario no pueda regular, ejercer y transparentar dichos recursos. 
 
Lo antes señalado deriva del avance tecnológico y la necesidad por parte de la Secretaría de 
Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México de regular las acciones relacionadas con la 
movilidad y el transporte privado de pasajeros, prestado en la Ciudad de México mediante 
aplicaciones y plataformas electrónicas. 
 
Por lo anterior, se considera procedente incluir la aportación económica consistente en 1.5% del 
total de cada viaje al Código Fiscal de la Ciudad de México, por concepto de 
aprovechamiento, en términos del artículo 10 del citado ordenamiento jurídico, con el objetivo 
de evitar que el gobernado se encuentre en situaciones de incertidumbre jurídica y estado de 
indefensión. 
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En ese sentido, el citado aprovechamiento se establece en virtud de las funciones de derecho 
público con las que goza esta Entidad Federativa, en términos de las disposiciones legales 
aplicables. 
 
Finalmente, se señala que el pago de aprovechamientos por la operación, utilización y/o 
administración de aplicaciones y plataformas informáticas para el control, programación y/o 
geolocalización en dispositivos fijos o móviles, para contratar el servicio de transporte de 
pasajeros privado especializado con chofer, lo recaudará y concentrará la Secretaría de 
Administración y Finanzas, en términos del artículo 337 del Código Fiscal de la Ciudad de 
México, por lo que se aumentará la recaudación en la Ciudad de México para el ejercicio 
fiscal 2020, en comparación con otros ejercicios. 
 
En materia de eficiencia metropolitana, en el artículo 21, se establece la obligación a cargo del 
contribuyente de señalar un domicilio fiscal dentro del territorio de la Ciudad de México, en el 
que se le pueda localizar para que haga frente a sus obligaciones fiscales que tiene sobre el 
predio desocupado o baldío. 
 
En el artículo 24, se propone especificar que no se generará obligación o responsabilidad 
alguna para el Notario Público cuando formalice una operación con el avalúo respectivo, en el 
caso de que, los inmuebles objeto de los avalúos sufran variaciones durante la vigencia de 
éstos, con el objeto de evitar incertidumbre entre la actuación del fedatario y el mercado 
inmobiliario. 
 
Asimismo, resulta viable se precisa que tratándose de los avalúos para actualización de datos 
catastrales y los mencionados en el artículo 60, se deberá considerar para efectos comerciales 
únicamente como período de vigencia el de seis meses, en virtud de la fluctuación del 
comportamiento del mercado inmobiliario, pues debido a su naturaleza dinámica surgen 
conflictos 
que entorpecen los procesos de comprobación, o en su caso, de actualización de datos 
catastrales 
entre otros trámites. 
 
En el artículo 45, en cuanto a la autorización de pago a plazos, a efecto de incentivar la 
regularidad contributiva y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los 
contribuyentes, se suprime de los requisitos el pago del porcentaje del monto total del crédito 
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fiscal que se debe pagar en conjunto con la primera parcialidad, para aminorar la carga 
inicial y que accedan a regularizar su situación fiscal. 
 
En el artículo 49, resulta pertinente establecer una vigencia al Certificado de Devolución o 
Compensación expedido a nombre del interesado, a fin de generar certeza a los operadores 
jurídicos en relación a su aplicación, y el cumplimiento de las respectivas cargas fiscales. 
 
En el artículo 91, se plantea agregar como supuesto para concluir anticipadamente las visitas 
domiciliarias ordenadas por las autoridades fiscales, respecto de los contribuyentes que opten 
por la autocorrección en los términos señalados, con la intención de evitar juicios y unificar el 
procedimiento que se lleva a cabo en el ámbito Federal previsto en el artículo 16 de la Ley de 
Derechos del Contribuyente. 
 
En el artículo 130, se propone derogar la fracción II, en razón de que se han emitido criterios 
jurisprudenciales por órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, conformados al 
resolver conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a los gobernados, debido a 
que se contraviene el principio de equidad tributaria por la mecánica prevista de una reducción 
del Impuesto Predial, a través de cuotas fijas para inmuebles de uso habitacional, cuyo valor 
catastral esté comprendido únicamente en los rangos A, B, C y D de la tarifa establecida en la 
fracción I, de ese precepto ya que esa mecánica no resulta objetiva para que la reducción 
atienda a los grupos más vulnerables de la Ciudad, a las zonas de mayor rezago en servicios y 
a los contribuyentes de menores ingresos per cápita, en virtud de que pueden darse distintas 
condiciones y circunstancias por las que, quien deba pagar el impuesto predial, resida en esas 
zonas. 
 
En ese sentido, se advierte que no existirá afectación económica para los contribuyentes que se 
ubiquen en dichos rangos, toda vez que el impuesto en mención, es calculado de conformidad a 
su capacidad contributiva. 
 
En el artículo 136, se propone la modificación de precisar que la responsabilidad solidaria de 
los propietarios de inmuebles en los que se lleven a cabo espectáculos, se generará por la 
omisión total o parcial de la contribución, con la finalidad de que exista una mayor eficiencia 
tributaria. 
 
En lo que atiene al artículo 142, se estima necesario modificar la palabra “declaración” por la 
de “manifestación”, ya que ambos vocablos remiten a cuestiones diferentes, a saber, en el 
primer caso se alude a la Declaración para el pago del Impuesto sobre Espectáculos Públicos, 
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interpretándose erróneamente que el 5% dependerá de la cantidad obtenida por la venta de 
boletos del espectáculo público de que se trate; sin embargo, en el segundo caso, se entenderá 
que el 5% deriva de la Manifestación de Datos y Boletos sobre la realización de espectáculos 
públicos, pues el porcentaje de referencia guarda relación con el número de espectadores, y 
éste es un dato que se comprueba con el permiso que emiten las Alcaldías previo a la 
celebración de cualquier Espectáculo público. 
 
En el artículo 147, se propone un aumento de 1% a la tasa para calcular el Impuesto causado 
por quienes organicen loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas y concursos de toda clase con 
el objeto de desincentivar su actividad, ya que puede acarrear efectos nocivos a la sociedad, 
en aras del interés público y salvaguardar el bien público, máxime que los causantes se 
enfocan en atraer a un mayor público en los eventos y no velan por las consecuencias. 
 
En el artículo 164, se considera procedente un aumento de 0.5 % en la tasa del Impuesto por la 
Prestación de Servicios de Hospedaje, para las personas referidas en las fracciones I y II del 
artículo 162 del mismo Código, con el objeto de salvaguardar el interés público para que las 
actividades comerciales se desarrollen en un ambiente de libre mercado al inhibir la 
competencia desleal entre agentes activos de una misma rama. 
 
Adicionalmente, se propone el establecimiento de obligaciones fiscales a las grandes 
plataformas digitales sin residencia nacional, son una medida necesaria y justa, en virtud de su 
consolidación y expansión, por lo que resulta fundamental su contribución equitativa a las arcas 
públicas para garantizar una competencia leal frente a las empresas legalmente constituidas en 
México. 
 
Lo anterior, ya que la Hacienda Pública Local ha dejado de percibir ingresos debidamente 
calculados por concepto de distintas contribuciones, como el Impuesto Predial y los Derechos por 
el Suministro de Agua, respecto de los inmuebles de alojamiento de dichas plataformas, que 
para efectos de los tributos no operan como establecimientos mercantiles. 
 
Siendo por lo que los denominados anfitriones no realizan el pago de las contribuciones 
referidas en el párrafo anterior, conforme lo efectúan los Hoteles, Hostales o Moteles, ya que 
éstos se encuentran clasificados como Inmuebles de uso No Habitacional con tomas de agua de 
uso Mixto o No Doméstico, contrario a las propiedades de alojamiento ofertadas mediante 
plataformas que tributan bajo un uso Habitacional y Doméstico, al constituirse como viviendas. 
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Derivado de lo anterior, se propone establecer una tasa diferenciada de 5% sobre el total de 
cada una de las contraprestaciones que obtengan las personas físicas y morales referidas en la 
fracción III del artículo 162 del referido Código, que presten servicios de hospedaje en la 
Ciudad de México. 
 
En el artículo 172, fracción III, inciso a), se propone eliminar las tarifas con subsidio para el 
pago de Derechos por el Suministro de Agua, tratándose de tomas con uso no doméstico con 
servicio medido, en razón de que al prever en dicho supuesto el otorgamiento de subsidios, se 
vulneran los principios de igualdad y equidad fiscal consagrados en el artículo 31, fracción IV, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por otro parte, considerando que en los inmuebles con uso no doméstico se presenta el mayor 
gasto de agua, la reforma propuesta busca inhibir y desincentivar el consumo excesivo del 
líquido vital, a efecto de garantizar a todos los habitantes de la Ciudad de México, el acceso 
efectivo al recurso hídrico. 
Para efectos de la asignación de cuenta prevista en el artículo 174, fracción III, inciso c), que 
realiza la autoridad fiscal para cada una de las ramificaciones internas, se precisa que 
corresponde únicamente a la clasificación de usuarios con uso doméstico, así como doméstico y 
no doméstico simultáneamente (mixto), partiendo de que los propietarios o poseedores de 
inmuebles, cuyo régimen de propiedad es distinto al condominio, realizan el pago de derechos 
por suministro de agua con base en una cuota menor, esto, al solicitar varias ramificaciones y 
cada una de ellas con cuentas de agua para ser asignadas a cada una de las divisiones del 
predio, aun y cuando éstas no sean destinadas para uso doméstico, situación que vulnera la 
equidad tributaria. 
 
Lo que se busca con esta reforma es salvaguardar el principio de equidad y evitar que existan 
normas de carácter general encaminadas a regular situaciones de igualdad de hecho, por las 
que al momento de su aplicación tengan por efecto generar un trato de distinción entre 
situaciones análogas, o bien, propiciar efectos semejantes sobre personas que se encuentran en 
situaciones distintas, lo que se traduce en desigualdad jurídica, a fin de garantizar la equidad 
tributaria e incentivar el uso racional del agua, así como facturar los derechos derivados de la 
prestación del servicio hidráulico, con base en consumos reales. 
 
Adicionalmente, en el párrafo penúltimo se prevé que la suma de consumos deberá contemplar 
la cuota de todas las tomas, incluso de aquellas que no registren consumo en el período 
correspondiente, ya que a pesar de que no reporten consumo, el mantenimiento de las mismas 
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implica un servicio que presta el Estado, aunado al hecho de que los usuarios que no deseen 
conservarlas tienen la posibilidad de solicitar la supresión de las mismas. 
 
Finalmente, en el último párrafo se plantea que a fin de homologar el procedimiento para 
calcular los derechos por el suministro de agua potable previstos en el artículo 174, con una de 
las obligaciones a cargo de los contribuyentes de los servicios de agua y/o descarga a la red 
de drenaje, específicamente la contenida en la fracción X, del artículo 176, se deberá 
computar el consumo considerando el primer día del siguiente bimestre a calcular. 
 
En el artículo 176, se plantea para otorgar mayor certeza jurídica a los usuarios, al reformar la 
parte inicial de la fracción XII, que establece una obligación a cargo del usuario, consistente en 
renovar el aparato medidor cuando éste haya superado los siete años de servicio; sin 
embargo, la procedencia de dicha sustitución no depende del usuario, quien solo tiene la 
obligación de solicitarla a la autoridad competente para determinar lo conducente. Así las 
cosas, la reforma que se propone busca liberar a los usuarios de una obligación legalmente 
imposible de cumplir, al no contar con las condiciones para renovar por sí mismos los aparatos 
de medición. 
 
En el artículo 177, se considera necesario hacer referencia al tema del mantenimiento de los 
aparatos medidores, puesto que el párrafo quinto del este precepto solo hace referencia al 
impedimento u obstaculización por parte del usuario para que Sistema de Aguas realice la 
instalación o sustitución del medidor, pero omite señalar el mantenimiento que se le brinda al 
aparato medidor. 
 
Ahora bien, como resultado de dicha omisión, en muchas ocasiones el usuario no permite el 
acceso al predio donde está instalado el medidor, aunado a que esa no es una circunstancia 
por la cual se pueda emitir algún acto de molestia y que en diversas ocasiones no es posible 
dar mantenimiento al aparato medidor para su funcionamiento correcto; situación que tiene 
fuertes repercusiones en la facturación de los Derechos correspondientes. Así las cosas, es 
imprescindible que se imponga expresamente el mismo tipo de sanción, a los usuarios que 
además de impedir u obstaculizar la instalación o sustitución de medidores, no permitan el 
mantenimiento de los mismos por parte de la autoridad, lo anterior con la finalidad de otorgar 
mayor certeza jurídica a los contribuyentes del actuar de la autoridad. 
 
En los artículos 275 BIS y 275 TER, se propone precisar que las reducciones previstas en los 
presentes artículos se hacen efectivas en el mismo ejercicio fiscal , por lo que respecta a las 
contribuciones señaladas en los artículos 196, 197, 198, fracción I, 200, fracción VI y 208, 
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fracción I, de este Código, si los notarios presentan para inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio, el o los testimonios que correspondan, a más tardar el último día del 
mes de enero del año siguiente a aquél en el que fue otorgado el instrumento respectivo, y que 
los Derechos correspondientes hubieran sido pagados a más tardar el último día del mes de 
diciembre del año de otorgamiento del instrumento, a fin de incentivar la regularidad de los 
actos y con ello el debido cumplimiento en las cargas tributarias. 
 
En el artículo 284, se propone adicionar dos párrafos con el fin de promover el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales, toda vez que una de las finalidades que persigue el beneficio 
fiscal previsto en el artículo que nos ocupa, es que las Instituciones de Asistencia Privada se 
encuentren al corriente con el pago de las obligaciones fiscales a su cargo. 
 
Considerando lo anterior, previamente a la tramitación de la reducción a la que son 
acreedoras las mencionadas Instituciones, se propone sea verificado que éstas hayan cubierto 
el pago de contribuciones correspondiente a los ejercicios fiscales exigibles. 
 
Por todo lo anterior, las Comisiones Unidas destacan que el marco institucional en México se 
basa en el federalismo apoyado en tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. El 
primero, dividido en tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que articula el pacto federal 
con 31 estados libres y soberanos, así como la Ciudad de México. Las entidades federativas 
también disponen de tres poderes y se dividen en municipios libres, los cuales se integran en un 
Ayuntamiento encabezado por el presidente municipal y compuesto por regidores y síndicos  
 
Como señala Arellano (2013), en la actualidad no se dispone de un entramado institucional que 
articule y coordine las relaciones entre ayuntamientos, gobiernos estatales y la federación para 
atender la problemática metropolitana en México. La solución debe trascender los aspectos 
meramente técnicos y lograr acuerdos intergubernamentales, en particular al no disponer, en la 
experiencia nacional, de instancias intermedias como los gobiernos regionales, dinámica que sí 
sucede en otros países como Estados Unidos y Francia. Aunado a ello, hay que señalar las 
reducidas capacidades y atribuciones de algunos gobiernos, sobre todo en la esfera municipal 
(ONU-Hábitat y Sedesol, 2011). 
 
Los primeros esfuerzos de gestión sobre el territorio metropolitano en México comenzaron en la 
década de los setenta, y para ello se constituyeron comisiones de conurbación, consejos 
metropolitanos, comités de planeación y otras instancias (Ramírez, citado por Arellano, 2013). 
Sin embargo, su debilidad radicó en que las consideraciones técnicas no estaban respaldadas 
en instrumentos jurídicos y políticos adecuados. Esta carencia subraya que los ejercicios de 
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planeación metropolitana han sido, en todo caso, indicativos, regulatorios y normativos, pero sin 
implementación plena. 
 
Fortalecer al municipio como instancia de gobierno e interlocutor con las entidades y la 
federación fue una estrategia implementada por el Estado mexicano. En este sentido, a partir 
de la década de los ochenta se apostó por la democratización y descentralización de 
facultades que robustecieron al federalismo y posibilitaron la implementación de nuevas 
atribuciones y competencias para que los gobiernos locales, a pesar de sus debilidades, 
influyeran en el desarrollo regional (Baños y Cárdenas, 2014). 
Pese a ello, es común que los políticos perciban a los municipios como parcelas de poder y que 
los integrantes de los gobiernos locales provengan de diferentes partidos políticos, dificultando 
el establecimiento de metas compartidas, aunado a la reducida capacidad financiera y de 
recursos humanos. La falta de acuerdos institucionales se incrementa por la existencia de 
diferentes normas en cada localidad, lo que en ocasiones plantea disposiciones administrativas 
contrapuestas, manifestándose una ausencia de mecanismos eficaces de coordinación 
intersectorial e intergubernamental. 
 
Para abordar esta problemática y preservar el marco jurídico, político e institucional mexicano, 
que no contempla la conformación de una instancia de gobierno intermedia, solo se toman en 
cuenta dos maneras de gobernar la metrópoli: el asociacionismo y la coordinación (Cortés, 
2013). 
 
La asociación, puede darse en dos escalas: i) supramunicipal, donde los gobiernos de los 
estados (provincia) acuerdan con el gobierno local; ii) intermunicipal, donde los municipios 
pactan el trabajo compartido de manera conjunta (Ferreira, citado por Arellano, 2013). La 
fortaleza de la asociación radica en la unión de esfuerzos para mejorar la prestación de 
servicios públicos, fortalecer la economía regional, gestionar el territorio y abordar aspectos 
ambientales. Esta modalidad de gestión ha sido probada en México con algunos resultados 
positivos, como sucede en la zona metropolitana de Guadalajara, donde se trabaja de manera 
compartida el tema del agua y alcantarillado con la entidad paraestatal SIAPA (Sistema 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado). Sin embargo, la norma constitucional señala 
que la asociación intermunicipal deberá contar con la aprobación de las legislaturas de los 
estados. 
 
En lo que concierne a la coordinación, esta figura se contempla en la Constitución Política 
Mexicana en varios apartados referidos a la administración de la seguridad pública, 
expedición de leyes y reglamentos, prestación de servicios públicos y otros tópicos. En la 
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práctica se presentan múltiples obstáculos para su implementación como falta de confianza 
entre funcionarios, intereses partidistas, diferencias temporales en la administración, constantes 
cambios e inexperiencia de los actores. Recientemente la coordinación encuentra nuevos 
incentivos como el acceso a fondos federales en materia metropolitana para la provisión de 
infraestructuras y equipamientos regionales como se verá más adelante. 
 
Esta dinámica adquiere relevancia, ya que las únicas vías jurídicas e institucionales para 
gobernar las metrópolis mexicanas son la asociación y coordinación intermunicipal. Pese a ello, 
sigue sin determinarse la obligatoriedad de gestionar los territorios con jurisdicción compartida. 
Dicha debilidad, ya resuelta en otros países y contextos, inhibe la administración eficiente de 
las zonas metropolitanas y alarga el acceso a mejores condiciones de vida para los residentes 
locales. 
 
La problemática metropolitana en México no se aborda directamente en la Constitución Política, 
pese a la responsabilidad del Estado en la promoción del desarrollo urbano armónico, 
instituyendo la concurrencia de los tres niveles de gobierno y alentando el ordenamiento 
territorial entre los centros de población de los municipios y entidades federativas. 
 
En el artículo 27 constitucional se determina el objetivo social del suelo urbano4 y se establecen 
las medidas para ordenar los asentamientos humanos. Adicionalmente, se faculta al Congreso 
de la Unión para expedir los ordenamientos y leyes que establezcan la concurrencia del 
Gobierno Federal, Estados y Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en 
materia de asentamientos humanos, incluyendo la administración metropolitana. 
 
En cuanto a las atribuciones de los municipios, en el artículo 115 constitucional se establece la 
responsabilidad para formular, aprobar y administrar los planes de desarrollo urbano, 
participar en la creación y administración de reservas territoriales, controlar y vigilar la 
utilización del suelo, intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, otorgar 
licencias y permisos para construcciones, y participar en la creación y administración de zonas 
de reservas ecológicas. Como se observa, las facultades se limitan a la jurisdicción territorial 
municipal y no se aborda la gestión del espacio conurbado. 
 
Esta carencia se subsana parcialmente en la Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH), 
promulgada en 1976, para cumplir con los preceptos en materia de planeación y desarrollo 
urbano, además de precisar los ámbitos de competencia de los niveles del gobierno. En la 
LGAH se expresa la conurbación como “la continuidad física y demográfica que formen o 
tiendan a formar dos o más centros de población”,6 mientras que por zona metropolitana se 
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entiende “el espacio territorial de influencia dominante de un centro de población”.7 Sin 
embargo, las nuevas dinámicas urbanas en México han dejado obsoleto el concepto de 
conurbación, prefigurando nuevas modalidades de interacción referidas en la esfera 
metropolitana. 
 
En la Ley se determina un capítulo completo para la administración del territorio conurbado. 
Dentro de los principales elementos destacan: 

• La planeación del territorio conurbado corresponderá a la Federación, las entidades 
federativas y los municipios respectivos, fortaleciendo la concurrencia. 
 

• Los tres niveles de gobierno delimitarán la zona metropolitana por sus características 
geográficas y su tendencia económica y urbana, por la expansión física o funcional en 
entidades federativas vecinas y cuando uno de los centros de población crezca sobre la 
zona conurbada. 
 

• En caso de acordarse un convenio de conurbación, éste se publicará en el Diario Oficial 
de la Federación, en los órganos de difusión oficial de las entidades federativas y en un 
periódico de circulación en la zona metropolitana. 
 

• En la comisión de conurbación participarán la Federación, las entidades federativas y los 
municipios pertinentes; funcionará como mecanismo de coordinación institucional y de 
concertación de acciones e inversiones, debiendo formularse y aprobarse el programa 
de ordenamiento de la zona conurbada. 
 

• El programa de ordenamiento de la zona metropolitana contendrá el área de 
aplicación, las bases para la elaboración y ejecución de los proyectos, la determinación 
de los centros de población y las acciones e inversiones para la dotación de la 
infraestructura, equipamiento y servicios urbanos. 
 

• Una vez aprobados los programas de ordenamiento por las comisiones de conurbación, 
los municipios respectivos en el ámbito de sus jurisdicciones, determinarán en los planes o 
programas de desarrollo urbano correspondiente, las reservas, usos y destinos de áreas 
y predios. 
 

Si bien en la Ley se determinan las acciones que deben asumir las esferas de gobierno para la 
gestión urbana nacional, se advierte la ineficiencia del marco jurídico que a la fecha no ha 
resuelto la compleja problemática metropolitana. 
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Ante este rezago jurídico, legisladores federales de diferentes extracciones partidistas han 
propuesto un paquete de reformas a la Constitución Política para establecer un marco general 
que atienda y precise lo metropolitano. De estas iniciativas, cuatro se aprobaron en abril de 
2011, turnándose a la Cámara de Senadores para su análisis y en su caso la aprobación; al 
momento de escribir estas líneas, éste órgano no se había pronunciado al respecto. 
 
La reforma al artículo 122 constitucional es relevante al ampliar las facultades del Congreso de 
la Unión para incidir en las zonas metropolitanas de alcance interestatal, donde la 
problemática de coordinación se incrementa (Arellano, 2013). En este sentido se pronuncia 
Zentella (2007) quien señala que el gobierno federal debe asumir un papel más activo en la 
promoción de la gestión metropolitana en México. 
 
La necesidad de garantizar la solidez jurídica y la lentitud de las reformas constitucionales a 
nivel nacional, animaron a que algunas entidades federativas discutieran y aprobaran leyes de 
coordinación y desarrollo metropolitano en el ámbito de su competencia. En el caso de Jalisco, 
la Ley de Coordinación Metropolitana fue sancionada en enero del 2011; en ella se reforma y 
deroga los artículos relativos a los procesos metropolitanos contenidos en el Código Urbano 
estatal. (1) 
 
REFERENCIA: 
 
(1) Consideraciones sobre la gestión metropolitana en México. Disponible en: 
https://journals.openedition.org/trace/1256#tocto2n1 
  
DÉCIMO PRIMERO.- Con respecto a la nueva figura denominada “E-Revocación”, la presente 
administración está consciente de la necesidad de un nuevo orden institucional y normativo para 
lograr una Ciudad solidaria e incluyente, que permita implementar procesos para que los 
ciudadanos accedan a servicios y trámites fiscales de manera simple y con menores costos. 
 
En este sentido, se somete a la consideración de esta Soberanía incorporar en los artículos 449-
1 al 449-34 del Código Fiscal, establecer un marco normativo fiscal con un procedimiento de 
conciliación e impugnación de contribuciones locales, innovador, eficiente y digital, en sustitución 
del tradicional recurso de revocación fiscal. 
 
El recurso administrativo de revocación es un medio de defensa creado para proteger al 
contribuyente de aquellos actos emanados de las autoridades fiscales que atenten contra sus 
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derechos. Es un procedimiento opcional, sumario y a cargo de la propia autoridad fiscal, que 
originalmente se propuso disminuir el número de juicios ante el Tribunal Administrativo en virtud 
de la revocación interna de los actos ilegales. Sus antecedentes se remontan a la Ley de 
Organización del Servicio de Justicia en Materia Fiscal para el Departamento del Distrito 
Federal y a la Ley de Hacienda del Distrito Federal de agosto de 1929. Este Recurso 
Administrativo ha ido adaptándose lentamente conforme la ley y sociedad han evolucionado, y 
prácticamente en 90 años, el esquema procesal se ha mantenido sin modificaciones sustanciales. 
 
Actualmente, la Procuraduría Fiscal recibe al día un nuevo recurso para su trámite, que se 
resuelve en un plazo de 4 meses que pueden extenderse hasta 4 meses adicionales en caso de 
haberse requerido información o documentación adicional, de los cuales sólo se han recibido 4 
por vía electrónica desde que inició su operación el 1º de enero de 2015. Dentro del mismo 
plazo se recibe en promedio una sentencia de cumplimiento para reponer la resolución emitida 
en un recurso. A la fecha se tienen resoluciones a reponer que fueron emitidas inclusive desde el 
2013, lo cual da cuenta del nivel de rezago que tiene este procedimiento. 
 
Por su parte, el promedio diario de juicios de nulidad iniciados ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México por contribuyentes que no optaron por el recurso de 
revocación es de 39. La diferencia entre el promedio diario de recursos de revocación y el 
promedio diario de juicios de nulidad subraya que los contribuyentes no ven a la revocación 
como una alternativa viable para la solución de sus controversias. 
 
Adicionalmente, el costo y tiempo aumenta en casos en que el contribuyente interpone un 
recurso de revocación, posteriormente un juicio de nulidad y después un juicio de amparo, que 
pueden repetirse subsecuentemente. El tiempo promedio transcurrido entre la interposición del 
recurso de revocación y una sentencia con el carácter de cosa juzgada, varía entre 5 y 6 años. 
 
Este esquema de litigio fiscal a largo plazo lleva a concluir que el costo-beneficio con relación a 
la defensa del contribuyente, por un lado, y de recaudación, por el otro, no sea sostenible en la 
práctica. Asimismo, presenta áreas de oportunidad para cumplir con los principios 
constitucionales de prontitud y ser expedito; así como de legalidad, sencillez, celeridad, 
eficacia y publicidad, previstos por el Código Fiscal de la Ciudad de México. 
 
En cuanto a la figura jurídica de la mediación, también al alcance de los contribuyentes sujetos 
al ejercicio de facultades de comprobación, ésta carece de los debidos incentivos y no ha sido 
útil como un mecanismo alternativo de solución de controversias fiscales, aún cuando la 
legislación vigente ofrece la posibilidad de que el contribuyente obtenga la condonación de 
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100% de las multas que pudieran generarse. A la fecha, y desde el inicio de la administración, 
únicamente ha concluido con éxito la mediación en 2 ocasiones. 
 
En términos generales, se tienen detectados los siguientes factores en torno a la problemática 
del recurso de revocación: 
 
Indefensión procesal fiscal. Integrar el recurso administrativo requiere la participación de un 
profesional en las materias fiscal y/o contable, lo que es una limitante para la tutela de los 
derechos humanos de los contribuyentes, pues encarece el acceso a la justicia fiscal o lo impide 
para los contribuyentes de menores ingresos. 
 
Se carece de incentivos para que el contribuyente opte por mecanismos de solución distintos al 
contencioso administrativo / judicial. 
 
Uso intensivo de papel. La interacción es documental entre la autoridad fiscal y el 
contribuyente, y entre las diversas autoridades fiscales, cuya participación se requiere en la 
tramitación de las 
secuelas procesales. 
 
Visión contenciosa a largo plazo. Los costos financieros, materiales y humanos asociados son 
injustificados, tanto para la autoridad fiscal como para el contribuyente. 
 
Las principales causas de impugnación derivan de aspectos de mera forma. 
 
Visto lo anterior, bajo los principios de innovación, honestidad y gobierno abierto, se propone a 
este Honorable Congreso de la Ciudad de México dar un paso más hacia la administración 
pública electrónica, mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC), combinando cambios organizativos y nuevas aptitudes. 
 
Cabe destacar que, en la integración de la propuesta del nuevo modelo procesal, materia de 
la presente Iniciativa, se contó con el acompañamiento de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL). Su asesoría y retroalimentación permitió contar con una visión de las 
mejores prácticas internacionales en Latinoamérica, particularmente en la vertiente electrónica 
de los procedimientos fiscales. Aunado a lo anterior, el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) también colaboró mediante su asistencia técnica. 
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En ese sentido, se somete a su consideración adecuar la normativa aplicable al recurso de 
revocación como medio de defensa fiscal, mediante el aprovechamiento de los instrumentos 
tecnológicos, para lograr un nuevo modelo, eficiente y eficaz, basado en 3 ejes fundamentales: 
 

• Oralidad; 
• Procedimiento digital en su totalidad, y 
• Visión conciliadora en sustitución del tradicional enfoque contencioso y sancionador. 

 
La propuesta prevé una alternativa ágil, eficiente y económica para solucionar las controversias 
generadas por los actos emitidos por la autoridad fiscal mediante una conciliación oral. A su 
vez, el uso de TIC permite tener un procedimiento más transparente, con menores costos, 
mejores controles, luchar contra la corrupción y dar certeza jurídica al contribuyente; también 
contempla que las audiencias y mesas de trabajo deberán video grabarse y trasmitirse en 
redes sociales a través de los canales institucionales con los que ya cuenta la Secretaría de 
Administración y Finanzas, respetando de manera integral los datos personales de los 
contribuyentes. Ello permitirá dejar constancia electrónica de las actuaciones de la autoridad 
fiscal, como un mecanismo de transparencia que disuada la desviación de conductas. 
 
En paralelo, para evitar los vicios de forma, la autoridad fiscal impulsará la utilización de 
instrumentos con los que ya se cuenta como el Teso-buzón como medio de comunicación oficial 
entre la autoridad fiscal y los contribuyentes, y la firma electrónica para dar certeza jurídica a 
la comunicación entre ambas partes. 
 
El nuevo mecanismo de resolución de controversias fiscales, denominado procedimiento de e-
Revocación, atenderá inconformidades contra los siguientes actos de autoridades fiscales: 
 

• Resoluciones definitivas; 
• Actos de éstas que requieran el pago de créditos fiscales; 
• Los que se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución; 
• Aquellos que afecten el interés jurídico de terceros; 
• Los actos que afecten el interés de quien afirme tener derecho a que los créditos a su 

favor se cubran preferentemente a los fiscales. 
 
Este nuevo procedimiento busca privilegiar el diálogo sobre la lógica tradicional contenciosa 
por lo que después de fijada la materia de la controversia fiscal en audiencia oral, pueden 
realizarse mesas de trabajo entre el contribuyente y la autoridad fiscal para conciliar las 
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posiciones de ambas partes con respeto al marco normativo. En la audiencia el contribuyente 
podrá aportar las pruebas que considere favorecen su interés que la autoridad fiscal deberá 
recibir, valorar y desahogar con imparcialidad; en dichas Audiencias participarán todas las 
autoridades fiscales vinculadas con la problemática, para resolver de manera integral la 
situación fiscal del contribuyente. 
 
Como incentivo para la conciliación se propone otorgar a los contribuyentes la condonación de 
las multas y recargos generados, lo que a su vez se empata con la disminución de la tasa de 
interés por financiamiento prevista en la iniciativa de ley de ingresos para el siguiente ejercicio 
fiscal, así como con la eliminación del porcentaje que debe pagarse junto con la primera 
parcialidad en el caso de pago en parcialidades, conforme a la justificación de la modificación 
del artículo 45 del Código Fiscal. 
 
Sólo para el caso de que no sea posible llegar a un convenio conciliatorio, que permita llegar a 
una posible solución, se tiene contemplado que, en audiencia de resolución definitiva, también 
oral y sin formalismos, se ponga fin al procedimiento, revocando, modificando o confirmando la 
resolución materia de impugnación. 
 
Dada la prioritaria de implementar acciones en pro de la igualdad de derechos para todos los 
contribuyentes, por primera vez se incorpora un esquema de protección dirigido a los 
contribuyentes del sector fiscal especial; es decir, a petición de parte asumirá la asistencia y 
asesoría gratuita con sus mejores esfuerzos. 
 
El sector fiscal especial comprende a madres solteras; menores de edad e inimputables que no 
cuenten con un representante legal o tutor; personas físicas causantes del impuesto predial, con 
inmuebles cuyo valor catastral se ubique en los rangos A y B del artículo 130 del Código Fiscal; 
jubilados, pensionados por cesantía en edad avanzada, por vejez, por incapacidad por riesgos 
de trabajo, por invalidez; personas de la tercera edad y personas físicas, así como los adultos 
mayores sin ingresos fijos; las personas físicas que adquieran o regularicen la adquisición de 
una vivienda de interés social o vivienda popular; las personas damnificadas por un desastre 
natural cuyo inmueble sea catalogado por las autoridades como inhabitable. 
 
Para el caso de jubilados, pensionados por cesantía en edad avanzada, por vejez, así como de 
adultos mayores sin ingresos fijos y escasos recursos, se podrán interponer el recurso inclusive 
por la vía telefónica. Lo anterior da cuenta del sentido social que orienta a la presente 
administración, que acerca la justicia fiscal y el disfrute equitativo de servicios a quienes más lo 
necesitan. 
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Se tiene previsto que el sistema electrónico que al efecto desarrolla la Secretaría de 
Administración y Finanzas, para aplicar el Procedimiento de e-Revocación, permita a los 
contribuyentes iniciar el recurso con la sola manifestación de su inconformidad y 
proporcionando sus datos generales, eliminando formalismos y tecnicismos que entorpecen la 
tutela de sus derechos humanos. 
 
Con este procedimiento se pretende reducir el plazo de resolución de controversias fiscales, 
disminuir tanto los costos al contribuyente como los inherentes a la autoridad fiscal, al Tribunal 
de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y al Poder Judicial. Las disposiciones 
transitorias prevén los plazos para la implantación gradual del Procedimiento de e-Revocación. 
 
Por lo anterior, se propone que la e-Revocación deba agotarse necesariamente antes de acudir 
al Tribunal de Justicia Administrativa a solicitar la nulidad del acto, para lo cual se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 7 de la Ley de dicho Órgano Autónomo; es decir, prever el 
principio jurídico de definitividad. 
 
En resumen, el modelo de e-Revocación que está a la consideración del H. Congreso busca los 
siguientes beneficios: 
 
1.- En materia de Derechos Humanos: 
 

• Tutelar los derechos de los contribuyentes contra actos fiscales improcedentes. 
• Ampliar el universo de contribuyentes que tienen acceso a la justicia fiscal. 

2.- En materia de Medio Ambiente: 
 

• Contribuir a la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero, así como a la 
conservación de recursos naturales como agua y madera, mediante el aprovechamiento 
de las TIC y la eliminación del uso de papel. 

 
3.- En materia de Innovación: 
 

• Implementar un procedimiento oral, sencillo y con menores costos. 
• Privilegiar el uso de TIC en sustitución del tradicional esquema en papel. 
• Asistencia fiscal, imparcial y gratuita, a contribuyentes del sector especial. 
• Incentivar la conciliación, sobre la base de confiar en el contribuyente. 
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4.- En materia de Administración Pública: 
 

• Respeto al derecho al Buen Gobierno en términos de la Constitución de la Ciudad de 
México. 

• Eficientar la recaudación de contribuciones y sus accesorios, por la reducción de costos y 
tiempos de resolución. 

• Disminuir la incidencia de inconformidades y mayor satisfacción del contribuyente. 
 
De lo anterior, las Comisiones Unidas destacan que el acceso a la justicia es un principio básico 
del estado de derecho. Sin acceso a la justicia, las personas no pueden hacer oír su voz, ejercer 
sus derechos, hacer frente a la discriminación o hacer que rindan cuentas los encargados de la 
adopción de decisiones. La Declaración de la Reunión de Alto Nivel sobre el Estado de Derecho 
hizo hincapié en el derecho a la igualdad de acceso a la justicia para todos, incluidos los 
miembros de grupos vulnerables, y reafirmó el compromiso de los Estados Miembros de 
adoptar todas las medidas necesarias para prestar servicios justos, transparentes, eficaces, no 
discriminatorios y responsables que promovieran el acceso a la justicia para todos, entre ellos 
la asistencia jurídica (párrs. 14 y 15). Las actividades de las Naciones Unidas en apoyo de las 
iniciativas de los Estados Miembros para asegurar el acceso a la justicia son un componente 
básico de la labor en la esfera del estado de derecho. 
La administración de justicia debe ser imparcial y no discriminatoria. En la Declaración de la 
Reunión de Alto Nivel sobre el Estado de Derecho, los Estados Miembros resaltaron que la 
independencia del sistema judicial, junto con su imparcialidad e integridad, es un requisito 
previo esencial para apoyar el estado de derecho y lograr que la justicia se administre sin 
discriminación (párr. 13). 
 
Al fortalecer el acceso a la justicia, el sistema de las Naciones Unidas colabora con asociados 
nacionales para elaborar planes y programas estratégicos nacionales para la reforma de la 
justicia y la prestación de servicios. Las entidades de las Naciones Unidas prestan apoyo a los 
Estados Miembros en el fortalecimiento de la justicia en esferas como: la supervisión y la 
evaluación; el empoderamiento de los pobres y marginados para buscar recursos y 
reparaciones ante la injusticia; la mejora de la protección jurídica, la sensibilización jurídica y la 
asistencia letrada; la supervisión de la sociedad civil y parlamentaria; la respuesta ante 
desafíos en el sector de la justicia como la brutalidad policial, las condiciones inhumanas de 
encarcelamiento, los prolongados períodos de detención preventiva, así como la impunidad de 
los autores de violencia sexual y de género y otros delitos graves relacionados con conflictos; y 
el fortalecimiento de los vínculos entre las estructuras oficiales y oficiosas. 



 
 
 
 
   
 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, Y DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL 
ARTÍCULO 7º DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA; AMBOS 
ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA 
JEFA DE GOBIERNO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO 
 

 
 
 Calle Fray Pedro de Gante, Número 15, Oficina 113, Colonia Centro, Código Postal 06000,  

Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1980, Extensión 3118 
 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, Y DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 
Uno de los principales obstáculos para el acceso a la justicia es el costo de la representación y 
el asesoramiento jurídicos. Los programas de asistencia letrada son un componente central de 
las estrategias para mejorar el acceso a la justicia. En la Declaración de la Reunión de Alto 
Nivel sobre el Estado de Derecho, los Estados Miembros se comprometieron a adoptar todas las 
medidas necesarias para prestar servicios justos, transparentes, eficaces, no discriminatorios, 
responsables y que promuevan el acceso a la justicia para todos, entre ellos la asistencia 
jurídica (párrs. 12 y 14). En diciembre de 2012, la Asamblea General aprobó por unanimidad 
los Principios y Directrices de las Naciones Unidas sobre el Acceso a la Asistencia Jurídica en los 
Sistemas de Justicia Penal Documento PDF en inglés (resolución 67/187), el primer instrumento 
internacional sobre el derecho a la asistencia jurídica. Los Principios y Directrices de las 
Naciones Unidas establecen normas mínimas para el derecho a la asistencia jurídica en los 
sistemas de justicia penal y ofrecen orientación práctica sobre el modo de garantizar el acceso 
a servicios eficaces de asistencia letrada en materia penal. 
 
Las Naciones Unidas prestan asistencia en la elaboración y la reforma de las políticas y marcos 
nacionales sobre la asistencia jurídica, y apoyan el desarrollo de la capacidad de los agentes 
estatales y no estatales que prestan servicios de asistencia jurídica en asuntos civiles, penales y 
de familia. El sistema de las Naciones Unidas apoya también la prestación de asistencia jurídica 
mediante el fortalecimiento de la capacidad de los titulares de derechos, el fomento de los 
programas de asistencia jurídica para empoderar a los titulares de derechos, en particular los 
pobres y los grupos marginados, y el apoyo a la concienciación jurídica y a los centros de 
asistencia jurídica y campañas de divulgación pública. A fin de seguir contribuyendo a la base 
mundial de conocimientos sobre la asistencia jurídica, el sistema de las Naciones Unidas ha 
iniciado un Estudio Mundial sobre la Asistencia Jurídica a fin de reunir datos sobre la situación 
actual del acceso a los servicios de asistencia jurídica en todo el mundo. (1) 
 
REFERENCIA: 
 
(1) Acceso a la justicia. Disponible en: 
https://www.un.org/ruleoflaw/es/thematic-areas/access-to-justice-and-rule-of-law-
institutions/access-to-justice/ 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- En materia de Estímulos Fiscales, la iniciativa menciona que, como parte 
de las políticas de esta Administración que radican en hacer de la Ciudad de México una 
Ciudad de derechos, se continúa privilegiando el otorgamiento de incentivos fiscales en favor 
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de los sectores más vulnerables de la población, a fin de acortar desigualdades y generar 
oportunidades de desarrollo y bienestar.  
 
En este contexto, se mantienen en el Código Fiscal diversos beneficios en materia de Impuesto 
Predial, Derechos por el Suministro de Agua e Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, así 
como un catálogo de reducciones en el pago de diversas contribuciones. 
 
Adicionalmente, se propone que la reducción prevista en el artículo 282, que aplica a los 
adultos mayores sin ingresos fijos y de escasos recursos, tenga efectos retroactivos a partir del 
primer bimestre del ejercicio fiscal vigente al momento de la solicitud, solo en el caso de que 
existan adeudos no cubiertos, a fin de beneficiar a los usuarios que forman parte de un grupo 
considerado en situación de vulnerabilidad, específicamente los adultos mayores sin ingresos 
fijos y de escasos recursos. 
 
Las Comisiones Unidas coinciden con la propuesta, debido a que los estímulos fiscales 
constituyen instrumentos de políticas públicas que consisten en beneficios económicos, concedidos 
por las leyes fiscales al sujeto pasivo de un impuesto, con objeto de lograr fines de interés 
general. Pueden ser de tipo general o específicos y de carácter federal o local. 
 
Los estímulos fiscales, además de ser benéficos para el sujeto pasivo, se emplean como 
instrumentos de política financiera, económica y social en aras de que el Estado, como rector en 
el desarrollo nacional, impulse, oriente, encauce, aliente o desaliente algunas actividades o usos 
sociales, con la condición de que la finalidad perseguida con ellos sea objetiva y no arbitraria 
ni caprichosa, respetando los principios de justicia fiscal que les sean aplicables cuando incidan 
en los elementos esenciales de la contribución. 
 
Los estímulos fiscales son prestaciones económicas concedidas por el Estado a una persona o 
grupo de personas, con el objeto de apoyarlas o fomentar su desarrollo económico o social, 
ante una situación de desventaja o desigualdad; pero a pesar de su denominación no siempre 
quedan integrados a la estructura de un tributo; es decir, algunos carecen de relevancia 
impositiva, ya que atienden a factores que no guardan relación con su objeto o con los 
elementos cuantitativos, ni parecen razonables al diseño de la mecánica tributaria y, dado que 
no miden o gradúan la capacidad contributiva de los sujetos obligados, pueden surgir en un 
ejercicio fiscal y desaparecer en otro, sin trascender a la contribución; en cambio, los estímulos 
tienen relevancia impositiva cuando forman parte de los elementos esenciales o se adicionan a 
la mecánica de los tributos, pues se entiende que con ellos se sigue valorando la capacidad 
contributiva, aunque el Estado decida no recaudar una parte del monto que corresponde pagar 



 
 
 
 
   
 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, Y DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL 
ARTÍCULO 7º DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA; AMBOS 
ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA 
JEFA DE GOBIERNO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO 
 

 
 
 Calle Fray Pedro de Gante, Número 15, Oficina 113, Colonia Centro, Código Postal 06000,  

Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1980, Extensión 3118 
 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, Y DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

al contribuyente. Esta diferencia material conlleva a que a ciertos estímulos fiscales les sean 
aplicables los principios de justicia fiscal contenidos en la fracción IV del artículo 31 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a otros no, en tanto que, si ese beneficio 
de algún modo refiere a la capacidad contributiva, la constitucionalidad debe estudiarse a la 
luz de dichos principios, ya que a partir de este hecho pueden vincularse con la 
proporcionalidad y la equidad impositivas. (1) 
 
REFERENCIA:  
 
(1) Estímulos Fiscales. Disponible en: 
http://www.diccionariojuridico.mx/definicion/estimulos-fiscales/ 
DÉCIMO TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, Apartado C, Numeral 
1, inciso d), 29, Apartado D, inciso g), de la Constitución Política de la Ciudad de México, 13, 
fracción LVII, 15, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso, 321 y 22, ambos de la Ciudad 
de México, y de conformidad con el acuerdo CCMX/PRIMERO/JUCOPO/058/2019 de la 
Junta de Coordinación Política, la Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno de la 
Ciudad de México, presentó ante el Pleno del Congreso, el Paquete Económico en los siguientes 
términos: 
La guía para la elaboración del Paquete Económico, fue no perder de vista prioridades, todo 
está alineado para cumplir cabalmente con los objetivos y resultados planteados en el 
programa de gobierno, presentado aquí ante ustedes por la doctora Claudia Sheinbaum, estas 
prioridades ustedes las conocen bien, y lo que es mejor, creo que las comparten con nosotros: 
educación, movilidad, agua y medio ambiente, salud y seguridad.  
 
Lo sé porque no hace mucho tiempo en este mismo recinto, tuve la oportunidad y la fortuna de 
dialogar con ustedes, de modo abierto y franco y no hubo una sola fuerza política que no 
compartiera el orden, la naturaleza de estas prioridades.  
 
Ahora bien, de lo que se trata es de mantenerlas y proyectarlas hacia el siguiente año y más 
allá, hacia el mediano plazo, prioridades es la palabra clave para entender la arquitectura 
del presupuesto que tienen en sus manos.  
 
El paquete presupuestal se diseñó en atención a lo que está pasando allá afuera, en la 
realidad y el contexto de la economía local, de la economía nacional e incluso de la economía 
internacional y las señales que recibimos no son del todo las que esperaríamos y no podemos 
ignorarlas. 
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Ustedes saben que el mundo desarrollado acusa fatiga económica y que Estados Unidos ya 
documenta un crecimiento más pausado, especialmente en su sector industrial, el más vinculado 
con la economía mexicana. La guerra comercial aún no resuelta, entre la segunda y la primera 
economía del mundo, China y Norteamérica tampoco ayuda mucho, mientras tanto América 
Latina y países de Europa, están planeando por lo bajo, con tasas de crecimiento que rondan el 
1 o el 2 por ciento, una tendencia coincidente se verifica en la economía mexicana, pero con 
esto quiero ser muy clara, en ningún momento hemos afirmado que la situación es terrible.  
 
En ese mismo escenario, la Ciudad de México vibra con fuerza y sigue siendo una plataforma 
que sostiene el conjunto, hasta bien entrado el año 2019 hasta el tercer trimestre, la ciudad 
sigue explicando por sí sola el 27 por ciento del crecimiento nacional. 
 
Las previsiones más informadas nos dicen que el crecimiento de la ciudad, en este mismo año, 
será superior al promedio nacional y se ubicará en un rango del .7 por ciento al finalizar 
diciembre, lo que nos permite y nos da aliento para mantener la marcha.  
 
Por ejemplo, en materia de empleo, el dato maestro del desempeño económico, el indicador 
más importante de la economía sigue dando muestras de vitalidad, pues entre enero y octubre 
del presente año la ciudad generó 117 mil 792 empleos, el 18 por ciento del total nacional. 
 
Del mismo modo, en los primeros 9 meses de 2019 ingresaron 6 mil 528 millones de dólares a 
la ciudad por concepto de inversión extranjera directa, 40 por ciento mayor o adicional a lo 
captado el año pasado durante el mismo periodo. 
 
Algo más que no puedo dejar de compartir con ustedes y que da cuenta de la vitalidad y la 
confianza que aún se tiene en la ciudad, el turismo en la Ciudad de México nos trajo entre 
enero y agosto de 2019 la mayor derrama económica de la última década con 72 mil 582 
millones de pesos, un crecimiento neto de 13.4 en relación con el año anterior. 
 
En este contexto, señoras y señores, entre esas luces y algunas sombras que estamos 
atendiendo, nuestro paquete prepara una batería de nuevas medidas, iniciativas coherentes, 
puntuales y prudentes cuyo propósito central es que los ingresos de la ciudad no decaigan y 
que la inversión humana y física se mantenga y se incremente. 
 
Esta es la primera definición práctica de nuestro paquete, mantener el ritmo de la 
transformación de la ciudad, el ritmo de la inversión y el gasto para el bienestar de los 
ciudadanos para el próximo año. 
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Si esta soberanía así lo comparte y así lo aprueba, el ingreso total que estimamos obtener 
para el ejercicio fiscal 2020 será de 238 mil 975.8 millones de pesos, considerando una 
combinación de nuestro potencial recaudatorio, los ajustes a nuestras prácticas tributarias, los 
ingresos de origen federal y una postura que quiero resaltar, una postura absolutamente 
responsable en el manejo de la deuda. 
 
Estamos estimando ingresos que son acordes con la situación que se avizora, tanto los ingresos 
locales como los federales no registrarán incrementos sustanciales en 2020, pero cuidaremos 
que tampoco se presenten caídas que afecten el gasto público. 
 
Los ingresos totales estarán integrados por 46.7 por ciento de ingresos propios, 51.6 de 
ingresos federales y 1.7 por ciento de endeudamiento neto, si así lo aprueban ustedes. 
 
Decíamos que cada una de nuestras decisiones respetaría los principios rectores a los que nos 
hemos comprometido y esto es especialmente cierto en el caso de la deuda, instrumento que 
mantendremos bajo control de modo responsable, a pesar, hay que decirlo, que hace un año 
recibimos unas finanzas extraordinariamente presionadas en este rubro, estamos pagando más 
de 6 mil millones de pesos adicionales por servicio de deuda de lo que venía pagando la 
ciudad. Por lo cual no vamos a incrementar la presión de las finanzas de la ciudad. 
 
Para 2020 se está solicitando un techo de endeudamiento neto 27 por ciento menor al techo 
solicitado el año pasado. Esto es una muestra inequívoca de responsabilidad y disciplina en el 
manejo de las finanzas para el mediano y el largo plazo de la ciudad. 
 
Es importante destacar que las principales fuentes de ingresos locales, como son el Impuesto 
Predial y los derechos de suministro del agua, cumpliendo con la promesa de la Jefa de 
Gobierno en apoyar la economía familiar y el patrimonio de los ciudadanos, no tendrán 
incrementos reales para el 2020. Estos son los impuestos que más le importan a la gente y a las 
empresas. 
 
No aumentaremos en términos reales la carga tributaria a las empresas ya que tampoco 
incrementaremos el Impuesto Sobre Nómina en términos reales. 
 
Asimismo, estamos proponiendo tres medidas para fortalecer las finanzas de nuestra capital: 
 
1.- Mejorar la coordinación fiscal metropolitana, especialmente con el Estado de México.  
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2.- Mejorar la eficacia tributaria y disminuir la evasión fiscal.  
3.- Transitar hacia un nuevo modelo de gestión tributaria menos litigioso, más expedito, próximo 
y amable con el contribuyente.  
 
Cada uno de estos aspectos se despliega pormenorizadamente en la documentación que ya les 
entregamos, pero permítanme hacer énfasis en las acciones que tienen como objetivo fortalecer 
un enfoque metropolitano en términos fiscales, porque aquí no sólo se trata de mejorar la 
recaudación en un momento económico sino de homologar la zona metropolitana en materia 
tributaria.  
 
La Ciudad de México forma parte de una zona metropolitana en la cual es necesario 
homologar políticas por cuestiones de seguridad, de salud, de medio ambiente y de fortaleza 
económica. 
Por ejemplo, en materia de tenencia la ciudad está perdiendo una cantidad importante de 
recursos por la simple asimetría fiscal que sus vecinos le plantean. Lo que ellos no cobran a 
nosotros nos afecta en la base fiscal y viceversa en otros temas, en circunstancias de 
interdependencia diaria y vínculos estrechísimos que tenemos, basta cruzar la calle, comprar, 
hacer un trámite. No es justo que mientras unos contaminen otros lo respiren.  
 
De modo que es pertinente, razonable y viable comenzar una ruta de homologación en varios 
rubros empezando por ese gran tema, la tenencia vehicular, un asunto clave que no puede 
seguir siendo eludido por la autoridad ejecutiva y creo que tampoco por el Poder Legislativo, 
pues quien vive aquí, usa y se beneficia de la infraestructura vial de nuestra urbe, debe 
contribuir equitativamente en su manutención. 
 
El principio es sencillo y justo: nuestras calles, semáforos, pavimentos, drenaje, electricidad, 
etcétera, necesitan cuidado y lo tendrán adecuadamente en la medida de quienes los usamos 
contribuyamos para su manutención.  
 
Por esta razón estamos homologando con el Estado de México el cobro del impuesto mediante 
un cambio de tarifa a una tasa fija del 3%, lo cual, por cierto, no incrementará la tenencia de 
la ciudad, al contrario, disminuirá el pago en los vehículos de alto valor y seguiremos 
otorgando el subsidio del 100% sobre vehículos con un valor inferior a 250 mil pesos. 
 
Estas acciones se reforzarán con un nuevo proceso para emplacamiento vehicular, que será 
anunciado muy pronto, para evitar la elusión y evasión fiscal de los propietarios de vehículos 
con domicilio en nuestra ciudad. 
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Hay otros rubros que forman parte de esta homologación y que nos permitirán combatir 
problemas de salud pública y de inseguridad, como las medidas propuestas para 
contribuciones en tema de juegos y apuestas. La diputada Valentina lo expresó con gran 
exactitud, somos la única entidad con gran cantidad de casinos donde no se cobra esta 
contribución, toda la zona metropolitana la cobra y los estados que tienen casinos. 
 
Ahora bien, en este mismo sentido y no menos importante debo colocar una idea imperiosa 
sobre la mesa legislativa. Debemos imaginar una salida previa, ex-ante al litigio contra el 
contribuyente. Con cierta vehemencia quisiera llamar su atención y depositar esta idea aquí en 
el Congreso.  
 
Estamos proponiendo adecuaciones legales en el Código para propiciar alternativas al litigio 
jurídico, para permitir que el contribuyente y la autoridad puedan llegar a un buen arreglo 
dentro de la ley, que no devenga siempre necesariamente ante las puertas de un tribunal.  
Estamos proponiendo un instrumento que posibilite que miles de casos no tengan como 
desenlace obligado un largo y costoso periplo judicial y en cambio, en uso de la razón, del 
sentido común, de los criterios de equidad y proporcionalidad, hallemos compromisos de pago 
y el restablecimiento de las contribuciones. A mi modo de ver, lanzaríamos un mensaje legal e 
institucional, inequívoco, de sensatez, proximidad y buen gobierno. 
 
Por el lado de los ingresos federales, las participaciones aumentarán 2 por ciento en relación 
con 2019, este es el rubro de mayor impacto dentro de los ingresos federales; pero un aspecto 
por resaltar es que seguiremos fortaleciendo con la federación la coordinación fiscal. Aquí 
quiero resaltarlo nuevamente, en esto hemos sido pioneros a nivel nacional y hemos obtenido 
muy buenos resultados, nuestra ciudad va a recibir cerca de 10 mil 912.7 millones de pesos en 
2020 por los esfuerzos que estamos realizando en esta coordinación fiscal con la federación. 
 
Del universo de ingresos que he reseñado hasta aquí, más los otros que ustedes pueden 
encontrar en este desglose, obtenemos, como les dije, una cifra total de 238 mil 975.8 millones 
de pesos. 
No puedo decir que hemos traído ante ustedes, la CIFRA ÓPTIMA –así con mayúsculas-, pero sí 
puedo decirles que es suficiente para solventar las prioridades y los programas más 
importantes, que por cierto ya están en marcha. 
 
De manera correspondiente, responsable, disciplinada y siempre en línea con nuestros principios 
rectores, ahora toca explicar la otra cara de nuestro paquete presupuestal, el lado del gasto. 
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Si ustedes observan, el Presupuesto 2020 acusa un incremento de 4 mil 959.5 millones de pesos 
respecto al 2019. Si ustedes así lo deciden y así lo acuerdan, aumentaría el Presupuesto 2.1 
por ciento. 
 
Como ustedes saben, desde el principio de esta administración hemos priorizado educación, 
movilidad, agua y medio ambiente, salud y seguridad. El sector central solo crece 1.9 por 
ciento adicional, pero hay dependencias que nuevamente crecen o mantienen su importancia 
para mantener el pulso transformador en estas materias. 
 
Lo destacado es que por primera vez la elaboración del Presupuesto está completamente 
alineada con el programa de gobierno, los ejes definidos en el programa de gobierno se 
reflejan en este proyecto de Presupuesto estableciendo las directrices generales a las que se 
sujetan las acciones, los programas y los proyectos públicos. Hoy, la estructura programática 
que tienen en sus manos que soporta los egresos, es pues ya una estructura por primera vez de 
Presupuesto basado en resultados, es decir se realizó un análisis de los recursos por asignar a 
los programas establecidos en función de sus resultados y de los objetivos del programa de 
gobierno, por lo cual el Presupuesto debe ser analizado en conjunto, no en función de una 
institución en lo particular, sino en base a los programas y a los objetivos que vamos cumpliendo 
como gobierno. 
La igualdad es el eje articulador de la política de nuestro gobierno y por eso fortalecer y 
ampliar las garantías del acceso a los derechos humanos y a los derechos sociales es nuestra 
prioridad, y dentro de estos el principal para nosotros y para la administración, es la 
educación; por eso si ustedes analizan, el sector en su conjunto, el sector educativo recibirá 10 
mil 8 millones de pesos, un crecimiento de 128 por ciento con respecto al año pasado. Con 
dicho presupuesto se creará, mejorará, ampliará y profundizará la infraestructura y las 
condiciones generales en la que estudian las niñas, niños y jóvenes de nuestra ciudad. Esos 
recursos financiarán el programa Mi beca para empezar, cuyo propósito fundamental consiste 
en que ningún muchacho en edad escolar pierda la escuela por razones económicas. Se dará 
continuidad a los programas de útiles y uniformes escolares, desayunos calientes y la mejoría 
de la infraestructura en las escuelas primarias, nos estamos haciendo cargo de la rehabilitación 
de las escuelas, aunque no es nuestra competencia. 
 
El programa de ciber escuelas en PILARES, enfocado a nuestros jóvenes y Mi beca para 
terminar a nivel preparatoria que ejercerán en conjunto 407 millones de pesos. La idea es 
garantizar que jóvenes que no han tenido oportunidades puedan ingresar y concluir su 
educación media superior abriendo opciones y oportunidades tangibles aquí y ahora, a pesar 
de la situación que podamos enfrentarnos. 
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En la misma dirección se plantea el trabajo del Instituto de Estudios Superiores Rosario 
Castellanos, con 215 millones la cual amplía la oferta educativa para jóvenes en más de 6 mil 
espacios para estudios profesionales. 
 
La Secretaría de Cultura y de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación crecerán 55 por 
ciento y 24.4 por ciento respectivamente. Sus esfuerzos, nuevamente regresamos a los 
programas, coordinados tienen como meta asegurar la operación de los 300 Pilares que este 
año concluiremos. 
 
Quiero llamar su atención en un punto: la inversión física, el gasto material para nuestra ciudad 
se mantiene y alcanza los 55 mil millones de pesos, o sea el 23 por ciento de todo el gasto de 
nuestra ciudad. Estamos ante una de las decisiones y reorientaciones del gasto de mayor 
trascendencia en décadas y nuestro presupuesto 2020 lo sostiene. El eje de ciudad sustentable 
abarca más del 40 por ciento del presupuesto. 
 
Dentro de esto la movilidad contará con un presupuesto de 10.8 por ciento mayor que el 2019 
y se le asignarán 29 mil 714 millones de pesos con los que se dará continuidad a la Línea 1 y 2 
del Cablebús con 3 mil 120 millones de pesos, la Red de Transporte de Pasajeros tendrá 600 
millones para la adquisición de nuevas unidades, el Sistema de Transportes Eléctricos tiene 
presupuestados 1 mil 863 millones de pesos para inversión en el Trolebús Elevado y trolebuses, 
y el resto para adquirir unidades para el Tren Ligero; el Metro tendrá 2 mil 401 millones de 
pesos para mantenimiento y modernización, especialmente en la Línea 1, y el Fondo para el 
Financiamiento del Transporte Público proponemos cuente con 1 mil millones de pesos para 
comenzar la modernización del transporte concesionados. Todos estos proyectos son una 
muestra irrefutable de la voluntad por innovar y renovar nuestra vida y nuestro paisaje urbano. 
La Secretaría de Obras invertirá 13 mil 933 millones de pesos, 6.1 por ciento más que el año 
pasado. 
 
Se destinarán 3 mil 991 millones para el mejoramiento de la infraestructura vial de la ciudad, 
3 mil 86 millones para infraestructura de transporte, 3 mil 132 millones para mejorar la 
infraestructura urbana como puentes vehiculares y peatonales, 916 millones para alumbrado 
público, 1 mil millones para la construcción de más Pilares, 1 mil 11 millones para la 
construcción y mejora de la infraestructura educativa. 
 
Diversos proyectos son continuación de esfuerzos iniciados en 2019 y otros son proyectos 
nuevos. Ahí tenemos por ejemplo el mantenimiento a mercados públicos, las instancias infantiles, 
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la construcción de preparatorias, la renovación del polígono del Centro Histórico, el Cine 
Cosmos, el Museo Interactivo Infantil de Iztapalapa, la Alameda Oriente, el Deportivo El Vivero, 
el Bosque de Aragón, el Parque Ecológico Cuitláhuac, la avenida Chapultepec, el hospital 
general de Cuajimalpa, la remodelación y ampliación de los centros penitenciarios de la 
ciudad, el Sistema de Aguas tendrá 5 mil 375 millones, todo para inversión. 
 
La otra gran prioridad del gasto que está en nuestro paquete presupuestal, es la seguridad, 
para la cual se destinará el 23 por ciento del gasto total, 6.6 por ciento más de lo 
presupuestado en 2019, con lo que el sector en su conjunto dispondrá de 42 mil 188 millones 
de pesos. 
 
Crece la Policía Auxiliar y Bancaria, crece nuestra Secretaría de Seguridad Ciudadana, que 
contará con un número mayor de policías mejor pagados y con mejores condiciones laborales, 
manteniendo el compromiso de volver a incrementar salarialmente el 9 por ciento del salario de 
nuestros policías porcentaje igual al de este año y que se traduce como el año pasado en el 
mayor incremento en décadas. 
 
Quiero decir y resaltar que la Ciudad de México va a avanzar en la solución, en el problema 
de la criminalidad de la mano de su propia estructura policíaca. 
 
Asimismo, continúan los programas sociales insignia de nuestra administración y que son una 
apuesta de valor hacia el futuro y de compromiso con los sectores más vulnerables de la 
población, como es el Seguro del Desempleo, los apoyos a mujeres emprendedoras y las 
cooperativas, los apoyos por cuidado de servicios ambientales, el suelo de conservación, 
apoyos de vivienda y reconstrucción. 
 
Quiero destacar que para 2020, el presupuesto nos permite instalar por primera vez los 
diversos órganos, algunos de carácter constitucional que están pendientes, como el Instituto de 
Planeación Democrática y Prospectiva, el Instituto de la Defensoría Pública, el sistema 
anticorrupción de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad y el 
Consejo de Evaluación que se convierte en un órgano autónomo.  
 
Ahora bien, hablando de las alcaldías, las alcaldías recibirán una suma igual a 43 mil 718 
millones de pesos. Una vez más, se trata de una cifra producto de una fórmula precisa, 
acordada con los alcaldes, transparente y sin ningún sesgo de ningún tipo, son las propias 
alcaldías quienes pueden testificar del absoluto rigor y claridad con la que se les están 
entregando sus recursos mes con mes.  
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Esto no ocurría anteriormente, no ocurría en administraciones pasadas, sino fue hasta la llegada 
de la doctora Claudia Sheinbaum, además de conformidad con la ley se conserva el mismo 
peso en el presupuesto que el obtenido el año y se incrementa en forma equitativa y justa el 
presupuesto de todas las alcaldías. Todos los alcaldes previamente recibieron las tablas en la 
cual se sustenta los cálculos de cada uno de los factores que sustentan la fórmula para repartir 
sus recursos y estuvieron conformes con ellos.  
 
Estamos incorporando además con los criterios que esta soberanía nos indicó, la fórmula para 
la distribución del 50 por ciento del presupuesto participativo que se integrará en cada una de 
las alcaldías.  
 
Señoras y señores diputados, quiero señalar que hemos trabajado un documento que está a la 
altura de lo que ustedes esperan. El presupuesto es la herramienta más importante con la que 
cuenta un gobierno para incidir en la marcha general de la economía y de la sociedad, y por 
eso no podemos fallar ni en su diseño ni en su ejecución ni en el acuerdo político que lo 
sostenga, a eso he venido.  
 
Desde hace mucho, mucho tiempo, la ciudad necesitaba un cambio drástico en las prioridades 
del gasto y lo estamos haciendo contra viento y marea, contra las resistencias y en medio de un 
entorno económico que no nos dota de todas las certezas, pero estamos aquí para proponer 
una ruta clara y propósitos comunes, innovación con responsabilidad, justicia con honestidad, 
mejora infraestructura con austeridad. 
 
Nuestra labor no es imponer un criterio o un principio sobre el otro, sino saberlos conjugar en un 
equilibrio por el bien de todos, en nombre de la viabilidad de la ciudad de hoy, de mañana y 
de pasado mañana.  
 
Las Comisiones Unidas constatan que el contenido de la propuesta refrenda el compromiso de 
la Jefa de Gobierno de impulsar una Ciudad con equidad e innovadora, proporcionando 
instrumentos de política económica que acortan las desigualdades, impulsan el desarrollo social 
y la infraestructura de la ciudad y proveen oportunidades a todas las personas habitantes de 
la capital, esto enmarcado en una cuidadosa austeridad, así como por la honradez y la 
transparencia.  
 
En ese sentido, destacan, en primer lugar, el hecho de que la iniciativa de decreto de 
Presupuesto de Egresos para el 2020 no se propone aumento a las remuneraciones nominales 
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de los mandos medios y superiores del Poder Ejecutivo de la Ciudad, es decir, se mantienen las 
que se aprobaron para el 2019.  
 
También merece mucha atención el cuidado y compromiso con los cuales se realizan las 
licitaciones, las adquisiciones y las contrataciones de obra y servicios por parte del gobierno, 
evitando actos de corrupción sumamente onerosos para la ciudad. La austeridad y la 
honestidad han rendido ya importantes beneficios y ahorros que permiten el fomento al 
crecimiento de las fuentes propias de ingresos. 
 
También se estima defendible que se cobre el impuesto al consumo final de bebidas de alcohol, 
que ya se cobra en el Estado de México, que ya se cobra en Nuevo León, que ya se cobra en 
otras entidades y que no repercute un daño a la población. También se propone un aumento al 
impuesto al hospedaje y a los servicios de renta de cuartos y habitaciones para ocupación 
temporal, se trata de medidas fiscales para recuperar en beneficio de las personas habitantes 
de la ciudad, una pequeña parte de los beneficios que obtienen particulares de la explotación 
de su riqueza cultural, arquitectónica, histórica y ambiental. Además, los principales impuestos 
dirigidos a la población, no presentan aumento alguno. 
Se busca que el establecimiento de nuevas medidas conduzca al establecimiento de un sistema 
tributario más fuerte y justo, con responsabilidad social y que más allá de la actualización de 
las cuotas, tarifas y valores en general, permitan la captación de recursos adicionales que 
sostengan el ejercicio del gasto responsable a través de la implementación del ambicioso 
programa de obras que se nos presenta, con énfasis en la mejora de los medios e 
infraestructura para la movilidad urbana; el abastecimiento del agua potable, el reforzamiento 
de la seguridad ciudadana, la universalización de nuevos programas sociales, entre otros. 
 
En lo que refiere a la atención financiera de las alcaldías es de resaltarse la intención que se 
manifiesta de que los recursos para el ejercicio 2020 en ningún caso sean inferiores a los 
recibidos en 2019.  
 
Se destaca la intención de generar un nuevo orden institucional que permita implementar 
procesos para que las personas puedan acceder a servicios y trámites de manera simple y con 
menores costos, a través del establecimiento de un proceso de conciliación e impugnación de 
contribuciones en sustitución opcional del tradicional recurso de revocación fiscal, mismo que 
evitará la indefensión procesal, la necesidad de contratar a un especialista en materia fiscal, el 
uso intensivo de papel y en general elimina la visión procesal a largo plazo que había 
desincentivado el ejercicio de los derechos. 
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Se reconoce el robustecimiento de la política fiscal por medio de la continuidad en el 
otorgamiento de incentivos fiscales a favor de los sectores más vulnerables de la población, por 
medio de diversos beneficios en materia de impuesto predial, derechos por suministro de agua 
e impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos, así como un catálogo de reducciones en el 
pago de diversas contribuciones. 
 
Queda patente que la política hacendaria se aboca al fortalecimiento y diversificación de las 
fuentes de ingresos del ejercicio de los recursos de manera comprometida y responsable, bajo 
un enfoque inclusivo que dé continuidad a los beneficios fiscales para los grupos más 
vulnerables y que a su vez garantiza que la ciudad continúe siendo la entidad federativa con 
mayor autonomía financiera. 
 
Lo anterior dará lugar a que la hacienda pública cuente con los recursos necesarios para 
cumplir con la prestación de servicios públicos, continuar con el mejoramiento de la 
infraestructura de la ciudad y con la ampliación de programas sociales, sin comprometer las 
finanzas disminuyendo la contratación de deuda. 
 
DÉCIMO CUARTO.- El 24 de mayo de 2019, mediante oficio ATH/455/2019, el Profesor 
Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac, presentó una “Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se reforma el artículo 181 del Código Fiscal de la Ciudad de México, para la 
reducción de los costos establecidos para la conexión, reconstrucción o cambio de lugar de 
tomas domiciliarias de agua potable, instalación de medidor, armado de cuadro, y conexión, 
reconstrucción o cambio de diámetro de descargas domiciliarias (drenaje) en inmuebles de uso 
habitacional”; la cual fue turnada a la Comisión de Hacienda con oficio 
MDSPOPA/CSP/5091/2019, de fecha 30 de mayo de 2019, suscrito por el Diputado José de 
Jesús Martín del Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva.  
 
En la exposición de motivos, el Alcalde argumenta que el acceso al uso del agua como derecho 
universal jurídicamente tutelado, hace prioritario que toda la población de la Ciudad de 
México cuente con un servicio suficiente y de calidad para cubrir las necesidades básicas para 
las personas, describe, que actualmente los requerimientos de la población son mayores y los 
caminos para poder acceder a este satisfactor son menores, que generalmente esta 
problemática se presenta por lo costoso de los servicios, situación que cada vez se agudiza 
más, principalmente entre la población de escasos recursos, quienes son los más vulnerables. 
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Refiere, que los requerimientos de la población son cada vez mayores, y los caminos para 
poder acceder a este satisfactor son menores, y esto se debe a dos causas: la normatividad 
que rige la disponibilidad de los mismos, y el costo de los servicios. 
 
Añade, que una persona que gana el salario mínimo no puede sufragar los costos establecidos 
en el artículo 181 del Código Fiscal de la Ciudad de México; toda vez, que el salario mínimo 
apenas alcanza los $102.68 diarios, por lo que una persona debe invertir 132.10 días de 
salario, es decir, más de 4 meses de trabajo continuo, para la instalación de una toma, cuadro 
de medidor y medidor, con un diámetro de 13 mm; y 109.18 días de salario, casi 4 meses de 
trabajo continuo, para pagar la instalación del drenaje, esto sin cubrir alguna otra de sus 
necesidades, lo que conlleva a una desproporción en la relación costo-servicio. 
 
Agrega que de acuerdo con indicadores del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social, el ingreso laboral Per Cápita en la Ciudad de México, medido al cuarto 
trimestre de 2018 y comparado con el segundo trimestre del 2006, ha descendido de 
$3,200.00 a $2,129.00, es decir, cada persona ha perdido el 33.46% de ingresos; asimismo, 
el porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria en 
la Ciudad de México ha aumentado, toda vez que, tomando los mismos periodos de tiempo, el 
porcentaje era de 20.7% en 2006, pero al 2018, el porcentaje fue de 32.1%, lo que implica 
que un poco más de 12% de esta población está por debajo de lo básico. 
 
Derivado de lo anterior, solicita que sean reconsiderados los montos a pagar por los derechos 
de los servicios referidos, para realizar una reducción promedio que va del 51% al 65%, 
considerando que esta medida no resta a los ingresos de la Ciudad, para quedar de la 
siguiente manera: 
 

 VIGENTE PROPUESTA BENEFICIO 
Conexión, reconstrucción o reducción o cambio de lugar de toma domiciliaria de 

agua potable con un diámetro de 13 mm $ 8,574.16 $ 3,227.45 62.36% 

Instalación de medidor, con un diámetro de 13 mm $ 4,251.06 $ 2,049.25 51.79% 
Instalación de cuadro de medidor $    739.25 $ 310.20 58.03% 

Conexión, reconstrucción o cambio de diámetro de descarga domiciliaria (15 cm de 
diámetro) $11,211.25 $ 3,889.30 65.30% 

 
A efecto de ilustrar el alcance de la Iniciativa, las Comisiones Unidas consideran prudente la 
inserción de un cuadro comparativo que muestre las modificaciones propuestas, a la luz de lo 
dispuesto en la normatividad vigente, a saber: 
 

CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
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ARTÍCULO 181.- … 
 
… 
 
APARTADO A: AGUA POTABLE Y RESIDUAL TRATADA 
 
I. … 
 
a) 13 mm … $8,574.16 
 
b) al m) … 
 
ll. … 
 
a) al m) … 
 
III. Instalación de medidor, atendiendo al diámetro: 
 
a) 13 mm                                                 $4,251.06 
 
b) al m) … 
 
IV. Armado de cuadro, atendiendo al diámetro: 
 
a) 13 mm … $739.25 
 
b) al m) … 
 
V. Reinstalación de servicio hidráulico 
 
A. Diámetros de 13 a 38 mm 
 
a) al c) … 
 
… 
 
B. Diámetros mayores a 38 mm 
 
a) al c) … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
APARTADO B: DRENAJE 
 
l. … 
 
a) 15 cm … $11,211.25 
 
b) al f) … 

ARTÍCULO 181.- … 
 
… 
 
APARTADO A: AGUA POTABLE Y RESIDUAL TRATADA 
 
I. … 
 
a) 13 mm … $3,227.45 
 
b) al m) … 
 
ll. … 
 
a) al m) … 
 
III. Instalación de medidor, atendiendo al diámetro: 
 
a) 13 mm … $2,049.25 
 
b) al m) … 
 
IV. Armado de cuadro, atendiendo al diámetro: 
 
a) 13 mm … $310.20 
 
b) al m) … 
 
V. Reinstalación de servicio hidráulico 
 
A. Diámetros de 13 a 38 mm 
 
a) al c) … 
 
… 
 
B. Diámetros mayores a 38 mm 
 
a) al c) … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
APARTADO B: DRENAJE 
 
l. … 
 
a) 15 cm … $3,889.30 
 
b) al f) … 

 
Las Comisiones Unidas, coinciden con el Alcalde en cuanto a que el derecho humano al agua es 
indispensable para vivir dignamente, y en la importancia del suministro de la misma para las 
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personas habitantes de la Ciudad; pero más allá de eso, reconocen que proporcionar el 
servicio de suministro de agua suficiente, salubre, accesible y asequible para el uso personal y 
doméstico; constituye una obligación por parte de la Federación, de los Estados, y de la Ciudad 
de México; y que dicha obligación se encuentra tutelada por la normatividad vigente; a nivel 
internacional, con la ratificación de México en 1980 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, y a nivel nacional 
en el párrafo sexto del artículo 4° de la Constitución federal, y en el artículo 9°, Apartado F, 
de la Constitución local; asimismo, los Tribunales Colegiados de Circuito se han pronunciado al 
respecto mediante la Tesis Aislada XXVII.3o.12 CS (10a.), con número de registro 2016922, 
disponible a consulta en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 
Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III, en materia Constitucional, página 2541, de rubro: 
“DERECHO HUMANO DE ACCESO AL AGUA. OBLIGACIONES QUE IMPONE A LOS 
ESTADOS Y A LOS AGENTES NO ESTATALES,” la cual dispone. que de acuerdo con la 
Observación General Número 15, emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de las Naciones Unidas, el derecho de acceso al agua impone tres tipos de 
obligaciones a los Estados, consistentes en: la obligación de respetar, es decir abstenerse de 
obstaculizar directa o indirectamente su goce; la obligación de proteger, que consiste en 
impedir a terceros toda injerencia en su disfrute; y la obligación de realizar, esto es, adoptar 
medidas legislativas, administrativas o presupuestarias de promoción para hacerlo plenamente 
efectivo. 
 
Las Comisiones Unidas, también reconocen que aún con los subsidios que actualmente se tienen, 
existen muchas personas para las que resulta elevado el pago de los derechos contenidos en 
los Apartados A y B del artículo 181, del Código Fiscal de la Ciudad de México, sin embargo, 
reformarlos tal y como se propone en la Iniciativa de mérito, implicaría que se beneficie por 
igual a todas las personas contribuyentes, ello en razón de que este Código es una regla 
jurídica, creada por autoridad competente en el desempeño de sus funciones, y su cumplimiento 
es obligatorio por la misma circunstancia, pero no únicamente para algunas personas, sino para 
toda la ciudadanía, toda vez que es una ley general que rige su conducta en sociedad, por lo 
que el descuento solicitado no solo beneficiaría a la población de escasos recursos, sino que 
aplicarían para toda aquella persona contribuyente que se situara en el supuesto contenido en 
el tipo jurídico, incluso las que si cuentan con capacidad contributiva, lo que desnaturaliza la 
intención de la Iniciativa, ya que esta propone que la ayuda sea para personas de escasos 
recursos. 
 
Con la finalidad de contar con mayores elementos para el dictamen de la Iniciativa de mérito, 
se debe tomar en cuenta, que actualmente la tarifa de suministro de agua en uso doméstico 
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tiene un esquema de subsidios diferenciado por grupos de usuarios, los cuales se clasifican, 
conforme al Índice de Desarrollo, en cuatro tipos de manzanas: “popular”, “bajo”, “medio” y 
“alta;” basado en el instrumento estadístico conocido como método de estratificación u 
optimización de Jenk, "natural break" o cortes naturales, el cual compara los datos 
socioeconómicos oficiales de las personas habitantes de las zonas a clasificar, en función de tres 
indicadores geoestadísticos: el ingreso promedio de las familias por manzana, el valor catastral 
promedio de los inmuebles; y el indicador de desarrollo social, el monto final de los derechos 
comprende las erogaciones necesarias para adquirir, extraer, conducir y distribuir el líquido, 
así como su descarga a la red de drenaje. 
 
En razón de lo anterior, las Comisiones Unidas consideran que se debe otorgar un subsidio en 
los costos establecidos en el artículo 181, Apartado A, Fracción I, Inciso a), fracción III, inciso a) 
y fracción IV, inciso a), así como, el determinado en el Apartado B, fracción I, inciso a), del 
Código Fiscal de la Ciudad de México, para las personas contribuyentes cuyas tomas de agua 
y descargas de drenaje, se encuentren situadas en inmuebles de uso habitacional, ubicados en 
las manzanas de tipo popular y bajo. 
 
En ese orden de ideas, es menester hacer mención que el artículo 44, fracción I, del Código 
Fiscal de la Ciudad de México, faculta a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno para 
emitir resoluciones de carácter general mediante las cuales se condone o exima, total o 
parcialmente, el pago de contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios, así como, autorizar 
su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que 
se afecte la situación de alguna zona de la Ciudad de México, que en el presente caso se 
traduce en apoyar directamente a la población	  de escasos recursos, cuyos hogares presentan 
un índice de desarrollo bajo o popular, dentro del cuadro de clasificación contenido en el Índice 
de Desarrollo Social de la Ciudad de México. 
 
Asimismo, el referido artículo 44, en su fracción II, autoriza a la persona Titular de la Jefatura 
de Gobierno, para dictar las medidas necesarias, a fin de facilitar el cumplimiento de las 
obligaciones de las personas contribuyentes. 
 
Derivado de las consideraciones antes vertidas, las Comisiones Unidas estiman necesario 
ADICIONAR un Artículo Transitorio al Código Fiscal, para que a más tardar el 30 de marzo de 
2020, la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, emita un 
programa para otorgar un subsidio en los costos establecidos en el artículo 181, Apartado A, 
Fracción I, Inciso a), fracción III, inciso a), y fracción IV, inciso a), así como, el determinado en el 
Apartado B, fracción I, inciso a), del Código Fiscal de la Ciudad de México, para las personas 
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contribuyentes cuyas tomas de agua y descargas de drenaje, se encuentren ubicadas en 
inmuebles de uso habitacional situados en las manzanas de tipo popular y bajo. 
 
DÉCIMO QUINTO.- El 31 de octubre de 2019, el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León y 
la Diputada Gabriela Osorio Hernández, ambos integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido de Morena, presentaron	   ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, la “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 269 y 
287 del Código Fiscal de la Ciudad de México” el 04 de noviembre de 2019, por medio del 
oficio MDPPOSA/CSP/2481/2019, la Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Isabela 
Rosales Herrera, turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y de Derechos Culturales, la 
Iniciativa de mérito para su análisis y Dictamen; el 12 de noviembre de 2019, mediante oficio 
MDPPOSA/CSP/2850/2019, fue autorizada la rectificación de turno para ser dictaminada por 
la Comisión de Hacienda, con Opinión de la Comisión de Derechos Culturales. 
 
En la exposición de motivos, la Diputada y el Diputado proponentes argumentan que la 
industria cinematográfica ha presentado un crecimiento mayor al Producto Interno Bruto 
Nacional, por lo que las remuneraciones y recaudación de impuestos en la industria 
cinematográfica, muestran un comportamiento creciente en la última década.  
 
Señalan que, de acuerdo con datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, el sector cultural representa 3.2% del Producto Interno Bruto Nacional, y que el 
sector de los medios audiovisuales es de los más significativos, representando el 37% del sector 
en 2017. 
 
Refieren que el Producto Interno Bruto de la industria cinematográfica creció 7.4%, 
comportamiento económico casi cuatro veces más dinámico que el conjunto de la economía 
nacional, asimismo, comentan que la industria cinematográfica generó 30,357 puestos de 
trabajo ocupados, cifra similar a la registrada por la industria básica del hierro y del acero. 
 
Indican que el gasto realizado por los hogares en México para adquirir bienes y servicios 
relacionados con el cine, tuvo un incremento de 6.7% con respecto al año anterior, 
específicamente en el sector audiovisual, el consumo intermedio ascendió a 188,160 millones de 
pesos, asimismo, el valor bruto de la producción que representa el valor total de los bienes y 
servicios producidos, fue de 432,967 millones de pesos. 
Añaden que, de acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, en 
la Ciudad de México y el área metropolitana existen 157 salas cinematográficas, lo cual 
equivale a ingresos aproximados de $3,465,425,680.59. 
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Informan que la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México, reportó a este Congreso de 
la Ciudad de México, un importe de $2,788,256.00, recaudados en el mes de enero de 2019, 
por 567 permisos otorgados, asimismo, durante el mes de febrero de este mismo año, se 
reportaron ingresos por $2,457,733.50, equivalente a 494 permisos otorgados.  
 
Concluyen puntualizando que la Ciudad de México recibe aproximadamente 2 millones y 
medio de pesos al mes por concepto de este impuesto, por lo que consideran que el sector 
audiovisual y cinematográfico tiene un papel relevante en la recaudación de la Hacienda 
Pública, derivado de lo anterior, consideran necesario actualizar las cuotas por permisos para 
filmación contenidos en los artículos 269 y 287 del Código Fiscal de la Ciudad de México. 
 
A efecto de ilustrar el alcance de la Iniciativa, las Comisiones Unidas consideran prudente la 
inserción de un cuadro comparativo que muestre las modificaciones propuestas, a la luz de lo 
dispuesto en la normatividad vigente, a saber: 
 

CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA 

ARTÍCULO 269.- Por la expedición del Permiso de Filmación en la vía 
pública, se pagarán derechos por día conforme a las siguientes 
cuotas: 
 
 
a) Filmación en vías ciclistas … $917.00 
 
b) Filmación en vías de tránsito peatonal … $917.00 
 
c) Filmación en vías de tránsito vehicular … $4,573.50 
 
d) Se deroga. 
 
e) Filmación urgente en vías de tránsito vehicular … $9,146.00 
 
f) Modificación de Permiso … $917.00 
 
g) Prórroga de Permiso … $917.00 
 
El pago de los derechos previstos en este artículo aumentará en 
cincuenta por ciento, cuando la filmación solicitada se lleve a cabo en 
el perímetro vial conformado por Eje Central Lázaro Cárdenas, José 
María Izazaga y su continuación San Pablo, Anillo de Circunvalación y 
su continuación Vidal Alcocer, Peña y Peña y su continuación Apartado 
y República de Perú; así como en el perímetro vial constituido por 
Avenida Hidalgo, Doctor Mora, Avenida Juárez y Eje Central Lázaro 
Cárdenas. 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 269.- Por la expedición del Permiso de Filmación en la 
vía pública, se pagarán derechos por día y por cada locación 
conforme a las siguientes cuotas: 
 
a) Filmación de impacto regular … $1,054.00 
 
b) Filmaciones de alto impacto … $5,255.00 
 
c) Filmación en vías de tránsito vehicular … $4,573.50 
 
d) Filmación de impacto extraordinario … $ 15,765.00 
 
e) Permiso urgente de filmación … $10,518.00 
 
f) Modificación de Permiso … $1,054.00 
 
g) Prórroga de Permiso … $1,054.00 
 
El pago de los derechos previstos en este artículo aumentará en 
cincuenta por ciento, cuando la filmación solicitada se lleve a cabo 
en el perímetro vial del Centro histórico, conformado por el cruce 
del Eje 1 Poniente y calle Violeta, siguiendo por la calle Violeta 
hasta el cruce con Paseo de la Reforma en la glorieta Simón 
Bolívar; y hacía el Noroeste hasta la glorieta José de San Martín, 
para continuar hacia el Este por el Eje 1 Norte (Rayón – 
Granaditas), hasta encontrar el cruce con el Eje 1 Oriente. El Eje 1 
Oriente (Vidal de Alcocer – Anillo de Circunvalación), hasta el 
cruce con la Avenida Fray Servando Teresa de Mier hasta 
encontrar el cruce con el Eje Central Lázaro Cárdenas, en el sitio 
conocido como Salto de Agua. Siguiendo por el Eje Central Lázaro 
Cárdenas hasta el cruce constituido por el Eje Central con 
Avenida Juárez. Y de Avenida Juárez hasta el cruce con el Eje 1 
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Un cincuenta por ciento de los derechos correspondientes a este 
artículo se destinarán para la operación de la Comisión de Filmaciones 
de la Ciudad de México y, el otro cincuenta por ciento será destinado 
al patrimonio del Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine 
Mexicano en el Distrito Federal. 
 
… 

Poniente, en la glorieta conocida con el nombre de El Caballito, 
finalmente sigue a lo largo del Eje 1 Poniente (Avenida 
Guerrero), hasta el cruce con la calle Violeta. 
 
Un cuarenta por ciento de los derechos correspondientes a este 
artículo se destinarán para la operación de la Comisión de 
Filmaciones de la Ciudad de México y, el otro sesenta por ciento 
será destinado al patrimonio del Fideicomiso para la Promoción y 
Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México. 
 
… 

ARTÍCULO 287.- Las personas que lleven a cabo producciones 
cinematográficas mexicanas, tendrán derecho a una reducción del 
80% respecto de los derechos a que refiere el artículo 269, incisos c) 
y e) 
 
 
… 

ARTÍCULO 287.- Las personas que lleven a cabo producciones 
cinematográficas mexicanas, tendrán derecho a una reducción del 
80% respecto de los derechos a que refiere el artículo 269, incisos 
a) y e). 
 
… 

 
Las Comisiones Unidas consideran necesario señalar, que con fecha 31 de octubre de 2019, el 
Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León y la Diputada Gabriela Osorio Hernández, 
presentaron ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley de Fomento al Cine Mexicano de la Ciudad 
de México y se expide la Ley para el Fomento, la Promoción y el Desarrollo del Cine Mexicano 
en la Ciudad de México, así como, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se abroga 
la Ley de Filmaciones del Distrito Federal y se expide la Ley de Filmaciones de la Ciudad de 
México, ello en razón de la relación directa que tiene con la Iniciativa en análisis. 
 
La Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley de Fomento al Cine 
Mexicano de la Ciudad de México y se expide la Ley para el Fomento, la Promoción y el 
Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México, propone el fortalecimiento y desarrollo 
de la industria apoyando a la realización, producción, postproducción, distribución y exhibición 
del cine mexicano; asimismo, contempla el apoyo y articulación de esfuerzos en torno a la 
educación y formación audiovisual, extendiendo la posibilidad que tienen las personas 
habitantes de la Ciudad, a acceder a espacios de educación artística formal y no formal, 
favoreciendo el desarrollo cultural, económico y social de la ciudadanía.  
Entre las mociones que integra, se pueden mencionar: la creación de un centro de formación, 
experimentación, producción, fomento y exhibición de obras cinematográficas de audiovisuales 
en cada alcaldía; la organización anual de un festival de cine en la Ciudad de México; el 
establecimiento de programas permanentes de capacitación y profesionalización de las 
promotoras y los promotores culturales del cine en la Ciudad; el establecimiento de un 
programa de apoyo a cineclubs culturales de la Ciudad; la articulación del papel de las 
alcaldías en el apoyo a espacios alternativos de exhibición cinematográfica y cineclubs 
comunitarios; la disposición de espacios adecuados para la difusión y proyección de calidad 
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del cine mexicano, y la realización o apoyo anual a un festival de cine dentro de la 
delimitación territorial de cada alcaldía. 
 
Con esta iniciativa se fortalece al Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine 
Mexicano en la Ciudad de México, como el pilar fundamental de la política cultural 
cinematográfica, estableciendo atribuciones claras de la persona titular a cargo del 
fideicomiso, fortaleciendo las facultades de su Comité Técnico y del Consejo Consultivo, órganos 
cuya conformación deberá garantizar la pluralidad, libertad de expresión, inclusión de grupos 
de atención prioritaria, el enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, 
representando al sector audiovisual de la Ciudad. 
 
La Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley de Filmaciones del Distrito 
Federal y se expide la Ley de Filmaciones de la Ciudad de México, pretende actualizar las 
disposiciones legales que han prevalecido desde hace más de una década, y armonizarlas en 
concordancia con lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México, a fin de 
crear las condiciones óptimas de desarrollo y garantizar los derechos de las personas que 
habitan en esta Ciudad. 
 
Para realizar un adecuado análisis de la Iniciativa de Mérito, las Comisiones Unidas consideran 
menester señalar la obligación de carácter general por parte de la ciudadanía, para realizar 
el pago de los tributos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes; 
derivado de ello, se pretende realizar un breve estudio respecto de estos principios. 
 
Los principios de proporcionalidad y equidad nacen en el proyecto de Constitución de 1857, 
estableciéndose en la Constitución del mismo año y manteniéndose vigentes a la fecha; estos 
principios tienen una naturaleza diversa, ya que mientras la proporcionalidad significa que las 
contribuciones deben ser establecidas en proporción con la capacidad contributiva de las 
personas en su carácter de parte pasiva de la relación fiscal, la equidad consiste en que las 
leyes tributarias deben tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. 
 
Al respecto, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la 
Jurisprudencia con número de registro 900418, disponible a consulta en el Apéndice 2000, 
Tomo I, Octava Época, en materia Constitucional; en la que reitera su criterio acerca de que los 
elementos de proporcionalidad y equidad deben ser entendidos por separado, en virtud de 
que su naturaleza es diferente, sus argumentaciones son las siguientes: “PROPORCIONALIDAD 
Y EQUIDAD. SON REQUISITOS DE NATURALEZA DISTINTA CON LOS CUALES DEBEN 
CUMPLIR LAS LEYES FISCALES.” La proporcionalidad y equidad que deben cumplir las leyes 
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fiscales, conforme a la fracción IV de artículo 31 de la Constitución, tienen naturaleza diversa, 
ya que mientras el primer requisito significa que las contribuciones deben estar en proporción 
con la capacidad contributiva de las personas en su carácter de parte pasiva de la relación 
fiscal, el segundo consiste en que éstas reciban un trato igual, lo que se traduce en que las leyes 
tributarias deben tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. 
 
En apoyo de lo anterior, cabe citar al Dr. Emilio Margain Manautou, quien en su libro 
Introducción al Estudio del Derecho Tributario Mexicano, considera que son dos conceptos los 
que contiene el precepto constitucional que alude las palabras proporcional y equitativo, tal y 
como se transcribe a continuación: “Atendiendo a la evolución que ha venido experimentando la 
Legislación Tributaria Mexicana, bien puede sostenerse que son dos conceptos y no uno sólo los 
que contienen las palabras proporcional y equidad. Que un tributo sea proporcional, significa 
que comprenda por igual, de la misma manera, a todas aquellas personas que se encuentran 
colocadas en la misma situación o circunstancia; que sea equitativo significa que el impacto del 
tributo sea el mismo para todas las personas comprendidas en la misma situación.” (1) 
 
Es importante señalar, que el cumplimiento del principio Constitucional de proporcionalidad se 
realiza a través de tarifas progresivas, toda vez que, mediante dichas tarifas se consigue que 
las personas de recursos económicos elevados, cubran un impuesto en monto superior; esto es, se 
distribuyen las cargas tributarias tomando en consideración la capacidad de pago individual 
de las personas contribuyentes, mientras mayores sean los ingresos de la persona que 
contribuye, el impuesto deberá incrementarse, correspondiendo a la persona que legisla, fijar 
la proporción en que aumentarán las contribuciones. 
Al respecto, el Doctor en Derecho Horacio A. García Belsunce, afirma que un impuesto es 
proporcional cuando guarda relación con la riqueza o base imponible y la capacidad 
contributiva, es decir, para que se cumpla este principio, es necesario que haya una relación 
proporcional a la riqueza gravada. (2) 
 
Enrique Calvo Nicolau señala que la capacidad contributiva es la posibilidad real que tiene 
una persona de compartir sus bienes con el Estado, considera que para la existencia de una 
correcta política tributaria, es necesario que la carga fiscal de las personas contribuyentes se 
establezca en función directa de su capacidad contributiva. (3) 
 
Por otro lado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció mediante 
Jurisprudencia con número de registro 232309, la cual se encuentra disponible para consulta en 
el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 187-192, Primera Parte, 
página 113, denominada: “PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS ESTABLECIDAS 
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EN EL ARTICULO 31, FRACCION IV, CONSTITUCIONAL,” que la proporcionalidad, radica en 
que las personas deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad 
económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o 
rendimientos; es decir, la proporcionalidad de un impuesto no sólo se refiere a los ingresos que 
se obtienen, sino que es necesario que dichos ingresos modifiquen positivamente el patrimonio 
de la persona, y de esta manera, al haber una verdadera riqueza nueva de la cual se puede 
disponer, se va a reflejar la real capacidad de las personas para cumplir con su obligación 
tributaria de contribuir al gasto público. 
 
Derivado de lo antes expuesto, se debe tomar en cuenta la capacidad contributiva de las 
personas, al momento de crear, establecer y reformar las normas tributarias; toda vez que la 
carga tributaria de un Estado debe satisfacer las exigencias propias de la capacidad 
contributiva, debiendo ser ésta uno de los principios materiales que regulen la tributación a 
través de las normas. 
 
Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis Jurisprudencial P./J. 109/99, con número de registro 
192849, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponible para 
consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, 
noviembre de 1999, página 22, “CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. CONSISTE EN LA 
POTENCIALIDAD REAL DE CONTRIBUIR A LOS GASTOS PÚBLICOS,” que establece que el 
principio de proporcionalidad tributaria consiste en que las personas pasivas de un tributo, 
deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva, es 
decir, que para que un gravamen sea proporcional, se requiere que el hecho imponible del 
tributo establecido por el Estado, refleje una auténtica manifestación de capacidad económica 
de las personas pasivas, entendida ésta como la potencialidad real de contribuir a los gastos 
públicos, por lo que es indispensable una estrecha relación entre el hecho imponible y la base 
gravable a la que se aplica la tasa o tarifa del impuesto. 
 
En razón de lo anterior, las Comisiones Unidas estiman que se debe tomar en cuenta la 
capacidad económica que demuestra la industria cinematográfica, para contribuir a los gastos 
públicos, al respecto, cabe detallar el comportamiento económico de esta industria en la última 
década, de acuerdo con los datos recabados del Anuario Estadístico del Cine Mexicano. (4) 
 
El cine y el audiovisual en México se expanden en su producción, distribución, exhibición y 
desarrollo como industria, en 2018 se realizaron 186 películas, lo que marca un crecimiento de 
la producción cinematográfica nacional en comparación con años anteriores, asimismo, se 
estrenaron 115 filmes en salas cinematográficas, lo que implica un aumento en la infraestructura 
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de exhibición, contando con 391 pantallas más en el país y una asistencia de 30.3 millones de 
personas a filmes nacionales, casi diez millones más que en 2017, estas cifras muestran un 
desarrollo indudable, con un crecimiento centralizado en el que la Ciudad de México 
concentra la mayor cantidad de recursos e infraestructura cinematográfica. 
 
La Cuenta Satélite de la Cultura de México, aporta los resultados de las principales variables 
macroeconómicas de las áreas que conforman el sector cultura, entre las que se encuentran 
artes visuales y plásticas; artesanías; libros, impresiones y prensa, así como medios 
audiovisuales, área donde se ubica la industria cinematográfica.  
 
En el año de 2017, el Producto Interno Bruto de la cultura representó 3.2% del total del país, 
de esta cifra, la mayor contribución correspondió a las actividades agrupadas en el área de 
medios audiovisuales, en la gráfica se muestran los diferentes grupos en los que se subdivide la 
información del sector. 
 
En el mismo año, las ideas, la creatividad y la mano de obra para generar los productos 
culturales que conforman los medios audiovisuales, representó el 37% del sector cultura, 
porcentaje distribuido en las diferentes actividades de este dominio, es decir, el Producto 
Interno Bruto generado, ascendió a 244,807 millones de pesos, más de dos veces el valor de la 
industria del plástico y el hule, que llegó a 107,632 millones de pesos en 2017. 
 
El Consumo Intermedio ascendió a 188,160 millones de pesos y el Valor Bruto de la Producción, 
que representa el valor total de los bienes y servicios producidos, fue de 432,967 millones de 
pesos. Como dato comparativo, la actividad de la fabricación de productos metálicos registró 
un Valor Bruto de la Producción de 447,443 millones de pesos. 
 
En las actividades que conforman los medios audiovisuales se pudo observar, que por cada 
peso de producción, 43 centavos corresponden al Consumo Intermedio y 57 centavos al 
Producto Interno Bruto. 
 
El crecimiento de los medios audiovisuales en términos reales ascendió a 8.6 %, mayor al del 
sector cultura en su conjunto, que creció 5.3 %; generando 193, 624 puestos de trabajo 
ocupados, cifra similar a la fabricación de muebles, colchones y persianas, que llegó a 191,562 
puestos. 
 
En el año en comento, el valor bruto de producción del cine ascendió a 37,254 millones de 
pesos; como dato comparativo, ese año la fabricación de maquinaria y equipo agropecuario, 



 
 
 
 
   
 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, Y DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL 
ARTÍCULO 7º DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA; AMBOS 
ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA 
JEFA DE GOBIERNO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO 
 

 
 
 Calle Fray Pedro de Gante, Número 15, Oficina 113, Colonia Centro, Código Postal 06000,  

Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1980, Extensión 3118 
 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, Y DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

para la construcción y la industria extractiva, registró un Valor Bruto de la Producción de 
40,093 millones de pesos. 
 
En el mismo año de 2017, la industria cinematográfica generó 30,357 puestos de trabajo 
ocupados, cifra similar a la que presenta la industria básica del hierro y el acero, con 30,049 
puestos; los puestos de trabajo medidos en la Cuenta Satélite de la Cultura de México se 
subdividen en dos grupos, los dependientes y los no dependientes de la razón social, los 
primeros comprenden puestos que trabajan directamente con un establecimiento y los segundos, 
puestos subcontratados por otra empresa, en su mayoría outsourcing, en el caso del cine los 
puestos de trabajo dependientes de la razón social ascendieron a 20,569 unidades, un 
crecimiento de 6.8% con respecto al año anterior, su valor es equivalente a los puestos de la 
industria básica del hierro y el acero, que sumaron 20,642 unidades; en la industria 
cinematográfica de cada 100 puestos de trabajo, 68 fueron dependientes de la razón social. 
Otra medición en la Cuenta Satélite de la Cultura de México, refiere que en el sector cultura, la 
industria cinematográfica ocupó en total 25,259 personas, de las cuales 10,244 fueron mujeres, 
esto es, 40.6%. 
Es importante señalar que, por cada 100 pesos del Producto Interno Bruto generado por el 
cine, 90 pesos corresponden a ingresos para las empresas, 10 pesos a la remuneración de las 
familias y sólo 2 centavos son impuestos a la producción para el gobierno. 
 
De acuerdo con los datos generados por la Comisión de Filmaciones y la Asociación Mexicana 
de Filmadoras, del 05 de diciembre de 2018 al 02 de septiembre del 2019, se realizaron por 
lo menos 5 mil 247 trámites para filmar en la Ciudad de México; de este número, el 51.09% 
corresponde a trámites realizados para la producción de series, 19.73 % a comerciales, 12.41 
% a cine, 8.84 % a televisión y 7.93% a otro tipo de producciones.  
 
En este contexto es importante señalar que debido a la falta de actualización del marco 
normativo, la Comisión de Filmaciones ha tenido que adaptar en diversos momentos los criterios 
para poder hacer ajustes entre las necesidades de la actividad fílmica y las de la comunidad 
vecinal, como un mecanismo para medir las controversias o atender las observaciones y las 
quejas que se generan derivado de esta actividad; por lo que las Comisiones Unidas estiman 
necesario, actualizar y armonizar el marco jurídico conforme a lo establecido en la Constitución 
Política de la Ciudad de México. 
 
Es importante mencionar, que la actividad fílmica se ha concentrado en más de un 50 %, en la 
alcaldía Cuauhtémoc, ya sea por su valor histórico, artístico o patrimonial, que genera una 
creciente demanda para la producción audiovisual; por lo que, es necesario conocer el impacto 
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económico que han generado algunas de las filmaciones realizadas en el Centro Histórico de la 
Ciudad de México; concretamente abordaremos los casos de la cinta Spectre del Agente 007 
en 2015, y del filme Godzilla King of the Monsters, llevado a cabo en el año de 2017. 
 
El rodaje de la cinta Spectre del Agente 007 en 2015, generó un severo daño a las finanzas 
de diversos comercios ubicados en el Centro Histórico de la Ciudad de México; la Cámara de 
Comercio Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, informó que los diez días de 
filmación afectaron seis mil seiscientos veintisiete negocios debido a cierres de vialidades para 
el rodaje del filme. 
 
Los permisos de filmación otorgados para la filmación de la cinta Spectre en las calles del 
Centro Histórico, sólo generaron $ 444,221.00 de ganancias a la Ciudad, mientras que las 
pérdidas superaron los 376 millones de pesos.  
La Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México confirmó mediante una solicitud de 
información pública, que los permisos que solicitó la casa productora REDRUM S.A. de C.V., 
para el rodaje de la película Spectre, costaron cuatrocientos cuarenta y cuatro mil doscientos 
veintiún pesos.  
 
Por otro lado, el rodaje del filme Godzilla King of the Monsters, obligó al cierre de vialidades, 
calles y centros de trabajo en el primer cuadro de la Ciudad de México, lo que significó 
pérdidas millonarias a cientos de trabajadoras y trabajadores, locatarias y locatarios de la 
zona. 
 
La Secretaría de Desarrollo Económico, informó que los tres días de filmación de la película 
Godzilla afectaron directamente a 641 negocios, cuya vocación comercial y de servicios son 
principalmente de impresión, tiendas de bisutería, ropa y telas. 
 
Para la película, fueron contratadas y contratados más de 700 extras, quienes maniobraron 
por la Plaza Santo Domingo y diez calles más del Centro Histórico de la Ciudad de México. 
 
Un censo de la Cámara de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, 
informó que el número de daños en sus actividades mercantiles podría ascender hasta los 
cuatro mil comercios en el Centro Histórico. 
 
De acuerdo con el documento denominado: “Afectación por la grabación de la película 
Godzilla,” texto elaborado por la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, 
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(5), 640 negocios tuvieron afectaciones de forma directa e indirecta durante la filmación 
estadounidense, tal y como se detalla a continuación: 
 
Polígono 1.- Calle de Academia desde Guatemala hasta Soledad, y Moneda desde Correo 
Mayor hasta Jesús María. 
 

• Total de Unidades Económicas: 243. 
• Personal Ocupado en las manzanas enlistadas: 1,063. 
• Ventas promedio por Unidad Económica: $1,700.00 por día. 

 
Polígono 2.- Calle de Brasil desde Donceles hasta Colombia, calle Luis González Obregón y su 
continuación República de Cuba, desde República de Argentina hasta Palma Norte, calle 
Belisario Domínguez y su continuación República de Venezuela, desde Palma Norte hasta 
República de Argentina. 
 

• Total de Unidades Económicas: 394. 
• Personal Ocupado en las manzanas enlistadas: 2,024. 
• Ventas promedio por Unidad Económica: $3,140.00 por día. 

 
Resumen de los tres días de afectación económica por cierres vehiculares y peatonales: 
 
Polígono Academia: domingo (un día completo con cierres totales) 
Polígono Brasil: lunes y martes (2 días completos con cierres totales) 
 

• 641 negocios afectados directamente, sobre avenidas de cierres. 
• 3,087 personas empleadas en la zona afectada. 

 
Polígonos con vocación comercial y de servicios: negocios de servicios de impresión (Polígono 
Brasil) y tiendas de bisutería, ropa y telas (Polígono Academia): 
 

• Venta diaria promedio Polígono Brasil: $3,140.00. 
• Venta diaria promedio Polígono Academia: $ 1,700.00. 

 
Boletín 145 -2017 de la Secretaría de Desarrollo Económico. 
Ciudad de México a 25 de agosto de 2017. 
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La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, informa a la opinión pública 
que la Productora REDRUM SA DE CV, acordó brindar un pago a las 723 unidades económicas 
ubicadas en la zona donde se filmó la película Godzilla. La totalidad de unidades de dicho 
polígono fue atendida. 
 
La productora llegó a un acuerdo con las unidades económicas de los Polígonos de Santo 
Domingo y de Academia/Moneda. 
 
El total de recursos entregados a los comercios por los cierres viales para la grabación 
ascendió aproximadamente a 4 millones 714 mil 600 pesos, y alrededor del 90 % de los 
convenios entre los particulares ya fueron solventados. (6) 
 
Finalmente, las Comisiones Unidas consideran importante hacer mención, que el artículo 17, de 
la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, así como los 
artículos 38, 39 y 40 de su Reglamento, establecen que para la reproducción de monumentos 
arqueológicos, históricos o artísticos, con fines comerciales, se requerirá de un permiso del 
Instituto competente, asimismo, el artículo 21 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
denominado “De la Hacienda Pública,” en su apartado B. Ingresos, numeral 3, dispone que el 
Congreso de la Ciudad podrá establecer contribuciones especiales a las actividades que 
ocasionen consecuencias perjudiciales sobre la salud o el ambiente. 
 
Cabe destacar que las contribuciones recaudadas tienen como finalidad subsanar las 
necesidades inherentes al gasto público, por lo que les son reintegradas a las personas 
obligadas, esto en concordancia con el principio de Vinculación con el Gasto Publico, que 
finalmente es la justificación de la obligación tributaria, toda vez que postula que se debe 
destinar al gasto público el ingreso captado, es decir, las contribuciones que pagan las 
ciudadanas y los ciudadanos han de significarles un beneficio casi siempre indeterminado y 
equivalente al monto de su aportación, convertido en servicios públicos tales como: escuelas, 
hospitales, carreteras, agua potable, drenaje, luz, entre otros. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 25, Apartado A, numeral 4, de la Constitución 
local, y el artículo 107, párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Congreso, las ciudadanas y los 
ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones a las iniciativas legislativas que se 
presenten al Congreso de la Ciudad de México.  
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Por tanto, las Comisiones Unidas, informan que el pasado 14 de noviembre del año en curso, 
mediante escrito de la misma fecha, los CC. Tábata Vilar Villa y Luis Alberto García Flores, 
apoderados legales de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y de la Asociación 
Mexicana de Filmadoras, A.C., respectivamente, solicitaron prórroga para que no se llevara a 
cabo la dictaminación de la Iniciativa de mérito. 
 
Con la finalidad de dar debida atención al escrito en comento, las Comisiones Unidas, 
consideran oportuno aclarar que en la normatividad referida se tutela el derecho a una 
democracia directa para las ciudadanas y ciudadanos, la cual consiste en participar en forma 
activa en la resolución de problemas y temas de interés general y en el mejoramiento de las 
normas que regulan las relaciones en la comunidad, ello, a través de propuestas ciudadanas, sin 
embargo, en el escrito remitido por Tabata Vilar Villa y Luis Alberto García Flores, no fue 
recibida propuesta alguna para la modificación de la “Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 269 y 287 del Código Fiscal de la Ciudad de México.” 
 
Cabe señalar que las Comisiones Unidas, se encuentran constreñidos a realizar en tiempo y 
forma el procedimiento de dictamen de la iniciativa de mérito, toda vez que los artículos 72 
fracción I y 80, de la Ley Orgánica, así como, 98, 260 y 261, del Reglamento, ambos del 
Congreso de la Ciudad de México, bajo el cual se rige el actuar de estas Comisiones así lo 
disponen; en razón de lo anterior, se deberá atender y resolver la Iniciativa turnada, en los 
términos establecidos para tal efecto, sin embargo, en aras de no generar un impacto a las 
personas que se ubiquen bajo el supuesto de la norma, se considera prudente la inserción de 
una artículo transitorio que difiera la entrada en vigor de los artículos, en tanto no se aprueben 
las leyes referidas. 
 
REFERENCIAS: 

 
(1) Emilio Margáin M. “Introducción al Estudio del Derecho Tributario Mexicano,” Editorial 
Porrúa, México, 1997, Págs. 58 y 59. 
 
(2) Horacio A. García Belsunce, “Temas de Derecho Tributario”, Editorial Abeledo Perrot, 
Buenos Aires, Pág. 105. 
 
(3) Enrique Calvo Nicolau, “Tratado ISR,” Tomo I, Editorial Themis, México, 1999, Págs. 195 y 
414. 
 



 
 
 
 
   
 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, Y DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL 
ARTÍCULO 7º DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA; AMBOS 
ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA 
JEFA DE GOBIERNO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO 
 

 
 
 Calle Fray Pedro de Gante, Número 15, Oficina 113, Colonia Centro, Código Postal 06000,  

Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1980, Extensión 3118 
 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, Y DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

(4) Datos del Anuario Estadístico del Cine Mexicano, elaborado por el Instituto Mexicano de 
Cinematografía (Imcine). Disponible a consulta en: 
http://www.imcine.gob.mx/cine-mexicano/anuario-estadistico/#1559750979903-db74f08e-
92a2 
 
(5) Documento oficial “Afectación por la grabación de la película Godzilla,” texto elaborado 
por la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. 
 
(6) Publicado el 25 agosto 2017, información disponible para consulta en la liga: 
https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/productora-de-godzilla-indemnizo-las-
unidades-economicas 
 
Derivado de las consideraciones antes vertidas, las Comisiones Unidas estiman necesario 
adicionar un Artículo Transitorio, para que la “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 269 y 287 del Código Fiscal de la Ciudad de México”, entre en vigor 
al día siguiente de la entrada en vigor de la Ley para el Fomento, la Promoción y el Desarrollo 
del Cine Mexicano en la Ciudad de México, así como, la Ley de Filmaciones de la Ciudad de 
México. 
 
DÉCIMO SEXTO.- En sesión celebrada el 5 de noviembre de 2019, el Diputado José Fernando 
Aboitiz Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria Encuentro Social, presentó la “Iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Fiscal de la Ciudad de México en materia 
de pago de derechos por el suministro de agua”, dicha iniciativa fue turnada para su análisis y 
dictamen el 6 de noviembre de 2019, a las Comisiones Unidas de Hacienda, y Gestión Integral 
del Agua, mediante oficio MDPPOSA/CSP/2594/2019, posteriormente mediante oficio 
MDPPOSA/CSP/2992/2019, de fecha 12 de noviembre del año 2019, se notificó a la 
Comisión de Hacienda, que la Comisión de Gestión Integral del Agua, había declinado el turno 
mediante comunicado IL/CGIA/0463/2019, por lo que quedo exclusivamente para análisis y 
dictamen a la Comisión de Hacienda.  
 
En la exposición de motivos de la iniciativa, indica el promovente que el fenómeno de 
gentrificación, se refiere a la renovación de pueblos, colonias y barrios, donde los hogares de 
clase media alta sustituyen a hogares de menores ingresos, aumentando los valores de los 
bienes inmuebles, alterando el ambiente construido y sufriendo un nuevo estilo de vida urbana, 
lo que produce un efecto de desplazamiento o exclusión desde el centro urbano a la periferia 
de los sectores sociales más bajos, lo que trae como consecuencia la ineficiencia de los servicios 
públicos, lo anterior deviene de la problemática que plantea el proponente, que es la 
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clasificación de manzanas, para determinar el cobro del agua por parte del Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México, señalando que dicha clasificación es indiscriminada y no corresponde 
a la realidad de cada predio, es por ello que se suscitan los cobros excesivos, ya que existen 
algunas manzanas que han sido clasificadas con un Índice de Desarrollo alto, sin tomar en 
cuenta que en los grandes desarrollos solo se ven beneficiados lo que construyen y no las 
personas de escasos recursos, quienes solo ven beneficios en mejoras a las vialidades o imagen 
urbana, lo que aumenta la plusvalía y por ende el cobro excesivo de predial y agua orillando 
a las personas de escasos recursos a tomar decisiones extremas como vender sus inmuebles por 
no poder pagar los servicios.  
 
El proponente indica que el Gobierno de la Ciudad de México, es consciente de la 
problemática, por ello, el artículo Décimo Noveno Transitorio, del Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de 
México, publicado el 31 de diciembre de 2018, estableció la posibilidad de realizar la 
reclasificación de manzana por el pago de los derechos por suministro de agua,  lo cual a decir 
del Diputado promovente, no resuelve la problemática, ya que está dirigido a las y los 
propietarios, y en muchos casos los predios se encuentran intestados, existiendo usuarios que no 
pueden acceder a este servicio, además de ser una limitante la situación socioeconómica o la 
determinación que hace el Código, respecto del Índice de Desarrollo por manzana, además de 
no considerar las características del inmueble y limitar la solicitud a solo una vez, lo que coloca 
en estado de vulnerabilidad al contribuyente por una errónea reclasificación por parte de la 
autoridad, violando los preceptos constitucionales señalados en el artículo 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicano y el artículo 9, Apartado F, de la Constitución de la 
Ciudad de México, los cuales establecen el derecho humano al agua.  
 
Indica que dicho transitorio, debe de ir en el articulado del Código Fiscal, ya que otorga un 
derecho a las y los gobernados, el cual no es temporal, buscando que con la aprobación de la 
iniciativa propuesta, se establezcan las bases para que las personas de escasos recursos 
puedan solicitar la reclasificación de manzana, por el pago de los derechos por suministro de 
agua, generando una mayor recaudación, ya que al realizarse la reclasificación de forma 
correcta, contarán con los recursos para pagar por el servicio de suministro de agua. 
 
Por lo anterior propone las siguientes reformas y adiciones:  
 

CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
ORDENAMIENTO VIGENTE PPROPUESTA DE REFORMA 

ARTÍCULO 172.- … 
 
I. a la V. … 

ARTÍCULO 172.- … 
 
I. a la V. … 
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V. Se deroga. 

 
VI. Aquel contribuyente o usuario que considere que la 
clasificación de manzana para el otorgamiento de subsidio 
donde se ubique su toma de agua, ya sea de uso doméstico o 
doméstico y no doméstico simultáneamente (mixto) no 
corresponde a su realidad socioeconómica, al estado físico del 
inmueble o bien, no corresponda al determinado por este 
Código con base en el Índice de Desarrollo por Manzana, podrá 
acudir a la oficina correspondiente del Sistema de Aguas, a 
presentar su solicitud de reclasificación, misma que tendrá 
efectos retroactivos a partir del primer bimestre de dos mil 
quince, si derivado de esa clasificación errónea, se generaron 
adeudos no cubiertos por el sujeto obligado; para el caso de los 
adeudos anteriores al dos mil quince, estos quedarán 
condonados de forma automática, por lo que no será necesario 
pedir al contribuyente o usuario la constancia de prescripción 
de dichos créditos fiscales.  
 
El Sistema de Aguas en un plazo que en ningún caso excederá 
los treinta días naturales siguientes a la revisión de gabinete, o 
en su caso, visita de inspección, determinará la procedencia o 
no de la reclasificación.  
 
Una vez emitida la evaluación por el Sistema de Aguas, 
procederá a notificarla al propietario en un plazo no mayor a 
los treinta días posteriores, y en su caso, realizar el cobro con la 
nueva reclasificación. 
 
En caso de no responder el Sistema de Aguas dentro de los 
sesenta días naturales posteriores a la solicitud de 
reclasificación, la misma se considerará procedente, sirviendo 
de comprobante de ajuste el acuse de recibo de la oficina 
competente; sin perjuicio de las facultades de la autoridad 
fiscal.  
 
Al efecto, la oficina del Sistema de Aguas contará con un 
formato único de solicitud de reclasificación de manzana, 
mismo que deberá contener apartados para que el solicitante 
aporte los siguientes datos: El número de su cuenta predial, 
número de habitantes en su vivienda, ocupación, el salario 
mensual percibido para identificar el nivel socioeconómico al 
que pertenece el solicitante, anexar estudio socioeconómico 
emitido por autoridad competente, así como el documento que 
acredite la propiedad o la legal posesión del inmueble, respecto 
del cual solicita la reclasificación (se podrán presentar 
Escrituras Públicas o Contratos de Arrendamientos vigentes), o 
en su caso comprobante de domicilio con el nombre del 
solicitante correspondiendo con la dirección del inmueble, a fin 
de que con base en esos datos determine la procedencia o no 
de la reclasificación.  
 
En el caso de que la solicitud a que se refiere el primer párrafo 
de esta fracción, pertenezca a una unidad habitacional de 
interés social, la autoridad fiscal estará obligada a reclasificar 
automáticamente la toma de agua en manzana Popular o Baja, 
según corresponda, hecho que será suficiente para que la 
autoridad fiscal, de oficio, reclasifique todas las cuentas 
pertenecientes a la toma general.  
 
El solicitante deberá demostrar con documentación idónea que 
la vivienda en que se encuentra instalada la toma de aguas se 
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construyó a través de un crédito otorgado por el INVI, 
FONHAPO, FICAPRO, FIVIDESU o cualquier otra institución 
pública que otorgue créditos para la adquisición de vivienda de 
interés social.  
 
El trámite de reclasificación previsto en esta fracción, se 
regulará por los lineamientos que para tal efecto emita el 
Sistema de Aguas, quien no podrá pedir más requisitos a los 
establecidos en este artículo.  

 
Derivado de lo anterior, las Comisiones Unidas realizaron el análisis de la iniciativa, con las 
siguientes precisiones que concuerdan con lo señalado por el proponente, dentro de las cuales 
se encuentran, que el derecho humano al agua derivado de la Resolución 64/292, por medio 
del cual la Asamblea General de las Naciones Unidas, reconoció este derecho como 
fundamental, reafirmando que el agua potable y su saneamiento son esenciales para la 
realización de todos los derechos humanos, también la Observación General Número 15, 
establece en su artículo 1, que: “El agua es un recurso natural limitado y un bien público 
fundamental para la vida y la salud.  El derecho humano al agua es indispensable para vivir 
dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos”, y en su artículo 
2, refiere “El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, 
salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico.  Un abastecimiento 
adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el 
riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo 
y cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica”, desarrollándose varios conceptos 
como: Suficiente, Saludable y Físicamente accesible, dichos conceptos y su desarrollo, abonan a 
brindar una orientación sobre las obligaciones del Estado a proporcionar el acceso al agua a 
las personas, prohibiendo los cortes arbitrarios e ilegales, la contaminación ilegal de los 
recursos hídricos, en razón de la clasificación de la vivienda o la tierra, así como la protección 
contra las amenazas a la seguridad personal por acceder al agua o su saneamiento, además 
del derecho de tener el acceso a una cantidad mínima de agua potable para mantener la vida 
y salud. 
 
Por otro lado, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  señala 
que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los 
Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo a las personas 
en todo tiempo de la protección más amplia, México ha suscrito instrumentos de carácter 
internacional que protegen el derecho humano al agua con la Organización de Naciones 
Unidas, la Organización de Estados Americanos y el Consejo Europeo, por lo que México como 
Estado parte, se encuentra jurídicamente obligado a cumplir los tratados o convenios 
internacionales, requiriéndose la redacción constitucional, para hacerlos exigibles así como la 
armonización de la legislación interna, previendo la realización de los derechos humanos en la 
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ley y en la práctica, lo cual ya se encuentra previsto en el artículo 4 Constitucional y en el 
artículo 9 Letra F, de la Constitución Política de la Ciudad de México.  
 
Por lo anterior, es de destacarse que en el ánimo de dar progresividad al derecho humano al 
agua, el 20 de diciembre de 2018, el Pleno de este Congreso, aprobó la reforma al artículo 
177, en su párrafo tercero, el cual garantiza como suministro básico indispensable garantizar el 
derecho humano al agua, la cantidad de 50 litros por persona al día, asegurando de esa 
manera, mayor protección del derecho humano al agua, ya consagrado en la legislación 
federal y local. 
 
Por otro lado, la clasificación de manzanas por Índice de Desarrollo, tuvo su origen en el 
Artículo Vigésimo Primero, del Código Fiscal del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal 2010, 
el cual trazó las definiciones y normas de aplicación para el otorgamiento del subsidio del 
artículo 172, del Código Fiscal, por lo que atendiendo a los antecedentes de cobros 
desmedidos, para el Ejercicio Fiscal 2019, el Gobierno de la Ciudad de México, propuso que 
las tarifas de cobro de derechos por consumo de agua, únicamente se actualizarán por efecto 
de la inflación. Asegurando que no existirían incrementos desmedidos para las y los 
contribuyentes domésticos, los cuales colocaron a las y los usuarios en situaciones de no pago y 
por ende adeudos importantes en el pago de agua.  
 
En otro orden de ideas, dentro de la exposición de motivos del promovente, refiere que se 
vuelve necesario incorporar “…así como documento que acredite la propiedad o la legal posesión 
del inmueble, respecto del cual se solicita la reclasificación (se podrá presentar Escrituras Públicas o 
Contratos de Arrendamiento vigentes), o en este caso comprobante  de domicilio con el nombre del 
solicitante correspondiendo con las dirección del inmueble, …”, plantando la problemática, de 
que, en la disposición vertida en el Artículo Décimo Octavo Transitorio, sólo se pueda realizar el 
trámite el propietario y no así los poseedores del inmueble. Atendiendo a lo dispuesto por el 
artículo 790, del Código Civil, el cual señala que: “Es poseedor de una cosa el que ejerce sobre 
ella un poder de hecho, salvo lo dispuesto en el artículo 793. Posee un derecho el que goza de él.”, 
distinguiendo dos elementos en la posesión dos elementos: el corpus o elemento material y el 
animus o elemento psicológico. El corpus de la posesión consiste en actos materiales (pero no 
estrictamente materiales) que se realizan sobre la cosa, los actos materiales pueden ser de 
mera detentación (por medio de los cuales sólo se tiene un poder físico sobre la cosa) y de 
goce (de la utilización económica de la cosa),  el animus (animus domini) es la voluntad del 
poseedor o poseedora de tener la cosa como propietario o propietaria y de servirse de ella 
para sus fines la unión del animus y del corpus es necesaria para constituir la posesión. 
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De la anterior definición, se deduce que la posesión, es el poder que tiene una persona sobre 
un bien o un derecho y realiza actos materiales sobre ese bien o derecho, por otro lado, la 
propiedad es el derecho que tiene una persona de gozar y disponer de sus bienes.  
 
Para efectos de la adición planteada por el Diputado, es necesario añadir, que el hecho 
generador de la posesión debe ser lícito, lo cual se establece, cuando se agrega que puede 
presentar escrituras públicas o contratos de arrendamiento vigentes y el término de “legal 
posesión”. 
 
De lo anterior se desprende que ambas instituciones, tienen el disfrute de un bien, pero mientras 
la propiedad es un derecho real, con poder directo sobre el mismo, con mayores instrumentos 
jurídicos para su ejercicio y defensa, así como una serie de obligaciones, la posesión se 
considera como un hecho jurídico, que concede un derecho real provisional, que no se encuentra 
dotado de los elementos citados en la propiedad. 
 
Por lo que hace a la adición de agregar una fracción V, las Comisiones Unidas localizaron, que 
dicha fracción se encontraba prevista en el Código Fiscal, hasta el año 2016, expresando la 
posibilidad del usuario de presentar la solicitud de reclasificación, sin embargo para el 
ejercicio 2017, dicha fracción se derogo, y se trasladó al transitorio que nos ocupa, por lo que 
las Comisiones Unidas concuerdan con lo  propuesto por el Diputado Aboitiz Saro, en las 
reformas y adiciones propuestas, las cuales otorgan mayor certeza a los ciudadanos respecto 
del derecho humano del agua, así como establecer en el cuerpo del Código, la fracción 
referida, con modificaciones y otorgarle el beneficio a las y los poseedores, los cuales estarán 
el posibilidades de cumplir con sus obligaciones por concepto del suministro del agua, logrando 
que al ponerse al corriente con los pagos, aumente la recaudación para la Hacienda Pública 
de la Ciudad de México, por lo que las Comisiones Unidas aprueban la reforma propuesta. 
 
DECIMO SÉPTIMO.- En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, de fecha 7 de 
noviembre del año 2019, la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante de la fracción 
parlamentaria del Partido Acción Nacional, presento la “Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México”, dicha 
iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda, para su análisis y dictaminación, mediante 
oficio MDPPOSA/CSP/2690/2019, de fecha 11 de noviembre de 2019, dentro de la 
exposición de motivos de la citada iniciativa, señala la proponente que, se plantea la forma de 
garantizar que la ciudadanía vea reflejado en su entorno inmediato el pago del impuesto 
predial respecto del inmueble, devolviendo un porcentaje recaudado por concepto del 
impuesto predial, mediante la ampliación presupuestal a las Alcaldías, aplicando el mismo, a 
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mejoras del espacio público y entorno urbano, ya que refiere que los vecinos señalan que, la 
calle donde se encuentra el inmueble, hacen falta servicios de luminarias bacheo, desazolve, 
balizamiento, entre otros, por lo que sienten que la autoridad no destina correctamente los 
impuestos de la población. 
 
Indica la proponente que, es necesario desde el ámbito legislativo se establezca un porcentaje 
del pago del impuesto predial que genere cada una de las Alcaldías, y éste sea devuelto y 
aplicado por ésta, donde se encuentre el inmueble, generando un impacto positivo, ya que se 
animaría a los  contribuyentes a cumplir con el pago del impuesto predial, ya que al saber que 
se mejorará su entorno urbano, y que el inmueble adquirirá mayor plusvalía, se generaría una 
buena percepción de la ciudadanía respecto del cumplimiento de las obligaciones de las 
administraciones de las Alcaldías, pues se vería mayor intervención y aplicación de los recursos 
en el espacio público de los inmuebles. 
 
Para lo anterior y para sustentar su iniciativa, la proponente hace referencia a la integración 
de los ingresos en la Ciudad de México, haciendo hincapié en los impuestos sobre el patrimonio, 
donde se ubica el impuesto predial, el cual prevé el pago para todas las personas que sean 
titulares de un inmueble, estableciendo la obligación de contribuir a la Hacienda Pública a 
través del pago, lo anterior sobre la base de valores unitarios del suelo y construcción, 
considerando los niveles y la ubicación de cada predio, labor que es realizada por la 
Secretaría de Administración y Finanzas. 
 
Indica que, el esquema de tributación del país es centralizada y que la recaudación de 
impuestos puede hacerse de forma dispersa, de conformidad con los criterios establecidos por 
las leyes de coordinación fiscal, siendo posible que los municipios funjan como ente recaudatorio 
de los gobiernos estatales o la Federación, señala que para el año 2019 el Gobierno de la 
Ciudad de México, estimó la recaudación por concepto del impuesto predial, la cantidad de 
$16,973,460,914 pesos lo que representa más del 50% por ciento del impuesto sobre el 
patrimonio, y que del avance trimestral del mes de junio, la Secretaría de Administración y 
Finanzas sumaron la cantidad de 123,427.7 millones de pesos y que de dicha cifra, el impuesto 
predial recaudo la cantidad de 14,097.9 millones de pesos, indicando que la aplicación de los 
recursos obtenidos, tienen otra realidad, ya que al juntarse con otras contribuciones y 
tributaciones, se dificulta establecer el mecanismo especifico de destino del mismo a las mejoras 
urbanas en la calle y colonias aledañas al predio del contribuyente.  
 
Menciona que el grupo parlamentario al que ella pertenece, pretende impulsar mecanismos en 
los diversos órdenes de gobierno, para devolver a través de servicios de calidad a las y los 
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ciudadanos tributantes, los recursos que por diversos conceptos se abonan a la hacienda 
pública, siendo el orden de gobierno al que la proponente se refiere, el Municipio 
equiparándolo a las Alcaldías, señalando que el Municipio cuenta con facultades de 
administración de su hacienda y que aquellos ingresos que las legislaturas consideren, pueden 
disponer de los recursos y bienes, encargándose de la correcta distribución y aplicación en 
beneficio de las personas, y hace la reflexión de que la Ley Orgánica de las Alcaldías, refiere 
que estas se encuentran dotadas de personalidad jurídica y autonomía respecto de su 
administración y ejercicio del presupuesto, lo cual no ha dado buenos resultados, por lo 
anterior, existe la posibilidad de solicitar ampliaciones presupuestales, para redirigir los 
esfuerzos de la administración en cada Alcaldía, identificando las necesidades de su población 
en particular, por lo que mediante las ampliaciones presupuestales, se puede reasignar un 
porcentaje total de los ingresos que por concepto de pago del impuesto predial se recaudan en 
la Ciudad. 
 
Retoma como fundamento, los principios básicos del Derecho Tributario, por medio de los cuales 
el Estado tiene como obligación la de proporcionar bienestar colectivo y que las y los 
gobernados, tengan garantizados sus derechos como la protección de la salud, educación, 
medios de comunicación, medios productivos, movilidad, entre otros, menciona además que, a 
raíz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, el andamiaje jurídico ha sido 
objeto de una armonización constante, no siendo la excepción la Ciudad de México por ello 
indica, que se deben cumplir los tres principios básicos que determinan y resuelven sobre la 
constitucionalidad de las contribuciones, a saber: Legalidad, Proporcionalidad y Equidad, los 
cuales a decir de la proponente la iniciativa presentada, no viola es violatoria de los mismos, 
respetando el equilibrio constitucional, al otorgar las ampliaciones presupuestales, 
garantizando que la ciudadanía vea reflejado en su entorno el pago del impuesto predial. En 
el mismo orden de ideas señala que, no se vulnera ninguno de los principios tributarios, y con la 
posible entrada en vigor de la norma, no se establecen medidas discriminatorias en contra de 
las y los titulares de los inmuebles que no cumplan con sus obligaciones de pago, ya que los 
artículos 130, 131 y 132 del Código Fiscal, establecen diversos mecanismos para la 
condonación de multas, recargos o actualizaciones, estimando que el Gobierno Central, dejaría 
de percibir el 7%, estimado de su presupuesto, es decir que, de 16,973,460,914, se regresará 
el 5% a las alcaldías, se estaría devolviendo por concepto de ampliación presupuestal 
aproximadamente la cantidad de 848,673,045 pesos, lo que equivale al 0.36% del total del 
presupuesto de la Ciudad.  
 
Aunado a lo anterior, indica que se daría cumplimiento al artículo 53 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, a fin de promover una relación de proximidad y cercanía del 
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gobierno con la población, así como la convivencia, economía, seguridad y el desarrollo de la 
comunidad que habita en la demarcación, además de cumplir con el artículo Sexto Transitorio 
de la Constitución Política de la Ciudad de México, en el cual se contempla que las Alcaldías se 
encuentren en la posibilidad jurídica, material y económica de invertir el presupuesto. 
 
Para lograr lo anterior propone las siguientes reformas y adiciones al Código Fiscal de la 
Ciudad de México, las cuales entrarían en vigor en el decreto del año 2022, con la finalidad 
de que la Secretaría de Administración y Finanzas analice el mecanismo idóneo para la 
ejecución de las disposiciones a adicionar: 
 

CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Sin correlativo. ARTÍCULO 133 TER.- El 5% del Impuesto Predial a 
que se refiere el presente capítulo se asignará a la 
alcaldía en la cual se encuentra el inmueble que lo 
causa, sin considerar los recargos y multas que en 
su caso se generen y cobren al propietario o 
poseedor del inmueble. 
 
Los recursos a que se refiere este artículo se 
distribuirán a las alcaldías que corresponda de 
manera bimestral mediante ampliación 
presupuestal; de conformidad con el ingreso real 
que por concepto de impuesto predial se recaude. 

Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍICULO 133 QUÁTER.- Las alcaldías deberán 
destinar los recursos que por este concepto les 
sean asignados únicamente a obras de mejora y 
rehabilitación del espacio público de la alcaldía; 
así como a la prestación de los servicios públicos 
de alumbrado público en vialidades; limpia y 
recolección de basura; poda de árboles y 
pavimentación, a que se refiere el artículo 53 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México.  

 
TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial dela 
Ciudad de México y en el Diario Oficial de la 
Federación para su mayor difusión. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrara en vigor el 
1º de enero de 2022. 
 
TERCERO. La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México deberá adecuar las disposiciones 
reglamentarias correspondientes en congruencia 
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con los preceptos contenidos en el presente Decreto 
en un plazo no mayor a 120 días. 
 
CUARTO. En el paquete económico que de forma 
anual remita al Congreso de la Ciudad de México, 
se deberá estimar los ingresos que por concepto 
del Impuesto Predial se originen en cada alcaldía 
para que sean considerados en el Presupuesto de 
Egresos del ejercicio fiscal correspondiente. 
 
QUINTO. El congreso de la Ciudad de México 
deberá incluir en el Paquete Económico de cada 
ejercicio fiscal las reglas respecto del destino de 
los recursos que por concepto del impuesto predial 
se deberán reasignar a cada alcaldía, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 133 TER 
y 133 QUÁTER del Código Fiscal de la Ciudad de 
México.  

 
Las Comisiones Unidas, consideran pertinente realizar el análisis del texto del artículo 122 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que la Ciudad de 
México, es una entidad federativa con autonomía en lo concerniente a su régimen interior, 
organización política y administrativa, estableciendo en su fracción V, que la Administración 
Pública, será centralizada y paraestatal, además de que su Hacienda Pública será unitaria, 
organizándose bajo los criterio de unidad presupuestaria y financiera, este análisis busca 
reflejar las particularidades de la Ciudad de México como entidad federativa, pues no se le 
da el carácter de estado de la Republica, aunque por un lado sigue siendo la capital y por el 
otro se concentra la riqueza del país así como su generación, por lo que hay razones políticas, 
territoriales y de eficiencia recaudatoria que no se deben modificar, lo que le brinda una 
posición financiera más sólida que el resto de las entidades federativas. 
 
De la misma manera, establece que las Alcaldías, son demarcaciones territoriales, delegando 
todas las competencias de estas a la Constitución Local, de acuerdo a lo señalado en los 
artículos 52, 53, 54, 55 y 56, lo cual limita las facultades de las mismas, circunscribiendo la 
administración de recursos materiales y de inmuebles, es por ello que no pueden ser 
equiparadas a los Municipios, ya que éstos tienen la libertad de establecer los ingresos 
derivados de la prestación de servicios públicos, ejerciendo los recursos de forma directa y 
únicamente por el Ayuntamiento o por quienes lo autoricen. 
 
Por otro lado, la Constitución Local, en su artículo 21, Letra D, Apartado I, inciso a), señala como 
facultad del Congreso, los criterios y fórmulas para la asignación presupuestal a las 
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demarcaciones territoriales, donde se considerará la población residente y flotante, la 
población en situación de pobreza, marginación y rezago social, así como su extensión 
territorial, áreas verdes y suelo de conservación, además de garantizar que dicho presupuesto 
no podrá ser menos en términos porcentuales, a lo que este representó en el ejercicio fiscal 
inmediato anterior. 
 
En otro de orden de ideas, la proponente refiere que la iniciativa, retoman los principios 
básicos del Derecho Tributario, con lo cual busca respetar el equilibrio constitucional, sin 
embargo de la lectura del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de la frase “contribuir para los gastos públicos”, la cual se vincula con el 
gasto público, el cual señala  que: “El Gasto Público comprende todas aquellas erogaciones 
destinadas tanto a la prestación de servicios públicos, como al desarrollo de la función pública del 
Estado”, lo cual es una obligación para el Estado, que es destinar las contribuciones únicamente 
a la satisfacción de los gastos públicos, concepto que doctrinariamente y a nivel constitucional, 
tiene un sentido social así como el interés colectivo, lo anterior señalado por la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: “…el concepto de “Gasto Público, 
tiene un sentido social y un alcance de interés colectivo, por cuanto el importe de las contribuciones 
recaudas destina a la satisfacción de las necesidades colectivas o sociales, o a los servicios públicos; 
así el concepto material de “gasto público” estriba en el destino de la recaudación que el Estado 
debe garantizar en beneficio de la colectividad.” 
 
De lo anterior, se desprende que de aprobarse en los términos propuestos, dicho principio se 
vería violentado, ya que cada Alcaldía recauda diferentes montos por concepto del impuesto 
predial, el cual debe redistribuirse para el Gasto Público de toda la Ciudad de México, 
además de compeler el contenido del artículo 122, fracción V, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el cual señala claramente que la Hacienda Pública de la Ciudad es 
unitaria y se organizará conforme a los criterios de unidad presupuestaria y financiera, aunado 
a lo anterior la fracción VI, indica que las Alcaldías son órganos político administrativos, 
negándole el carácter de municipios y que si bien, podrán ejercer de forma autónoma su 
presupuesto, siempre será atendiendo a los principios de unidad presupuestaria y financiera, 
aunado a lo anterior, se violarían diversos artículos de la Constitución de la Ciudad de México, 
entre los que destacan los artículo 1, numeral 5, el cual señala que la Ciudad de México, 
tendrá únicamente las facultades señaladas por la Constitución Federal; por otro lado es el 
artículo 21, en el cual se establecen las disposiciones generales, la forma de recaudar ingresos 
y egresos y la forma en que las alcaldías contaran con los recursos, así como la determinación 
de los criterios y formulas atendiendo a diversas particularidades de cada Alcaldía, también se 
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violarían los artículos 52, 53 y 55, en los cuales se establece que son las Alcaldías, su 
integración y competencias. 
 
Por lo que hace al Impacto Presupuestario, la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas del 
Congreso de la Ciudad de México, realizo diversos cálculos, los cuales a continuación se 
presentan.  
 

Estimación del “Costo” Presupuestal 
 

1) Recaudación del Impuesto Predial por Alcaldía. 
 
Por la naturaleza de la propuesta se tiene una reasignación del 5% del presupuesto 
recaudado por concepto de impuesto Predial, a las alcaldías en cuyo territorio se genera. Esto 
tiene un efecto redistributivo entre los recursos administrados directamente por el gobierno 
central a través de las dependencias, entidades y organismos que se reduce en 1.5% (Ver 
Tabla 2); y los entregados directamente a las alcaldías que aumentan en la misma proporción. 
El efecto se detalla en lo siguiente:  

Tabla 1 

Recaudación por concepto de Impuesto Predial 2018 por Alcaldía 
(millones de pesos) 

Alcaldía 
Recaudación por 

Impuesto Predial en 
2018* 

Aplicando el 5% 
al Impuesto 

Predial 
recaudado* 

% 

Miguel Hidalgo 3,404.64 170.23 19.5% 
Cuauhtémoc 2,299.86 114.99 13.2% 

Álvaro Obregón 2,267.43 113.37 13.0% 
Benito Juárez 1,837.40 91.87 10.5% 

Cuajimalpa de Morelos 1,673.88 83.69 9.6% 
Coyoacán 1,240.28 62.01 7.1% 
Tlalpan 997.17 49.86 5.7% 

Iztapalapa 867.61 43.38 5.0% 
Gustavo A. Madero 829.21 41.46 4.8% 

Azcapotzalco 745.64 37.28 4.3% 
Venustiano Carranza 374.90 18.75 2.1% 
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Iztacalco 331.93 16.60 1.9% 
La Magdalena 

Contreras 252.74 12.64 1.4% 

Xochimilco 209.38 10.47 1.2% 
Tláhuac 107.10 5.35 0.6% 

Milpa Alta 10.43 0.52 0.1% 
Total 17,449.60 872.48 100% 

    
Fuente: *Oficio SAF/TCDMX/2551/2019 dirigido a José de Jesús Martín del Campo, Presidente de la Mesa directiva de la I Legislatura del Congreso con 
el Informe de Recaudación por concepto de Impuesto Predial 2018 por parte del Tesorero de la Ciudad de México Roberto Carlos Fernández González. 
**Impacto del 5% calculado por la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas. 
  
Se puede observar, en la Tabla 1, que de aplicarse la reforma propuesta existe diferenciación 
entre el porcentaje de recaudación por las alcaldías, la que más recauda es Miguel Hidalgo 
con 19.5% y la que menos es Milpa Alta con un 0.1%.  
Agrupando a las que más recaudan, las de recaudación media y las de menor recaudación 
tenemos que: Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Cuajimalpa de 
Morelos captan el 65.8% de la reasignación; Coyoacán, Tlalpan, Iztapalapa, Gustavo A. 
Madero, Azcapotzalco y Venustiano Carranza recaudan el 29.0%; mientras que las de menor 
captación, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta el 5.2%. 
 
Entre los efectos que se tendrían, se puede observar que todas las alcaldías aumentarían sus 
ingresos, pero en proporción muy distinta: 
 
Dimensión de la propuesta del lado de los Ingresos de la Ciudad de México. 

 
Tabla 2 

 

Impacto de la propuesta en los ingresos de la Ciudad de México 
(mdp) 

Año 

Sector Gobierno 
5% 

redistribuido  
del Impuesto 
predial para 
las Alcaldías 

D 

5% respecto a 
los ingresos 
tributarios 

(porcentaje) 
(D/B) 

Ingresos 
Totales  

A  

Ingresos 
Tributarios  

B  

Ingreso por 
Impuesto 
Predial 

C 
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2018*  252,545 58,186 17,450 872 1.5% 

2019** 234,016 57,391 16,973 849 1.5% 

2020*** 238,976 60,151 17,634 882 1.5% 

 
Fuente: Elaboración de la UEFP con datos de la *Cuenta Pública de la Ciudad de México, **Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 
2019 e ***Iniciativa de Ley de Ingresos de la Ciudad de México 2020. 

 
Analizando el peso que tendría el impuesto predial (Ver Tabla 2) tenemos que en 2018 es de 872 
millones de pesos; en 2019 sería de 849 millones de pesos y en 2019 se estima de 882 millones de 
pesos. Este monto representa en todos los casos el 1.5% de los ingresos tributarios de la Ciudad de 
México. 
 

Gasto por Alcaldía 
 

Tabla 3 

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la Ciudad de 
México 2018 (millones de pesos) 

Alcaldía Presupuesto 
Registrado % 

1 Iztapalapa 5,624.40 13% 

2 Gustavo A. Madero 4,336.80 10% 

3 Cuauhtémoc 3,426.20 8% 

4 Venustiano Carranza 3,003.90 7% 

5 Coyoacán 2,974.30 7% 

6 Álvaro Obregón 2,605.30 6% 

7 Benito Juárez 2,508.30 6% 

8 Miguel Hidalgo 2,357.20 6% 

9 Tlalpan 2,339.60 6% 

10 Iztacalco 2,200.80 5% 

11 Xochimilco 1,962.90 5% 

12 Tláhuac 1,875.80 4% 

13 Cuajimalpa de Morelos 1,866.90 4% 
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14 Azcapotzalco 1,853.30 4% 

15 La Magdalena Contreras 1,688.10 4% 

16 Milpa Alta 1,398.80 3% 

Total 42,022.60 100% 
Fuente: Elaboración de la UEFP con datos de Cuenta Pública de la Ciudad de México 2018. 

 
El Gasto Programable también es diferenciado (Ver Tabla 3), en la Cuenta Pública de la 
Ciudad de México 2018 tenemos que el gasto fue un total de 42,022.60 millones de pesos. De 
los cuales la alcaldía que más gastaron fueron Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, 
Venustiano Carranza y Coyoacán, gastan en total el 46%; Álvaro Obregón, Benito Juárez, 
Miguel Hidalgo, Tlalpan, Iztacalco y Xochimilco representan el 33% del gasto; y Tláhuac, 
Cuajimalpa de Morelos, Azcapotzalco, La Magdalena Contreras y Milpa Alta representan el 
21% del gasto. 
 
La Iniciativa de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020, enviada al Congreso de 
la Ciudad de México, plantea una distribución de ingresos, a través de una fórmula de 
asignación simple, que emplea pocas variables para que distribuya proporcionalmente los 
recursos a cada Alcaldía. 
 
En esta fórmula se contemplan tres variables de población (residente, flotante y en pobreza) y 
tres de superficie (urbana, verde y de conservación). El peso de cada una de estas variables 
está ligado al gasto que deben realizar las Alcaldías para poder cumplir sus atribuciones de 
ley. Además, se consideran las necesidades de gasto de las Alcaldías, garantizando que 
ninguna de ellas reciba menos presupuesto que en el ejercicio fiscal 2019. 
 
En el Artículo 8 de la Iniciativa de Presupuesto de Egresos, establece el cálculo y la distribución 
de las participaciones que conforme a la Ley de Coordinación Fiscal corresponden a cada una 
de las Alcaldías respecto del monto total que por dicho concepto se asigne a la Ciudad de 
México, se determinan conforme a la siguiente fórmula y variables: 
 

𝑷𝑻  𝑨𝒍𝒄  𝒊 =   𝑷𝑻  𝑨𝒍𝒄  𝒊,𝟐𝟎𝟏𝟗+   𝜷𝒊   𝑷𝑻  𝑪𝑫𝑴𝑿−   𝑷𝑻  𝑪𝑫𝑴𝑿,𝟐𝟎𝟏𝟗  
 

𝜷𝒊 =  ∝ 𝟏  
𝑃𝑜𝑏𝑇𝑖
𝑃𝑜𝑏𝑇𝑖

16
1

+∝ 𝟐  
𝑃𝑜𝑏𝑃𝑖
𝑃𝑜𝑏𝑃𝑖

16
1

∝ 𝟑  
𝑃𝑜𝑏𝐹𝑖
𝑃𝑜𝑏𝐹𝑖

16
1

+∝ 𝟒  
𝑆𝑢𝑝𝑈𝑖
𝑆𝑢𝑝𝑈𝑖

16
1

+∝ 𝟓  
𝑆𝑢𝑝𝑉𝑖
𝑆𝑢𝑝𝑉𝑖

16
1

+∝ 𝟔  
𝑆𝑢𝑝𝐶𝑖
𝑆𝑢𝑝𝐶𝑖

16
1

 

 
Dónde: 
 
-PT Alc i = Monto total participable de la Alcaldía i; 
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-PT Alc i, 2019 = Monto total participable de la Alcaldía i en el 2019; 
-PT CDMX, 2020 = Monto que del total asignado a la Ciudad de México por concepto de Participaciones y/o recursos 
fiscales se distribuye entre las Alcaldías; 
-PT CDMX, 2019 = Monto que del total asignado a la Ciudad de México por concepto de Participaciones y/o recursos 
fiscales se distribuyó entre las Alcaldías en el año 2019; 
-βi = Coeficiente de participación de la Alcaldía i; 
-αj = Coeficiente para ponderar el valor de cada variable; 
-PobTi = Población total de la alcaldía i de acuerdo con la información publicada en la Encuesta Intercensal 2015 del 
INEGI; 
-PobPi = Población en pobreza de la alcaldía i de acuerdo con los resultados de la medición de la pobreza de CONEVAL 
2015; 
-PobFi = Población flotante de la alcaldía i de acuerdo con una estimación basada en la Encuesta Intercensal 2015 del 
INEGI; 
-SupUi = Superficie urbana de la alcaldía i de acuerdo con el Marco Geoestadístico 2018 del INEGI; 
-SupVi = Superficie verde de la alcaldía i de acuerdo con el Marco Geoestadístico 2018 del INEGI; y 
-SupCi = Superficie de conservación de la alcaldía i de acuerdo con los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano 
de SEDUVI 
  
Si se grafican los Presupuestos de Egresos para las Alcaldías de 2017, 2018, 2019 y la propuesta de 
2020 en términos nominales (Ver Gráfica 1), se puede ver que la distribución de los presupuestos 
muestra un comportamiento armónico independientemente del año que se trate.  
 Gráfica 1 

 

Fuente: Elaboración de la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas con datos de la Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2017-
2019 e Iniciativa de Ley de Ingresos de la Ciudad de México 2020. 
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Estimación de Impacto Presupuestario 

2) Dimensión de la propuesta del lado del Gasto del Sector Central de la Ciudad de México. 
Tabla 4 

Redistribución Estimada del Presupuesto 2020  

Sector Presupuestario Presupuesto 2020 
sin reforma (mdp) 

Presupuesto 2020 
con la reforma 

propuesta (mdp) 

Gobierno Central 171,668 170,786.3 

Alcaldías 43,717.8 44,599.5 

Órganos de Gobierno y 
Autónomos 13,498.9 13,498.9 

Las erogaciones previstas para el 
pago de emisiones de certificados 
bursátiles, así como del costo 
financiero de la deuda pública del 
sector central y los costos por 
cobertura de riesgo  

5,899.1 5,899.1 

Subsidios por concepto de 
estímulos fiscales importan  3,992.0 3,992.0 

Erogaciones para el pago por 
devoluciones  200.0 200.0 

El gasto neto total estimado del 
Sector Público de la Ciudad de 
México 

238,975.8 238,975.8 

 
Fuente: Elaboración de la UEFP con datos de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Ciudad de México 2020. 
*El Gobierno Central incluye a: Dependencias, Órganos Desconcentrados, Policía y Autoridades, y Entidades.  

 
Como se puede ver en la Tabla 4, el efecto redistributivo de la iniciativa impactaría con un 
decremento de los recursos administrados directamente por el gobierno central pasarían de 
171,668 a 170,786.3 y el de las alcaldías se incrementaría de 43,717.8 mdp a 44,599.5 
mdp. Mientras el gasto neto total estimado del Sector Público de la Ciudad de México se 
mantiene en 238,975.8 mdp sin y con la reforma propuesta. 
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Escenario de Presupuesto para Alcaldías 2020 con un incremento del 5% de predial 
 
Con los datos de la distribución de impuesto predial (Ver Tabla1) y con los datos de la 
Propuesta de Presupuesto para 2020 se estiman los incrementos en el presupuesto por alcaldías 
con la reasignación del 5% del Impuesto Predial que capta cada una (Ver Tabla 5).  
   

Tabla 5 

Escenario de Presupuesto para Alcaldías 2020 con 5% de predial  
(mdp) 

Alcaldía Presupuesto 2020  
Estimación de 

Presupuesto más 
5% del predial  

Diferencia 

Iztapalapa 6,011.58 6,055.41 0.7% 

Gustavo A. Madero 4,884.01 4,925.91 0.9% 

Cuauhtémoc 3,416.56 3,532.77 3.4% 

Álvaro Obregón 3,272.40 3,386.97 3.5% 

Coyoacán 2,888.74 2,951.41 2.2% 

Venustiano Carranza 2,834.31 2,853.26 0.7% 

Tlalpan 2,769.99 2,820.38 1.8% 

Miguel Hidalgo 2,472.27 2,644.29 7.0% 

Benito Juárez 2,306.60 2,399.44 4.0% 

Xochimilco 2,108.59 2,119.16 0.5% 

Iztacalco 2,074.38 2,091.15 0.8% 

Azcapotzalco 1,964.63 2,002.30 1.9% 

Cuajimalpa de Morelos 1,756.25 1,840.82 4.8% 

Tláhuac 1,754.25 1,759.66 0.3% 

La Magdalena Contreras 1,725.88 1,738.65 0.7% 

Milpa Alta 1,477.35 1,477.88 0.04% 

TOTAL 43,717.78 44,599.46 2.0% 
Fuente: Elaboración de la UEFP con datos de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Ciudad de México 2020. 

 
Se puede observar en la Gráfica 2 que el presupuesto asignado por la fórmula de asignación 
antes mencionada al agregar la reasignación del 5% del Impuesto Predial la distribución varía. 
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Algunas alcaldías tienen incrementos mayores, como Miguel Hidalgo con el 7% de incremento, 
mientras que otras como Milpa Alta el incremento es menor, de 0.04 %.  
 

Gráfica 2 

 
 

Fuente: Elaboración de la UEFP con datos de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Ciudad de México 2020. 

 
Como se mencionó con anterioridad, este incremento en el gasto en cada una de las alcaldías, 
tendría que compensarse con la disminución en algunos de los gastos realizados por el gobierno 
central.  
 
Por ejemplo, se puede ver en la Tabla 5, el presupuesto al Metrobús estimado es de 902.0 
mdp en 2019 y en 2020 de 1,353.4 mdp. El incremento de gasto en las Alcaldías 
representaría el 94% en 2019 y 65% en 2020 del presupuesto del Metrobús. 
  
Estos datos ayudan a dimensionar el impacto presupuestal de la iniciativa, debido a que se 
tendría que realizar una redistribución del presupuesto al aumentar el gasto de las Alcaldías y 
disminuir el gasto del gobierno central, esto en una proporción aproximada a la que realiza el 
Metrobús.  
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Tabla 5 

Año 

Presupuesto del 
Metrobús 

(mdp) 
(A) 

Incremento 
Presupuestal  a las 

Alcaldías 
(mdp) 

(B) 

Porcentaje 
(B/A) x100 

2019 902.0 848.7 94% 

2020 1,353.4 881.7 65% 

Fuente: Elaboración de la Unida de Estudios de Finanzas Públicas, con datos de la Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2019 y 
la de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Ciudad de México 2020. 

 
El Metrobús es un servicio que permite ofrecer movilidad a 11 de las 16 Alcaldías de la Ciudad 
de México (Tabla 6). Como este servicio la Ciudad de México presta diversos servicios como el 
Sistema de Transporte Colectivo Metro, infraestructura, salud, educación, seguridad, etc., todo 
lo anterior se oferta a lo largo de toda la ciudad atravesando todas o varías alcaldías. Por lo 
que una reasignación de recursos a las Alcaldías implicaría la disminución en el presupuesto del 
gobierno central, un aumento en las tasas impositivas, aumento en la base gravable o un 
aumento en la estructura impositiva, es decir la creación de nuevos impuestos. 
 
 
 
 
    

Tabla 7 

Alcaldía Cuenta con Metrobús 

Álvaro Obregón Sí 

Azcapotzalco Sí 

Benito Juárez Sí 

Coyoacán Si 

Cuajimalpa de 
Morelos No 

Cuauhtémoc Sí 
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Gustavo A. Madero Sí 

Iztacalco Sí 

Iztapalapa Sí 

La Magdalena 
Contreras No 

Miguel Hidalgo Sí 

Milpa Alta No 

Tláhuac No 

Tlalpan Sí 

Venustiano Carranza Sí 

Xochimilco No 
Fuente: Elaboración de la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas 

 
Por lo anterior la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas, concluye: 
 
Aunque se puede estimar el impacto de la iniciativa, que en este caso es redistributivo, es 
importante señalar lo siguiente: la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 
establece que la hacienda pública, el régimen patrimonial y la administración de la Ciudad de 
México son unitarias, es decir los ingresos presupuestarios y gastos se concentra en el gobierno 
central. Esto, a diferencia de establecido en la misma CPEUM para los municipios, que menciona 
que estos administrarán libremente su hacienda incluyendo tasas adicionales. 
 
Por otra parte, la Constitución de la Ciudad de México (CPCDMX) también señala que la 
hacienda pública se organiza conforme a criterios de unidad presupuestaria y financiera. El 
Congreso es quién expide las normas en materia hacendaria, criterios y fórmulas para la 
asignación presupuestal de las demarcaciones conforme a: la población residente y flotante; 
población en situación de pobreza; marginación y rezago social; extensión territorial, áreas 
verdes y suelo de conservación; inversión en infraestructura, servicios públicos y equipamiento 
urbano, así como su mantenimiento.  
 
Además, la hacienda pública es quien transfiere directamente los recursos aprobados por el 
Congreso, estos presupuestos estarán conformados por: Participaciones, fondos y demás 
ingresos de la federación; ingresos generados actos de las alcaldías; y los recursos de 
aplicación inmediata. Por lo anterior es importante que alguna reasignación de presupuesto 
considere el entramado jurídico de la hacienda pública de la Ciudad de México. 
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Derivado del análisis realizado y las consideraciones de derecho e impacto presupuestal, las 
Comisiones Unidas, han acordado no aprobar la iniciativa en comento.  
 
DÉCIMO OCTAVO.- En sesión celebrada el 12 de noviembre de 2019, el Diputado Christian 
Damián Von Roehrich de la Isla, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción 
Nacional, presentó ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México, la “Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 179 del Código Fiscal, así como el artículo 
41, de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, ambos de 
la Ciudad de México”, dicha iniciativa fue turnada el 13 de noviembre, mediante oficio 
MDPPOSA/CSP/2900/2019, a las  Comisiones Unidas de Hacienda, y Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal para su análisis y dictamen, 
posteriormente mediante oficio MDPPOSA/CSP/3315/2019, se informó que, atendiendo al 
comunicado CCDMX/IL/CPMACCPEA/II/043/19, por medio del cual se solicitó, se consultará al 
Pleno, de la petición de rectificación de turno, la cual fue sometida a consideración en sesión de 
fecha 26 de noviembre de 2019 autorizándose, por lo que quedo para análisis y dictamen 
únicamente la Comisión de Hacienda, en la exposición de motivos, relata el Diputado 
promovente, que el cambio climático ha generado un incremento en la temperatura de la 
superficie de la tierra y de los océanos, se han visto reducidas las precipitaciones y se han 
incrementado el  número de días y de noches cálidas, así como diversos fenómenos 
meteorológicos y que, aunque el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, contempla 
proyectos en materia de movilidad sustentable, estos al ser ejecutados por la Secretaría del 
Medio Ambiente de la Ciudad de México, no  incluyen a las alcaldías y no se toman en cuenta 
las opiniones, necesidades o exigencias de la ciudadanía. 
 
Indica que, la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, 
contempla la creación del Fondo Ambiental para el Cambio Climático, el cual tiene como 
objetivo el desarrollar programas y acciones para la adaptación al cambio climático, políticas 
de mitigación, salvaguardar el suelo de conservación y de las áreas naturales protegidas, dicho 
fondo para el año 2019, cuenta con la cantidad de $1,316,380,166 pesos y que en virtud de 
la transcendencia de la emergencia mundial, es fundamental la coinversión de los recursos por 
parte del Gobierno de la Ciudad, por lo que plantea que la totalidad de la recaudación por 
concepto de los derechos contemplados en el artículo 179 del Código Fiscal de la Ciudad de 
México, sean destinados al Fondo del Cambio Climático. 
 
Fundamenta su iniciativa, en datos ofrecidos por la Secretaria de Gobernación, los informes del 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la Organización de las 
Naciones Unidas y la Agenda 2030y los Objetivos de Desarrollo Sustentable, dichos 
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documentos señalan la urgencia a nivel mundial de dar atención al cambio climático, de 
acuerdo a los Objetivos 9 y 13 de la Agenda 2030, así como la obligación de legislar sobre la 
materia en el ámbito local, implementando en las Alcaldías las medidas necesarias y suficientes 
para compartir el cambio climático en proyectos de coinversión con las Alcaldías de la Ciudad 
de México. 
 
Para lo cual, propone las siguientes reformas al Código Fiscal y a la Ley de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático y desarrollo Sustentable, ambos ordenamientos de la Ciudad 
de México, para quedar como sigue: 
 

CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MEXICO 
TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

ARTÍCULO 179.- … 
 
I. al VII. … 
 
Sin correlativo. 

ARTÍCULO 179.- … 
 
I. al VII. … 
 
La recaudación que se obtenga por el concepto de estos 
derechos se destinará al Fondo de Cambio Climático 
contemplado en el Artículo 40 de la Ley de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable del 
Distrito Federal. 

 
 

LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

ARTÍCULO 41.- Los recursos del Fondo serán aplicados a: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. a la VI. … 

ARTÍCULO 41.- Los recursos del Fondo reciba por concepto 
de los derechos contemplados en el artículo 179 del 
Código Fiscal de la Ciudad de México se destinarán a 
proyectos de coinversión con las Alcaldías de la Ciudad 
de México. 
 
Para tal efecto, la Secretaría de Medio Ambiente deberá  
emitir las reglas de operación dentro de los quince días 
posteriores al inicio del ejercicio fiscal. 
 
El resto de los recursos destinados al Fondo serán 
aplicados a: 
 
 
I. a VI. … 

 
Una de las características de las leyes es, que son un conjunto de normas jurídicas dictaminadas 
por una autoridad competente en la materia, su función es ordenar, prohibir o permitir algo 
específico y concreto, son de acatamiento obligatorio para los que se ubiquen en el supuesto, 
de lo anterior se desprende que la finalidad del Código Fiscal es recaudatoria con los objetivos 
de administrar, custodiar y aplicar los ingresos de la Ciudad de México, a cargo de las 
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autoridades fiscales, cumpliendo lo señalado en el artículo 21, Apartado A, numeral 5, de la 
Constitución Local. 
 
Por otro lado, la Ley de Mitigación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, tuvo su origen 
en la necesidad de implementar las acciones que permitieran la mitigación de la emisión de 
Gases de Efecto Invernadero y Adaptación del Cambio Climático, por lo que su naturaleza 
jurídica es justamente la mitigación de los Gases de Efecto Invernadero, la adaptación al 
Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, así como la creación e instrumentación de los 
Programas Generales de Desarrollo, el Plan Verde y la Estrategia Local de Acción Climática, 
todos de la Ciudad de México, no así la recaudación y distribución de las contribuciones de los 
gobernados. 
 
En el mismo orden de ideas la Ley de Mitigación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, 
establece que el Fondo Ambiental para el Cambio Climático se integrara por:  
 

1. Recursos que anualmente sean asignados en el Presupuesto de Egresos del Distrito 
Federal del ejercicio fiscal que corresponda. 

2. Las contribuciones de proyectos inscritos al registro de MDL. 
 

3. Donaciones de personas físicas o morales, o trasferencias internacionales. 
 

4. Las que resulten de las transacciones de Reducciones Certificadas de Emisiones de 
proyectos implementados en el Distrito Federal, conforme al sistema de comercio de 
emisiones de carbono. 

 
5. Los que resulten del mercado nacional e internacional de bonos de carbono. 

 
6. Los demás recursos que se obtenga por impuestos, multas y sanciones o cualquier otra 

disposición legal. 
 
Entendiendo que, la problemática de resolución e implementación de políticas que contribuyan 
a mitigar los efectos del cambio climático, no solo corresponde al gobierno, es responsabilidad 
de la sociedad, las empresas, etc., ya que todos habitamos este planeta, lo anterior 
anteponiendo la igualdad y dignidad de las personas en el centro, cambiar el estilo del 
desarrollo y respetando el medio ambiente.  
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Por otro lado, el artículo 122, fracción V, señala la forma en que ha de organizarse la 
Administración y la Hacienda Pública de la Ciudad de México, así como la forma de 
recaudación de los ingresos, dándole sentido al artículo 21 de la Constitución local, el cual 
establece que la Hacienda de la Ciudad de México, se organizara conforme a los criterios de 
unidad presupuestaria y financiera, derivado de lo anterior, la Ciudad de México, obtiene 
ingresos por la vía federal, estatal y municipal, lo que le da una posición financiera sólida, 
frente al resto de las entidades, observando mayor crecimiento a nivel nacional y optimizando 
sus recursos, señala David Colmenares Paramo, que las ventajas de tener una Hacienda 
Unitaria para la capital del país, es que: 
 

• Su dependencia de los recursos federales no llega al 50 por ciento, frente a un 
promedio de 90 del resto de los estados, con casos extremos como Guerrero, Tabasco y 
Oaxaca, que lo rebasan por mucho. 

 
• De acuerdo al Índice Compuesto de Capacidad para generar Ingresos Propios de A 

Regional, de 2012 a 2014, la CDMX tiene un indicador perfecto de 100 puntos, cerca 
NL con 73, Chihuahua 67, Campeche 63. 

 
• En cuanto al impuesto predial, en 2014 recaudó más del 30 por ciento nacional, 12 por 

ciento el Estado de México. 
 

• En el indicador de esfuerzo fiscal desde 2008, ocupa el primer lugar con 60.6, frente a 
un promedio de 31 por ciento de los estados. 

 
• Crearon en 2015, un Fondo de Estabilización de sus ingresos, destacada por Fitch como 

una buena práctica en materia de finanzas públicas. 
 
En ese orden de ideas, las Alcaldías cuentan con recursos públicos, del orden federal, local y los 
ingresos de aplicación automática, que le son asignados de acuerdo a los criterios y formulas 
establecidas para tal efecto, las cuales se encuentran previstas en el artículo 55 de la 
Constitución loca, el cual establece que, el gasto público será asignado conforme a la población 
residente y flotante, la población en situación de pobreza, el grado de marginación o rezago 
social, extensión territorial, áreas verdes, suelo de conservación, inversión en infraestructura, 
servicios públicos, equipo urbano y mantenimiento, dándole autonomía presupuestal sobre los 
recursos asignados por el Gobierno Central y los ingresos de aplicación automática que 
generen, por lo que en el caso de aprobarse las reformas propuestas por el Diputado 
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promovente se violentarían los artículos 122 Federal y 21 local, ya que se privilegiaría solo a 
algunas Alcaldías, violando también el principio de eficiencia en el gasto público.  
 
El concepto de gasto público, debe privilegiarse de acuerdo a la conjunción de demandas de 
la población, tomando en cuenta la densidad demográfica y los servicios, ambas variantes  
correlacionadas, por lo que debe buscarse en todo momento privilegiar la asignación de 
recursos públicos al gasto social, dando mayor importancia a los renglones que tengan mayor 
impacto distributivo y así mejorar la calidad y eficiencia del mismo, logrando con lo anterior 
mayores beneficios  en la ciudadanía.  
 
Aunado a lo anterior es de señalarse que cada una de las Alcaldías, cuentan con un Programa 
de Acción Climática, los cuales se pueden consultar en la siguiente liga: 
http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/cambioclimaticocdmx/programas_accion_climatica_de
legaciones.html 
 
La Ciudad de México cuenta con 1812 colonias, barrios y pueblos, más 845 asentamientos 
humanos irregulares, generando 12,700 toneladas de residuos sólidos y 14 toneladas de 
residuos de construcción, por lo anterior el Gobierno de la Ciudad de México, emitió el 
Programa Ambiental y de Cambio Climático para la Ciudad de México 2019-2024, el cual 
plantea la urgencia de generar acciones sobre el Cambio Climático, entendiendo que no 
pueden desligarse los elementos económico-social y ambiental, siendo un trabajo en conjunto 
del Gobierno , iniciativa privada y la sociedad. Dicho Programa cuenta con 7 Ejes: 
 

1) Revegetación: Campo y Ciudad, con una inversión de 6 mil millones de pesos, en la 
Ciudad se reforestando con 15 millones de árboles, detener el crecimiento de la mancha 
urbana, recuperar la participación económica del campo así como las tierras de cultivo 
abandonadas en el oriente; respecto del campo se pretende sanear los bosques, así 
como contar con brigadas de cuidado de los bosques, ejidos y comunidades, apoyar la 
producción y comercialización sustentable, generando cadenas productivas. 

 
También se planea reforestar y rescatar las áreas verdes, sembrando 5 millones de árboles y 
plantas, interviniendo los corredores, camellones, avenidas y calles. 
 

2) Rescate de ríos y cuerpos de agua: con una inversión de 2 mil millones de pesos se 
recatarán los ríos, Magdalena, San Buenaventura, Santiago-Presa San Lucas, Canal 
Nacional, Canales de Xochimilco, de los Remedios y los vasos de regulación El Salado y 
Cuatepec. 
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3) Manejo sustentable del agua, con agua suficiente y de calidad para las personas, 

cerrando 50 pozos del oriente, disminuyendo la sobreexplotación de los mantos 
acuíferos , sustituyendo el agua potable por agua tratada, lo que permitiría atender la 
distribución del poniente al sur y del oriente de la Ciudad, lo anterior con una inversión 
de 30 millones de pesos.  

 
4) Cero basura, con un programa a 6 años, se pretende la disminución de la basura a 

través del reciclaje, la composta, utilización de combustibles alternos, investigación en 
nuevas tecnologías y rellenos sanitarios.  

 
5) Movilidad integrada y sustentable, bajo la lema “Más tiempo libre, menos emisiones 

contaminantes, más calidad de vida”, se busca que con una inversión  financiada de 100 
mil millones de pesos, se reduzca el 30% de la emisión de contaminantes, integrando el 
sistema de transporte con la expansión de la red del Metrobus en 6 líneas, expansión de 
la línea 12 del metro y la compra de 30 trenes, 100 kilómetros de corredores exclusivos 
para transporte público, la construcción de 4 líneas del sistema Cablebús y el Programa 
de Movilidad de Barrio con transporte de bajas emisiones, también se busca incentivar 
la  movilidad en bicicleta con 10 mil bicicletas del programa ecobici, 16 bici 
estacionamientos masivos o semi masivos, así como 600 kilómetros de infraestructura al 
termino del año 2024. 

 
6) Calidad del aire, incrementando la red de trolebuses y 500 unidades de trolebuses, 800 

unidades  nuevas del servicio RTP, con trampas de partículas, renovación y 
mantenimiento del 70 % del transporte concesionado mediante  un nuevo mecanismo de 
financiamiento y una línea de Metrobús de cero a bajas emisiones. 

 
7) Ciudad solar, con una inversión financiada con ahorros de 2 mil millones de pesos, se 

considera disminuir el 30 % d contaminación atmosférica reducir y capturar de emisiones 
de CO2, así como la colocación de calentadores solares, paneles fotovoltaicos, uso de 
biogás y el uso de otras fuentes de energía.  

 
De lo anterior se desprende que la Ciudad de México, se encuentra trabajando en solucionar 
la problemática del Cambio Climático, apostando por un Programa a corto y largo plazo, 
involucrando no solo al gobierno sino también a la sociedad en su conjunto, por lo que la 
reforma planteada no solo sería violatoria de preceptos constitucionales federales y locales, 
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además de violentar el principio de gasto social con equidad, legislando sobre una 
problemática de la cual el Gobierno ya ha comenzado a trabajar.  
 
DÉCIMO NOVENO.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México de 
fecha 26 de noviembre de 2019, el Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla, 
integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, presentó la “iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 300 del Código Fiscal de la Ciudad de 
México, en materia de aprovechamiento de obras de mitigación con el objeto de compensar las 
alteraciones o afectaciones al ambiente y los recursos naturales, de ejecución directa por parte 
de las alcaldías”, dicha iniciativa fue turnada para análisis y dictamen a la Comisión de 
Hacienda, mediante oficio MDPPOSA/CSP/3361/2019, de fecha 27 de noviembre de 2019, 
posteriormente mediante oficio MDPPOSA/CSP/3429/2019, se informó a la Presidencia de la 
Comisión que, derivado del comunicado CUAEP/MGSM/143/2019, signado por la Diputada 
Gabriela Salido Magos, por medio del cual solicita se dé cuenta con la petición de rectificación 
de turno, fue comunicado que después del análisis de la misma, fue autorizado, quedando para 
análisis y dictamen a la Comisión de Hacienda y para opinión a la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público. 
 
En la exposición de motivos, señala el diputado proponente que la Ciudad de México ha 
sufrido un crecimiento desproporcionado con una población de 9 millones de mexicanos, lo que 
conlleva un golpe al medio ambiente, debido a la falta de cultura en la materia, que 
prevaleció durante décadas y que aún se puede revertir, indica que lo anterior se debe a 
políticas públicas ineficientes, sumadas al acelerado crecimiento de la mancha urbana, dejando 
desatendidos  los elementos básicos para un debido desarrollo inmobiliario, en detrimento de 
la calidad de vida de los capitalinos y el cual estamos en obligación de subsanar, legislando la 
normatividad aplicable en relación al impacto ambiental que sufre el ecosistema capitalino sea 
vigilado y atendido por las autoridades, en particular las alcaldías, las cuales no han sido 
consideradas  de manera clara en materia ambiental con facultades de vigilancia, ejecución de 
recursos, prevención y la preservación del ecosistema capitalino ha sido concentrado por el 
gobierno central. 
 
Señala que, el Gobierno capitalino ha realizado un esfuerzo, sobrehumano en la atención de 
los rubros correspondientes, pero que derivado de las atribuciones conferidas en la 
Constitución, se da por hecho que las vigilancia de la demarcación territorial de las alcaldías 
sea atendida por el representante ejecutivo que las gobierna, quien no cuenta con la claridad 
suficiente para aplicar la normatividad relacionada, por ello indica que el concepto de 
aprovechamientos, contemplado en el artículo 300 del Código Fiscal, no expresa con claridad 



 
 
 
 
   
 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, Y DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL 
ARTÍCULO 7º DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA; AMBOS 
ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA 
JEFA DE GOBIERNO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO 
 

 
 
 Calle Fray Pedro de Gante, Número 15, Oficina 113, Colonia Centro, Código Postal 06000,  

Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1980, Extensión 3118 
 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, Y DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

la facultad de que implícitamente se les otorga a las alcaldías para prevenir, mitigar o 
compensar las alteraciones o afectaciones al medio ambiente y los recursos naturales en la 
demarcación territorial, por lo que es necesario dar certeza jurídica a los habitantes de la 
ciudad. 
 
Indica que la comunidad internacional, ha abierto los ojos en relación con el impacto ambiental 
que ha sufrido el planeta, lo que ha llevado a realizar acuerdos entre las naciones con la 
finalidad de revertir el daño grave al ecosistema global, ya que de acuerdo al convenio 
Agenda 2030, en su Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 11, se contempla “lograr que las 
ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilentes y sostenibles”, 
puntualizando que es de nuestro conocimiento y deben ser atendidos por las alcaldías, 
quedando claramente señalado en el artículo de referencia que las atribuciones generadas 
deben ser aplicables en el territorio que se encuentra sufriendo el impacto ambiental, y que 
dicho tratado se encuentra en armonía con el articulo 133 y 4, constitucionales, entre otros 
preceptos, que indican la garantía de un medio ambiente sano para los mexicanos y el 
reconocimiento a los tratados internacionales con la fuerza constitucional respectivamente.  
 
Por lo anterior propone la siguiente reforma al artículo 300 del Código Fiscal de la Ciudad de 
México, para quedar como sigue:  
 

CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

ARTÍCULO 300.- Las personas físicas y morales que realicen 
construcciones en términos del artículo 51 del Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal, deberán cubrir el pago 
por concepto de aprovechamientos para que la autoridad 
competente realice las acciones necesarias para prevenir, mitigar 
o compensar las alteraciones o afectaciones al ambiente y los 
recursos naturales, a razón de $50.06 por metro cuadrado de 
construcción. 
 
Para llevar a cabo el cálculo de los aprovechamientos a que se 
refiere este artículo, no se considerarán los metros cuadrados 
destinados a estacionamientos. 
 
Los aprovechamientos a que se refiere este artículo, no podrán ser 
pagados en especie, no generarán privilegio alguno para los 
particulares ni compromiso alguno para la autoridad, además, 
deberán aplicarse íntegramente en el espacio público inmediato a 
la construcción en el parque, centro comunitario, mercado o 
infraestructura de uso público más cercana, situada en la colonia a 
la que corresponda el domicilio del inmueble, a través de la 
autoridad competente para la implementación de medidas de 
seguridad y mitigación o compensación a las alteraciones o 
afectaciones al ambiente y a los recursos naturales, que se 
generen en la Alcaldía correspondiente. La planeación y ejecución 
de las medidas de que se trate deberán efectuarse con un 
enfoque de accesibilidad universal y habitabilidad a escala 

ARTÍCULO 300.- … 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
Los aprovechamientos a que se refiere este artículo, no podrán ser 
pagados en especie, no generarán privilegio alguno para los 
particulares ni compromiso alguno para la autoridad, además, 
deberán aplicarse íntegramente en el espacio público inmediato a 
la construcción en el parque, centro comunitario, mercado o 
infraestructura de uso público más cercana, situada en la colonia a 
la que corresponda el domicilio del inmueble, a través de la 
autoridad competente para la implementación de medidas de 
seguridad y mitigación o compensación a las alteraciones o 
afectaciones al ambiente y a los recursos naturales, que se 
generen en la Alcaldía correspondiente o quien esta determine 
conforme a su propia estructura interna . La planeación y 
ejecución de las medidas de que se trate deberán efectuarse con 
un enfoque de accesibilidad universal y habitabilidad a escala 
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humana. 
 
La autoridad competente dará el visto bueno respecto a que el 
particular cumplió con las medidas de mitigación, previo a la 
ocupación de la obra. 
 
Este concepto no aplica para viviendas unifamiliares. 
 
Los recursos que se recauden por los conceptos de 
aprovechamientos a que se refiere este artículo se deberán hacer 
públicos en la página de internet de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, informando el monto, destino y 
ubicación de la acción y obra realizada. 

humana. 
 
… 
 
 
 
… 
 
Los recursos que se recauden por los conceptos de 
aprovechamientos a que se refiere este artículo serán ejercidos 
directamente por las alcaldías y se deberán hacer públicos en la 
página de internet de la Secretaría de Administración y Finanzas, 
como en la Alcaldía correspondiente, informando el monto, 
destino y ubicación de la acción y obra realizada. 

 
Del análisis realizado por las Comisiones Unidas, se desprende que, la presente iniciativa 
violaría lo estipulado por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos de 
México, el cual señala que la  Ciudad de México, la cual goza de autonomía en lo concerniente 
a su régimen interior y a su organización política y administrativa, señalando en su fracción V, 
que la hacienda pública y su administración, serán unitarias, organizándose conforme a criterios 
de unidad presupuestaria y financiera, señalando que la división político administrativa 
respecto de las demarcaciones territoriales, serán definidas por la Constitución local, previendo 
que las bases, criterios o fórmulas para la asignación del presupuesto, será de acuerdo a lo 
que la ley determine, tomando en cuenta las participaciones federal, impuesto locales e 
ingresos derivados de la prestación de servicios a su cargo. 
 
Por otro lado la Constitución local, señala en su artículo 1, se ejercerán las facultades otorgadas 
por la Constitución Federal, y para efectos de la fracción V del citado artículo 122 federal, el 
articulo 21 local, establece que la hacienda pública de la ciudad se organizara bajo los 
criterios de unidad presupuestaria y financiera conciliando su naturaleza unitaria con la 
diversidad económica y social, mediante una equitativa distribución de los recursos, indicando 
que las Alcaldías contaran con los recursos provenientes de las participaciones, aportaciones e 
ingresos de procedencia federal, recursos de aplicación automática, las asignaciones 
determinadas en su presupuesto y los ingresos provenientes del fondo establecido en el artículo 
55, lo anterior considerando para el gasto público de cada Alcaldía, la población residente y 
flotante; población en situación de pobreza; marginación y rezago social; áreas verdes y suelo 
de conservación; inversión en infraestructura, servicios públicos y equipamiento urbano así como 
su mantenimiento, ejerciendo autonomía en el ejercicio de su presupuesto siempre y cuando se 
sujeten a las leyes y reglamentos en la materia. 
Por lo que de aprobarse la reforma en los términos propuestos entraría en contradicción con lo 
establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que otorgaría una 
facultad a las Alcaldías que no está establecida por las Constituciones Federal y local, aunado 
a lo anterior, el Gobierno de la Ciudad de México, ha implementado el Programa Ambiental y 
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de Cambio Climático para la Ciudad de México 2019-2024, mediante el cual se busca la 
mitigación del cambio climático, con acciones conjuntas entre el Gobierno, Iniciativa Privada y la 
sociedad, a través de 7 ejes: Revegetación del campo y la ciudad; rescate de ríos y cuerpos de 
agua; manejo sustentable de agua; cero basura; movilidad integrada y sustentable; calidad 
del aire y Ciudad solar, con una inversión de 145 millones de pesos. 
 
Por las consideraciones antes expuestas, las Comisiones Unidas desechan la iniciativa en 
comento. 
 
VIGÉSIMO.- El 26 de noviembre de 2019, el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante 
de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, presentó ante el Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, una “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
artículo 131 del Código Fiscal de la Ciudad de México” la cual fue turnada a la Comisión de 
Hacienda el 27 de noviembre del año en curso, mediante oficio MDPPOSA/CSP/3365/2019; 
suscrito por la Diputada Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva. 
 
La Iniciativa de mérito, solicita la reducción del 70% del pago del Impuesto Predial, a las 
personas físicas de escasos recursos, que acrediten tal situación mediante una constancia laboral 
expedida por su centro de trabajo, con la finalidad de combatir el efecto de desplazamiento o 
exclusión producido por la gentrificación urbana. 
 
En la exposición de motivos, el proponente argumenta que el fenómeno de gentrificación se 
refiere a la renovación de colonias y barrios mediante un proceso a través del cual, hogares de 
clase media alta sustituyen a los de menores ingresos, ya que aumentan el valor de los bienes 
inmuebles; y que es una forma de acumulación de bienes inmuebles por virtud de la venta 
forzada de los residentes originales, cuando las empresas inmobiliarias o los planes de 
urbanización tienden a transformar un barrio y como consecuencia, la generación de los 
máximos niveles de valor del inmueble y las ventajas de su ubicación, lo que aumenta el precio 
de venta y renta de las viviendas, encareciendo los servicios y generando la expulsión de 
familias de bajos recursos económicos, que no pueden seguir viviendo en una zona cada vez 
más cara. 
 
Refiere, que la gentrificación afecta a las madres y padres de familia, a sus condiciones de 
vida, educación y oportunidades laborales, las cuales se ven deterioradas al tener que emigrar 
a lugares lejanos fuera de la Ciudad para poder conseguir vivienda; para las mujeres que no 
son madres, implica aumentar sus tiempos de traslado; por lo que este problema, requiere de 
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una pronta solución que beneficie a los residentes de la Ciudad de México de escasas 
posibilidades económicas. 
 
Sostiene que la gentrificación, compele el encarecimiento de los bienes inmuebles y por ende el 
aumento del Impuesto Predial, lo que provoca el desplazamiento de las familias de escasos 
recursos a las periferias de la Ciudad dificultando el acceso de las personas al empleo, 
servicios y pérdida de contactos vecinales. 
 
El proponente afirma, que para evitar este fenómeno se debe reformar el artículo 131 del 
Código Fiscal de la Ciudad de México, con el objeto de establecer un descuento respecto del 
monto total a pagar por el concepto de Impuesto Predial, en beneficio de las personas físicas 
de escasos recursos, a fin de que tengan la posibilidad de pagar dicho Impuesto y permanecer 
en su lugar de residencia original, y con ello se evitaría la exclusión socio-espacial del sector 
más vulnerable de la sociedad. 
 
Finaliza aportando datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social, los cuales señalan que en el año de 2016, existían 53.4 millones de pobres en el país, 
mientras que en la Ciudad de México el 27.6% de la población capitalina se encuentra en 
situación de pobreza. 
 
A efecto de ilustrar el alcance de la Iniciativa, las Comisiones Unidas consideran prudente la 
inserción de un cuadro comparativo que muestre las modificaciones propuestas, a la luz de lo 
dispuesto en la normatividad vigente, a saber: 

 
CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
ARTÍCULO 131.- El pago del impuesto predial deberá hacerse en 
forma bimestral, durante los meses de febrero, abril, junio, agosto, 
octubre y diciembre, mediante declaración ante las oficinas 
recaudadoras de la Secretaría o auxiliares autorizados. 
 
Cuando los contribuyentes cumplan con la obligación de pagar el 
impuesto predial en forma anticipada, tendrán derecho a una 
reducción del 8%, cuando se efectúe el pago de los seis bimestres en 
el mes de enero del año que se cubra; y de 5%, si el pago de los 
seis bimestres se realiza en el mes de febrero del año de que se 
trate. 
 
Sin correlativo. 
 

ARTÍCULO 131.- … 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
Las personas físicas de escasos recursos tendrán derecho a una 
reducción del Impuesto Predial de hasta un 70% del monto total a 
pagar, para lo cual deberán presentar la respectiva constancia 
expedida por su centro de trabajo en el que se haga constar su 
ingreso económico o en su caso el o los documentos que 
determine la autoridad para acreditar dicho ingreso. 

 



 
 
 
 
   
 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, Y DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL 
ARTÍCULO 7º DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA; AMBOS 
ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA 
JEFA DE GOBIERNO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO 
 

 
 
 Calle Fray Pedro de Gante, Número 15, Oficina 113, Colonia Centro, Código Postal 06000,  

Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1980, Extensión 3118 
 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, Y DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

Con la finalidad de allegarse de los elementos suficientes para el debido dictamen de la 
Iniciativa de mérito, las Comisiones Unidas consideran menester realizar un breve estudio del 
Impuesto Predial y al valor catastral de los inmuebles. 
 
El Impuesto Predial se define como un gravamen sobre la propiedad o posesión inmobiliaria, y 
debe ser pagado por todas las personas propietarias de un inmueble, ya sea vivienda, oficina, 
edificio, local comercial o predio; está basado en la idea de que todas aquellas personas 
propietarias de un bien inmueble, deben aportar una cuota anual al Estado en forma de 
tributo. 
 
Las reformas constitucionales que dan fundamento legal al Impuesto Predial en México, se 
pueden ubicar en tres momentos históricos: primero, con la promulgación de la Constitución de 
1917, donde se reconoce al municipio como un nivel de gobierno y se le da autonomía para el 
cobro y recaudación del impuesto a la propiedad; segundo, con la enmienda constitucional de 
1983, donde se municipalizan las contribuciones inmobiliarias y en consecuencia los gobiernos 
estatales derogan de la legislación tributaria del Estado el impuesto sobre adquisición de 
inmuebles y el Impuesto Predial, los cuales son contemplados únicamente en la Ley de Ingresos 
Municipales; y el tercero, es con las reformas constitucionales del 23 de septiembre de 1999, 
específicamente con la modificación al artículo 115 Constitucional, que establece en la fracción 
IV, inciso a), que los municipios administrarán libremente su hacienda y podrán obtener recursos 
de sus bienes patrimoniales y de las contribuciones que establezca el Estado sobre la 
propiedad inmobiliaria. 
 
Es de señalar, que el Impuesto Predial es el impuesto local por excelencia y tiene la ventaja de 
que se recauda con relativa facilidad, toda vez que, la base del impuesto es visible, inamovible 
y tiende a reflejar la capacidad de pago de la persona contribuyente. 
 
Pero la característica más relevante de este tributo, es que la base administrativa y legal del 
impuesto es el catastro municipal, el cual es clave no solo para cobrar el Impuesto Predial, sino 
también para asociar el predio y el costo de proveer servicios básicos a cada predio según el 
uso del suelo, ya sea vivienda, oficinas, comercio, e industria, entre otros. 
 
El valor catastral es la valuación del inmueble, y en base a este se calcula el impuesto predial, 
esta cifra por lo general se determina en las notarías, en ella se toma en cuenta la ubicación 
del inmueble, y los metros cuadrados de construcción y de terreno, es un valor administrativo 
determinado objetivamente para cada bien inmueble, a partir de los datos que existen en el 
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catastro inmobiliario, y está integrado por el valor catastral del suelo y el valor catastral de las 
construcciones. 
 
Este gravamen se determina al tomar como base el valor catastral del inmueble, el cual se 
establece calculando los valores unitarios del suelo y la construcción, y multiplicando estos por la 
superficie de la edificación, de acuerdo a lo siguiente:  
 
Valor catastral = Valor catastral del suelo + Valor catastral de construcción 
 
Para calcular el valor del suelo, el primer criterio que se utiliza es la ubicación del inmueble. De 
esa forma, existen tres tipos de valor de suelo: 
 

• Área de valor: Esto implica un cálculo con base en varias manzanas, es decir, un grupo 
de casas ubicadas en el mismo lote o área, que tienen características parecidas en 
cuanto a infraestructura y equipamiento urbano, tipo de inmuebles y dinámica 
inmobiliaria.  

 
• Enclave de valor: El cálculo por enclave se hace cuando una porción de manzanas o 

lotes habitacionales son notoriamente diferentes en valor y características respecto de 
los demás en un área específica.  

 
• Corredor de valor: Es el cálculo que se hace cuando el inmueble se encuentra en una 

avenida o vialidad importante o muy transitada. 
 
Después de calcular el valor del suelo, se determina el avalúo de la construcción; para ello se 
toman en cuenta factores tales como: el tipo de inmueble si es habitacional o comercial, número 
de pisos, superficie del terreno, tamaño de la construcción y Antigüedad del inmueble. 
 
El valor catastral sube entre un 15% a 20% cada año, dependiendo del crecimiento que tenga 
la colonia; pero nunca puede ser mayor que el valor en el mercado, es decir, no puede costar 
más que el precio al que puede ser vendido el inmueble. 
 
De lo antes expuesto se puede colegir, que el costo del Impuesto Predial está directamente 
relacionado con el valor del inmueble a gravar, y el costo de proveer los servicios básicos para 
este, por lo que no puede estar supeditado a la capacidad económica de la persona obligada. 
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Es de resaltar que la obligación del pago del Impuesto Predial, se encuentra debidamente 
fundamentado en los artículos 31, fracción IV, y 122, fracción V, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 23, numeral 2, inciso f) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 8 del Código Fiscal vigente en la Ciudad de México, el cual dispone  que “Las 
personas físicas y morales están obligadas al pago de las contribuciones y aprovechamientos 
establecidos en este Código, conforme a las disposiciones previstas en el mismo. Cuando en este 
Código se haga mención a contribuciones relaciones con bienes inmuebles, se entenderá que se 
trata de los Impuestos Predial, sobre adquisición de inmuebles y contribuciones de mejoras.” Así 
como en el propio artículo 131, que establece el pago bimestral de dicho impuesto. 
 
Aunado a lo anterior, las Comisiones Unidas no coinciden con el planteamiento del Diputado 
proponente, toda vez que ya se encuentra debidamente atendido el otorgar apoyos fiscales en 
materia del Impuesto Predial, esto en razón de que ya existen diferentes apoyos para las 
personas jubiladas, pensionadas por cesantía en edad avanzada, por vejez, por incapacidad 
por riesgos de trabajo, por invalidez, para viudas, huérfanos pensionados; o adultos mayores 
sin ingresos fijos y de escasos recursos. 
 
En este orden de ideas, es importante referir que con fecha 15 de abril del presente año, fue 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la RESOLUCION DE CARÁCTER 
GENERAL MEDIANTE LA CUAL SE CONDONAN LOS ADEUDOS, MULTAS FISCALES, 
RECARGOS Y GASTOS DE EJECUCION ORDINARIOS DE CONTRIBUCIONES Y SE BRINDAN 
LAS FACILIDADES ADMINISTRATIVAS QUE SE INDICAN; y derivado del éxito que tuvieron 
con este programa de condonación del Impuesto Predial, en el cual en su primera etapa de 
vigencia recaudaron 3 mil 300 millones de pesos, el Gobierno de la Ciudad de México amplio 
el programa de condonación; del 1° de agosto al 2 de septiembre de 2019, para obtener los 
beneficios fiscales del programa de condonación del 100% de adeudos de 2013, y años 
anteriores, así como multas y recargos de 2014, y años posteriores, la cual fue publicada 
mediante el Boletín 010/2019, el día 31 de julio de 2019.  
 
Derivado de las consideraciones antes vertidas, las Comisiones Unidas estiman necesario	  
desechar la iniciativa. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO.- El 28 de noviembre de 2019, el Diputado Miguel Ángel Macedo 
Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó ante el Pleno del Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman los artículos 191, fracción I, incisos a), b) y c), fracción II, incisos a), b) y c), y 301 bis, 
primer párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México” la cual fue turnada a la Comisión 
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de Hacienda, con fecha 02 de diciembre de 2019, mediante oficio 
MDPPOSA/CSP/3460/2019, suscrito por la Diputada Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la 
Mesa Directiva. 
 
La Iniciativa de mérito, propone la inclusión del espacio destinado para el estacionamiento de 
vehículos motorizados, en el cobro de los permisos y aprovechamientos establecidos en los 
artículos 191 y 301 BIS, del Código Fiscal de la Ciudad de México. 
 
El Proponente argumenta en la exposición de motivos, que los automóviles pasan la mayor 
parte de su vida estacionados, utilizando espacio que puede servir para vivienda, comercio, 
servicios, o contribuyendo al desempeño económico de la ciudad.  
 
Refiere, que la gestión del estacionamiento es parte del universo de medidas y técnicas, que 
puede incentivar un cambio modal del automóvil hacia modos de transporte sustentable; y que 
la finalidad principal del Gobierno de la Ciudad, debe ser, alcanzar la eficiencia de la red de 
transporte, limitando la congestión de las calles y optimizando el uso del transporte público.  
 
Agrega, que en ciudades como Bogotá y París el mejoramiento del transporte público, ha sido 
más exitoso cuando se acompaña de elementos de gestión de la demanda, como incremento en 
las tarifas por estacionamiento, cargos por congestión, zonas bajas en emisiones o gestión del 
acceso.  
 
Señala que, en 2012, la Ciudad comenzó a solucionar los problemas de estacionamiento en la 
vía pública, mediante Ecoparq, que es un Sistema del Gobierno de la Ciudad de México, 
regulado por la Secretaría de Movilidad, cuyo objetivo es mejorar la movilidad urbana y 
recuperar el espacio público, mediante el ordenamiento del estacionamiento en la vía pública a 
través de la instalación de parquímetros. 
 
De igual modo, el Proponente menciona que la Ciudad de México se encuentra en una crisis de 
movilidad, y que esta se debe parcialmente, a la inclusión en todos los niveles normativos de la 
mayor cantidad de estacionamiento para autos, al menor precio posible.  
 
Afirma que la regularización de estacionamientos, es uno de los principales cambios que deben 
de realizarse; toda vez que la tendencia internacional, es hacia una eliminación de los mínimos 
de estacionamiento para cambiarla por máximos en la mayoría de las ciudades.  
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Señala que de acuerdo con los datos de índice de tráfico de tom tom, fabricante del Sistema 
de Posicionamiento Global, en 2016, de entre 295 ciudades medidas, la Ciudad de México 
obtuvo el primer lugar en congestión vehicular, por lo que se estima que las personas habitantes 
de la ciudad y quienes transitan por ella tienen que invertir en promedio 97% más tiempo para 
trasladarse en hora pico matutina y 94% de tiempo adicional durante las horas pico 
vespertinas, esta estimación es 4% más alta que en el 2015.  
 
Agrega, que de acuerdo con el análisis del Instituto de Políticas para el Transporte y el 
Desarrollo, los vehículos son una importante fuente de emisiones de los principales 
contaminantes que afectan la salud, por lo que la calidad del aire en la Ciudad de México 
empeora año con año; durante 2010, el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire, registró 
más de 100 puntos en 197 días, es decir el 54% del año; para 2016, fueron 118 días, esto es 
el 86% del año. De acuerdo con los cálculos realizados por el Instituto Mexicano para la 
Competitividad, A.C., la mala calidad del aire en la Ciudad de México, genera 247,729 
consultas por infecciones respiratorias agudas, asma y enfermedades isquémicas del corazón, 
4,449 hospitalizaciones relacionadas con causas respiratorias y 1,823 muertes prematuras.  
 
El Proponente afirma que la garantía de estacionamiento abundante y accesible, se traduce en 
más cogestión vehicular y mayores emisiones de contaminantes, lo que repercute negativamente 
en la salud y productividad de las personas, refiere, que el Reglamento de Construcción de la 
Ciudad y sus normas técnicas complementarias, exigen que una edificación tiene que cumplir 
con un número mínimo de cajones de estacionamiento, dependiendo las políticas de 
requerimiento mínimo, lo que implica grandes subsidios a un pequeño sector de la población; 
añade que si se eliminara ese subsidio, se podría contribuir a resolver el problema de tránsito y 
de lugares estacionamiento, lo que mejoraría ampliamente la vida urbana de todos y 
generaría mejores formas de movilidad dentro de la Ciudad.  
 
Se fundamenta la Iniciativa en el artículo 2°, numeral 1, inciso a), subinciso vi, del Protocolo de 
Kyoto; 4°, numeral 1, inciso c), de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático; 1° y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 
fracción IX, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y 4° y 7° de 
la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
A efecto de ilustrar el alcance de la Iniciativa, las Comisiones Unidas consideran prudente la 
inserción de un cuadro comparativo que muestre las modificaciones propuestas, a la luz de lo 
dispuesto en la normatividad vigente, a saber: 
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CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

ARTÍCULO 191.- Por la presentación de los Avisos, así como por la 
expedición y revalidación de Avisos y Permisos para los 
establecimientos mercantiles, se pagarán derechos conforme a lo 
siguiente:  
 
I. Por la expedición de Permiso para la operación de un giro 
mercantil de impacto vecinal, se pagarán: 
 
a) Por los primeros 50 metros cuadrados de construcción, incluyendo 
todos sus accesorios, excepto estacionamiento … $10,471.50 
 
 
b) Por cada metro cuadrado que exceda a los 50 metros cuadrados 
y hasta 100 metros cuadrados de construcción, incluyendo todos sus 
accesorios, excepto estacionamiento $210.50, más la cantidad que 
resulte del inciso a) de la presente fracción. 
 
 
c) Por cada metro cuadrado que exceda a los 100 metros cuadrados 
y hasta 300 metros cuadrados de construcción, incluyendo todos sus 
accesorios, excepto estacionamiento $418.50, más las cantidades 
que resulten de los incisos a) y b) de la presente fracción. 
 
 
Después de 300 metros cuadrados el costo del Permiso será lo que 
resulte de la suma de los incisos a), b) y c). 
 
II. Por la expedición de Permiso para la operación de un giro 
mercantil de impacto zonal, se pagarán: 
 
a) Por los primeros 50 metros cuadrados de construcción, incluyendo 
todos sus accesorios, excepto estacionamiento … $20,943.00 
 
 
b) Por cada metro cuadrado que exceda a los 50 metros cuadrados 
y hasta 100 metros cuadrados de construcción excepto 
estacionamiento $418.50, más la cantidad que resulte del inciso a) 
de la presente fracción. 
 
c) Por cada metro cuadrado que exceda a los 100 metros cuadrados 
y hasta 300 metros cuadrados de construcción, incluyendo todos sus 
accesorios, excepto estacionamiento $838.50, más las cantidades 
que resulten de los incisos a) y b) de la presente fracción. 
 
 
… 

ARTÍCULO 191.- … 
 
 
 
 
I. … 
 
 
a) Por los primeros 50 metros cuadrados de construcción, incluyendo 
todos sus accesorios, incluyendo el estacionamiento para vehículos 
motorizados … $10,471.50 
 
b) Por cada metro cuadrado que exceda a los 50 metros cuadrados 
y hasta 100 metros cuadrados de construcción, incluyendo todos sus 
accesorios, incluyendo estacionamiento para vehículos 
motorizados $210.50, más la cantidad que resulte del inciso a) de 
la presente fracción. 
 
c) Por cada metro cuadrado que exceda a los 100 metros cuadrados 
y hasta 300 metros cuadrados de construcción, incluyendo todos sus 
accesorios así como estacionamiento para vehículos motorizados 
$418.50, más las cantidades que resulten de los incisos a) y b) de la 
presente fracción. 
 
… 
 
 
 
ll. … 
 
 
a) Por los primeros 50 metros cuadrados de construcción, incluyendo 
todos sus accesorios, incluyendo estacionamiento para vehículos 
motorizados                                   $20,943.00 
 
b) Por cada metro cuadrado que exceda a los 50 metros cuadrados 
y hasta 100 metros cuadrados de construcción incluyendo 
estacionamiento para vehículos motorizados $418.50, más la 
cantidad que resulte del inciso a) de la presente fracción. 
 
c) Por cada metro cuadrado que exceda a los 100 metros cuadrados 
y hasta 300 metros cuadrados de construcción, incluyendo todos sus 
accesorios, incluyendo estacionamiento para vehículos 
motorizados $838.50, más las cantidades que resulten de los incisos 
a) y b) de la presente fracción. 
 
… 

ARTÍCULO 301 BIS.- Las personas físicas o morales que realicen 
obras o construcciones en la Ciudad de México, deberán cubrir el 
pago por concepto de aprovechamientos que se indican a 
continuación, por los cajones de estacionamiento de acuerdo con 
la cantidad máxima permitida, en términos de la normatividad 
administrativa aplicable en materia de estacionamientos: 
 
 
… 

ARTÍCULO 301 BIS.- Las personas físicas o morales que realicen 
obras o construcciones en la Ciudad de México, deberán cubrir el 
pago por concepto de aprovechamientos que se indican a 
continuación, por los  cajones  de  estacionamiento de vehículos 
motorizados de  acuerdo con  la  cantidad máxima permitida, 
en  términos  de  la normatividad administrativa aplicable en 
materia de estacionamientos: 
 
… 
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Las Comisiones Unidas coinciden con el Proponente, en cuanto a que mejorar la calidad del 
aire, la movilidad urbana y recuperar los espacios públicos, son los principales retos para el 
Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Nuestra Ciudad es la cuarta más poblada del mundo, con casi 9 millones de habitantes lo que 
implica graves problemas de movilidad y contaminación del aire, con la el fin de solucionarlos, 
el Gobierno ha venido desarrollando proyectos que permiten hacer frente a los mismos, tales 
como, la ampliación del sistema Metro, 5 líneas de Metrobús, el sistema de bicicletas púbicas 
Ecobici, corredores de transporte público cero emisiones, vías para peatones, restricción para la 
circulación de vehículos privados y autopistas de segundo piso, entre otros. 
 
Este tipo de soluciones genera beneficios en la movilidad y en la calidad del aire en la Ciudad, 
pero se perciben como acciones aisladas cuyos resultados no son contundentes para lograr una 
solución real a la problemática, ya que han sido ejecutados en el marco de una Ley de 
Transporte y Vialidad que se publicó en el año 2002; lo que la hace inadecuada para 
solucionar los problemas actuales. 
Para que la movilidad sustentable sea una realidad, los acuerdos y lineamientos 
internacionales, se deben aterrizar en la legislación de los países, así como en la ejecución de 
las políticas públicas, tal y como lo propone la Iniciativa en análisis. 
 
El transporte proporciona un entorno crítico que permite apoyar el desarrollo económico y 
social necesario para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tener una perspectiva a 
largo plazo que se centre en la sostenibilidad, es un factor decisivo en el futuro de la 
movilidad, por ello, la Organización de las Naciones Unidas ha venido recomendado a nivel 
internacional, una agenda para el desarrollo sostenible e impulsando el cambio de paradigma 
en la planificación urbana hacia un concepto de movilidad sustentable. 
 
El transporte sostenible puede intensificar el crecimiento económico y mejorar el acceso, con 
este, se logra una mejor integración de la economía a la vez que se respeta el medio ambiente.  
 
Se debe reconocemos la importancia de la circulación eficiente de personas y mercancías y del 
acceso a sistemas de transporte ambientalmente racionales, seguros y asequibles como medios 
de mejorar la equidad social, la salud, la resiliencia de las ciudades, los vínculos entre las zonas 
urbanas y las rurales y la productividad de las zonas rurales.  
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Es importante resaltar la tendencia internacional para la migración hacía los sistemas de 
transporte multimodal que sean eficientes desde el punto de vista energético, en particular 
sistemas de transporte público y vehículos no contaminantes.  
 
En la búsqueda del impulso de una movilidad urbana sustentable, la Organización de las 
Naciones Unidas identificó que los estudios y las políticas sobre movilidad urbana se habían 
centrado solamente en mejorar la efectividad, eficiencia y velocidad de los medios clásicos de 
movilidad, particularmente de automóviles, lo cual derivó en un aumento en el parque vehicular, 
así como a la expansión en número y tamaño de vialidades; en contrapropuesta, el enfoque 
que busque la sustentabilidad de la movilidad urbana debe centrarse en la mejora del acceso 
de las personas a sus necesidades, tanto en tiempos como en distancias menores. 
 
Es necesario definir claramente los objetivos que sustentan la movilidad sostenible, partiendo de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en torno a cuatro metas 
mundiales: acceso equitativo; seguridad y protección; eficiencia, y contaminación y capacidad 
de respuesta a problemas climáticos.  
 
Es menester transformar radicalmente la evaluación económica actual de los proyectos de 
transporte, integrando otras dimensiones de la sostenibilidad, como la seguridad, las 
características ecológicas y la inclusión. 
 
Para que la movilidad sustentable sea una realidad, los acuerdos y lineamientos 
internacionales, se deben aterrizar en la legislación de los países, así como en la ejecución de 
las políticas públicas. 
 
La implementación a mayor escala de soluciones que contribuyan a la movilidad compatible con 
el clima a nivel mundial, resulta imprescindible para reducir las emisiones de dióxido de 
carbono, para ello se necesita la transición a un sistema de transporte con bajas emisiones de 
carbono.  
 
Un aspecto vital de esta transición implica alentar el uso del transporte público, de manera que 
el sector de transporte contribuya a reducir las emisiones mundiales. 
 
Actualmente en la Ciudad el sector de transporte, el cual incluye la movilidad de las personas y 
el transporte de mercaderías, representa aproximadamente el 23% de las emisiones de 
dióxido de carbono provenientes de combustibles fósiles, lo que equivale al 15% de las 
emisiones mundiales de Gases de Efecto Invernadero.  
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Para que dicho sector genere bajos niveles de carbono es necesario combinar estrategias de 
eficacia comprobada que se concentren en los sistemas integrados de transporte y de tránsito 
urbanos multimodales, mediante el uso del transporte terrestre, y las tendencias disruptivas, 
como la movilidad compartida, la conducción autónoma y la electrificación, esto significa que 
los sectores público y privado deberán coordinar acciones para poder alcanzar dicho objetivo. 
 
Las Comisiones Unidas no omiten señalar, que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, 
dispone en el artículo segundo, fracción II, que es obligación del Gobierno de la Ciudad de 
México, se encuentra constreñido al establecimiento, mejoramiento y uso adecuado de las áreas 
de tránsito peatonal y vehicular, conforme a la jerarquía de movilidad. 
 
Asimismo, los artículos quinto y sexto del mismo ordenamiento jurídico establece, 
respectivamente, que la movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a 
realizar el efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los 
diferentes modos de transporte reconocidos en la Ley, a un sistema de movilidad que se ajuste 
a la jerarquía y principios que se establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus 
necesidades y pleno desarrollo, y que la Administración Pública proporcionará los medios 
necesarios para que las personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin de 
acceder a los bienes, servicios y oportunidades que ofrece la Ciudad.  
 
Por último, las Comisiones Unidas consideran menester señalar que el artículo séptimo, del 
referido ordenamiento jurídico, establece la obligación por parte de la Administración Pública, 
para diseñar e implementar las políticas, programas y acciones públicas en materia de 
movilidad, observando los principios de seguridad, accesibilidad, eficiencia, igualdad, calidad, 
resiliencia, multimodalidad, Sustentabilidad y bajo carbono, y participación y 
corresponsabilidad social.  
 
Este último, pretende establecer un sistema de movilidad basado en soluciones colectivas, que 
resuelva los desplazamientos de toda la población y en el que se promuevan nuevos hábitos 
de movilidad, a través de la aportación de todos los actores sociales, en el ámbito de sus 
capacidades y responsabilidades. 
 
En razón de las consideraciones vertidas, las Comisiones Unidas estiman necesario aprobar la 
iniciativa, sin embargo, se propone un cambio de redacción, a efecto no de que se especifique 
el cobro por estacionamiento, sino que, se elimine su exclusión. 
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VIGÉSIMO SEGUNDO.- En sesión ordinaria de fecha 28 de noviembre de 2019, la Diputada 
Valentina Valia Batres Guadarrama, integrante de la fracción parlamentaria del Partido de 
MORENA, presento ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México, la “iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 172, fracción I, incisos c) y d), del Código 
Fiscal de la Ciudad de México”, dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda, para 
su análisis y dictaminación, mediante el oficio MDPPOSA/CSP/3468/2019, el 2 de diciembre 
de 2019. 
 
En dicha iniciativa, señala la promovente que los cobros excesivos por el servicio del suministro 
de agua, han sido una constante en la Ciudad de México, ya que desde el año 2014, se ha 
visto un incremento importante, lo cual ha sido objeto de innumerables quejas por parte de la 
ciudadanía ante el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, dicho cobro desmedido se 
había venido realizando por consumo promedio por colonia catastral y no por cuota fija o 
consumo promedio individual, afectando el bolsillo de habitantes de la Ciudad de México, los 
cuales ante la imposibilidad del pago por el servicio, van generando adeudos ante el Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México, y éste se encuentra en posibilidades de que, ante la falta 
de pago, restringir el servicio, lo cual viola el derecho al agua previsto en el artículo 9, 
Apartado F, de la Constitución de la Ciudad de México. 
 
Apunta que, el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, establece la obligación de 
las mexicanas y los mexicanos a contribuir para los gastos públicos, esta fracción encierra los 
principios constitucionales de proporcionalidad, equidad, legalidad, así como el destino del 
gasto público, por lo que el cobro injustificado por el cobro del suministro del agua, viola el 
principio de equidad, el cual es considerado como sinónimo de justicia, ésta es una cualidad 
inherente al sistema tributario, que significa la vinculación y acondicionamiento de la tributación, 
así como la recaudación de las contribuciones, como la estructura del gasto público en la 
concepción moderna del Estado, como proveedor de bienestar, comprometido con la reducción 
de las desigualdades sociales. 
 
Para lo anterior, señala que, se define al principio de justicia tributaria como el principio que se 
predica del sistema tributario, que supone la prohibición de desigualdades entre los obligados 
tributarios y la igualdad del gravamen dentro de cada tributo. 
 
Señala que, que desde el año 1776, Adam Smith, define el principio de justicia tributaria como 
la “capacidad de pago”, la cual se considera en dos sentidos: vertical y horizontal, el concepto 
horizontal es aquel que define el trato igualitario a todas las personas que se encuentran en 
una misma condición, es decir, deben tributar el monto del impuesto, es personal y global , no 
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considerando otros factores además de los necesarios para la relación Estado-persona 
contribuyente; el vertical es en el que, en igualdad de circunstancias se toma en consideración 
las diferentes capacidades contributivas de las personas, es decir, exigiendo más a los que más 
tienen y menos a los que se encuentran en condiciones menos favorables, dicho concepto es la 
base del principio de progresividad en las contribuciones. 
 
Indica que, lo previsto es en artículo 172, fracción I, inciso c) y d), del Código Fiscal, prevé que, 
en el supuesto de que las tomas de uso doméstico, no cuenten con un aparato medidor de 
consumo o exista la imposibilidad material para su instalación o lectura, se pagara el derecho 
por el consumo de agua, considerando el consumo promedio que corresponda a la colonia 
catastral en que se encuentre el inmueble, indicando que el cobro bajo ese supuesto no es 
proporcional ni equitativo, ya que no toma en cuenta que existen unidades habitacional u 
establecimientos mercantiles, que por su dinámica o giro no consumen el vital líquido, como lo 
haría un domicilio particular,  no aplicándose la clasificación que ofrece el mismo código, 
respecto de los indicadores de desarrollo social por manzana, el cual lo clasifica en manzana: 
Alta, Media; Baja y Popular, derivado del nivel de desarrollo así como las características 
urbanas y sociodemográficas, por lo que el cobro por el suministro del consumo de agua es 
injusto, derivado de las propias clasificaciones brindadas por el Código Fiscal.  
 
Por lo anterior propone las siguientes reformas al citado artículo: 
 

CÓDIGO FISCAL 
TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

ARTÍCULO 172.- … 
 
I. … 
 
a) y b) …  
 
… 
 
c) A Falta de Aparato Medidor de Consumo Instalado, en Proceso 
de Instalación o por Imposibilidad material para ser Instalado: 
Tratándose de tomas de agua de uso doméstico que no cuenten 
con aparato medidor de consumo, ya sea porque la autoridad aún 
no lo ha instalado, se encuentre en proceso de instalación; o exista 
la imposibilidad material para ser instalado, se pagará el derecho 
considerando el consumo promedio que corresponda a la colonia 
catastral en que se encuentre el inmueble en que esté instalada la 
toma, de acuerdo a la tarifa establecida en el inciso a), aplicando 
el subsidio correspondiente, siempre que en dicha colonia catastral 
el número de tomas con servicio medido sea mayor o igual al 70% 
del total de tomas existentes en esa colonia. 
 
… 
 
… 
 

ARTÍCULO 172.- … 
 
I. … 
 
a) y b) …  
 
… 
 
c) A Falta de Aparato Medidor de Consumo Instalado, en Proceso 
de Instalación o por Imposibilidad material para ser Instalado: 
Tratándose de tomas de agua de uso doméstico que no cuenten con 
aparato medidor de consumo, ya sea porque la autoridad aún no 
lo ha instalado, se encuentre en proceso de instalación; o exista la 
imposibilidad material para ser instalado, se pagará una cuota 
fija el derecho considerando el consumo promedio que 
corresponda a la colonia catastral en que se encuentre el inmueble 
en que esté instalada la toma, de acuerdo a la tarifa establecida 
en el inciso a), aplicando el subsidio correspondiente, siempre que 
en dicha colonia catastral el número de tomas con servicio medido 
sea mayor o igual al 70% del total de tomas existentes en esa 
colonia. 
 
… 
 
… 
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d) … 
 
… 
 
En todos los casos, cuando al usuario le sea cobrado el suministro 
de agua mediante la aplicación de la cuota fija o con base al 
promedio de la colonia catastral o con base al promedio de 
consumo del usuario, el Sistema de Aguas deberá señalar de 
manera explícita en la boleta de cobro que al efecto emita, en 
qué supuesto de los señalados en la presente fracción se encuentra 
el contribuyente o usuario para la aplicación de dicha cuota o 
pago. 
 
II. a la V. … 

 
d) … 
 
… 
  
En todos los casos, cuando al usuario le sea cobrado el suministro 
de agua mediante la aplicación de la cuota fija o con base al 
promedio de la colonia catastral o con base al promedio de 
consumo del usuario, el Sistema de Aguas deberá señalar de 
manera explícita en la boleta de cobro que al efecto emita, en qué 
supuesto de los señalados en la presente fracción se encuentra el 
contribuyente o usuario para la aplicación de dicha cuota o pago. 
 
II. a la V. … 

 
Las Comisiones Unidas, coinciden con la promovente, respecto de que el precepto invocado, ha 
afectado a los contribuyentes, generando acumulación de adeudos y la posibilidad del Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México de restringir el servicio por el consumo del suministro del 
agua, lo cual es violatorio del artículo 9, Apartado F, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México y también de lo estipulado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el cual señala que:  “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y 
saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y 
asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades 
para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación 
de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la 
ciudadanía para la consecución de dichos fines.” 
 
El artículo 31, fracción IV, encierra el principio de “legalidad”, el cual indica que, todos los 
elementos esenciales de las contribuciones deben de estar contenidos en la ley, recayendo en el 
Poder Legislativo la potestad de establecerlos, para lo cual éste Poder, debe establecerlas en 
un principio, de forma general, abstracta e impersonal, por lo que la redacción del artículo que 
se pretende reformar del Código Fiscal, cumple los supuestos de legalidad. 
 
Sin embargo, el citado precepto del Código Fiscal, que se pretende reforma, viola el principio 
tributario el de “la comodidad”, el cual señala que todos los impuestos deben de recaudarse 
cuando sea más conveniente el pago o cuando se disponga de los medios para cumplir con 
dicha obligación, supuesto que no se materializa ya que al no poder cubrir el pago por el 
consumo del servicio del agua, ya que es injusto, porque no existe correspondencia entre lo 
estipulado y la realidad del contribuyente, derivado de la redacción antes descrita vertida en 
el Código Fiscal. 
 
Continuando con el análisis de los principios tributarios, señalados en el artículo 31, fracción IV, 
de la Constitución Federal, la expresión “proporcional y equitativo”, encierran el sentido de 
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justicia en relación con los impuestos, por lo que la proporcionalidad y equidad deben ser vistos 
en conjunto como principios coincidentes de la justicia tributaria, permitiendo la justa distribución 
de las cargas, tratando igual a los iguales y desigual a los desiguales, tomando en cuenta las 
diferentes capacidades contributivas de los sujetos pasivos a decir de Belsunce, es necesario 
que haya una relación proporcional entre la riqueza gravada del sujeto pasivo.  
 
El principio de justicia tributaria, no tiene un significado único, definición o contenido concreto, 
pues la idea que se tiene de justicia debe ajustarse al desarrollo del hombre y las pretensiones 
sociales, que están en su entorno, por lo que dicho concepto sigue aún en construcción, sin 
embrago regula la relación entre los ciudadanos, Estado y sociedad, con la finalidad de 
equilibrar las cargas que se desprenden como deberes, derechos y obligaciones, pero siempre 
tomando en cuenta el concepto de justicia como la más alta pretensión social, siendo el Estado 
el proveedor de bienestar, comprometido con la reducción de desigualdades sociales, 
respetando la capacidad de pago de todos los contribuyentes.  
 
Derivado de lo anterior, las Comisiones Unidas, señalan que el impuesto predial, es el 
gravamen al valor de la propiedad o posesión de predios, urbanos o rurales, es un impuesto al 
valor del suelo, pagado por el propietario, dicha recaudación resulta de aplicar a los valores 
catastrales de cada cuenta predial, calculando los valores unitarios del suelo y la construcción, 
multiplicados por la superficie de la edificación obteniendo la tasa impositiva que le 
corresponde. 
 
Respecto de cobro por el suministro del agua, el Código Fiscal, señala que se hará conforme al 
volumen de consumo medido en cada bimestre, otorgándose subsidios de acuerdo a la 
manzana en que se ubique la toma de agua de los usuarios, dicha clasificación es manzana tipo 
Popular, Baja, Media y Alta, dicha clasificación obedece al concepto del Índice de Desarrollo, 
el cual es un modelo geoestadístico que se basa en el Sistema de Información Geográfica, 
calculando el nivel de desarrollo para cada manzana, bajo los siguientes indicadores: 
 
Indicador de desarrollo social (marginación), por manzana: en el cual participan 10 indicadores 
censales, para implementar políticas sociales, los cuales son:  
 
a) Población de 18 años y más sin educación media superior 
b) Hijos nacidos vivos de mujeres en edades de 12 a 19 años 
c) Población no derechohabiente a servicios de salud 
d) Viviendas particulares habitadas sin refrigerador 
e) Viviendas particulares habitadas sin lavadora 
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f) Viviendas particulares habitadas que tienen piso sin algún recubrimiento  
g) Viviendas con un solo cuarto (cuarto redondo) 
h) Nivel de hacinamiento (4 o más habitantes por dormitorio) 
i) Sanitario con descarga manual de agua 
j) Sin agua entubada dentro de la vivienda 
 
Como un segundo indicador se encuentra el ingreso, el cual es la expresión promedio del 
ingreso de los hogares por manzana, el cual integra las condiciones que definen el promedio 
del valor catastral, una vez sometido en su conjunto el tratamiento geoestadístico de reducción 
de dimensiones conocido como Componentes Principales CP, extrayéndose el componente 
principal, a fin de obtener un índice integrado que diera cuenta de forma diferida de las 
características socioterritoriales participantes, se obtiene una gradación de valores que por 
tratamiento geoestadístico de rompimiento natural, quedando asignadas por manzana en 
cuatro categorías: 
 
a) Alta 
b) Media 
c) Baja 
d) Popular 
 
Este índice es útil, ya que permite clasificar el nivel de desarrollo urbano de las manzanas de la 
Ciudad de México, las cuales tienen un nivel diferente, ya que poseen diferentes características 
urbanas y socio democráticas, lo que permite al Gobierno de la Ciudad, establecer políticas 
públicas de desarrollo urbano y para el caso que nos ocupa, al aplicar las tarifas de cobro por 
el servicio de suministro de agua de forma diferenciada, buscando incentivar el ahorro del 
agua y que se proteja a los que menos tienen. 
 
Del análisis anterior, se deduce que la implementación de la “colonia catastral”, es un elemento 
ajeno y perjudicial que no toma en cuenta la realidad del contribuyente, quien se encuentra en 
una situación excepcional que le afecta, ya que derivado de la redacción del artículo referido, 
se desprende que no hay una igualdad de conceptos para el pago de la citada contribución, 
situación que transgrede el principio de justicia tributaria, el cual se encuentra en constante 
búsqueda de las diversas aspiraciones sociales, para lograr “la dignidad humana”, sin atentar 
contra los mínimos fundamentales de la vida digna. 
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No obstante, las Comisiones Unidas, consideran que previo a la aprobación de esta reforma, se 
requiere conocer el impacto presupuestal que tendría, a efecto de no generar un desajuste en 
el equilibrio contributivo de la Ciudad. 
  
VIGÉSIMO TERCERO.- El 28 de noviembre de 2019, la Diputada Valentina Batres 
Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó ante el Pleno 
del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se adicionan los artículos transitorios vigésimo quinto y vigésimo sexto, al Decreto por el 
que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad 
de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de diciembre de 
2018” la cual fue turnada a la Comisión de Hacienda, con fecha 02 de diciembre de 2019, 
mediante oficio MDPPOSA/CSP/3469/2019, suscrito por la Diputada Isabela Rosales Herrera, 
Presidenta de la Mesa Directiva. 
 
La Iniciativa de mérito, solicita la condonación de los pagos del Impuesto Predial, así como los 
Derechos por el Suministro de Agua, a las personas propietarias o poseedoras de inmuebles 
ubicados en las colonias de la Ciudad de México, que presenten daños estructurales 
ocasionados por las obras de construcción del Tren Interurbano denominado “Tren Toluca-Valle 
de México,” y de las obras de ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro. 
 
En la exposición de motivos, la Proponente señala que vecinas y vecinos de la Alcaldía de 
Álvaro Obregón, denunciaron que las obras de construcción del Tren Interurbano denominado 
“Tren Toluca-Valle de México,” y de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, 
han afectado a viviendas de 34 colonias en las que habitan; señalan, que los daños 
ocasionados por las obras de ampliación de la red de la Línea 12 del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, podrían sumar más de 160 viviendas en cada una de las colonias impactadas, 
así como decenas de familias desplazadas de sus hogares. 
 
Las colonias afectadas por las obras de ampliación son: Alfonso XIII, Minas de Cristo Rey, 
Primera Victoria, Tolteca, Barrio Alfalfar, Carola, Sacramento, Francisco Villa, Bosque, José 
María Pino Suárez y Cove localizadas en Álvaro Obregón, y la colonia Daniel Garza ubicada 
en la alcaldía de Miguel Hidalgo; mientras que las colonias afectadas por las obras de 
construcción del “Tren Toluca-Valle de México,” son: Liberales de 1857, Molinos de Santo 
Domingo, El Capulín, San Jerónimo Acazulco y San Juan Coapanoaya, así como, el pueblo de 
Santa Fe de Vasco de Quiroga; motivo por el cual, las vecinas y los vecinos de las zonas 
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mencionadas, exigen la reparación de los daños provocados a sus viviendas por las obras 
referidas. 
 
Argumenta, que tanto la Constitución federal, como la Constitución local, tutelan el derecho al 
acceso, disposición y saneamiento de agua, así como a disfrutar de vivienda digna y decorosa 
para toda la ciudadanía.  
 
En razón de lo anterior, la Iniciativa de mérito propone se condone del Impuesto Predial, así 
como del pago de los Derechos por el Suministro de Agua,	   a las personas propietarias o 
poseedoras de inmuebles ubicados en las colonias de la Ciudad de México, que presenten 
daños estructurales ocasionados por las obras de ampliación de la Línea 12 del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, y de la construcción del Tren Interurbano denominado “Tren Toluca-
Valle de México. 
 
A efecto de ilustrar el alcance de la Iniciativa, las Comisiones Unidas consideran prudente la 
inserción de un cuadro comparativo que muestre las modificaciones propuestas, a la luz de lo 
dispuesto en la normatividad vigente, a saber: 
 

CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Sin correlativo.  
 

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- A más tardar el 30 de marzo de 
2020, la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México, emitirá un programa de Condonación del Impuesto 
Predial, así como del pago de los Derechos por el Suministro de 
Agua, a las personas propietarias o poseedoras de inmuebles 
ubicados en las colonias de la Ciudad de México, que presenten 
daños estructurales ocasionados por las obras de construcción 
del Tren Interurbano denominado “Tren Toluca-Valle de México.” 
 
El programa de Condonación del Impuesto Predial, así como del 
pago de los Derechos por el Suministro de Agua, deberá ser 
aplicado a partir del año 2016, y hasta el ejercicio presupuestal 
2020. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- A más tardar el 30 de marzo de 
2020, la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México, emitirá un programa de Condonación del Impuesto 
Predial, así como del pago de los Derechos por el Suministro de 
Agua, a las personas propietarias o poseedoras de inmuebles 
ubicados en las colonias de la Ciudad de México, que presenten 
daños ocasionados por las obras de ampliación de la Línea 12 
del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 
 
El programa de Condonación del Impuesto Predial, así como del 
pago de los Derechos por el Suministro de Agua, deberá ser 
aplicado a partir del año 2016, y hasta el ejercicio presupuestal 
2020. 
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Las Comisiones Unidas concuerdan con la Proponente, en cuanto a que todas las personas que 
habitan la Ciudad de México, tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna	  y decorosa, y 
al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, toda vez 
que estos, son reconocidos por la normatividad vigente como derechos humanos, inalienables, 
inembargables, irrenunciables y esenciales para la vida. 
 
A nivel internacional, son tutelados mediante el artículo 25, numeral 1,° de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, y el artículo 11, numeral 1,° del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; (1) a nivel nacional con el artículo 4,° párrafos sexto 
y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 9,° Apartado 
E., numerales 1 y 2, así como, el Apartado F. numerales 1, 2 y 3, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, estos últimos, además disponen, que toda persona tiene derecho a una 
vivienda adecuada para sí y su familia, y que las autoridades tomarán las medidas necesarias 
para que las viviendas reúnan condiciones dignas, asimismo, establecen que es deber de la 
Ciudad de México garantizar la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo, 
equitativo y sustentable. 
 
Sumado a lo anterior, se debe señalar la obligación por parte de todas las autoridades en el 
ámbito de sus respectivas competencias, para promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos, tal y como lo establece el artículo 1,° párrafo tercero de la Constitución 
federal, y el artículo 4°, apartado A.,	  numeral 3 de nuestra Constitución local. 
 
En razón de lo antes expuesto, es innegable el compromiso por parte del Gobierno de la 
Ciudad de México, para garantizar el acceso y disposición de agua potable, prevenir la falta 
de un techo, garantizar la seguridad de tenencia, luchar contra la discriminación y centrarse en 
las personas más vulnerables y marginadas.  
 
Estas medidas pueden requerir la intervención del gobierno en distintos planos, como el 
legislativo, administrativo, de políticas o de prioridades de gastos, y en casos como el de la 
Iniciativa de mérito, en donde se tiene la obligación de proporcionar asistencia, para las 
personas más vulnerables de la sociedad. 
 
Una de las medidas con las que se cuenta para apoyar a la ciudadanía, es la figura tributaria 
de la Condonación, que es el acto jurídico mediante el cual una persona acreedora de otra, 
decide renunciar a su derecho liberando del pago a la persona deudora, es decir, la 
administración pública toma una postura condescendiente, que posibilita la extinción de los 
créditos fiscales cuando la situación económica de las personas obligadas, es afectada 
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gravemente, con el fin de atemperar el rigor de la ley en un periodo de tiempo determinado, 
cuando se trata de guardar una proporción adecuada entre la capacidad económica de las 
personas contribuyentes afectadas, y las circunstancias de desventaja económica que sufren, 
para que estas circunstancias no se vean agravadas con las cargas tributarias, ya que actuar 
de manera diferente implicaría un perjuicio grave del fisco a la comunidad afectada. 
 
En materia de contribuciones, la hipótesis de condonación se encuentra prevista en el artículo 
39, fracciones I y II, del Código Fiscal de la Federación, y en el artículo 44 fracciones I y II, del 
Código Fiscal, que en su parte conducente establece que tanto el Ejecutivo Federal, como la 
persona Titular del Gobierno de la Ciudad de México, mediante resoluciones de carácter 
general, podrán condonar, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, 
cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región 
del país, una rama de actividad, y en casos de catástrofes sufridas por fenómenos 
meteorológicos, plagas o epidemias; así como, dictar las medidas correspondientes para 
facilitar el cumplimiento de las obligaciones de las personas contribuyentes. Esta facultad 
permite a la autoridad hacendaria declarar extinguidos los créditos fiscales. 
 
En este orden de ideas, también es importante tomar en cuenta que las causas que definen la 
justicia del Impuesto, es decir, el principio de reserva de ley que atribuye al poder legislativo 
la potestad de establecer los tributos y regular los elementos objetivos, subjetivos, y 
cuantitativos, sólo se refiere a que la obligación tributaria sea una obligación de Derecho 
público, pero no determina si la misma tiene un fundamento de justicia fiscal, o carece de él, la 
ley solo asegura la legitimidad del tributo y de la obligación tributaria, no su causa justa. Al 
respecto, Montesquieu trata las relaciones entre impuestos y libertad en el mismo contexto en 
que se ocupa de los impuestos justos o injustos, señala que, corresponde al poder legislativo 
arbitrar un determinado volumen de ingresos a través de los impuestos, y debe hacerlo como 
una obligación impuesta por la justicia en los supuestos, con las cuantías y por los modos que 
menos restrinjan la libertad de las personas contribuyentes; toda vez que en esta medida,	   se 
pueden recaudar tributos más elevados de acuerdo con la proporción de la libertad de los 
súbditos. (2) 
 
En el caso de la Iniciativa de mérito, la Proponente hace visible la necesidad de justicia en los 
supuestos tributarios, ello en relación a la situación de afectación y desventaja económica, que 
actualmente viven las personas cuyas viviendas sufrieron daños ocasionados por las obras de 
ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, y de la construcción del 
Tren Interurbano denominado “Tren Toluca-Valle de México, pues en diversos casos, las familias 
se vieron incluso en la necesidad de dejar de habitar las viviendas dañadas. 
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En razón de lo anterior, las Comisiones Unidas concuerdan con la Proponente en cuanto a la 
procedencia de la condonación del pago del Impuesto Predial y del Suministro de Agua, para 
aquellas personas, propietarias o poseedoras, cuyas viviendas presenten daños estructurales 
ocasionados por las obras de ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, y de la construcción del Tren Interurbano denominado “Tren Toluca-Valle de México. 
 
Derivado de las consideraciones antes vertidas, las Comisiones Unidas estiman necesario 
ADICIONAR dos Artículos Transitorios al Código Fiscal de la Ciudad de México, para que a 
más tardar el 30 de marzo de 2020, la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, emita un programa de Condonación del Impuesto Predial, así como del 
pago de los Derechos por el Suministro de Agua, a las personas propietarias o poseedoras de 
inmuebles ubicados en las colonias de la Ciudad de México, que presenten daños estructurales 
ocasionados por las obras de ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, y de la construcción del Tren Interurbano denominado “Tren Toluca-Valle de México. 
 
El programa de Condonación del Impuesto Predial, así como del pago de los Derechos por el 
Suministro de Agua, deberá ser aplicado a partir del año 2016, y hasta el ejercicio 
presupuestal 2020. 
 
REFERENCIAS: 
 
(1) Ximena Erazo, Laura Pautassi, Antonia Santos, “Exigilidad y Realización de Derechos 
Sociales: Impacto en la Política Pública”, LOM Ediciones/Fundación Henry Dunant 
América Latina, Primera Edición, Santiago de Chile, 2010, Pág. 101. 
 
(2) José Luis Pérez de Ayala, “Montesquieu y el Derecho Tributario Moderno”, Editorial 
Dykinson, S.L., Madrid, 2001, Pags. 39-43. 
 
VIGÉSIMO CUARTO.-En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, de fecha 28 
de noviembre de 2019, se presentó la “iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 127 del Código Fiscal de la Ciudad de México”, presentada por el diputado José Luis 
Díaz de León y suscrita por las diputadas y los diputado, Leticia Esther Varela Martínez, 
Temístocles Villanueva Ramos, Emmanuel Vargas Bernal, Guadalupe Aguilar Solache, Leticia 
Estrada Hernández, Isabela Rosales Herrera, Yuriri Ayala Zúñiga, integrantes del Partido 
MORENA y la diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, la cual fue turnada a la Comisión de Hacienda el 2 de diciembre de 2019, 
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mediante oficio MDPPOSA/CSP/3478/2019, de la lectura de la iniciativa los proponentes 
indican que, la Auditoría Superior de la Ciudad de México, es el órgano encargado de revisar, 
inspeccionar y evaluar la gestión pública y a través de ella se puede comprobar si las 
entidades, sean públicas o privadas que reciben recursos públicos del presupuesto de la 
Ciudad, los han administrado, manejado y asignado conforme a lo establecido en las leyes, 
planes y programas vigentes; dicha función permite verificar el apego a la legalidad, eficacia 
y eficiencia y economía en el uso de los recursos públicos y actos de gobierno para prevenir y 
disminuir actos de corrupción, detectando, corrigiendo y sancionando las prácticas irregulares o 
ilícitas.  
 
Derivado de lo anterior, los resultados encontrados en las auditorías financieras se han 
encontrado diversos hallazgos, siendo el caso particular de los levantamientos topográficos 
(levantamientos físicos) que debe llevar a cabo la Secretaría de Administración y Finanzas, por 
conducto de la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial, en los cuales se observó que la 
realización del trámite presentó desfases de 4 a 518 días naturales en el plazo entre la fecha 
de acuse del trámite solicitado por el contribuyente y la fecha del oficio del resultado de dicho 
levantamiento. 
 
Comentan que el Ente Fiscalizado ha manifestado que en atención al trámite de levantamientos 
topográficos  se cuenta con un proceso complejo para su desarrollo, ya que intervienen diversas 
acciones y áreas, donde se analiza el estado jurídico de cada uno de los inmuebles, seguido de 
una visita, en donde desafortunadamente es necesario visitar más de una vez dichos inmuebles, 
siendo este el factor que más afecta los tiempos de respuesta en los plazos de conclusión del 
trámite en comento, sin embargo, el procedimiento rebasa la suficiencia del personal que lleva 
a cabo dicha función y por ende se exceda el plazo previsto en el Código. 
 
Asimismo, mencionan que dicha situación podría afectar la recaudación de los ingresos de la 
Ciudad en razón de que el artículo 54 del Código Fiscal señala que las instancias o peticiones 
que se formulen a las autoridades fiscales deberán ser resultas en un plazo de hasta cuatro 
meses, lo que transcurrido ese plazo sin que se notifique la resolución expresa, se considerará 
como resolución afirmativa ficta, que significa decisión favorable a los derechos e intereses 
legítimos de los peticionarios. 
 
Es por ello que se produce una problemática técnica que podría tener como resultado generar 
un pago menor al que realmente corresponde el Impuesto Predial al que se trate. 
 

CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
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ARTÍCULO 127.- La base del Impuesto Predial será el valor 
catastral determinado por los contribuyentes conforme a lo 
siguiente:  
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
 
La falta de recepción por parte de los contribuyentes de las 
propuestas señaladas, no relevará a los contribuyentes de la 
obligación de declarar y pagar el impuesto correspondiente y en 
todo caso deberán acudir a las oficinas de la autoridad fiscal a 
presentar las declaraciones y pagos indicados, pudiendo solicitar 
que se les entregue la propuesta correspondiente. 

ARTÍCULO 127.- La base del Impuesto Predial será el valor 
catastral determinado por los contribuyentes conforme a lo 
siguiente:  
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Para la realización del levantamiento físico de actualización de 
datos catastrales y su resolución no aplicará el plazo 
establecido en el artículo 54. 
 
La Secretaría establecerá los mecanismos necesarios para tener 
actualizada la información del padrón del Impuesto Predial.  
 
…  

 
Las Comisiones Unidas, procedieron al análisis de la iniciativa referida, concordando con el 
proponente, respecto de los tiempos determinados y excedidos por la autoridad, para la 
elaboración de la respuesta a la solicitud presentada por la ciudadanía para la obtención del 
levantamiento físico del inmueble, con la intensión de actualizar los datos catastrales. 
 
Dicha solicitud de actualización, al ser analizada, hace referencia al derecho de petición, 
consagrado por la Constitución Federal, dicho precepto indica el derecho que tiene una 
persona a solicitar información y que dichas peticiones deberán ser respondida por la 
autoridad en un plazo máximo, y en caso de que la autoridad no lo hiciese, se entiende un 
silencio administrativo, ante lo cual para dar certidumbre a quien realizo la petición, debe 
haber una afirmativa o negativa ficta, que a decir del proponente al configurarse, la hacienda 
pública de la Ciudad de México, deja de percibir el pago actualizado del impuesto predial, 
por un cálculo erróneo en términos de lo establecido para calcular el citado impuesto. 
 
Dicho silencio administrativo da lugar a una afirmativa ficta, es decir la autoridad concede a la 
ciudadanía por la no contestación de la solicitud realizada, lo cual esta expresado en el 
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artículo 54 del Código Fiscal de la Ciudad de México. Dicho silencio administrativo, en la 
mayoría de los casos ha atendido a las cargas excesivas de trabajo, sin embargo, la Corte 
Interamericana ha sostenido que el exceso de trabajo no puede justificar la inobservancia del 
plazo razonable, ya que si bien se reconocen, no implica que deban gravitar sobre los 
derechos del gobernado, teniendo injerencia no solo a las autoridades jurisdiccionales, sino a 
todas aquellas que tengan tramites análogos. 
 
Sin embargo, es una realidad que la sobrecarga de trabajo contribuye a agravar el problema 
de lentitud en la administración de justicia o  solicitud de peticiones, lo cual hace necesaria la 
búsqueda de soluciones que permitan aliviar las cargas gravosas, debiendo ponderar las 
particularidades del procedimiento conforme a los criterios de normalidad, razonabilidad y 
necesidad, para el caso concreto, debiendo concebir al “plazo razonable”, como uno de los 
derechos mínimos de los justiciables y correlativamente con un examen de sentido común y 
sensata apreciación. 
 
A lo anterior, debe agregarse que no solo se ve afectado el gobernado, ya que, de sentarse 
las bases para iniciar un procedimiento administrativo disciplinario en términos de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, la persona servidora 
pública podrá hacerse acreedora a sanciones que motiven la intervención del órgano interno 
de control, derivado de los retrasos en la entrega de peticiones. Es por ello que el 31 de 
diciembre de 2018, se creó la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, 
cuyo objeto es diseñar, coordinar, supervisar y evaluar las políticas relacionadas con la gestión 
de datos, el gobierno abierto, el gobierno digital, la gobernanza tecnológica y la gobernanza 
de la conectividad y la gestión de la infraestructura, así como la mejora regulatoria del 
Gobierno de la Ciudad de México, ya que dentro de sus facultades, se encuentran las de 
diseñar y gestionar las plataformas de participación ciudadana en materia de trámites y 
servicios, implementación de políticas y acciones en materia de mejora regulatoria, conforme a 
las leyes en la materia y la coordinación e implementación de la mudanza digital de trámites y 
servicios que brinda la Ciudad de México a los ciudadanos. 
 
No obstante, el plazo establecido en la legislación atiende a las capacidades operativas de la 
institución, por tanto, no se trata de un plazo arbitrario, sino uno que permita realizar las 
acciones tendientes al levantamiento físico, por lo cual, se estima que la reducción del plazo 
implicaría la incapacidad del gobierno para cumplir sus obligaciones, lo que, de facto, 
redundaría en una norma muerta por si imposibilidad material de ser cumplida. Por lo anterior, 
las Comisiones Unidas consideran que no es prudente reformar el artículo de mérito. 
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VIGÉSIMO QUINTO.- El 28 de noviembre de 2019, el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el 
Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, una Proposición con Punto de 
Acuerdo mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Administración y Finanzas, así como a 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, para que 
dentro del marco de sus atribuciones actualicen el tabulador del cobro de impuestos por 
tenencia vehicular, la cual fue turnada a la Comisión de Hacienda, con fecha 04 de diciembre 
de 2019, mediante oficio MDPPOSA/CSP/351/2019, suscrito por la Diputada Isabela Rosales 
Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva. 
En la exposición de motivos, el Proponente menciona que el 1° de enero de 1962, entró en 
vigor la Ley de Ingresos de la Federación en la que se incluía por primera vez el Impuesto a la 
Tenencia o Uso de Vehículos, mismo que el 14 de diciembre de 1962, se transformó en la Ley 
del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, la cual fue abrogada el 1° de enero de 1981, 
para ser sustituida por la Ley sobre la Tenencia o Uso de Vehículos. 
 
Señala, que de acuerdo con el Banco de México desde al año 2012, la inflación ha sido en 
promedio de 4.04% anual, por lo que el ajuste del costo de los vehículos, propuesto para el 
otorgamiento del subsidio en el pago de la tenencia, es únicamente la actualización de la 
medida tomada hace 6 años. 
 
Indica que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad 
de México, la recaudación por el concepto de Tenencia en los últimos años ha disminuido, en 
2017, se recaudaron $5,439.00 millones de pesos, en 2018, $5,211.00 millones de pesos, y en 
el periodo comprendido de enero a junio de 2019, se recaudaron $4,500.00 millones de 
pesos; agrega que para este año, se dejaran de recaudar más de 500 millones de pesos por 
dicho concepto; y que esto se debe a que las entidades vecinas a la Ciudad de México, 
cuentan con mejor oferta de subsidio, por lo que las personas que cumplen con los requisitos 
para realizar el alta vehicular en estas entidades, prefieren disminuir los costos para obtener 
las placas de sus vehículos, lo cual repercute considerablemente en la hacienda pública de esta 
Ciudad. 
 
El Proponente argumenta que es responsabilidad del Estado llevar a cabo las acciones 
necesarias en materia de desarrollo económico, y que el otorgamiento de subsidios a diferentes 
sectores de la sociedad, sirve para fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas 
de interés general. 
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Finalmente argumenta, que la Proposición de mérito busca sanear los ingresos de la Ciudad, y 
recobrar el flujo recaudatorio que año con año debe pagar la ciudadanía, generando un 
beneficio a las finanzas de la Ciudad de México. 
 
Las Comisiones Unidas concuerdan con el Diputado Proponente, respecto a que la recaudación 
por el concepto de Tenencia en la Ciudad de México ha disminuido en los últimos años, y que es 
un problema que debe ser atendido; sin embargo, no concuerdan con la propuesta de la 
Iniciativa de mérito, respecto del esquema planteado para la actualización del tabulador del 
cobro de impuestos por tenencia vehicular. 
 
De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para 2016, en la 
Ciudad de México, se tenían registrados cerca de 4.7 millones de vehículos, lo que la convierte 
en la segunda Entidad con mayor volumen vehicular dentro del país. 
 
La última estadística de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores A.C., 
realizada en agosto de 2017, refiere que en la Ciudad de México se vendieron 22,760 
automóviles nuevos, lo que la convirtió en la Entidad en donde se comercializaron más vehículos 
nuevos, en contraposición a Morelos y el Estado de México, en donde solo se comercializaron 
1,724 y 14,615 vehículos respectivamente, sin embargo, en la actualidad muchas personas 
poseedoras de vehículos en la Ciudad, no cumplen con sus obligaciones fiscales de la manera 
proporcional y equitativa que mandatan nuestras Constituciones federal y local. 
 
Las Comisiones Unidas estiman, que actualmente los poseedores de un millón de vehículos de 
“alta gama”, han establecido un sistema de evasión fiscal; ya que con el propósito de no pagar 
las contribuciones que la Ley les impone, simulan domiciliarse en otras Entidades Federativas 
como el Estado de México o Morelos, en donde la tasa gravable del impuesto es menor o no 
existe; el trámite es sencillo, no hace falta tener la propiedad de un inmueble, basta que un 
tercero facilite un comprobante de domicilio de dicho Estado, para tramitar las placas en ese 
lugar, la red de gestores que trabaja con las agencias sólo pide una identificación oficial, la 
factura de compra y un pago por gestoría; esto se debe a que los gestores consiguen 
comprobantes de domicilios en barrios populares y registran autos de lujo que diariamente 
recorren la Ciudad, de esta manera las agencias ayudan a sus clientes a gastar cientos de 
miles de pesos en un auto, eludiendo a su vez grandes cantidades de dinero en tenencia cada 
año. 
 
Es importante señalar que, al tercer trimestre de 2019, el Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos participó con 17.6% del total recaudado por impuestos sobre el patrimonio, 
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ubicándose detrás del Impuesto Predial, con 62.4%, y del Impuesto Sobre Adquisición de 
Inmuebles que aportó 19.9%. Este impuesto registró una captación de 4,784 millones de pesos, 
lo que representó una variación real negativa de 7% respecto al mismo trimestre de 2018, esta 
recaudación se ubicó 6.4% por debajo de la meta estimada para el periodo enero-septiembre 
de 2019. 
Los ingresos por la recaudación del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos presentaron 
una tendencia decreciente desde el primer trimestre de 2017, y a partir del tercer trimestre de 
2018, exhibieron un estancamiento relativo, por otra parte, los ingresos captados en 2018 
sumaron 5,202.2 millones de pesos, de los cuales, 52.6% correspondió al subsidio otorgado; 
para 2020, se prevé una recaudación de 4,987.2 millones de pesos, lo que se traduce en una 
variación negativa de 3.6% en términos reales respecto a lo recaudado en 2019. 
 
La evolución de los ingresos por este rubro se relacionó, entre otros factores, con la migración 
de vehículos hacia otras Entidades Federativas, es claro para estas Comisiones Unidas que este 
desempeño en la recaudación está relacionado con la adopción de políticas desiguales para 
el cobro del impuesto.  
 
Es de señalar que el Gobierno de la Ciudad de México, con la finalidad de contrarrestar esta 
problemática, se propone adoptar medidas para incentivar y favorecer el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales de los contribuyentes, y con ello reducir el registro en Entidades 
Federativas aledañas, de unidades vendidas en la Ciudad de México, reduciendo su migración 
e incluso, facilitando su regreso. 
 
En razón de lo anterior, se modificará el esquema de cobro del Impuesto sobre Tenencia para 
los vehículos de uso particular de hasta quince pasajeros y motocicletas, cuyo modelo sea 
posterior a 2001, pasando de un esquema de tarifa altamente diferenciada, a uno de tasa 
única de 3% sobre el valor del vehículo;	  de esta forma se transita de un esquema con cuotas 
y tasas a uno de una tasa única. 
 
Cabe señalar que se seleccionó la tasa de 3% por ser la tasa base prevista en el esquema de 
tarifa vigente, y que tanto la Ciudad como el Estado México,	   se han propuesto adoptar las 
siguientes medidas específicas: 
 

• El cobro del impuesto mediante una tasa única de 3% sobre el valor factura sin IVA, 
depreciado y actualizado, en el caso de vehículos de uso particular de hasta quince 
pasajeros, incluyendo motocicletas. 
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• La homologación de los factores de depreciación aplicados en el Estado de México a los 
de la Ciudad de México. 

• Incluir, en lo que corresponda, estas disposiciones en la legislación fiscal de ambas 
Entidades. 

 
Con esta medida se propone establecer un nuevo mecanismo respecto de la recaudación del 
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, contemplado en los artículos 160, 161 BIS 2, 161 
BIS 5, 161 BIS 9, 161 BIS 13 y 161 BIS 15, y los Derechos por Servicios de Control Vehicular, 
referidos en los artículos 219, 223 y 224, del Código Fiscal, esto, con el propósito de 
garantizar que aquellos sujetos que adquieran un vehículo en la Ciudad, y tengan su domicilio 
en la misma, se vean obligados a realizar el pago de las contribuciones correspondientes, así 
como los trámites de gestión vehicular necesarios en la Ciudad; inhibiendo de esta manera los 
esquemas de evasión fiscal que se han desarrollado, haciendo al mismo tiempo responsables a 
los enajenantes de los vehículos.  
 
Esta medida tiene un elemento adicional, ya que es parte de un trabajo de coordinación fiscal 
entre la Ciudad de México y el Estado México, para transitar a un esquema similar en el cobro 
del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 
 
Cabe mencionar que para 2020 permanecerá el otorgamiento del subsidio de 100% al 
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos para las personas físicas y morales sin fines de 
lucro, cuyo vehículo tenga un valor factura que no exceda de $250,000.00, incluyendo el 
Impuesto al Valor Agregado y una vez aplicado el factor de depreciación, siempre que se 
encuentren al corriente en el pago del impuesto y de los Derechos de Refrendo del año en 
curso. 
 
Una medida adicional para el ejercicio 2020 consiste en la implementación de un nuevo 
mecanismo para el registro y alta de vehículos, motocicletas y vehículos eléctricos nuevos, el cual 
se basa en un esquema tecnológico, con la finalidad de realizar dichos trámites de manera fácil 
y expedita; este cambio permitirá que los vehículos se registren vía electrónica a través de las 
concesionarias; sin dejar de mencionar que mediante el mismo, también se realizará el pago de 
los Derechos de Refrendo y del Impuesto sobre la Tenencia. Esta medida coadyuvará a generar 
un padrón vehicular más confiable. 
 
En este orden de ideas, se propone trasladar la información del ARTÍCULO DÉCIMO 
TRANSITORIO vigente, al Capítulo Sexto, del Título Tercero del Libro Primero, del Código Fiscal 
de la Ciudad de México, creando el ARTÍCULO 161 BIS 16, lo anterior a efecto de integrar las 
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dos modalidades de cobro del Impuesto que se tienen, para vehículos año modelo posterior a 
2001 que se encuentran en los considerandos de los ARTÍCULOS 160 a 161 BIS 15 del Código 
Fiscal local, y para modelos posteriores a 2002, que se definen en el aludido ARTÍCULO 
DÉCIMO TRANSITORIO. 
 
Finalmente, se plantea trasladar la información del ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO TRANSITORIO 
al Capítulo Sexto, del Título Tercero del Libro Primero, del Código Fiscal de la Ciudad de 
México, creando el ARTÍCULO 161 BIS 17, lo anterior a efecto de integrar el considerando de 
dicho artículo transitorio al Capitulo antes citado. 
 
En razón de lo anterior, las Comisiones Unidas consideran que este cambio a un sistema de tasa 
única del 3% sobre el valor del vehículo, es una opción viable y que atiende de mejor manera 
la problemática planteada en la Iniciativa de mérito, motivo por el cual	   estiman necesario 
desechar la proposición. 
  
VIGÉSIMO SEXTO.- El 03 de diciembre de 2019, el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, 
integrante de la Asociación Parlamentaria Encuentro Social, presentó ante el Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona el artículo 300 BIS al Código Fiscal de la Ciudad de México” la cual fue turnada 
a la Comisión de Hacienda, con fecha 05 de diciembre de 2019, mediante oficio 
MDPPOSA/CSP/3700/2019, suscrito por la Diputada Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la 
Mesa Directiva. 
 
La iniciativa de mérito, propone que las personas físicas y morales que realicen obras y 
construcciones en la Ciudad de México de más de 200 metros cuadrados de construcción, 
deberán cubrir el pago por concepto de aprovechamientos, además de lo señalado en los 
artículos 300 y 301, y estos, deberán transferirse al Instituto de Vivienda de la Ciudad de 
México. 
 
En la exposición de motivos, el Proponente argumenta que la Ciudad ha experimentado un 
gran desarrollo inmobiliario en los últimos años, primordialmente en la construcción de vivienda 
a un costo de más de $2,500,000.00, así como de edificaciones de centros comerciales y otros 
de usos mixtos, estas obras han traído distintas problemáticas a las colonias donde se edifican, 
tales como, problemas de movilidad, delincuencia, deterioro del medio ambiente e invasión del 
espacio público e incluso de vivienda, ya que al encarecerse el suelo las personas de escasos 
recursos queden fuera de toda posibilidad de adquirir vivienda. 
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Señala que la construcción de unidades habitacionales de costos tan elevados, genera un 
fenómeno que produce la expulsión de las personas de escasos recursos, debido a que no 
pueden acceder a un crédito para adquirir vivienda, a este fenómeno se reconoce como 
gentrificación, el cual se refiere a la renovación de colonias y barrios mediante un proceso a 
través del cual, hogares de personas de clase media alta sustituyen a los de menores ingresos, 
aumenta los valores de los bienes inmuebles, se altera le ambiente originalmente construido y 
surge un nuevo estilo de vida urbana; dicho fenómeno, genera también diversas 
manifestaciones sociales y físicas, pero siempre en el efecto de producir desplazamiento o 
exclusión desde el centro urbano de los segmentos sociales más bajos de la población, hacia la 
periferia de una ciudad, con el consecuente problema de la ineficiencia de los servicios 
públicos. 
 
Refiere, que la problemática de la falta de accesos a vivienda por parte de las personas de 
escasos recursos, se acentúa debido a que la situación económica del país y en especial de la 
Ciudad, a lo anterior, se suma la necesidad de atender a los damnificados por el sismo del 19 
de septiembre del 2017, por lo que los recursos que se destinan al Instituto de Vivienda de la 
Ciudad de México, no se utilizan en su totalidad a la generación de vivienda. 
 
Agrega, que el presupuesto del Instituto de Vivienda continua siendo el mismo desde hace 20 
años, inicio en el año de 1999, con un monto de $3,239, 095,000.00, estando el salario mínimo 
a $34.45; a 20 años de vida del Instituto, el presupuesto para el ejercicio 2019, fue de 
$3,400,000,000.00, con un salario mínimo diario de $102.68 y la Unidad de Medida y 
Actualización en $84.49, por lo que es necesario generar un mecanismo mediante el cual, se 
pueda dar atención a la problemática de falta de vivienda de interés social y popular.  
 
Indica que el Código Fiscal de la Ciudad de México, en sus artículos 300 y 301, establecen un 
cobro por pago de aprovechamientos por las construcciones u obras que se ejecutan, con la 
finalidad de prevenir, mitigar o compensar las alteraciones o afectaciones al ambiente los 
recursos naturales, así como los efectos al impacto vial, es decir, se busca dar atención al medio 
ambiente o a los impactos viales, sin embargo se deja de lado la atención a las consecuencias 
sociales como la gentrificación, por ello, la Iniciativa de mérito pretende contribuir en la solución 
de la falta de recursos para la construcción de vivienda de interés social y popular 
estableciendo un mecanismo equitativo y justo respecto de las ganancias que obtienen las 
grandes inmobiliarias, quienes en el mejor de los casos ofertan a $40,000.00 el metro 
cuadrado de las viviendas que construyen. 
Asimismo, proporciona datos de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción 
de la Vivienda, los cuales señalan que se construyen 8,000 viviendas anuales, además de la 
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construcción de centros y plazas comerciales que, según un estudio efectuado por el Centro de 
Investigación de Docencia Económica, A.C., de 2006 a 2017, se construyeron 108 plazas 
comerciales, mismas que tienen impacto en la colonia donde se instalan y cuyos efectos no son 
atendidos o mitigados.  
 
Refiere que los créditos para el sector de ingresos popular y bajo, otorgados por el Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y del Fondo de la Vivienda del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se ejercen mayormente 
fuera de la entidad; y agrega que de acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la 
Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda, se estima que la Ciudad expulsa cerca de 
30 mil familias cada año, pero las personas que las integran continúan estudiando, trabajando 
y accediendo a los servicios básicos en la Ciudad lo que genera diversas problemáticas. 
 
Añade que la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda, 
estima que el 24% de las familias habitan en una vivienda rentada, y que la falta de vivienda 
genera problemas como la invasión de reservas ambientales, barrancas y hacinamientos. 
 
Finaliza refiriendo, que de acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria de 
Desarrollo y Promoción de la Vivienda, una vivienda en la Ciudad tiene un costo de 1.1 millones 
de pesos, y que el Programa de Evaluación Interna de Vivienda del ejercicio 2015, diagnosticó 
que para el ejercicio 2013-2018 en la Ciudad de México habría una población mayor a 6 
millones de personas en condiciones de vulnerabilidad y sin vivienda o habitando viviendas 
precarias. 
 
A efecto de ilustrar el alcance de la Iniciativa, las Comisiones Unidas consideran prudente la 
inserción de un cuadro comparativo que muestre las modificaciones propuestas, a la luz de lo 
dispuesto en la normatividad vigente, a saber: 
 

CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Sin correlativo. ARTÍCULO 300 BIS.- Las personas físicas y morales que realicen 
construcciones en términos del artículo 51 del Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal, así como, las personas 
físicas o morales que realicen obras o construcciones en la 
Ciudad de México de más de 200 metros cuadrados de 
construcción deberán cubrir el pago por concepto de 
aprovechamientos además de lo señalado en los artículos 300 y 
301, a razón de $100 por metro cuadrado de construcción para 
que la autoridad competente realice las acciones necesarias para 
prevenir, mitigar o compensar los daños sociales que se generan 
 
Los aprovechamientos a que se refiere este este artículo, deberán 
transferirse al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. 
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Para llevar a cabo el cálculo de los aprovechamientos a que se 
refiere este artículo, no se considerarán los metros cuadrados 
destinados a estacionamientos. 
 
Los aprovechamientos a que se refiere este artículo, no generan 
ningún tipo de privilegio para los particulares que los cubren o 
compromisos hacia ellos por parte de la autoridad, y deberán ser 
enterados a la Secretaría de Administración y Finanzas de la 
Ciudad de México. 
 
La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México, dará constancia respecto a que el particular cumplió con 
el pago de los aprovechamientos al otorgamiento de la 
manifestación o licencia de construcción respectiva. 
 
Este concepto no aplica para viviendas unifamiliares. 
 
Los recursos que se recauden por los conceptos de 
aprovechamiento a que se refiere este artículo se deberán hacer 
públicos en la página de internet oficial del Instituto de Vivienda 
de la Ciudad de México informando a que obras u acción se 
destinaron. 

 
Las Comisiones Unidas concuerdan con el Diputado proponente, respecto a la importancia de 
proveer de vivienda digna a las personas habitantes de esta Ciudad, tal y como lo establece el 
artículo 4°, párrafo séptimo de la Constitución Federal; así como, el artículo 9°, apartado E, 
numeral 1, de la Constitución Local. 
 
Es de mencionar, que el número de viviendas particulares habitadas en México pasó de 21.9 
millones en 2000, a 28.6 millones en 2010, sin embargo, persisten grandes retos como otorgar 
más créditos con tasas de financiamiento y precios más accesibles. 
 
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, el sector es uno de los principales motores del 
mercado interno y palanca de desarrollo nacional por la generación de empleo, y las acciones 
llevadas a cabo por el Gobierno de la Ciudad, son instrumentos de política pública que abaten 
el rezago habitacional. 
Sin embargo, las Comisiones Unidas no coinciden con la propuesta contenida en la Iniciativa de 
mérito, toda vez que el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, es un organismo público 
descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio. 
 
Fue creado por Decreto emitido por el Jefe del Gobierno del entonces Distrito Federal, el cual 
fue publicado en la Gaceta Oficial Número 161, de fecha 29 de septiembre de 1998, y de 
acuerdo con lo establecido en el primer artículo transitorio del decreto de creación, el Instituto 
de Vivienda de la Ciudad de México inició su gestión a partir del 16 de octubre de 1998. 
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Asimismo, mediante decreto publicado en la misma Gaceta de fecha 9 de julio de 2002, se 
reformaron diversas disposiciones del decreto de creación. 
 
Este Instituto, tiene como propósito diseñar, establecer, proponer, promover, coordinar, ejecutar 
y evaluar las políticas y programas de vivienda, en especial los enfocados a la atención 
prioritaria a grupos de escasos recursos económicos, vulnerables o que habiten en situación de 
riesgo, así como al apoyo a la producción social de vivienda en el marco del Programa 
General de Desarrollo del Distrito Federal y demás ordenamientos normativos relacionados con 
la vivienda, así como de los programas que se deriven en la materia. 
 
Es importante puntualizar, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone 
que es en la ley especial, en este caso La Ley de Vivienda a nivel federal y la Ley de Vivienda 
para la Ciudad de México a nivel local; donde se debe establecer y regular la política 
nacional, los programas, los instrumentos y apoyos para que todas las familias pueda disfrutar 
de vivienda digna y decorosa; toda vez que dichos instrumentos jurídicos fueron creados 
específicamente para garantizar la correcta impartición de esta garantía constitucional, y para 
resolver los hechos y situaciones individuales o particulares correspondientes al ejercicio del 
mismo, de tal forma que corresponde a este ordenamiento regular la forma, condiciones y 
régimen de financiamiento aplicable, ello en acatamiento al propio mandato constitucional. 
 
No obstante las consideraciones antes vertidas, las Comisiones Unidas estiman necesario la 
aprobación de reformas en materia de vivienda, a efecto de que exista armonía entre las 
diversas disposiciones en la materia, que no sólo impliquen, como sería en este caso, el 
incremento de las cargas contributivas a las personas contribuyentes. 
 
VIGÉSIMO SÉPTIMO.- El 03 de diciembre de 2019, el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de 
León y la Diputada Gabriela Osorio Hernández, ambos integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido de Morena, presentaron ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 28 y se 
derogan los artículos 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460 y 461 del Código Fiscal de la 
Ciudad de México, así como la reforma de los artículos 50, 75, 77, 79, 81, 221 y 224 de la 
Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México” la cual fue turnada a la 
Comisión de Hacienda, con fecha 05 de diciembre de 2019, mediante oficio 
MDPPOSA/CSP/3706/2019, suscrito por la Diputada Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la 
Mesa Directiva. 
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La Iniciativa de mérito, pretende fortalecer la figura jurídica del crédito fiscal, eliminando la 
responsabilidad resarcitoria derivada de las sanciones emitidas por la aplicación de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas, para que, en la medida de lo posible, se eliminen los actos 
de corrupción y se dé cumplimiento a las exigencias de la ciudadanía. 
 
La Diputada y el Diputado proponentes, argumentan que, al promulgarse la Constitución 
Política de la Ciudad de México, trajo consigo un amplio proceso de creación y reformas 
legales con el fin de armonizar el sistema jurídico local, para llevar acabo la adecuación del 
marco normativo institucional en la medida en que sea necesario, lo cual es una obligación 
común para todas las personas que legislan. 
 
Resaltan que dicha armonización, estriba en relacionar diversos ordenamientos y preceptos 
entre sí, ello tiende a disminuir los efectos negativos que surgen de la contradicción de los 
supuestos normativos, sobre todo aquellos que no son acordes a la Constitución, y que se puede 
derivar en normas inconstitucionales, las cuales pueden terminar en una declaración de 
invalidez. 
 
Agregan, que es indispensable reformar el artículo 28 del Código Fiscal de la Ciudad de 
México, para establecer de manera expresa, que las sanciones económicas y el pago de 
indemnizaciones impuestas por el Tribunal de Justicia Administrativa, la Secretaría de la 
Contraloría General, los Órganos Internos de Control de los Órganos de Gobierno y Autónomos 
de la Ciudad de México, que se deriven de la aplicación de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas, se constituirán en créditos fiscales; en consecuencia, se eliminaría la 
responsabilidad resarcitoria establecida en los artículos 454 al 461 del Código Fiscal de la 
Ciudad de México. 
 
Señalan, que con la finalidad de armonizar las leyes locales, es necesario la reforma de los 
artículos 50, 75, 77, 79, 81, 221 y 224 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 
Ciudad de México, que tiene como finalidad incorporar una sanción económica y/o 
indemnización, que no puede exceder de doscientas veces el valor diario de la Unidad de 
Medida de Actualización, tratándose de faltas no graves sin la necesidad de un procedimiento 
resarcitorio, ello, en razón de que estas sanciones, en términos de las reformas propuestas en la 
Iniciativa de mérito, obtengan un carácter de créditos fiscales y que por lo tanto lleve a 
generar un proceso administrativo de ejecución, sin que se deba mediar alguno otro de distinta 
naturaleza. 
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Refieren que es conveniente precisar en la norma, que el monto de la sanción económica o 
indemnización determinada por Tribunal de Justicia Administrativa, la Secretaría de la 
Contraloría General, los Órganos Internos de Control de los Órganos de Gobierno y Autónomos 
de la Ciudad de México, tendrá un carácter de crédito fiscal, y por tanto, le corresponderá a 
la Secretaría de Administración y Finanzas iniciar el procedimiento administrativo de ejecución, 
los cuales estarán substanciados en los términos previstos por el Código Fiscal de la Ciudad de 
México. 
 
Puntualizan, que la norma debe establecer que cuando se imponga una sanción económica o 
indemnización por la autoridad respectiva a la persona responsable, debe informarse a la 
Secretaría de Administración y Finanzas local, con la finalidad de iniciar el procedimiento 
administrativo correspondiente. 
 
En razón de lo anterior, la Diputada y el Diputado proponentes, señalan la importancia de 
reformar el artículo 28, la derogación de los artículos 454, 455, 456, 457, 458, 460 y 461 del 
Código Fiscal de la Ciudad de México, así como la reforma a los artículos 50, 75, 77, 79, 81, 
221 y 224 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, con el fin 
de fortalecer e imprimir congruencia en las disposiciones relativas a los procedimientos 
resarcitorios, y que se asegure el derecho a una buena administración, de las personas que 
habitan la Ciudad; así como reforzar el carácter de la figura jurídica administrativa del crédito 
fiscal. 
 
A efecto de ilustrar el alcance de la Iniciativa, las Comisiones Unidas consideran prudente la 
inserción de un cuadro comparativo que muestre las modificaciones propuestas, a la luz de lo 
dispuesto en la normatividad vigente, a saber: 
 

CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
ARTÍCULO 28.- La obligación fiscal nace cuando se realizan las 
situaciones jurídicas o de hecho previstas en las disposiciones fiscales, 
la cual se determinará y liquidará conforme a las disposiciones 
vigentes en el momento de su nacimiento, pero le serán aplicables las 
normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad. 
 
Sin correlativo. 

 

ARTÍCULO 28.- … 
 
 
 
 
 
Las sanciones económicas y el pago de indemnizaciones 
impuestas por el Tribunal de Justicia Administrativa, la Secretaría 
de la Contraloría General, los Órganos Internos de Control de los 
Órganos de Gobierno y Autónomos de la Ciudad de México, 
derivados de la aplicación de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México constituirán créditos 
fiscales. 

ARTÍCULO 254.- La Secretaría, en el ámbito de sus atribuciones, 
cuando descubra o tenga conocimiento de irregularidades por actos u 
omisiones de servidores públicos en el manejo, aplicación y 

ARTÍCULO 454.- Se deroga. 
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administración de fondos, valores y recursos económicos en general, 
de propiedad o al cuidado de la Ciudad de México, en las 
actividades de programación y presupuestación, así como por 
cualquier otros actos u omisiones en que servidores público, 
proveedores, contratistas, contribuyentes y en general, a los 
particulares, incurran y que se traduzcan en daños o perjuicios a la 
Hacienda Pública de la Propia Ciudad de México o al patrimonio de 
las entidades, fincará, es decir, iniciará, substanciará y resolverá, a 
través de la Procuraduría Fiscal, responsabilidades resarcitorias, las 
cuales tendrán por objeto reparar, indemnizar o resarcir dichos daños 
o perjuicios. 
 
Asimismo, iniciará, substanciará y resolverá responsabilidades 
resarcitorias en aquellos casos en que la Auditoría Superior de la 
Ciudad de México emita pliegos de observaciones que no hayan sido 
solventados, previa solicitud que dicha autoridad presente, en términos 
del artículo 455 de este Código. 
 
De igual formará iniciará, substanciará y resolverá responsabilidades 
resarcitorias en el caso de que el Congreso y el Tribunal en su 
carácter de órganos de gobierno y los órganos autónomos, se los 
soliciten fundada y motivadamente, de acuerdo al artículo 455 de 
este Código. 
 
Para los efectos de este Título y a falta de disposición expresa en este 
Código, se aplicarán supletoriamente el Código Civil y el Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 
 
ARTÍCULO 455.- Las solicitudes que se presenten a la Procuraduría 
Fiscal, para el inicio del procedimiento resarcitorio, además de los 
requisitos previstos en el artículo 430 de este Código, deberán cumplir 
con lo siguiente: 
 
I. Estar dirigida a la persona titular de la Procuraduría Fiscal o de la 
Subprocuraduría de Asuntos Civiles, Penales y Resarcitorios; 
 
II. Expresar los hechos constitutivos de los probables daños y perjuicios 
a la Hacienda Pública de la Ciudad de México o al Patrimonio de las 
entidades, del Congreso y del Tribunal en su carácter de órganos de 
gobierno o de los órganos autónomos; 
 
III. Indicar el monto histórico total de los probables daños y perjuicios 
a que se refiere la fracción anterior; así como el monto que se le 
imputa a cada uno de los servidores públicos o particulares probables 
responsables, señalando la fecha en que se cometieron las 
irregularidades a que se refiere la fracción anterior; 
 
IV. Acompañar en original o copia certificada las constancias que 
acrediten los probables daños y perjuicios a la Hacienda Pública de 
la Ciudad de México; 
 
V. Acompañar en original o copia certificada las constancias que 
acrediten el carácter de servidores públicos de los probables 
responsables de los hechos a que se refiere la fracción II, y 
 
VI. Precisar los nombres y domicilios de los servidores públicos y 
particulares, probables responsables de los hechos a que se refiere la 
fracción II que antecede; en el caso del domicilio del o los probables 
responsables, se deberán integrar las constancias con las que se 
acredite que éste no es mayor a tres meses. 
 

ARTÍCULO 455.- Se deroga. 
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En el supuesto que el promovente no tenga a su disposición los 
domicilios actualizados requeridos en el párrafo que antecede, 
acreditará haberlos requerido a las instancias correspondientes, para 
que la Procuraduría Fiscal solicite le sean remitidos, con los 
apercibimientos que estime conducentes. 
 
Cuando no se cumpla con alguno de los requisitos, la Procuraduría 
Fiscal, requerirá al solicitante, para que en un plazo de cinco días 
cumpla con el requisito omitido. En caso de no subsanarse la omisión en 
dicho plazo, la solicitud se tendrá por no presentada. 
ARTÍCULO 456.- Las responsabilidades a que alude el artículo 
anterior se fincarán de la manera siguiente: 
 
I. Directamente a los servidores públicos y a los proveedores, 
contratistas y, en general, a los particulares, personas físicas o 
morales, que hayan cometido las irregularidades respectivas; 
 
II. Subsidiariamente a los servidores públicos que por la índole de sus 
funciones hayan omitido la revisión o autorizado los actos irregulares, 
sea en forma dolosa o culposa o por negligencia, y 
 
III. Solidariamente a los proveedores, contratistas, contribuyentes y, en 
general, a los particulares, cuando hayan participado con los 
servidores públicos en las irregularidades que originen la 
responsabilidad. 
 
La responsabilidad solidaria prevista en la fracción III se establece 
únicamente entre el particular y el responsable directo. El responsable 
subsidiario gozará respecto del directo y del solidario, del beneficio 
de orden pero no de excusión. 
 
En el supuesto de que la Procuraduría Fiscal determine la existencia 
de dos o más responsables subsidiarios, la cantidad a resarcir por 
cada uno de éstos será determinada a prorrata sobre el total de los 
créditos fiscales que se hubiesen determinado. 

ARTÍCULO 456.- Se deroga. 

ARTÍCULO 457.- La Procuraduría Fiscal al fincar la responsabilidad 
resarcitoria deberá emitir resolución debidamente fundada y 
motivada, en la que se precisará: 
 
I. Los daños o perjuicios causados o los que puedan llegar a 
producirse; 
 
II. El tipo de responsabilidad que a cada sujeto responsable le 
corresponda, y 
 
III. La cantidad líquida que corresponda al daño o perjuicio, según 
sea el caso. 

ARTÍCULO 457.- Se deroga. 

ARTÍCULO 458.- Para el fincamiento de la responsabilidad 
resarcitoria, el inicio del procedimiento deberá notificarse 
previamente al probable responsable, para que éste, dentro del 
plazo de los quince días siguientes conteste lo que a su derecho 
convenga en torno a los hechos que le fueron imputados y, aporte las 
pruebas que estime pertinentes para desvirtuar las irregularidades 
que se le imputan. En el caso que el probable responsable no formule 
su contestación en torno a los hechos que le fueron imputados y no 
ofrezca pruebas dentro del plazo de los quince días, se le tendrá por 
perdido su derecho para hacerlo y para ofrecer pruebas sin 
necesidad de que se acuse rebeldía. 
 
En caso de que el domicilio proporcionado por la autoridad solicitante 
del procedimiento resarcitorio resulte incierto, o no se localice al 

ARTÍCULO 458.- Se deroga. 
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probable responsable, se emitirá requerimiento a efecto de que se 
proporcione nuevo domicilio donde sea posible la localización, con el 
apercibimiento de que en caso de no realizarlo en el plazo de treinta 
días, se ordenará la notificación por edictos de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 439 de este Código. 
 
A fin de que el probable responsable pueda ofrecer sus pruebas, las 
autoridades deberán poner a su vista los expedientes de los cuales 
deriven las irregularidades de que se trate, y expedirles con toda 
prontitud las copias certificadas que solicite, las cuales se le 
entregarán una vez que acredite el pago de los derechos respectivos. 
 
No se pondrán a disposición del probable responsable los documentos 
que contengan información sobre la seguridad nacional o de la 
Ciudad de México, o bien que pueda afectar el buen nombre o 
patrimonio de terceros. 
 
Terminada la etapa de ofrecimiento, admisión y desahogo de 
pruebas, se le concederá a cada probable responsable un término de 
cinco días para que alegue lo que a su interés jurídico corresponda. 
 
Una vez que se haya oído al o los probables responsables; 
desahogadas las pruebas ofrecidas y admitidas y transcurrido el 
término a que hace mención el párrafo anterior, la Procuraduría Fiscal 
notificará a los probables responsables la conclusión del 
procedimiento resarcitorio; hecho lo anterior, dictará la resolución que 
corresponda dentro de los quince días hábiles siguientes, si el 
expediente excede de 500 hojas, por cada 100 de exceso o fracción, 
se aumentará un día más al plazo señalado, sin que nunca sea mayor 
de treinta días hábiles. 
Si durante la tramitación del procedimiento y hasta antes de 
notificarse su conclusión, obran datos que dejen sin materia el mismo, o 
en su caso, se acredita fehacientemente que el daño o perjuicio quedó 
resarcido a satisfacción de la solicitante, la Procuraduría Fiscal dictará 
resolución definitiva declarando tales circunstancias. 
 
En caso de que el daño o perjuicio quede resarcido previo a la 
emisión de dicha resolución, se dará vista a la solicitante para que 
dentro del plazo de tres días, se pronuncie sobre la satisfacción del 
resarcimiento, los cuales se comenzarán a contar a partir de que se le 
haga saber la existencia del pago, apercibiéndole que en caso de no 
hacerlo así se le tendrá por satisfecha con el mismo. 
 
El procedimiento resarcitorio deberá concluir dentro de un plazo no 
mayor de veinte meses contados a partir de que se notifique el inicio 
del mismo a todos los involucrados. 
ARTÍCULO 459.- El escrito mediante el cual el probable responsable 
emita su contestación exponiendo lo que a su derecho convenga y, en 
su caso aportar las pruebas que estime pertinentes para desvirtuar las 
irregularidades que se le imputan, deberá además de contener los 
requisitos previstos en las fracciones V y VII del artículo 430 de este 
Código, los siguientes: 
 
I. Estar dirigido a la persona titular de la Procuraduría Fiscal o de la 
Subprocuraduría de Asuntos Civiles, Penales y Resarcitorios, indicando 
el número de expediente; 
 
II. Indicar su nombre, denominación o razón social y Registro Federal 
de Contribuyentes; 
 
III. Su domicilio ubicado en la circunscripción territorial de la Ciudad 

ARTÍCULO 459.- Se deroga. 
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de México para oír y recibir notificaciones; 
 
IV. En su caso, designar personas autorizadas para oír y recibir 
notificaciones. 
 
Cuando se promueva en representación de persona física o moral se 
deberá acompañar poder notarial o carta poder firmada ante dos 
testigos y ratificadas las firmas del otorgante y los testigos ante la 
Procuraduría Fiscal, debiendo especificar los alcances de dicha 
representación; 
 
V. La fecha en que fue notificado o tuvo conocimiento del inicio del 
procedimiento resarcitorio; 
 
VI. Enumerar y narrar las consideraciones de hecho y de derecho que 
a sus intereses convenga, relacionadas con cada una de las 
irregularidades que se le atribuyen; 
 
VII. Mencionar y acompañar las pruebas que ofrezca, que en su caso 
se estimen pertinentes para desvirtuar las irregularidades que se le 
atribuyen en los términos que indican el artículo 460 de este Código, 
relacionándolas con los hechos controvertidos, expresando con toda 
claridad cuál es el hecho o hechos que se tratan de demostrar, así 
como las razones por las que el oferente estima que demostrarán sus 
afirmaciones. 
 
Cuando las pruebas documentales no obren en poder del probable 
responsable o si éste no hubiera podido obtenerlas a pesar de ser 
documentos que legalmente se encuentran a su disposición, deberá 
señalar el archivo o lugar en que se encuentren, solicitando a la 
Procuraduría Fiscal para que requiera su remisión. Para ese efecto, 
deberá identificar con toda precisión los documentos y acompañar el 
original del acuse sellado de la solicitud que de los mismos hubiera 
hecho a la autoridad respectiva dentro del plazo a que se refiere el 
primer párrafo del artículo 458 de este Código y anexar el original 
del comprobante de pago de derechos correspondiente, expedido 
por la autoridad respectiva. De igual forma cuando las documentales 
que se ofrezcan como prueba corran agregadas al expediente del 
procedimiento resarcitorio, al momento del ofrecimiento de dichas 
pruebas deberán identificarse con toda precisión indicando el anexo y 
foja en el que se encuentren. 
 
Se entiende que el probable responsable tiene a su disposición los 
documentos, cuando legalmente pueda obtener copia autorizada de 
los originales o de las constancias de éstos. 
 
En caso de que se ofrezca prueba pericial se precisarán los hechos 
sobre los que deban versar, señalará el nombre y domicilio del perito, 
y deberá acompañar el cuestionario que debe desahogar el perito, el 
cual deberá ir firmado por el probable responsable; 
VIII. Contener firma autógrafa. Cuando no se cumpla con alguno de 
los requisitos anteriores, la Procuraduría Fiscal requerirá al probable 
responsable para que, en un plazo de cinco días, cumpla con el 
requisito omitido, apercibiéndolo de que en caso de no subsanarse la 
omisión, se tendrá por no presentada su promoción, o por no ofrecidas 
las pruebas, según corresponda. 
ARTÍCULO 460.- El procedimiento resarcitorio se sujetará a lo 
siguiente: 
 
I. En el procedimiento resarcitorio se admitirán todo tipo de pruebas, 
excepto aquéllas que no tengan relación con los hechos controvertidos, 

ARTÍCULO 460.- Se deroga. 
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la testimonial y la confesional. Por lo tanto, no se considera 
comprendida la petición de informes a autoridades, respecto de los 
hechos que consten en sus expedientes. 
 
La prueba pericial sólo será admisible cuando se requieran 
conocimientos especiales de la ciencia, arte, técnica, oficio o industria 
de que se trate. 
 
Los documentos deberán ser presentados en original o copia 
certificada, así como el dictamen pericial que, en su caso, se ofrezca. 
 
A fin de que el probable responsable pueda rendir sus pruebas, los 
funcionarios o autoridades tienen obligación de expedir con toda 
oportunidad, previo pago de los derechos correspondientes, las copias 
certificadas de los documentos que les soliciten; si no se cumpliera con 
esa obligación el probable responsable solicitará a la Procuraduría 
Fiscal que requiera la remisión de los documentos relativos. 
 
Si la autoridad requerida no remite la documentación solicitada o 
acredita fehacientemente la imposibilidad de su remisión, se dará 
vista al oferente de la prueba para que en el plazo de tres días 
manifieste lo que a su derecho convenga, apercibido que en caso de 
no hacerlo se declarará desierta dicha prueba. 
 
Las pruebas supervenientes podrán presentarse, siempre que no se 
haya dictado resolución dentro del procedimiento, y sean documentos 
justificativos de hechos ocurridos con posterioridad a la notificación del 
inicio del procedimiento de responsabilidad resarcitoria o a la 
presentación del escrito de contestación del mismo o aquellos que 
aunque fuere anterior, bajo protesta de decir verdad, asevere que no 
se tuvo conocimiento de ellos. 
 
Cuando una prueba superveniente se presente una vez concluida la 
tramitación del procedimiento, el término de quince días a que se 
refiere el sexto párrafo del artículo 458, correrá a partir del día 
siguiente al desahogo de dicha prueba; 
 
II. La Procuraduría Fiscal para una mejor comprensión de los hechos, 
podrá acordar la exhibición de cualquier documento que tenga 
relación con los mismos, ordenar la práctica de cualquier diligencia o 
allegarse de dictámenes técnicos. 
 
Para el caso de que se allegue de algún dictamen técnico, se le 
notificará un tanto del mismo al presunto responsable a efecto de que 
si así conviene a sus intereses, dentro de un plazo de diez días opte 
por ofrecer prueba pericial de su parte, donde manifieste el nombre y 
domicilio de su perito, y acompañe el cuestionario que éste debe 
desahogar, el cual deberá ir firmado por el probable responsable. Si 
dentro del plazo concedido no manifiesta su opción de ofrecer prueba 
pericial de su parte y designar a su perito, acompañando el 
cuestionario respectivo, se tendrá por precluído su derecho para 
hacerlo; 
 
III. La prueba pericial se sujetará a lo siguiente: 
 
a) En el acuerdo que recaiga al escrito de contestación del probable 
responsable, se le requerirá para que dentro del plazo de cinco días 
presente a su perito, a fin de que éste acredite que reúne los 
requisitos correspondientes, acepte el cargo y proteste su legal 
desempeño, apercibiéndolo de que si no lo hacen sin justa causa, o la 
persona propuesta no acepta el cargo o no reúne los requisitos, se 
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tendrá por desierta la prueba; 
 
b) El perito deberá rendir su dictamen exponiendo las razones o 
sustentos en los que se apoya; 
 
c) Cuando a juicio de la Procuraduría Fiscal deba estar presente en la 
diligencia respectiva y lo permita la naturaleza de ésta, señalará 
lugar, día y hora para el desahogo de la prueba pericial, pudiendo 
pedir al perito todas las aclaraciones que estime conducentes, y 
exigirle la práctica de nuevas diligencias; 
 
d) En el acuerdo por el que se discierna del cargo al perito, la 
Procuraduría Fiscal concederá un plazo mínimo de diez días para que 
rinda y ratifique su dictamen, con el apercibimiento al probable 
responsable de que no se considerará el mismo, si es que éste no es 
rendido y ratificado dentro del plazo concedido, y 
 
e) Por una sola vez y por causa que lo justifique, el probable 
responsable antes de vencer los plazos concedidos en esta fracción 
para la presentación del perito, y para la rendición del dictamen, 
podrá solicitar a la Procuraduría Fiscal la ampliación del plazo para 
la rendición del dictamen o la sustitución de su perito, señalando en 
este caso, el nombre y domicilio de la nueva persona propuesta. La 
Procuraduría Fiscal acordará lo procedente, concediendo los mismos 
plazos para protesta del cargo y presentación del dictamen 
respectivo, y 
 
IV. La valoración de las pruebas se hará de acuerdo con lo siguiente: 
 
a) Harán prueba plena la confesión expresa del probable 
responsable de los hechos que se le imputan, las presunciones legales 
que no admitan prueba en contrario, así como los hechos legalmente 
afirmados por autoridad en documentos públicos, pero si en estos 
últimos se contiene declaraciones de verdad o manifestación de hechos 
de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la 
autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o 
manifestaciones, pero no prueban la verdad de lo declarado o 
manifestado, y 
 
b) El valor de la prueba pericial y las demás pruebas queda a la 
prudente apreciación de la autoridad. 
 
Cuando por el enlace de las pruebas rendidas y de las presunciones 
formadas, la autoridad adquiera convicción distinta acerca de los 
hechos materia del recurso, podrá valorar las pruebas sin sujetarse a 
lo dispuesto en las fracciones anteriores, debiendo fundar 
razonadamente esta parte de su resolución. 
ARTÍCULO 461.- Las responsabilidades resarcitorias se harán 
efectivas mediante el procedimiento administrativo de ejecución y, 
para tal efecto, en su carácter de créditos fiscales, tendrán la 
prelación que corresponda, en los términos de este Código. 
 
En el caso de que existan varios probables responsables, con 
diferentes grados de responsabilidad en términos del artículo 456 de 
este Código, el pago total hecho por uno de ellos extingue el crédito 
fiscal, o bien, el resarcimiento efectuado hasta antes de que se 
declare concluida la tramitación del procedimiento libera a los demás, 
pero no excluye a ninguno de ellos de cualquier otro tipo de 
responsabilidad en que 
hubieran incurrido. 

ARTÍCULO 461.- Se deroga. 



 
 
 
 
   
 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, Y DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL 
ARTÍCULO 7º DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA; AMBOS 
ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA 
JEFA DE GOBIERNO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO 
 

 
 
 Calle Fray Pedro de Gante, Número 15, Oficina 113, Colonia Centro, Código Postal 06000,  

Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1980, Extensión 3118 
 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, Y DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 
LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
ARTÍCULO 50.- … 
 
… 
 
… 
 
La Autoridad resolutora podrá abstenerse de imponer la sanción que 
corresponda conforme al artículo 75 de esta Ley, cuando el daño o 
perjuicio a la Hacienda Pública no exceda de dos mil veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización y el daño haya sido 
resarcido o recuperado. Cuando la Secretaría u órgano interno de 
control determine el pago de indemnización, no procederá el inicio de 
procedimiento de responsabilidad resarcitoria previsto en el Código 
Fiscal del Distrito Federal. 
 

ARTÍCULO 50.- … 
 
… 
 
… 
 
La Autoridad resolutora podrá abstenerse de imponer la sanción 
que corresponda conforme al artículo 75 de esta Ley, cuando el 
daño o perjuicio a la Hacienda Pública no exceda de dos mil veces 
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y el daño 
haya sido resarcido o recuperado. Cuando la Secretaría u órgano 
interno de control determine sanción económica y/o el pago de 
indemnización, estos tendrán el carácter de crédito fiscal 
correspondiendo a la Secretaría de Administración y Finanzas el 
inicio del procedimiento administrativo de ejecución. 

ARTÍCULO 75.- …  
 
I. al IV. … 
 
V. La indemnización a la Hacienda Pública de la Ciudad de México 
por el daño o perjuicio causado. 
 
… 
 
…  
 
… 
 
Sin correlativo. 

ARTÍCULO 75.- …  
 
I. al IV. … 
 
V. Sanción económica que no podrá exceder de doscientas veces 
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización;  
 
 
 
 
 
 
 
VI. La indemnización a la Hacienda Pública de la Ciudad de 
México por el daño o perjuicio causado. 
 
La Secretaría y los Órganos internos de control podrán imponer 
una o más de las sanciones administrativas señaladas en este 
artículo, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de 
acuerdo a la trascendencia de la Falta administrativa no grave. 
 
La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga 
podrá ser de uno a treinta días naturales. 
 
En caso de que se imponga como sanción la inhabilitación 
temporal, ésta no será menor de tres meses ni podrá exceder de 
un año. 

ARTÍCULO 77.- …  
 
… 
 
I. y II. … 
 
II. … 
 
La Secretaría o los Órganos internos de control dejarán constancia de 
la no imposición de la sanción a que se refiere el párrafo anterior. 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 77.- …  
 
… 
 
I. y II. … 
 
II. … 
 
La Secretaría o el Órgano Interno de Control correspondiente 
determinarán el pago de una indemnización cuando, la Falta 
administrativa no grave provocó daños y perjuicios a la 
Hacienda Pública, o al patrimonio de los entes públicos. En 
dichos casos, la persona servidora pública estará obligada a 
reparar la totalidad de los daños y perjuicios causados y las 
personas que, en su caso, también hayan obtenido un beneficio 
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Sin correlativo. 

indebido, serán solidariamente responsables. 
 
Cuando la Secretaría o el Órgano Interno de Control determinen 
sanción económica y/o el pago de indemnización, estos tendrán 
el carácter de crédito fiscal correspondiendo a la Secretaría de 
Administración y Finanzas el inicio del procedimiento 
administrativo de ejecución. 

ARTÍCULO 79.- … 
 
El Tribunal determinará el pago de una indemnización cuando, la 
Falta administrativa grave a que se refiere el párrafo anterior 
provocó daños y perjuicios a la Hacienda Pública, o al patrimonio de 
los entes públicos. En dichos casos, la persona servidora pública estará 
obligado a reparar la totalidad de los daños y perjuicios causados y 
las personas que, en su caso, también hayan obtenido un beneficio 
indebido, serán solidariamente responsables. Cuando el Tribunal 
determine el pago de indemnización, no procederá el inicio de 
procedimiento de responsabilidad resarcitoria previsto en el Código 
Fiscal del Distrito Federal. El monto de indemnización determinado por 
el Tribunal, tendrá el carácter de crédito fiscal correspondiendo a la 
Secretaría de Finanzas su ejecución. 

ARTÍCULO 79.-  … 
 
El Tribunal determinará el pago de una indemnización cuando, la 
Falta administrativa grave a que se refiere el párrafo anterior 
provocó daños y perjuicios a la Hacienda Pública, o al patrimonio 
de los entes públicos. En dichos casos, la persona servidora pública 
estará obligado a reparar la totalidad de los daños y perjuicios 
causados y las personas que, en su caso, también hayan obtenido un 
beneficio indebido, serán solidariamente responsables. Cuando el 
Tribunal determine sanción económica y/o el pago de 
indemnización, estos tendrán el carácter de crédito fiscal 
correspondiendo a la Secretaría de Administración y Finanzas el 
inicio del procedimiento administrativo de ejecución. 

ARTÍCULO 81.-  … 
 
I. … 
 
a) al e) … 
 
… 
 
… 
 
A juicio del Tribunal, podrán ser impuestas al infractor una o más de 
las sanciones señaladas, siempre que sean compatibles entre ellas y 
de acuerdo a la gravedad de las Faltas de particulares. Cuando el 
Tribunal determine el pago de indemnización, no procederá el inicio 
de procedimiento de responsabilidad resarcitoria previsto en el 
Código Fiscal del Distrito Federal. El monto de indemnización 
determinado por el Tribunal, tendrá el carácter de crédito fiscal 
correspondiendo a la Secretaría de Finanzas su ejecución. 
 
… 

ARTÍCULO 81.-  … 
 
I. …  
 
a) al e) … 
 
… 
 
… 
 
A juicio del Tribunal, podrán ser impuestas al infractor una o más de 
las sanciones señaladas, siempre que sean compatibles entre ellas y 
de acuerdo a la gravedad de las Faltas de particulares. Cuando el 
Tribunal determine una determine sanción económica y/o el pago 
de indemnización, estos tendrán el carácter de crédito fiscal 
correspondiendo a la Secretaría de Administración y Finanzas el 
inicio del procedimiento administrativo de ejecución 
 
 
… 

Artículo 221. … 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 

Artículo 221. … 
 
Las sanciones económicas o el pago de indemnizaciones 
impuestas por la Secretaría o los Órganos Internos de Control 
constituirán créditos fiscales a favor de la Hacienda Pública de la 
Ciudad de México o del patrimonio de los entes públicos, según 
corresponda. Dichos créditos fiscales se harán efectivos mediante 
el procedimiento administrativo de ejecución, en los términos 
previstos en el Código Fiscal de la Ciudad de México por la 
Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México 
a la que será notificada la resolución emitida. 

ARTÍCULO 223.- Las sanciones económicas impuestas por los 
Tribunales constituirán créditos fiscales a favor de la Hacienda Pública 
de la Ciudad de México o del patrimonio de los entes públicos, según 
corresponda. Dichos créditos fiscales se harán efectivos mediante el 
procedimiento administrativo de ejecución, en los términos previstos en 
el Código Fiscal del Distrito Federal por la Secretaría de Finanzas de 
la Ciudad de México a la que será notificada la resolución emitida 
por el Tribunal. 

ARTÍCULO 223.- Las sanciones económicas así como el pago de 
indemnizaciones impuestas por el Tribunal constituirán créditos 
fiscales a favor de la Hacienda Pública de la Ciudad de México o 
del patrimonio de los entes públicos, según corresponda. Dichos 
créditos fiscales se harán efectivos mediante el procedimiento 
administrativo de ejecución, en los términos previstos en el Código 
Fiscal de la Ciudad de México por la Secretaría de Administración 
y Finanzas de la Ciudad de México a la que será notificada la 
resolución emitida por el Tribunal. 
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ARTÍCULO 224.- … 
 
I. … 
 
II. Cuando se haya impuesto una indemnización al responsable se 
dará vista a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México o a la 
autoridad competente que corresponda y en el caso de sanción 
económica, se dará vista a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de 
México. 
 
… 

ARTÍCULO 224.- … 
 
I. … 
 
II. Cuando se haya impuesto una sanción económica o 
indemnización al responsable, se dará vista a la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de México para el inicio 
del procedimiento administrativo de ejecución. 
 
 
… 

 
Con la finalidad de allegarse de elementos suficientes para el debido dictamen de la Iniciativa 
de mérito, las Comisiones Unidas estiman procedente establecer el significado y alcance del 
término del Crédito Fiscal. 
 
Del latín fiscalis, fiscal es un adjetivo que hace referencia a lo vinculado al fisco, el tesoro 
público o el grupo de las entidades públicas dedicadas a recaudar impuestos; el artículo 13, 
del Código Fiscal vigente en la Ciudad de México, define como créditos fiscales, a todos los 
que tenga derecho a percibir la Ciudad de México o sus organismos descentralizados que 
provengan de contribuciones, de aprovechamientos, de sus accesorios, así como aquellos a los 
que las leyes les den ese carácter. 
 
Por lo tanto, los Créditos Fiscales son los derechos de cobro a favor del Gobierno de la Ciudad 
de México, o de sus organismos descentralizados, los cuales se integran por contribuciones, 
recargos, sanciones (multas), gastos de ejecución e indemnizaciones por cheques devueltos. 
 
El crédito fiscal surge cuando se determina la obligación tributaria, o se cuantifica en cantidad 
líquida, es decir, que se haya precisado su monto; se puede decir que los Créditos Fiscales 
están más identificados con la determinación en cantidad líquida de una contribución, multa, 
recargo, que con el nacimiento o causación de la obligación tributaria, ya que estos se dan en 
diferentes momentos.  
 
El nacimiento o causación de la obligación contributiva comienza en el momento en que se 
realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas por la ley y que generan la obligación.  
 
En cambio, la determinación de la obligación tributaria es un acto posterior a su causación, que 
consiste en precisar si el acto realizado por la persona, encuadra en el supuesto previsto por la 
ley, que genera la citada obligación contributiva, la cual, posteriormente será cuantificada en 
cantidad liquida, ya sea realizada por la persona contribuyente o por la autoridad fiscal, 
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aplicando los procedimientos establecidos en la ley fiscal para obtener el importe del Crédito 
Fiscal a pagar. 
 
Por tanto, se debe entender como determinación de los Créditos Fiscales, a la conducta 
realizada por la persona que encuadra o no en el supuesto previsto por la ley, como 
generadora de la obligación contributiva, para que a se aplique el procedimiento de 
liquidación establecido por la ley fiscal respectiva, y previas las operaciones matemáticas 
correspondientes, se obtenga el importe a pagar de la cantidad líquida, o sea, el Crédito 
Fiscal a cargo de la persona contribuyente. 

• Hay tres supuestos para la determinación de la obligación contributiva: 
 

• Cuando la hace la persona contribuyente, ya que es el que dispone de los elementos 
necesarios para determinar si su conducta encuadra o no con el supuesto previsto por la 
ley, como generador de la obligación contributiva o tributaria, y obtener de acuerdo a 
las disposiciones vigentes en el momento de su causación, el importe de la contribución a 
pagar, reservándose la autoridad fiscal el derecho de revisar lo manifestado por la 
persona contribuyente. 

 
• Cuando le corresponde a la autoridad fiscal efectuar la determinación de la contribución 

por disposición expresa de la ley, y los contribuyentes deben proporcionar toda la 
información necesaria. 
 

• Por acuerdo de ambos, es cuando tanto la autoridad fiscal como la persona 
contribuyente, según los datos requeridos por la ley de que se trate, determinarán el 
monto a pagar.  

 
En el momento que se realizan los hechos o situaciones previstas por la ley que dan origen al 
nacimiento de la obligación contributiva, se determina y se paga el importe del Crédito Fiscal 
correspondiente. 
 
Cabe señalar que el Procedimiento Administrativo de Ejecución, es un procedimiento de carácter 
administrativo, sin la intervención de las autoridades judiciales, el cual se desarrolla de 
conformidad con lo dispuesto en Libro Tercero, Título Primero denominado “Del Procedimiento 
Administrativo de Ejecución,” del Código Fiscal vigente en la Ciudad de México, como sigue a 
continuación: 
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La autoridad fiscal competente emite un mandamiento de ejecución en el cual se señalarán: la 
fecha en la que se emitió el crédito fiscal que no ha sido cubierto por la persona contribuyente, 
la autoridad que lo emitió, la resolución en la cual se emitió el crédito y monto del mismo; y la 
designación de las autoridades que estarán facultadas para practicar el Procedimiento 
Administrativo de Ejecución. 
 
Posteriormente, la autoridad designada para practicar el Procedimiento Administrativo de 
Ejecución se constituirá en el domicilio fiscal de la persona contribuyente, y requerirá la 
presencia de esta o de su representante legal, si ninguno se encuentra, dejará citatorio de 
espera para el día siguiente, si la persona contribuyente o su representante legal atendieron al 
citatorio, la autoridad fiscal procederá a entender la diligencia, pero, si ninguno de ellos 
esperó, la diligencia se practicará con quien se encuentre en el domicilio. 
 
La autoridad entregará a la persona contribuyente, al representante legal de la persona 
contribuyente o a la persona que se encuentre en el domicilio según sea el caso, el 
mandamiento de ejecución con los requisitos legales., e invitará a la persona con quien se 
entienda la diligencia para que designe dos testigos, si no los designa, la autoridad procederá 
a hacerlo. 
 
La autoridad requerirá a la persona con quien se entienda la diligencia, el pago del crédito 
fiscal a su cargo o bien que acredite el haber cubierto el pago, si se acredita el pago del 
crédito fiscal ahí terminará la diligencia, si la persona contribuyente no acredita el pago del 
crédito fiscal pero exhibe o hace del conocimiento de la autoridad que interpuso en contra de 
ese crédito un medio de defensa, se suspenderá la diligencia. 
 
En el supuesto de que la persona con quien se entiende la diligencia no haya acreditado el 
pago del crédito fiscal o la interposición de un medio de defensa, la autoridad fiscal 
procederá a practicar el embargo precautorio sobre los bienes o negociación de la persona 
contribuyente hasta por un monto equivalente a las dos terceras partes de las contribuciones 
determinadas incluyendo sus accesorios, durante el desarrollo del embargo, la autoridad 
invitará al contribuyente para que señale los bienes que sean sujetos del embargo, 
posteriormente, la autoridad fiscal designará depositario de los bienes embargados, que 
puede ser incluso la propia persona contribuyente, no obstante ello, la autoridad fiscal dentro 
del término y de conformidad con las disposiciones legales ordenará la remoción de 
depositario. De todos los hechos que ocurran en la diligencia de requerimiento de pago y 
embargo, la autoridad ejecutora levantará acta circunstanciada, dentro del plazo que 
dispongan las leyes fiscales, se llevará a cabo el avalúo de los bienes embargados, luego, la 
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autoridad fiscal publicará la convocatoria a remate, el valor inicial o base para su compra y 
los requisitos para participar en la subasta. 
 
La autoridad fiscal competente dentro del término que dispongan las leyes fiscales realizará el 
remate de los bienes embargados, mediante subasta o fuera de subasta, en el supuesto de que 
no hubiese personas interesadas en comprar los bienes en remate o no hubiere ofertas que 
mejoren el valor inicial de la subasta o si las ofertas fueren iguales al valor inicial de la 
subasta, entonces la autoridad fiscal podrá adjudicarse los bienes embargados, el producto 
obtenido del remate, enajenación o adjudicación de los bienes al fisco se aplicará para cubrir 
el crédito fiscal. 
 
No obstante, el artículo 461, del Código Fiscal, establece que “las responsabilidades 
resarcitorias se harán efectivas mediante el procedimiento administrativo de ejecución y, para 
tal efecto, en su carácter de créditos fiscales, tendrán la prelación que corresponda, en los 
términos de este Código. 
 
Además, eliminar este procedimiento de la ley fiscal, imposibilitaría su aplicación para los 
efectos del mismo, por lo que, las Comisiones Unidas consideran que está satisfecha la 
preocupación del Diputado promovente y, en su defecto, realizar los cambios solicitados, 
implicaría la inaplicabilidad de la norma para efectos eminentemente fiscales, por lo cual, se 
considera improcedente su reforma. 
 
VIGÉSIMO OCTAVO.- En atención al Acuerdo aprobado por las Comisiones Unidas, el 04 de 
diciembre de 2019, compareció el Procurador Fiscal, con el objetivo de  ampliar datos, 
conceptos, objetivos y procedimientos empleados para la elaboración del Paquete Económico 
de la Ciudad, lo cual se llevó a cabo en los siguientes términos: 
 
El paquete económico para el ejercicio fiscal 2020 enfatiza el compromiso de la doctora 
Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno, de lograr un cambio basado en la justicia, 
equidad, disciplina, transparencia, honestidad y austeridad. 
 
En lo que toca a las propuestas de diversas modificaciones al Código Fiscal, quiero destacar 
dos elementos: por un lado, la iniciativa con decreto está alineada al plan de gobierno 2019-
2024 que la Jefa de Gobierno ha presentado a la consideración de este honorable Congreso, 
en el sentido de que son modificaciones puntuales dentro de un programa de mediano y largo 
plazo, por lo cual se deben valorar en el marco de su contribución a los ejes de gobierno. Por 
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otro lado, las propuestas se apegan a las disposiciones constitucionales y legales aplicables 
tanto del orden federal como del local. 
 
Las modificaciones planteadas más que entenderse como instrumentos de recaudación, deben 
concebirse como mecanismos con los que cuenta la ciudad para modificar comportamientos de 
riesgo en la sociedad, como las adicciones, para generar condiciones de competencia justa 
entre los distintos actores económicos, como en el caso de las plataformas tecnológicas, y 
también para homologar la visión tributaria dentro de la zona metropolitana, con el objetivo 
de reducir el riesgo de comportamientos de contribuyentes para evadir y eludir el cumplimiento 
de sus obligaciones fiscales. 
 
De igual manera manifiesto y quiero ser muy enfático, que las modificaciones propuestas que 
esperamos cuenten con la aprobación de esta soberanía, tienen como prioridad el respeto a los 
derechos de nuestros contribuyentes y una marcada vocación social, que se materialicen 
diversas vertientes como la justicia social, la equidad tributaria, la eliminación de distorsiones 
entre agentes económicos, la salud pública, entre otros. Abundaré en ellas más adelante. 
 
Como ya dio cuenta la licenciada Luz Elena González Escobar, titular de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, durante su comparecencia ante el Pleno de esta soberanía, en el 
marco de la presentación del paquete económico 2020, la propuesta de reformas se ha 
desarrollado conforme a los siguientes ejes: En primera instancia transitar hacia un nuevo 
modelo de gestión tributaria; de igual forma mejorar la eficacia tributaria, con un enfoque muy 
marcado hacia la disminución de la evasión fiscal, así como la coordinación fiscal metropolitana, 
particularmente con el Estado de México.  
 
Dichos ejes giran en torno a una política fiscal de no incremento en términos reales de las 
cuotas, tarifas, tasas, cantidades de las principales contribuciones de la ciudad, los impuestos 
prediales sobre adquisición de inmuebles, tenencia, uso de vehículo, nóminas, los derechos por 
el suministro de agua, entre otros, que son las contribuciones que más preocupan a la gente, a 
gente de a pie, así como las que inciden en la actividad económica de la Ciudad de México, no 
se verán incrementadas en el 2020. 
 
De igual forma las modificaciones son responsables en la medida que buscan dar viabilidad a 
los recursos que requiere la ciudad para su transformación y sostenibilidad. También buscan, 
mediante proceso innovadores, dar autonomía a los habitantes de la Ciudad de México que les 
permitan el acceso a servicios y trámites de carácter fiscal de manera moderna, simple y sin 
pérdida de tiempos o recursos. 
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A continuación, describiré de manera sintética algunos de estos aspectos. 
 
En cuanto al primer eje relativo al nuevo modelo de gestión tributaria, quiero manifestar que los 
países desarrollados han implementado una muy clara política de no uso de medidas de 
carácter coactivo en una primera instancia para el cumplimiento de las obligaciones fiscales y, 
en este sentido, la ciudad ha hecho ya una muy importante tarea.  
 
¿A qué me refiero? Si bien todos los sistemas jurídicos fiscales tienen esquemas de cobro 
coactivo de contribuciones, la tendencia actual es la siguiente, y en eso tenemos ya avances muy 
importantes. En primera de ellas lo que hacen las autoridades fiscales es mandar un muy claro 
mensaje de honestidad, que los contribuyentes sepan que los impuestos que pagan no se los 
está robando ningún servidor público, que si tienen un objeto, que es el gasto público, al gasto 
público se destina peso a peso de lo que pagan, eso por un lado. 
 
Por el otro, también un tema de transparencia y rendición de cuentas. Ya pueden ustedes ser 
testigos de que la ciudad ha hecho muy importantes avances en estos términos, pueden ustedes 
consultar tudinero.cdmx, en el cual la información presupuestal de la ciudad, en un esfuerzo 
conjunto entre la Secretaría de Administración y Finanzas y la Agencia de Innovación Digital, 
ponen a disposición de todos y cada uno de los contribuyentes información presupuestal, no solo 
la definición de presupuesto, sino cómo se integra, de dónde viene, a dónde va y cómo cambia, 
de manera que todos y cada uno de aquellas personas que cumplen con una obligación de 
pago tienen la posibilidad de conocer peso a peso, de dónde viene y a dónde va su dinero. 
 
Por otro lado, la relación del Gobierno de la Ciudad de México con sus ciudadanos es una 
preocupación para nosotros. Por tal motivo, la Jefa de Gobierno ha instruido a las distintas 
dependencias que conforman la administración pública de la Ciudad de México para 
establecer nuevas formas de comunicación entre gobierno y ciudadano, en la lógica de un 
desempeño público, amable y eficiente. 
 
En este sentido, la propuesta que está a consideración de esta Soberanía está sujeta, alineada 
a cuatro ejes fundamentales. En primera instancia, la propuesta se refiere a una adecuación 
integral al medio de defensa con el que cuentan los contribuyentes, de manera que cuenten con 
disposiciones modernas, la utilización de tecnologías de la información bajo una lógica de 
eficacia y eficiencia jurídica, pero también de justicia tributaria. 
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Por primera vez, y esto es muy importante resaltarlo, se establece un procedimiento para que 
los contribuyentes puedan acceder a la justicia fiscal de manera sencilla y expedita, lo 
llamamos de revocación, que significa un cambio en la concepción tradicional de un recurso en 
papel a un recurso completamente digitalizado. Cabe aclarar, que esta visión que se tiene 
prácticamente 90 a 100 años, el esquema contencioso no ha cambiado, lo estamos haciendo 
ahora en beneficio de todos, pero representa una visión altamente sancionatoria.  
Lo que se había venido haciendo es considerar al contribuyente que por alguna razón cae en 
mora, pues la realidad hay que decirlo así se le considera, la realidad es que es altamente 
responsable y hay que sancionarlo poniéndole multas y poniéndoles recargos y aparte si no 
tiene que pagar, pues le cargamos intereses por financiamiento.  
 
Este esquema carece total y absolutamente de sensibilidad, sabemos que existen múltiples 
factores que inciden en la capacidad de pago de los contribuyentes que no califican de 
manera alguna su responsabilidad, pero que tenemos que atender.  
 
En este sentido, esta propuesta tiene como objetivo estratégico establecer un marco normativo 
fiscal con un proceso de conciliación e impugnación a la par de innovador eficiente, que 
aproveche las ventajas de la era digital con un enfoque de resultados bajo las premisas de 
innovación, honestidad y gobierno abierto. 
En este sentido, quiero manifestarles que actualmente el horizonte en el tiempo que tenemos, en 
caso de que un contribuyente impugne a través del recurso de revocación alguna decisión de la 
autoridad fiscal, aproximadamente entre 5 y 6 años, esto implica que el contribuyente que 
interpone el recurso de revocación, que después transita hacia el juicio de nulidad, que por 
alguna razón va al juicio de amparo, vamos, venimos por los efectos de las sentencias que 
pueden ser muchas ocasiones para efectos, un litigio que a nadie conviene.  
 
No le conviene al contribuyente porque es altamente estresante para él en términos de costos, 
en términos de tiempo, pierde productividad económica en este sentido y desde luego la 
ciudad implica costos excesivos no únicamente por lo que hace a la autoridad fiscal, 
particularmente a la Tesorería y a la Procuraduría Fiscal, sino también al Tribunal de Justicia 
Administrativa que presenta un gran número de juicios que pudieran ser, nosotros consideramos 
que atendidos bajo los términos de la propuesta con una visión conciliadora.  
 
En este sentido, es importante también mencionarles que nuestra propuesta es que el recurso de 
revocación actualmente es optativo, que pase a ser obligatorio, para qué, para ofrecerle al 
contribuyente invariablemente una opción de conciliación, previa a la etapa resolutoria. Desde 
luego si el contribuyente no tiene la voluntad de llegar a un convenio en los mejores términos y 
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dentro del marco normativo con la autoridad fiscal, implicará que bajo igual que ocurre con el 
esquema actual, pueda llegarse a una resolución que determine si se revoca, se modifique o se 
confirma su resolución.  
 
Por otro lado, estas modificaciones tienen un alto contenido social. Aquí estamos proponiendo a 
esta soberanía la creación de lo que hemos llamado un sector especial fiscal. 
 
¿Por qué razón? Es muy formalista el esquema actual, cualquier contribuyente a pesar de que 
cuenta con asesoría de la autoridad fiscal y del propio Tribunal de Justicia Administrativa, su 
formalismo, los requisitos de carácter técnico le imponen una carga técnica muy difícil de 
subsanar al global de contribuyentes.  
 
En este sentido, lo que estamos proponiéndoles es que a todas las personas que forman parte 
de este sector, por ejemplo, mencionaré a algunas en las personas de tercera edad, personas 
sin ingresos fijos, madres solteras, sólo por mencionar algunos, si ellos nos lo piden, puedan 
contar no únicamente con la asesoría, sino también con el acompañamiento de la Procuraduría 
Fiscal, es decir, nosotros estaríamos asumiendo la defensa de los contribuyentes cuando 
pertenezcan a este sector especial y se consideren y se sienten afectados en sus intereses.  
 
Por otro lado, también quiero comentarles que tenemos la instrucción expresa de la Titular de 
la Secretaría de Finanzas en el sentido de que no podemos ni debemos bajo ningún concepto 
ocasionar molestias innecesarias a los contribuyentes, es decir, si les decimos que les tenemos 
que resolver en un determinado día, ese día tenemos que resolver. 
 
Las personas de la tercera edad inclusive tendrán la oportunidad de interponer este medio de 
defensa a través de la vía telefónica, no queremos causar mayores molestias, no queremos 
causar mayores gastos. Si existe una resolución de autoridad competente que en su momento 
hubiera afectado sus derechos, con una simple llamada telefónica este sector que 
tradicionalmente se ha visto impedido para tener acceso a la justicia fiscal, pueda gozar de la 
protección y de la tutela de sus derechos humanos. 
 
Como podrán ustedes ver no es un tema recaudatorio, es un tema de derechos humanos y aquí 
lo que nos interesa es la gente, son nuestros contribuyentes. 
 
El siguiente eje tiene que ver con la eficacia tributaria. A continuación, como ya lo mencioné, en 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 18 del Código Fiscal de la Ciudad de México los 
principales impuestos de la ciudad, ya los había mencionado: predial, nómina, derechos por 
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suministro de agua, sobre adquisición de inmuebles, no se verán incrementados en términos 
reales. 
Por otro lado, existe también la propuesta en la iniciativa de realizar diversas adecuaciones a 
referencias por actualización normativa. No me voy a detener aquí en demasía, únicamente se 
prevé la modificación de referencias a diversas denominaciones o conceptos que se han visto 
actualizados por la entrada en vigencia de normatividad durante el transcurso del presente 
ejercicio fiscal. Sólo por mencionar algunas, las referencias a la ya abrogada Ley de 
Presupuesto, todavía se conservaban en el Código Fiscal, desde luego ahora estamos 
proponiendo que se incorpore la referencia a la Ley de Austeridad, entre otras. 
 
Nuestro objetivo es la gente, tenemos que recaudar, lo sabemos, pero también lo que queremos 
es no imponer cargas excesivas a los contribuyentes. 
 
Como medida de política fiscal queremos establecer mecanismos que faciliten el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y para eso estamos proponiendo a esta soberanía que se 
elimine lo que coloquialmente se llama como “el guante” para efecto del pago diferido en 
parcialidades.  
Aquí lo que nos pide la normatividad es que, en caso de que un contribuyente solicite al pago a 
plazos o en parcialidades, tenga que pagar junto con la primera parcialidad el 20 por ciento 
del crédito fiscal. Aquí la situación es que lo que nos dicen los contribuyentes es “si tuviera 
dinero para pagarte el 20 por ciento más la primera parcialidad, pues no estaría viniendo a 
pedir la facilidad”. 
 
Estamos encareciendo demasiado el cumplimiento de obligaciones fiscales, por lo cual aquí la 
propuesta es eliminar este 20 por ciento y que los contribuyentes que deseen tramitar un pago 
diferido únicamente paguen el importe de la primera parcialidad. 
 
Por otro lado, en materia de verificaciones fiscales a través de visitas domiciliarias, estamos 
señalando para efecto de la tranquilidad y la seguridad de los contribuyentes un supuesto muy 
claro para que podamos concluir de manera anticipada las visitas domiciliarias cuando los 
contribuyentes corrijan su situación fiscal. 
 
Tratándose del impuesto predial, se somete a la consideración de esta soberanía corregir una 
inconstitucionalidad manifiesta ya decretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
el sentido de que la fracción II actualmente prevé un subsidio para los rangos más bajos del 
impuesto predial, el máximo tribunal del país ha considerado que este esquema de subsidios en 
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la propia ley viola el principio de equidad tributaria porque no se prevé en la misma medida 
para los demás rangos. 
 
De esta manera estamos proponiendo que se derogue la fracción II que establece este subsidio 
en específico para los rangos A, B, C y D, en el entendido que el compromiso desde luego de 
parte nuestra es que a la par de subsanar la inconstitucionalidad los contribuyentes de dichos 
rangos no sufrirán ningún incremento y que continuarán pagando únicamente la cuota fija en los 
términos en los que se viene realizando ahora. No existirá ninguna afectación para los 
contribuyentes, aunque sí corregiremos la inconstitucionalidad. 
 
Por otro lado, en materia de aprovechamientos quiero aquí manifestar a ustedes que en el 
transcurso de este ejercicio fiscal se modificó el artículo 302 del Código Fiscal, que trae en su 
texto unos aprovechamientos, por lo que el texto del Código señala que son medidas de 
mitigación y estos aprovechamientos tienen que pagarse por los desarrolladores inmobiliarios. 
 
De acuerdo al análisis que nosotros efectuamos, en el marco de la normatividad relativa a las 
distintas medidas de mitigación, consideramos que este artículo en un estricto sentido no prevé 
como destino de dichos aprovechamientos la mitigación de los daños causados por los 
inmobiliarios. En este sentido, cabe señalar que la normatividad prevé tres estudios de impacto: 
el urbano, que está previsto desde luego en la Ley de Desarrollo Urbano, el ambiental y el 
vial.  
Si nosotros analizamos el alcance del artículo 302 del Código Fiscal, su objetivo no es de 
ninguna manera mitigar, prevenir o compensar medidas en materia ambiental, vial o de 
desarrollo urbano, únicamente está referido en particular a prestar obras de reforzamiento 
necesarias para prestar los servicios de infraestructura hidráulica, es decir, prácticamente lo 
que estamos haciendo aquí es la obra relacionada para que el desarrollo, para que el 
condominio que se está realizando, independientemente de su uso, pueda conectarse a la 
infraestructura. 
 
Es decir, nosotros entenderíamos como una medida de mitigación por ejemplo, por mencionar 
alguna, que quizás se tuviera que construir un pozo para compensar el gasto nuevo, pero ese 
no es el espíritu del artículo 302, además de que la Ley ahora ya de Derecho de Acceso al 
Agua, no prevé como medida de mitigación las medidas que tiene previstas el artículo 302. En 
este sentido, la propuesta, el aprovechamiento no tiene ningún incremento en sus importes, lo 
único que estamos precisando es que su destino no es mitigar las afectaciones de carácter 
hidráulico.  
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Por otro lado, también en materia de eficacia recaudatoria, en cuanto hace a la renta 
temporal de inmuebles a través de plataformas, estamos proponiendo poner piso parejo a los 
propietarios y a las propias plataformas, que por lo demás no están domiciliadas no sólo en la 
Ciudad de México, no están domiciliadas en territorio nacional, que aprovechan una ventaja 
competitiva, hasta cierto punto desleal, con respecto del sector formalmente constituido para la 
prestación de servicios de hospedaje, como es el hotelero.  
 
Este sector paga sus contribuciones, por ejemplo, el predial, los derechos por el suministro de 
agua, con tarifas de carácter comercial, están sujetos a diversas autorizaciones y regulaciones 
de carácter administrativo muy amplias, que no aplican a los servicios que son prestados a 
través de plataformas. En este sentido, la competencia desleal que se genera con el sector 
hotelero merece este tipo de medidas, de manera que se estará estableciendo piso parejo 
para todas aquellas plataformas que presten servicios de renta temporal de inmuebles a través 
de esta situación.  
 
Una situación que también ha sido de preocupación manifiesta, como tiene que ver con el 
derecho de acceso al agua, hay regiones de la ciudad que tradicionalmente ven complicado el 
suministro del vital líquido, siendo que en otras, particularmente las del poniente de la ciudad, 
inclusive en época de estiaje ven incrementado el consumo del agua porque se utiliza, siendo 
ésta potable, para el riego de jardines. 
 
Estamos por un principio de equidad y de justicia con todas las colonias que se ven afectadas, 
estamos proponiendo que previa publicación del listado de colonias en las cuales se da esta 
manifestación, este incremento en una época muy difícil en términos de suministro de agua, un 
reajuste en el pago de los derechos de agua para que puedan de esta manera pagar más 
quienes más consuman y sobre todo en época de escasez del vital líquido. 
 
Aun cuando se han establecido diversas medidas para eficientar la recaudación, queremos 
manifestar y dejar muy patente que esta administración tiene una vocación social a toda 
prueba, nuestro objetivo es la gente, trabajamos para ellos y en esta medida lo que estamos 
haciendo es no solo mantener diversos beneficios de carácter fiscal, sino que inclusive los 
estamos incrementando.  
 
En este sentido se mantienen, por una convicción social que nosotros tenemos, los beneficios que 
se otorgan en el Código Fiscal a los adultos mayores sin ingresos fijos y de escasos recursos 
pagan únicamente la cuota fija mínima; de igual manera los apoyos para las madres solteras, 
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viudas y huérfanos pensionados, jubilados y también aquellos que han sufrido alguna situación 
de invalidez, también pagarán la cuota fija mínima. 
 
Para toda la población se prevé un descuento importante de 8 y 5 por ciento por pago 
anticipado, según se realice el pago en enero o en febrero; se mantiene el subsidio en el 
impuesto predial para los inmuebles de uso habitacional cuyo valor catastral se encuentre 
dentro de los rangos A a G de la tabla de la tarifa del impuesto predial, a que se refiere el 
artículo 130 del Código Fiscal; de igual manera se prevén beneficios de carácter fiscal para 
aquellos contribuyentes que se encuentran en proceso de regularización de la propiedad 
inmobiliaria y también es importante destacar que continuará el esfuerzo de apoyo en materia 
fiscal con los impuestos predial y derechos por el suministro de agua a todas aquellas personas 
que se vieron afectadas por los tristes acontecimientos del sismo del 17, quienes no pagarán 
predial ni agua en el ejercicio fiscal 2020. 
 
Por otro lado, es también necesario destacar que no son las únicas ayudas que se otorgan las 
relativas al sismo, también quienes se han visto afectados particularmente en todo el territorio 
de la Ciudad de México por temas, por ejemplo, de grietas que han causado afectaciones a 
los inmuebles también contarán con el apoyo fiscal de la ciudad. 
 
En materia del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, no existirá incremento alguno a los 
contribuyentes de esta contribución, en virtud de que permanecerá el 100 por ciento del 
subsidio a aquellas personas físicas y morales que, sin fines de lucro, tengan un vehículo cuyo 
valor factura no exceda de 250 mil pesos, incluyendo el IVA.  
 
De igual manera está previsto y está a la consideración de este Congreso hacer una precisión a 
un programa que ya se tiene, que es muy exitoso, que es el programa de jornada notarial y 
sucesiones, ésta fue una petición que nos hizo de manera muy puntual el Colegio de Notarios 
con quienes hemos trabajado de manera muy cercana, para precisar que si bien el trámite 
para incorporarse a la jornada notarial y de sucesiones, aún cuando se hubiese realizado en 
diciembre y el pago también de los derechos relativos se hubiese realizado en diciembre, en 
virtud de que el Registro Público de la Propiedad realiza su cierre en diciembre, los días 
hábiles son menores, por lo cual se propone que puedan presentarse por parte de los notarios 
a registro en el Registro Público, los protocolos respectivos durante el mes de enero del año 
siguiente. 
 
En cuanto a la coordinación fiscal metropolitana es de destacarse que por primera ocasión se 
presenta una acción concertada con las autoridades tanto administrativas como esperamos 
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legislativas del Estado de México, en un esfuerzo de homologar las disposiciones fiscales que 
nos rigen en distintas materias. 
 
Como ya lo mencionó la Secretaria en su presentación del paquete, basta cruzar la calle para 
que la Ciudad de México pierda. Estamos generando distorsiones entre agentes económicos 
que comparten una urbe y que en consecuencia están sujetos de igual manera a las mismas 
reglas de carácter económico, pero no así a las fiscales. 
 
De esta manera las medidas que se han tomado en materia de homologación se refieren a la 
tenencia o uso de vehículos, a la venta final de bebidas con contenido alcohólico, así como a las 
erogaciones en juegos con apuestas y concursos. 
 
En cuanto al impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, ya mencioné que en un estricto sentido 
los contribuyentes no verán incrementado su pago con respecto de lo que pagaron en el 
ejercicio fiscal 2019, pero aquí tenemos una situación que tenemos que reconocer. 
 
Al eliminarse el impuesto federal a la tenencia y dejarle a las entidades federativas abierta la 
posibilidad de que decidieran gravar o no gravar la tenencia y en su caso las tasas, generó 
muy marcadas distorsiones con consecuencias perniciosas para algunas. Mientras en algunas no 
se grava la tenencia o uso de vehículos y los derechos por el registro relativos a los trámites 
vehiculares son en realidad muy bajos, otras entidades federativas hacen un esfuerzo 
importante de recaudación de este impuesto. 
 
No es un secreto que la ciudad está perdiendo parque vehicular, pero lo está perdiendo por 
esta distorsión. Es decir, en otras entidades federativas el impuesto no se cobra, desde luego 
muchos contribuyentes han aprovechado esta situación, hay que decirlo así, para evadir el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales en la Ciudad de México por un lado, pero también las 
administrativas, también el esquema de la administración anterior de las fotomultas ocasionó 
una carga económica muy importante que sumó a la migración de vehículos hacia entidades 
federativas vecinas. 
 
Con este ejercicio de homologación con el Estado de México, lo que estamos haciendo es 
establecer una tasa fija del 3 por ciento, de igual manera se estarán homologando los 
requisitos administrativos relativos al registro vehicular y aquí la propuesta que les estamos 
haciendo es que las disposiciones de carácter legal, en este caso en el Código y las 
disposiciones administrativas aplicables, sean homologadas entre ambas entidades federativas. 
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Reitero, es muy importante señalarlo, que los contribuyentes que ya pagaron su tenencia en el 
2019 no van a ver incrementado el pago en el 2020. La estructura del impuesto que se realizó 
en términos de su adecuación permitirá que no existan costos adicionales en este sentido en la 
propia estructura, serán interiorizados. 
 
Juegos con apuestas y concursos. 
 
Este también es un ejercicio de homologación con el Estado de México, allá están estableciendo 
este gravamen ya desde hace algún tiempo y lo que estamos haciendo es homologar la 
disposición, pero además del esfuerzo de homologación; cabe señalar, que este es un tema 
también de salud pública.  
 
La ludopatía tiene consecuencias muy graves en el entorno familiar, en el entorno social, las 
personas que la sufren, que la padecen, ven afectado no únicamente su entorno social, sino 
también su economía. En este sentido, la ciudad asume costos económicos muy importantes en el 
tratamiento de este tipo de patologías.  
 
Cabe señalar, que con esta medida de política pública ya tenemos el antecedente, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ha permitido, ha considerado jurídicamente válido, 
constitucionalmente válido, que las disposiciones fiscales tengan fines extra fiscales en este 
sentido, lo que se está buscando es proteger la salud, incentivar un programa de salud pública 
integral y desincentivar desde luego este tipo de actividades.  
 
Cabe señalar, que en el país ya son 9 entidades federativas las que establecen esta 
contribución en tasas que van entre el 10 y el 16 por ciento. Las reglas para establecer este 
tipo de políticas fiscales; cabe señalar, que no las estamos fijando nosotros, es decir, se está 
fijando en el Código Fiscal, pero nos están dadas de origen por la Federación, lo único que 
estamos haciendo aquí y en cumplimiento de nuestras obligaciones del Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal, es apegarnos a lo establecido al efecto en la Ley del Impuesto Especial 
Sobre Producción y Servicios y también a la Ley del IVA.  
 
Aquí también quiero, adelantándome un poquito hacia el siguiente punto en materia de 
tratamiento de adicciones, que esta medida fiscal forma parte de un todo, de un conjunto de 
medidas integrales que ya ha implementado la ciudad.  
 
Este año el Instituto de Atención a las Adicciones en la Ciudad, se ha propuesto atender 
aproximadamente a 8 mil personas con algún tipo de adicción. Al primer trimestre del año se 



 
 
 
 
   
 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, Y DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL 
ARTÍCULO 7º DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA; AMBOS 
ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA 
JEFA DE GOBIERNO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO 
 

 
 
 Calle Fray Pedro de Gante, Número 15, Oficina 113, Colonia Centro, Código Postal 06000,  

Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1980, Extensión 3118 
 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, Y DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

había ya superado en términos de atención, el número de 7 mil personas adictas. Con esto lo 
que les quiero decir es que la medida fiscal, acompaña a una política pública de atención a las 
adicciones. 
 
El Instituto opera de manera permanente dando a tención a la Norma Oficial Mexicana en 
materia no nada más de prevención, sino también de control y tratamiento de adicciones. Esta 
medida de carácter fiscal consideramos que sin duda alguna contribuirá a redondear la 
política pública en materia de adicciones.  
 
El alcoholismo como enfermedad, eso es desde luego también un tema de salud pública. Los 
índices por parte de las instituciones públicas competentes en esta materia, arrojan datos 
relativos al incremento muy importante en el consumo de alcohol, particularmente esto se ha 
visto manifiesto en las mujeres, caso en el cual el incremento ha sido inclusive superior en 
términos de consumo al 200 por ciento. 
 
Aquí cabe señalar, que como entidad federativa tenemos un mandato constitucional de 
establecer políticas públicas que tengan por objeto el combate al alcoholismo, y en ese sentido 
se orienta esta propuesta, además como ya lo había mencionado, de homologarnos con el 
Estado de México. 
 
Cabe aquí señalar que esta contribución es participable a las alcaldías, a razón del 20 por 
ciento de lo recaudado en términos de lo previsto por la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 
ya en el presupuesto ya están indexados estos costos, estos ingresos que han sido ya estimados. 
 
Cierro únicamente para dejar muy en claro que estas políticas públicas tienen como un objeto 
primordial a la gente, estamos atendiendo patologías tanto en materia de juegos como en 
materia de alcoholismo, por lo cual no implican una medida recaudatoria per se sino que están 
enmarcadas en un conjunto de políticas ya instrumentadas por la Ciudad de México. 
 
VIGÉSIMO NOVENO.- Las Comisiones Unidas consideran que, para potenciar el desarrollo de 
viviendas de interés social, es necesario incrementar el porcentaje de reducción de 
contribuciones a cargo de organismos descentralizados, fideicomisos públicos y promotores 
públicos que desarrollen proyectos relacionados con vivienda de interés social o vivienda 
popular, eliminando dicha reducción a cargo de promotores sociales y públicos, evitando así 
promover ventajas que resulten lucrativas para empresas privadas que se dediquen a la 
vivienda que, por disposición constitucional, es competencia del gobierno. 
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Como base de lo anterior, es de destacar la publicación de Bertha Ramírez en, “La Jornada”, 
donde menciona que si bien es cierto son pocas las empresas inmobiliarias que han invertido en 
casas de interés social, muchas han hecho trampa, pues han aprovechado de las normas, con el 
propósito de crear incentivos para la construcción de inmuebles para la población de bajos 
recursos. 
 
Entre otros incentivos, anteriormente la Norma 26 permitía a las personas inversionistas construir 
viviendas de seis pisos sin cajones de estacionamiento y sin especificar la extensión que debían 
tener las casas de interés social o popular. 
 
Además, carecía de disposiciones para obligar a las empresas desarrolladoras a solicitar a la 
Seduvi la reducción fiscal correspondiente, trámite indispensable para que la dependencia 
pudiera verificar las corridas financieras de las empresas y así comprobar que los costos que 
ofrecen por las casas de interés social o popular se apegan a la realidad, en función de los 
topes máximos permitidos. 
 
De acuerdo con disposiciones de la norma previo a su reforma, el costo máximo de una casa de 
interés social equivalía a multiplicar el salario mínimo anualizado, y lo que resulta de esta 
operación por 15, lo que daba un costo de poco más de 256 mil 230 pesos. 
 
Derivado de la reforma, los costos de la vivienda popular, incrementaron a 512 mil 460 pesos. 
Así, algunas personas inversionistas lograron hacer trampa, porque "ante notario público 
acreditaban que las casas que construyeron tenían costos de interés social, pero al terminarlas, 
vendían aparte los cajones de estacionamiento, los acabados de lujo, el elevador o la cocineta, 
aditamentos que las personas estaban obligadas a comprar". 
 
Las empresas inmobiliarias justifican los precios que ofrecen argumentando que el Invi "está muy 
castigado". Al respecto, Ariel Sánchez Zermeño, vicepresidente de la Cámara Nacional de la 
Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda y socio de la empresa Lonai, dijo que, si 
bien la ley no los obliga a incluir estacionamiento, "el mercado sí", y respecto de los precios en 
las que las venden señaló que se deben a la calidad de los acabados. 
Comentó que "les metemos duela laminada, una buena cocina integral, baños bien puestos con 
las paredes forradas con loseta en su totalidad y buenos muebles de baño, pues les ponemos 
regadera de teléfono o de mando único." Indicó que es posible incluir estos aditamentos gracias 
a que los precios se han abaratado. "Como tenemos gran volumen de vivienda por construir, 
conseguimos buenos costos; así, en lugar de subir el precio de las casas para ganar más, 
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decimos: vamos a bajar su precio, entonces las personas que nos compran las más baratas son 
nuestros mejores clientes. 
 
"Metemos los mismos acabados en los departamentos de 2 millones y medio de pesos que en 
los de 400 mil pesos; la única diferencia es que uno es más grande que otro, y que uno tiene 
una ubicación mejor que el otro; los mismos acabados para lo caro que para lo barato es 
quizás el éxito que ha tenido la vivienda más económica", dijo. (1) 
 
En ese sentido y conscientes de que, las ciudades mexicanas enfrentan retos importantes en 
temas como pobreza urbana, la ruptura del tejido comunitario y familiar, la segregación, 
violencia y delincuencia. 
 
Por lo anterior y en atención a la Recomendación sobre la vivienda, provista por la 
Organización Internacional del Trabajo, la propuesta de las Comisiones Unidas se basa en que 
la política debe tener por objetivo el fomento, dentro de la política general relativa a la 
vivienda, de la construcción de viviendas e instalaciones colectivas conexas, a fin de garantizar 
que se pongan al alcance de las personas y de sus familias un alojamiento adecuado y 
decoroso y un medio ambiente apropiado.  
 
En ese sentido, las personas no deberían pagar por un alojamiento adecuado y decoroso más 
que un porcentaje razonable de sus ingresos, ya sea por concepto de alquiler o en forma de 
pagos que deban hacer para adquirir dicho alojamiento.  
 
Por tanto, las autoridades, teniendo debidamente en cuenta la estructura constitucional, deben 
establecer un organismo central al que deberían estar asociados todos los poderes públicos con 
alguna responsabilidad en materia de vivienda. 
 
Así, el gobierno, en aras de evitar la especulación, debe estudiar y evaluar las necesidades de 
viviendas y de instalaciones colectivas conexas; formular los programas de vivienda, que deben 
incluir medidas para para proporcionar nuevos alojamientos. (2) 
 
Por último, las Comisiones Unidas destacan que la vivienda adecuada es una necesidad básica, 
es el lugar de refugio que necesitan las personas para protegerse, resguardarse de las 
inclemencias del tiempo, preservar su intimidad, y en la mayoría de los casos, representa el 
lugar de asentamiento no sólo de personas individuales, sino de núcleos familiares. Es una 
necesidad humana básica, como el alimento, el abrigo o el descanso. 
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Diversos instrumentos internacionales reconocen el derecho a la vivienda; el artículo 25 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948); el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, que en su artículo 11 dice: “… derecho de toda persona a un 
nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda 
adecuados…” 
 
Este derecho, no debe ser concebido sólo como la acción de brindar un techo o dar cobijo a las 
personas, el Derecho a la Vivienda Adecuada, es más que eso, es entender que tanto hombres 
como mujeres de todas las edades, clase y condición social tienen acceso a una casa que sea un 
lugar donde puedan vivir con seguridad, dignidad, paz y un ambiente saludable tanto en la 
condición física como en la condición psicológica. 
 
Entendiendo que para que una vivienda sea adecuada, debe cumplir con los siguientes 
componentes: 
 

• Seguridad Jurídica. Todas las personas deben tener un grado de seguridad sobre su 
propiedad que les garantice una protección legal contra el desalojo forzoso, el 
hostigamiento y otras amenazas. 
 

• Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura. Una vivienda 
adecuada debe contar con servicios indispensables para la salud, la seguridad, la 
comodidad y la nutrición, con el fin de que las personas tengan acceso permanente al 
agua potable, el gas, el drenaje, el alumbrado, etcétera. 
 

• Gastos soportables (asequibilidad). Los gastos personales o del hogar vinculados con la 
vivienda no deben impedir la satisfacción de las necesidades básicas de la familia. 
 

• Habitabilidad. La vivienda debe ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes, protegerlos 
del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento, los animales, derrumbes u otras 
amenazas para su salud o seguridad física y psicológica. 
 

• Accesibilidad. Conceder a los grupos vulnerables o desfavorecidos (adultos mayores, 
niños, personas con capacidades diferentes, personas con problemas médicos constantes, 
enfermos terminales, víctimas de desastres naturales, entre otros) un acceso pleno a los 
recursos que les permitan conseguir una vivienda adecuada. 
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• Lugar. La ubicación de la vivienda debe permitir el acceso a las opciones de empleo, los 
servicios de atención a la salud, los centros de atención infantil, las escuelas y otros 
servicios sociales. El espacio debe de cumplir las condiciones ambientales adecuadas 
para ser habitable. 
 

• Adecuación cultural. La manera como se construye la vivienda y los materiales que se 
emplean en su construcción deben ser los adecuados y permitir la expresión de 
identidad cultural y la diversidad de la vivienda, sin dejar de asegurar el acceso a los 
servicios tecnológicos modernos. (3) 

 
De tal suerte, el Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
ha subrayado que el derecho a una vivienda adecuada no se debe interpretar en un sentido 
estricto o restrictivo. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y 
dignidad en alguna parte. (4)  
 
Por tanto, las Comisiones Unidas consideran procedente la incorporación de la siguiente 
reforma: 
 

CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

LEGISLACIÓN VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
ARTÍCULO 292.- Los organismos descentralizados, 
fideicomisos públicos, promotores públicos, sociales y 
privados, que desarrollen proyectos relacionados con 
vivienda de interés social o vivienda popular, tendrán derecho 
a una reducción equivalente al 80% y 60%, respectivamente, 
respecto de las contribuciones a que se refieren los artículos 
112, 185, 186, 188, 233, 234, 235 y 242, así como los 
derechos establecidos en el Capítulo IX, de la Sección Quinta 
del Título Tercero del Libro Primero de este Código, con 
excepción de los Derechos del Archivo General de Notarías. 
 
Para obtener las reducciones a que refiere el párrafo primero 
de este artículo, los contribuyentes deberán presentar la 
Constancia provisional emitida por la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, en la que se indique su calidad de 
promotor de las referidas viviendas. 
 
Los organismos y fideicomisos públicos de vivienda de la 
Ciudad de México, tendrán derecho a una reducción 
equivalente al 80% por concepto del Impuesto Predial, 
respecto de los inmuebles que hayan sido objeto de una 
expropiación, para destinarse a la realización de proyectos 
de vivienda de interés social o vivienda popular final. 
 
La reducción a que se refiere el párrafo anterior sólo se 
aplicará a los adeudos anteriores a la expropiación, cuando 
no sea posible deducir el Impuesto Predial del pago 

ARTÍCULO 292.- Los organismos descentralizados, 
fideicomisos públicos y promotores públicos, que desarrollen 
proyectos relacionados con vivienda de interés social o 
vivienda popular, tendrán derecho a una reducción 
equivalente al 100%, respecto de las contribuciones a que se 
refieren los artículos 112, 185, 186, 188, 233, 234, 235 y 
242, así como los derechos establecidos en el Capítulo IX, de 
la Sección Quinta del Título Tercero del Libro Primero de este 
Código, con excepción de los Derechos del Archivo General 
de Notarías. 
 
 
… 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
… 
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indemnizatorio, por no existir un reclamante que acredite 
fehacientemente su derecho de propiedad. 
 
Para obtener la reducción por concepto del Impuesto Predial, 
los organismos y fideicomisos públicos de vivienda de la 
Ciudad de México deberán acreditar esa circunstancia 
conforme a las disposiciones administrativas que se emitan al 
respecto. 
 
Las reducciones contenidas en este precepto, con excepción de 
la reducción al Impuesto Predial, tendrán efectos provisionales, 
hasta en tanto el contribuyente exhiba la Constancia definitiva 
emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
con la que se acredite que los proyectos de construcción de 
vivienda de interés social o vivienda popular, se realizaron 
conforme a lo inicialmente manifestado, lo cual deberá hacer 
durante el bimestre siguiente a aquél en que concluya el 
proyecto respectivo. 

 
 
 
 
… 
 
 
 
 
… 
 

 
REFERENCIAS: 
 
(1) Inmobiliarias hicieron trampa con casas de interés social. Disponible en:  
https://www.jornada.com.mx/2005/10/11/index.php?section=capital&article=040n1cap 
 
(2) Recomendación sobre la vivienda de los trabajadores, 1961. Disponible en: 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R1
15 
(3) Vivienda como Derecho. Disponible en: 
https://www.habitatmexico.org/vivienda-derecho 
 
(4) El Derecho a una Vivienda Adecuada. Disponible en: 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_sp.pdf 
 
TRIGÉSIMO.- A la Comisión de Hacienda fue turnado un oficio suscrito por personas habitantes 
de la manzana 160-239, quienes mencionaron que, de manera arbitraria, la clasificación del 
Índice de Desarrollo por Manzana fue modificado sin razón aparente de “Baja”, a “Alta”, 
siendo que su esta última no corresponde con la realidad socioeconómica de la unidad 
territorial, por lo que las Comisiones Unidas proponen su reclasificación a “Baja”, en atención a 
lo dispuesto en el Artículo Décimo Octavo del Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México, publicado en la 
Gaceta Oficial el 31 de diciembre de 2018.  
 
TRIGÉSIMO PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 25, Apartado A, 
numeral 4, de la Constitución local, y el artículo 107, párrafo tercero, de la Ley Orgánica del 
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Congreso, las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones a las 
iniciativas legislativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México.  
 
En ese sentido, el C. RICARDO SÁNCHEZ GONZÁLEZ, a nombre de la Coordinadora de 
Asentamientos Humanos, Coordinadora Popular de la CDMX, y de la Asociación Primero las 
Mujeres y los Niños, con fundamento en los artículos 1, 4, 6, 8, 14, 103, fracción I, 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 3, 4 y 16, Apartado C, numeral 3, 
numeral 5, inciso A, Artículo 16 Apartado E, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de 
México, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, Ley Orgánica de 
la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Ley Constitucional de Derechos 
Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México., menciona que en la Convención sobre el 
Estatuto de los Refugiados de 1951, artículo 21; Convenio 117 de 1962 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre política social (normas y objetivos básicos), Artículo 5; 
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial de 
1965, Artículo 5 e fracción III; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, 
Artículo 17; Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la 
Mujer de 1979, Artículo 14 fracción II y 15 fracción II; Convención No. 169 de 1989 de la 
Organización Internacional del Trabajo sobre grupos indígenas y tribales artículos 14, 16 y 17; 
Convención Internacional sobre protección de los derechos  de todos los trabajadores 
migratorios y de sus familiares de 1990, artículo 43 fracción I d; Convención sobre los derechos 
de las personas con discapacidad de 2006, artículo 9 y 28. 
 
Considerando que el Congreso de la Ciudad de México, conoce la situación y sabe que las 
condiciones actuales de miles de personas es de desventaja social, que viven en lugares en el 
que el tejido social se ha roto con los efectos que esto conlleva, y que en el tema de vivienda 
hay miles de familias que no pueden tener acceso para hacer realidad el precepto 
constitucional y de derechos humanos referente a una vivienda digna que es una legítima 
aspiración que para hacerla realidad el ciudadano es consciente que para tener o disfrutar de 
esa garantía es imperiosa la lucha social para poder concretar ese derecho irrenunciable.  
 
El proceso de expulsión social hacia las orillas de esta ciudad, en especial hacia el norte y sur 
de la Ciudad, es la opción más común que viven miles de familias que buscan el suelo más 
barato y es aquel que no tiene los servicios mínimos para hacerla habitable.  
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Aunado a lo anterior es menester mencionar que también existen miles de habitantes de nuestra 
ciudad, que no cuentan con los recursos para adquirir una vivienda con los desarrolladores 
inmobiliarios privados ya que su oferta es evidentemente inalcanzable, y su única esperanza es 
que a través del INVI, de la Ciudad de México se obtenga una vivienda digna.  
 
Siendo la Ciudad de México una ciudad de derechos plenos para todos sus habitantes, de 
manera específica como se establece en el artículo 16 Apartado E de la Constitución de la 
Ciudad de México es que solicitamos nuestro derecho de audiencia para establecer un diálogo 
constructivo, con la figura de Parlamento Abierto de ese Honorable Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
Sabemos que se han iniciado los trabajos del presupuesto 2020 para la Ciudad de México.  
 
Reconocemos el esfuerzo que se hizo para otorgar los recursos para el programa de 
reconstrucción para los afectados por el sismo del 2017.  Sin embargo, nosotros somos 
damnificados de toda la vida, es por eso que hoy queremos hacernos visibles al gobierno y al 
Congreso de la Ciudad de México, solicitarles que se asigne los recursos suficientes a:  
 
MATERIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO 
 

• Estudio para Determinar la Afectación Urbana y Ambiental y medidas de mitigación 
para los asentamientos humanos de Cuajimalpa de Morelos, Magdalena Contreras, 
Tláhuac, Tlalpan. Que requieren el cambio de uso de suelo en virtud de estar ya 
consolidados. Se considera que pueda ser necesario 50 millones de pesos.  

 
EN EL RUBRO DE VIVIENDA SOCIAL  
 

• Se asignen por lo menos el 5% del presupuesto de la ciudad al INVI, y se puedan 
destinar a los proyectos de vivienda social de las organizaciones y ciudadanos que lo 
requieran. 

 
• Nuestras organizaciones tienen tres proyectos de vivienda: En Cuajimalpa de Morelos, 

Magdalena Contreras y Tlalpan, por lo que solicitamos se asignen recursos para esos 
tres proyectos de vivienda. 

 
• Se establezca una mesa de trabajo de carácter permanente.  
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• Que en la reunión este la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la 
Ciudad de México. 

 
• Se levante un acuerdo de los temas tratados. 
• Asuntos generales.  

 
No obstante, las peticiones del ciudadano recaen en la competencia de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, ya que la Comisión de Hacienda, se avoca a analizar los 
ingresos y no los egresos. 
 
TRIGÉSIMO SEGUNDO.- En relación al escrito dirigido a la Presidenta de la Comisión de 
Hacienda por medio del cual, el ciudadano Francisco Pellat, externa su preocupación por el 
aumento del hospedaje en el Paquete Económico 2020, donde señala que, el aumento del 
Impuesto al Hospedaje en el sector de las rentas a corto plazo, subió del 3% al 5%, lo cual, 
afectaría a su comunidad que incluye mujeres, adultos mayores, estudiantes y desempleados, 
quienes utilizan las plataformas digitales como forma de promocionar al país conectando a las 
personas que buscan viajar de forma diferente con una estadía más familiar, indica que la 
actividad realizada por su comunidad, impulsa a pequeños comercios y negocios, lo que genera 
un impacto positivo. 
 
Denuncia que, el aumento del citado impuesto, va en contra de lo prometido por la Jefa de 
Gobierno, ya que el turismo es el principal generador de empleos y divisas, por lo que se les 
ponen barreras a los turistas que escogen como destino turístico la Ciudad de México, 
colocándola en desventaja respecto de los destinos  en otras regiones de Latinoamérica, 
afectando la afluencia de turistas y por ende los ingresos que reciben quienes se dedican a 
esta actividad, además de comercios y restaurantes locales, los cuales generaron en el año 
2018 una derrama económica de 12 mil 500 millones de pesos. 
 
Derivado de lo anterior, es de señalarse que la política fiscal implementada por el Gobierno 
de la Ciudad de México, es la de privilegiar el cumplimiento voluntario, el interés público, el 
sentido de comunidad, la transparencia y la honestidad, construyendo un marco fiscal justo que 
contribuya a la reducción de la desigualdad económica y social, dando más autonomía 
financiera por la capacidad de generar ingresos propios, bajo un enfoque inclusivo, mejorando 
la infraestructura de la Ciudad, teniendo como finalidad desalentar las conductas nocivas para 
la salud y la economía de las familias capitalinas, así como regular actividades que puedan 
generar problemas sociales con su crecimiento desregulado, bajo esa tesitura, el Impuesto al 
Hospedaje se aplica en ciudades y destinos turísticos de muchos países, ya que la 
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internalización de los turistas traen aparejado efectos negativos sobre el medio ambiente 
(ruido, congestión), además del disfrute de los bienes públicos y recursos comunes como los 
parques, museos, equipamiento e infraestructura urbana, así como los servicios culturales y 
recreativos, entre otros, ya que  son los contribuyentes de la ciudad, quienes financian el gasto 
público que se destina a brindar bienes y servicios que libremente disfruta el turismo, se 
considera necesario que ellos también participen del financiamiento, ya que el citado impuesto 
es “proporcional al uso de los recursos turísticos, ya que está relacionado con la duración de la 
estancia y tiene una naturaleza discriminatoria, en el sentido que recae sobre los turistas y no 
sobre los residentes”, aunado a lo anterior, la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, 
indica que la Ciudad de México, es una de las entidades que recibe más turistas a nivel 
nacional, solo comparable con ciudades como Bogotá o Buenos Aires, las cuales cobran tasas 
por concepto de hospedaje seis o siete veces más altas que en esta ciudad, lo cual se muestra 
en la siguiente tabla:  
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Por lo que el incremento al impuesto señalado, busca que de la recaudación obtenida, se 
incrementen los recursos de la ciudad para financiar la construcción y el mantenimiento de la 
infraestructura turística, impulsando a la Ciudad de México, como Capital Cultural de América, 
contemplando la diferenciación de tasas, atendiendo al principio de proporcionalidad y 
equidad, en el entendido que los retenedores de dicho impuesto, cuando participan como 
intermediarios en los supuestos de la fracción III, del artículo 162, no realizan el pago del 
Impuesto Predial y los Derechos por el Suministro de Agua, así como otros derechos inherentes a 
la operación, por lo que se propone una tasa diferenciada a aquellos que a través de 
aplicaciones actúen como intermediarias, promotoras o facilitadoras, tal como lo mencionó el 
Tesorero de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, dentro de las 
mesas de trabajo llevadas a cabo en el Congreso de la Ciudad de México, donde precisó que 
las aplicaciones como Airbnb y muchas otras, rentan los inmuebles que son de uso habitacional y 
tributan el agua y predial con tarifas de uso doméstico, es decir, se hacen con tarifas 
subsidiadas y no como los hoteles que pagan con tarifa de uso comercial. 
 
TRIGÉSIMO TERCERO.- El 12 de diciembre de 2019, se llevó a cabo una Mesa Técnica con 
personas asesoras de las Diputadas y los Diputados integrantes de las Comisiones Unidas, con 
motivo del de lo cual se derivó lo siguiente: 
 
Comenzó la reunión en punto de las 17:00 horas informando que, se envió los proyectos de 
dictámenes del Código Fiscal y la Ley de Ingresos, que incorporan las iniciativas que fueron 
enviadas por las y los diputados a la Comisión de Hacienda, además de la iniciativa de la Jefa 
de Gobierno haciendo un análisis breve de la misma, así como las Mesas de Trabajo con el 
Tesorero, Subprocuraduría de Egresos y Procurador Fiscal, indicando que para dar inicio a la 
participación de los asistentes, se solicita que indiquen su nombre y de parte de que diputado 
vienen, para incorporar las opiniones emitidas a los dictámenes. 
  
Se presentaron los asesores y asesoras en el siguiente orden: la asesora del Diputado Miguel A. 
Álvarez Melo, Norma A. Martínez Loustalot, Raúl Ochoa Pérez, asesor del diputado José 
Fernando Aboitiz Saro y Alejandra Álvarez A., asesora del Diputado Rigoberto Salgado, 
Verónica Jazmín Ch. Serralde, asesora de la Diputada Circe Camacho, Cesar Omar García 
Zúñiga, asesor de la Diputada Yuriri Ayala, Roberto Enriques de la Unidad de Estudios y 
Finanzas Públicas, por parte de la Procuraduría Fiscal, Javier Enrique Bermúdez Olvera, 
Griselda Vázquez Alvarado y Héctor Rodríguez García y de la Subprocuraduría de Legislación 
Ariadna Camacho Contreras. 
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Posteriormente, se invita por parte del Secretario Técnico de la Comisión de Hacienda, a 
externar si tienen observaciones o puntos específicos a tratar en la Mesa Técnica, respecto de 
los dictámenes del Código Fiscal y la Ley de Ingresos, por lo extenso del documento, interviene 
la asesora del diputado Rigoberto Salgado, quién hizo la observación de errores de estilo y de 
dedo, respondiendo el Secretario Técnico de la Comisión de Haciendo que por los tiempos en 
efecto hay errores que serán subsanados y se recogerá casi en su totalidad la iniciativa de la 
Jefatura de Gobierno y se integraron las iniciativas presentadas por los diputados que van en 
diferente sentido, en positivo o negativa, ejemplificando que el Diputado Aboitiz presentó dos: 
una referente al artículo 172, fracción V y va en positivo con modificaciones, y en cuanto a la 
iniciativa para adicionar el artículo 300 BIS, va en negativo.  
 
Posteriormente, la Asesora del Diputado Melo, indica que tiene dudas respecto de la venta de 
bienes y prestación de servicios, especificando que el ingreso por venta de bienes se necesitan 
más elementos para valorar el dictamen, respecto del incremento por la tasa de hospedaje, 
preguntando sí se informó a los prestadores del servicio del incremento, ya que este puede ir 
en detrimento del turismo en la Ciudad de México. Se le informa que la venta de bienes es una 
cosa y la prestación de servicios es otra y que el incremento a la tasa de hospedaje obedece a 
que las personas que visitan la Ciudad de México hacen uso de las vialidades y atracciones 
turísticas cuyos costos son absorbidos por los contribuyentes de la Ciudad de México, y que, si 
se mantuvo diálogo con los prestadores del servicio y la Secretaría de Turismo, lo anterior fue 
informado por el Secretario Técnico de la Comisión y la Procuraduría Fiscal.  
 
Posteriormente, el Asesor del Diputado Mauricio Tabe comentó Israel Pérez de Gante  refirió 
que tenía dos solicitudes hacia la mesa, la primera referente a que hay opacidad en lo 
recaudado respecto del Impuesto a bebidas alcohólicas, y que el Grupo Parlamentario 
consideraba que lo recaudado se invirtiera en programas para prevención y a las alcaldías, se 
le informó que de integrarse a las alcaldías se violaría un principio constitucional, por lo que se 
requeriría una reforma a la Constitución, la cual no se ha presentado pero se estaba abierto a 
recibir otras opiniones respecto del incremento marcado por el artículo 18 del Código Fiscal, 
solicita que dicho aumento porcentual sea redondeado a la baja, para no afectar a los 
contribuyentes; se le responde que no es posible ya que dicho incremento se encuentra 
dispuesto en la Ley por lo que no es arbitrario. 
 
Los Asesores Rodrigo Montes Alarcón y Erick Fernando Álvarez Martínez, asesores del Diputado 
Ernesto Alarcón, indicaron que la Coordinación Metropolitana es insuficiente ya que se necesitan 
mayores medidas como el incremento al subsidio del Impuesto sobre la Tenencia de Vehículos a 
350 mil pesos, así como mayor coordinación con el Estado de México y Morelos; respondiendo 
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que no se pretende acabar con el problema de la evasión fiscal de un solo tajo, si no que este 
es el primer paso para evitar dicho problema y que se logre la reintegración del padrón 
vehicular, así como los trámites inherentes al mismo regresen a la Ciudad de México.  
 
Todas las respuestas fueron en coordinación con personal de la Procuraduría Fiscal y la 
Subprocuraduría de Legislación, informándoles a los participantes que en cualquier momento 
antes de la dictaminación serían atendidas sus dudas, opiniones y observaciones por parte del 
Secretario Técnico, quien brindó sus datos para hacérselos llegar. 
 
Derivado de lo anterior, por medio de oficio sin nomenclatura, la Diputada Donaji Ofelia 
Olivera Reyes, remitió dos oficios con propuesta de cambio de redacción de los artículos 307 
Bis y el Artículo Trigésimo Tercero Transitorio, en atención a lo siguiente:  
 

TEXTO DEL DICTAMEN PROPUESTA DE REFORMA 
ARTÍCULO 307 BIS.- Las personas morales que operen, 
utilicen y/o administren aplicaciones y plataformas 
informáticas para el control, programación y/o 
geolocalización en dispositivos fijos o móviles, a través de las 
cuales los usuarios, puedan contratar el servicio de transporte 
privado de pasajeros especializado con chofer, deberán 
pagar mensualmente por concepto de aprovechamiento el 
1.5 % del cobro total por cada viaje iniciado en la Ciudad 
de México antes de impuestos. 
 
El aprovechamiento deberá pagarse en las formas y medios 
que establezca la Secretaría, a más tardar el día quince de 
cada mes por el total de las contraprestaciones percibidas 
por los viajes del mes inmediato anterior. 

ARTÍCULO 307 BIS.- Las personas morales que operen, 
utilicen y/o administren aplicaciones y plataformas 
informáticas para el control, programación y/o 
geolocalización en dispositivos fijos o móviles, a través de las 
cuales los usuarios puedan contratar el servicio de transporte 
privado de pasajeros especializado con chofer, deberán 
pagar mensualmente por concepto de aprovechamiento el 
1.5% del cobro total antes de impuestos por cada viaje que 
haya iniciado en la Ciudad de México, con las excepciones 
siguientes:  
 
a) Pagarán 1% del cobro total antes de impuestos por cada 
viaje que haya iniciado en la Ciudad de México si la 
conductora del vehículo es mujer. 
 
b) Pagarán 1% del cobro total antes de impuestos por cada 
viaje que haya iniciado en la Ciudad de México si el vehículo 
utilizado es híbrido. 
 
c) Se exceptuará del cobro total a los viajes que inicien en la 
Ciudad de México si el vehículo utilizado es eléctrico. 
 
El aprovechamiento deberá pagarse en las formas y medios 
que establezca la Secretaría, a más tardar el día quince de 
cada mes por el total que corresponda al mes inmediato 
anterior, para lo cual podrá coordinarse con la Secretaría de 
Movilidad de la Ciudad de México. 
 
La totalidad de los aprovechamientos correspondientes a este 
artículo se destinarán para la modernización, infraestructura, 
innovación tecnológica del servicio de transporte de 
pasajeros público individual y programas de capacitación 
para los prestadores del mismo; implementar acciones para 
la integración, modernización y mejora del servicio de 
transporte de pasajeros público concesionado; realizar 
estudios e investigaciones para la innovación y mejora del 
servicio de transporte de pasajeros público; instrumentar 
acciones, políticas y programas vinculados con el respeto y 
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seguridad de peatones y ciclistas; así como instrumentar 
acciones, políticas y programas vinculados a mejorar la 
movilidad en general en la Ciudad de México. 

 
Las Comisiones Unidas concuerdan con la propuesta, de coadyuvar en mejorar el deterioro 
ambiental, y fomentar el uso de vehículos híbridos y eléctricos. Asimismo, se considera prudente 
que lo recaudado a través del empleo de autos particulares para el transporte de pasajeros se 
destine a la modernización, infraestructura, innovación tecnológica del servicio de transporte de 
pasajeros público individual y programas de capacitación para los prestadores del mismo; así 
como para implementar acciones para la integración, modernización y mejora del servicio de 
transporte de pasajeros público concesionado, que beneficiará a un número exponencialmente 
mayor que el que se beneficia por el servicio de transporte que el artículo regula. 
 
Por otro lado, también se considera necesario abonar al derribo de las barreras estructurales 
relacionadas con los oficios y profesiones desempeñados por las mujeres, por lo que se 
considera prudente otorgar facilidades a las mujeres que optar por dedicarse a este oficio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEXTO DEL DICTAMEN PROPUESTA DE REFORMA 
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ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.- A más tardar 
el 30 de enero de 2020, la Jefa de Gobierno 
emitirá un programa de Condonación de los 
Derechos por el Suministro de Agua, a los 
mercados públicos y concentraciones. 
 
Los porcentajes de condonación deberán 
aplicarse con base la zona en donde se ubiquen, 
su tamaño y el número de personas asistentes 
semanales y, en consideración a ello, se 
otorgará, el 50% o 75% de la condonación, 
respectivamente. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.- Para el 
Ejercicio Fiscal 2020, la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno deberá emitir a más 
tardar el 30 de enero, una Resolución de 
carácter general en la cual se otorgue un 
subsidio respecto a la cuota que resulte de la 
tarifa que corresponda del artículo 172 del 
Código Fiscal de la Ciudad de México, a favor 
de aquellos  usuarios con toma de Uso No 
Doméstico, clasificados como mercados públicos, 
concentraciones, micro y/o pequeñas empresas, 
que durante el ejercicio fiscal 2020 registren un 
consumo de hasta 30,000 litros por bimestre o 
menos. 

 
Las Comisiones Unidas concuerdan con la propuesta, ya que, con la redacción actual, se 
beneficiaría exclusivamente a los mercados y concentraciones, excluyendo de facto a cualquier 
micro y pequeña empresa. Asimismo, con la redacción que propongo, se establece un 
parámetro máximo de consumo de agua, evitando que el giro mercantil que consuma más 
agua, no se vea beneficiado de la misma forma que aquel que no consume, con lo que se 
atiende a lo dispuesto en el artículo 172, fracción III, del Código Fiscal de la Ciudad de 
México. 
 
Por los considerandos anteriormente expuestos, las Diputadas y los Diputados integrantes de las 
Comisiones Unidas, someten a la consideración de este Honorable Congreso, el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL 
ARTÍCULO 7º DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. 
 
PRIMERO.- se REFORMAN: los artículos 2, fracciones XXV y XXXIV; 21, fracción III; 22, 
fracción I y párrafo quinto; 23, párrafos primero y tercero; 24, párrafo primero; 26, párrafo 
primero; 42, último párrafo; 45, párrafos primero, quinto, sexto y séptimo; 49, párrafo 
primero; 50, párrafos primero y segundo; 57, inciso o); 58, en sus cuotas; 59, párrafo primero 
y fracciones I y II; 60; 73, fracciones III y X; 91, párrafo primero; 94, párrafo segundo; 98 TER, 
párrafo primero y fracciones I y IX, inciso d); 113, en sus cuotas; 130, párrafo tercero y en sus 
cuotas; 133, último párrafo; 136; 142, párrafo primero; 147; 154; 160, párrafo primero, 
fracciones II y III y penúltimo párrafo, considerando la adición de los párrafos que se detallan 
más adelante; 161 BIS 2, párrafo segundo; 161 BIS 5, fracción I, eliminándose su tabla; 161 
BIS 7, en sus cuotas; 161 BIS 9, párrafo primero, eliminándose tabla; 161 BIS 13, párrafo 
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primero y su inciso b); 161 BIS 15, párrafos primero y tercero; 164, párrafos primero y 
tercero; 172, en la denominación de la tarifa del inciso a), de la fracción III, fracción IV, 
párrafo segundo, fracción V, y en sus cuotas; 173, en sus cuotas; 174, fracción III, inciso c) y 
párrafos segundo y último; 176, fracción XII; 177, párrafos segundo y quinto y en su cuota; 
179, párrafo primero y en sus cuotas; 180, en su cuota; 181, penúltimo párrafo del apartado 
A y en sus cuotas; 182, en sus cuotas; 185, en sus cuotas; 186, en sus cuotas; 189, en sus cuotas; 
190, en sus cuotas; 191, fracción I, incisos a), b) y c), fracción II, incisos a), b) y c), y en sus 
cuotas; 192, en sus cuotas; 193, en sus cuotas; 194, en sus cuotas; 196, párrafo quinto y en su 
cuota; 197, en sus cuotas; 198, en sus cuotas; 199, en sus cuotas; 200, en sus cuotas; 201, en su 
cuota; 202, en su cuota; 203, en sus cuotas; 204, en sus cuotas; 205, en sus cuotas; 207, en sus 
cuotas; 208, en sus cuotas; 210, en sus cuotas; 211, en sus cuotas; 212, en sus cuotas; 214, en 
sus cuotas; 215, párrafo segundo; 216, en sus cuotas; 217, fracción II y en sus cuotas; 218, en 
sus cuotas; 219, fracción IV y en sus cuotas; 220, en sus cuotas; 222, en sus cuotas; 223, en sus 
cuotas; 224, en sus cuotas; 225, en sus cuotas; 228, en sus cuotas; 229, fracción VI y en sus 
cuotas; 230, párrafo primero, fracción III y en sus cuotas; 231, párrafo cuarto y en su cuota; 
233, en su cuota; 234, en su cuota; 235, en sus cuotas; 236, en su cuota; 237, en sus cuotas; 
238, en sus cuotas; 243, en sus cuotas; 245, en sus cuotas; 246, en su cuota; 247, en su cuota; 
248, fracción XVI, último párrafo y en sus cuotas; 249, en sus cuotas; 249 BIS, en sus cuotas; 
249 TER, en sus cuotas; 249 QUATER, en su cuota; 249 QUINTUS, en su cuota; 250, en sus 
cuotas; 251, en sus cuotas; 253, en sus cuotas; 254, en su cuota; 255, en sus cuotas; 256, en sus 
cuotas; 257, último párrafo y en sus cuotas; 257 BIS, en su cuota; 258 BIS, en sus cuotas; 259, 
en su cuota; 260; 264, último párrafo y en su cuota; 265, en sus cuotas; 268, párrafo segundo; 
269; 270, párrafo primero; 273, párrafo primero; 274, párrafo primero; 281, párrafo 
primero, fracción IV y en la cuota prevista en la fracción III; 282, párrafos primero y segundo y 
en la cuota prevista en la fracción IV; 287, párrafo primero; 292, párrafo primero; 300, en su 
cuota; 301, en sus cuotas; 301 BIS párrafo primero, y en sus cuotas; 302; 304, en sus cuotas; 
305, en sus cuotas; 306, en su cuota; 321; 350, párrafo segundo; 367, párrafo segundo; 373, 
en sus cuotas; 399, en su cuota; 412; 423, último párrafo; 450, párrafo primero; 464, en sus 
cuotas; 465, en sus cuotas; 466, en sus cuotas; 467, en sus cuotas; 468, en sus cuotas; 469, en 
sus cuotas; 474, en sus cuotas; 475, en sus cuotas; 478, en sus cuotas; 479, en sus cuotas; 480, 
fracción IX y en sus cuotas; 482, en sus cuotas; 483, párrafo cuarto; se ADICIONAN los 
artículos 24, párrafo segundo; 50, último párrafo; 91, fracciones I y II; Un Capítulo IV BIS que 
contiene los artículos del 155 BIS al 155 BIS 8; 160, párrafos cuarto, quinto, una fracción IV al 
párrafo sexto y un último párrafo, recorriéndose los párrafos cuarto, quinto y sexto a párrafos 
sexto, séptimo y octavo; 161 BIS 16; Un Capítulo VII BIS que contiene los artículos del 164 BIS 
al 164 BIS 6; 196, último párrafo; 219, fracción I, párrafo segundo y un último párrafo; 223, 
fracción I, párrafo segundo y un último párrafo; 224, un párrafo segundo a la fracción I, y un 
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último párrafo; 239, último párrafo; 275 BIS, último párrafo; 275 TER, último párrafo; 284, 
párrafos sexto y séptimo recorriéndose el actual párrafo sexto a párrafo octavo; 307 BIS; 
376, último párrafo; Un Título Tercero BIS, que contiene los Capítulos I, II y III, y los artículos 
449-1 al 449-34; 484 BIS; 487 BIS; se DEROGAN los artículos 130, fracción II, así como el 
inciso b) del párrafo tercero; 172, párrafo segundo del inciso c), de la fracción I, párrafos 
segundo y tercero del inciso a), fracción III, con sus tablas; 179, fracciones I, II, III y IV; 180 BIS y 
244, del Código Fiscal de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 2.- … 
 
I. a la XXIV. … 
 
XXV. Ley de Austeridad: Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 
 
XXVI. a la XXXIII. … 
 
XXXIV. Reglamento Interior: El Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México; 
 
… 
 
ARTÍCULO 21.- … 
 
I. y II. … 
 
III. Tratándose de contribuciones relacionadas con bienes inmuebles, el lugar en donde se 
encuentre el inmueble respectivo, a menos que el contribuyente hubiera señalado, por escrito, a 
la autoridad fiscal competente otro domicilio distinto, dentro de la Ciudad de México. En caso 
de que el inmueble se encuentre desocupado o baldío, el contribuyente tendrá la obligación 
de indicar, por escrito, a la autoridad fiscal competente otro domicilio distinto, dentro de la 
Ciudad de México. 
 
… 
 
ARTÍCULO 22.- … 
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I. Peritos valuadores con registro vigente por la autoridad fiscal; 
 
II. a la V. … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Las Instituciones de Crédito, así como las sociedades civiles o mercantiles a que se hace mención, 
deberán auxiliarse para la suscripción y realización de avalúos de los peritos valuadores 
auxiliares o independientes con registro vigente por la autoridad fiscal. 
 
… 
 
ARTÍCULO 23.- En caso de que las personas autorizadas por la autoridad fiscal o con registro 
vigente ante ella, practiquen avalúos sin ajustarse a lo establecido en el Manual de 
Procedimientos y Lineamientos Técnicos de Valuación Inmobiliaria, dicha autorización o registro, 
podrán ser suspendidos de seis hasta treinta y seis meses. Si hubiere reincidencia o 
participación en la comisión de algún delito fiscal, se podrá cancelar en forma definitiva dicha 
autorización o registro, sin perjuicio de las demás sanciones administrativas o penales en que 
pudieran llegar a incurrir, y se notificará al Colegio respectivo. 
 
… 
 
La revisión de los avalúos practicados por las personas autorizadas por la autoridad fiscal o 
con registro vigente ante ella, se podrá efectuar en forma independiente al ejercicio de otras 
facultades de comprobación de la autoridad fiscal. 
 
… 
 
ARTÍCULO 24.- Los avalúos para actualización de datos catastrales y para efectos del 
artículo 60 a que se refiere este Código tendrán vigencia durante doce meses, contados a 
partir de la fecha en que se efectúen, y de seis meses para efectos comerciales, salvo que 
durante ese período los inmuebles objeto de avalúo, sufran modificaciones que impliquen 
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variaciones en sus características físicas o variaciones en el comportamiento del mercado 
inmobiliario. 
 
Para el caso de que durante la vigencia antes establecida los inmuebles objeto de los 
avalúos sufran alguna de las variaciones referidas, no se generará obligación o 
responsabilidad alguna para el Notario Público que en su caso formalice una operación con 
el avalúo de que se trate, siempre y cuando en la escritura pública las partes que participen 
en la referida operación, manifiesten bajo protesta de decir verdad que el inmueble respecto 
del cual se elaboró el avalúo no ha sufrido dichas variaciones; lo anterior, sin perjuicio de 
lo dispuesto por el artículo 118 de este Código, así como de las facultades de la autoridad 
fiscal con la parte adquirente del inmueble derivadas de las posibles diferencias de las 
contribuciones que resulten. 
 
ARTÍCULO 26.- Tratándose de las contribuciones relacionadas con la propiedad inmobiliaria, a 
que se refiere el artículo 122, apartado A, base V, párrafo quinto, de la Constitución, sólo 
estarán exentos de su pago los bienes sujetos al régimen del dominio público de la 
Federación y de la Ciudad de México, conforme a las leyes respectivas y los lineamientos 
que para tal efecto emita la Secretaría, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 
paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos 
distintos a los de su objeto público. 
 
… 
 
ARTÍCULO 42.- … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Salvo lo dispuesto en los artículos 44, fracción I, 105 y 449-11 del presente Código, en ningún 
caso las autoridades fiscales podrán condonar total o parcialmente los recargos 
correspondientes. 
 
ARTÍCULO 45.- Las autoridades fiscales competentes, a petición de los contribuyentes, podrán 
autorizar el pago a plazos de los créditos fiscales, ya sea diferido o en parcialidades, sin que 
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la duración total de los plazos autorizados para pagar exceda de cuarenta y ocho meses. 
Para estos efectos, los contribuyentes deberán pagar por lo menos la primera parcialidad, al 
momento de la autorización del pago a plazos. El monto total del adeudo se integrará por la 
suma de los siguientes conceptos: 
 
a) al c) … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
En caso de incumplimiento en el pago de la primera parcialidad, se tendrá por desistido al 
contribuyente de su petición. 
 
Tratándose de la autorización del pago a plazos en parcialidades, el saldo que se utilizará 
para el cálculo de las parcialidades será el resultado de disminuir el pago realizado en 
términos del primer párrafo de este artículo, del monto total del crédito fiscal. 
 
Tratándose de la autorización del pago a plazos de forma diferida, el monto que se diferirá 
será el resultado de restar el pago realizado en términos del primer párrafo de este artículo, 
del monto total del crédito fiscal. 
 
… 
 
ARTÍCULO 49.- Las autoridades fiscales están obligadas a devolver las cantidades pagadas 
indebidamente y las que procedan de conformidad con este Código y demás leyes aplicables. 
La devolución se realizará a petición del interesado, mediante transferencia electrónica, para 
lo cual deberá proporcionar su número de cuenta, así como la clabe bancaria estandarizada 
en la solicitud de devolución correspondiente o mediante certificado de devolución expedido a 
nombre del interesado, el cual se podrá utilizar para cubrir cualquier contribución o 
aprovechamiento que se pague mediante declaración o formato para trámite de pago, ya sea 
a su cargo o que deba enterar en su carácter de retenedor, o bien, transmitirse a diverso 
contribuyente quien podrá aplicarlo como medio de pago en los mismos términos o a su vez 
transmitirlo, dicho documento tendrá una vigencia para su aplicación de tres años, contados 
a partir de la fecha de la última aplicación del saldo o de la fecha de expedición. Los 
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retenedores podrán solicitar la devolución siempre que ésta se haga directamente a los 
contribuyentes. 
 
… 
 
ARTÍCULO 50.- El crédito fiscal determinado se extingue por prescripción en el término de 
cinco años. El término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser 
legalmente exigido y se podrá oponer como excepción en los recursos administrativos. El 
término para que se consuma la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que el 
acreedor notifique al deudor o por el reconocimiento expreso o tácito de éste respecto de la 
existencia del crédito. Se considera gestión de cobro cualquier actuación de la autoridad 
dentro del procedimiento administrativo de ejecución, siempre que la misma sea notificada al 
deudor en términos de lo dispuesto en este Código. 
 
La declaratoria de prescripción de créditos fiscales podrá hacerse a petición de los particulares 
ante la Procuraduría Fiscal a través de los medios que establezca la Secretaría. 
 
… 
… 
 
Para efectos del presente artículo, se entenderá como crédito fiscal determinado aquella 
resolución definitiva que establece obligaciones derivadas de los conceptos previstos en el 
artículo 13 de este Código; la cual es emitida por las autoridades en el ejercicio de sus 
facultades de comprobación, determinación o sancionadoras, misma que una vez exigible 
puede hacerse efectiva a través de las facultades de cobro. 
 
ARTÍCULO 57.- … 
 
a) al ñ) … 
 
o) Que las personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas 
que acudan con menores de 5 años de edad, reciban atención prioritaria, procurando contar 
con instalaciones adecuadas como lugares donde se puedan sentar y rampas que faciliten 
el acceso y estancia en los inmuebles de la autoridad fiscal; 
 
… 
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ARTÍCULO 58.- … 
 
I. … 
 
II. Las que en el año calendario anterior a aquel que se dictamina, hayan contado con 
inmuebles, de uso diferente al habitacional, cuyo valor catastral por cada uno o en su conjunto, 
en cualquiera de los bimestres del año, sea superior a $29,510,963.50. El dictamen deberá 
referirse a las obligaciones fiscales establecidas en este Código por el inmueble o los inmuebles 
que en su conjunto rebasen ese valor. 
 
III. a la VI. … 
 
VII. Las que en el año calendario anterior a aquel que se dictamina, hayan prestado los 
servicios de hospedaje contemplados en el artículo 162 de este Código y que en el ejercicio 
dictaminado, hayan percibido un monto igual o mayor a los $11,370,049.50, como 
contraprestación por los servicios prestados. 
 
… 
 
ARTÍCULO 59.- El registro para formular dictámenes del cumplimiento de obligaciones fiscales 
establecidas en este Código, lo podrán obtener las personas que tengan Cédula Profesional de 
Contador Público registrada ante la Secretaría de Educación Pública; que sean miembros de un 
colegio de contadores públicos reconocido por la citada Secretaría, y que presenten solicitud 
de registro ante la Secretaría, acompañando los siguientes documentos: 
 
I. Copia Certificada de la Cédula Profesional, y 
 
II. Constancia original emitida por un colegio de contadores públicos que acredite su calidad 
de miembro activo por un período mínimo de tres años, expedida dentro de los dos meses 
anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud. 
 
… 
 
ARTÍCULO 60.- El contribuyente deberá proporcionar al Contador Público que vaya a emitir el 
dictamen a que se refiere el artículo 58 de este Código, un avalúo catastral por cada uno de 
los inmuebles a considerar en el dictamen, por el ejercicio fiscal que se dictamina, practicado 
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por alguna de las personas autorizadas o registradas por la autoridad fiscal, previstas en el 
artículo 22 del mismo Código. 
 
ARTÍCULO 73.- … 
 
I. y II. … 
 
III. Suspender o restringir, en términos del artículo 177 de este Código, el suministro de agua, a 
través de la tubería que conforma el cuadro donde se aloja el medidor o por la ubicada en la 
banqueta o arroyo, superficies que pertenecen a la vía pública y restablecer el servicio; ello de 
conformidad con lo establecido en la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento 
del Agua de la Ciudad de México. 
Tratándose de usuarios no domésticos, que no paguen los derechos de agua a su cargo, la 
autoridad fiscal podrá suspender el servicio de descarga a la red de drenaje en términos del 
artículo 177 de este Código y el artículo 75 de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y 
Saneamiento del Agua de la Ciudad de México; 
 
IV. a IX. … 
 
X. Requerir a los sujetos directamente obligados, responsables solidarios o terceros, con el fin 
de que exhiban en su domicilio, en las oficinas de las propias autoridades fiscales o por medios 
electrónicos conforme a lo previsto en el artículo 98 TER de este Código, los libros de 
contabilidad y los demás documentos que se estimen necesarios para comprobar el 
cumplimiento de las disposiciones fiscales; 
 
… 
 
ARTÍCULO 91.- Las visitas domiciliarias ordenadas por las autoridades fiscales, deberán 
concluirse anticipadamente, en los siguientes supuestos: 
 
I. Cuando el contribuyente haya presentado ante la Tesorería, antes del inicio de la visita, 
aviso para dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, siempre que dicho 
aviso se haya presentado en el plazo y cumpliendo los requisitos establecidos en este 
Código. La conclusión anticipada de la visita, sólo será con relación a las contribuciones y 
el período a dictaminar. 
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II. Cuando durante el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades 
fiscales, los contribuyentes corrijan su situación fiscal y haya transcurrido, al menos, un 
plazo de tres meses contados a partir del inicio del ejercicio de dichas facultades, se dará 
por concluida la visita domiciliaria o la revisión de que se trate, si a juicio de las 
autoridades fiscales y conforme a la investigación realizada, se desprende que el 
contribuyente ha corregido en su totalidad las obligaciones fiscales por las que se 
ejercieron las facultades de comprobación y por el período objeto de revisión. En el 
supuesto mencionado, se hará constar la corrección fiscal mediante oficio que se hará del 
conocimiento del contribuyente y la conclusión de la visita domiciliaria o revisión de que se 
trate. 
 
… 
 
ARTÍCULO 94.- … 
 
Tratándose de los impuestos sobre espectáculos públicos, sobre loterías, rifas, sorteos y 
concursos, y a las erogaciones en juegos con apuestas y concursos, la visita de inspección o 
verificación podrá dirigirse al organizador y/o responsable del evento, cuando se desconozca 
el nombre del promotor de dicho evento. 
 
… 
 
ARTÍCULO 98 TER.- Las personas físicas y morales tendrán asignado un “Teso Buzón Fiscal 
CDMX”, mediante el cual podrán presentar promociones, solicitudes, avisos, o dar 
cumplimiento a requerimientos de la autoridad, a través de documentos digitales, así como 
realizar consultas sobre su situación fiscal; asimismo, las autoridades fiscales podrán 
realizar la notificación de cualquier acto o resolución administrativa que emitan, en 
documentos digitales, conforme a lo siguiente: 
 
I. Los contribuyentes, para utilizar el “Teso Buzón Fiscal CDMX”, deberán ingresar a la página 
de internet de la Secretaría cuya dirección electrónica es www.finanzas.cdmx.gob.mx y 
seleccionar la opción “Teso Buzón Fiscal CDMX”. 
 
II. a VIII. … 
 
IX. … 
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a) al c) … 
 
d) A las personas con discapacidad permanente registradas ante el Instituto de las Personas 
con Discapacidad de la Ciudad de México, salvo que manifiesten ante la autoridad fiscal 
competente, su voluntad de que se realice por medios electrónicos. 
 
ARTÍCULO 113.- … 
 

Rango Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija 

Factor de 
Aplicación 

sobre el 
Excedente de 
Límite Inferior 

A $0.12 $102,883.21 $249.43 0.01275 
B $102,883.22 $164,613.09 $1,496.39 0.02715 

C $164,613.10 $246,919.40 $3,089.65 0.03548 
D $246,919.41 $493,838.94 $5,865.03 0.04139 
E $493,838.95 $1,234,597.33 $15,578.85 0.04598 
F $1,234,597.34 $2,469,194.67 $47,950.00 0.05023 
G $2,469,194.68 $4,756,684.04 $106,889.69 0.05449 
H $4,756,684.05 $12,387,198.61 $225,358.78 0.05667 
I $12,387,198.62 $22,843,744.50 $636,338.30 0.05716 
J $22,843,744.51 $45,687,488.98 $1,204,442.44 0.05767 
K $45,687,488.99 En adelante $2,456,508.09 0.06265 

 
… 
 
ARTÍCULO 130.- … 
 
I. TARIFA. 
 

Rango 
Límite Inferior de 
Valor Catastral de 

un Inmueble 

Límite Superior de 
un Valor Catastral 

de un Inmueble 
Cuota Fija 

Porcentaje 
para aplicarse 

sobre el 
Excedente del 
Límite Inferior 

A $0.11 $187,736.25 $195.68 0.01693 
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B $187,736.26 $375,471.95 $227.46 0.03228 

C $375,471.96 $750,945.31 $288.06 0.10089 

D $750,945.32 $1,126,417.24 $666.87 0.12380 

E $1,126,417.25 $1,501,890.62 $1,131.71 0.12697 

F $1,501,890.63 $1,877,362.55 $1,608.44 0.14757 
G $1,877,362.56 $2,252,834.47 $2,162.53 0.15251 
H $2,252,834.48 $2,628,307.87 $2,735.16 0.16663 
I $2,628,307.88 $3,003,779.79 $3,360.81 0.17427 
J $3,003,779.80 $3,379,253.19 $4,015.15 0.17934 
K $3,379,253.20 $3,754,725.09 $4,688.52 0.18486 
L $3,754,725.10 $4,130,197.04 $5,382.62 0.18988 
M $4,130,197.05 $4,506,027.99 $6,095.57 0.20059 
N $4,506,028.00 $13,518,082.51 $6,849.45 0.21660 
O $13,518,082.52 $28,451,972.98 $26,369.56 0.21671 
P $28,451,972.99 En adelante $58,732.79 0.22529 

 
… 
 
II. Se deroga. 
 
III. … 
 
… 
 
En inmuebles de uso mixto, para la aplicación de la reducción prevista en la fracción III de este 
artículo, se estará a lo siguiente: 
 
a) … 
 
b) Se deroga. 
 
… 
 
ARTÍCULO 133.- … 
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… 
 
… 
 
La autoridad podrá en todo momento ejercer las facultades de inspección, fiscalización y 
verificación, para confirmar que la situación jurídica del inmueble por la que se otorgó la 
exención no ha variado, así como que cumple con los requisitos establecidos en los 
lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría, en caso contrario, quedará sin efectos la 
declaratoria de exención respectiva. 
 
ARTÍCULO 136.- Los propietarios de los inmuebles en donde se efectúen los espectáculos 
públicos, serán responsables solidarios del pago del impuesto a que se refiere el artículo 134 
de este Código, cuando los contribuyentes hayan omitido total o parcialmente el pago del 
impuesto o no den cumplimiento a lo establecido en la reglamentación para el funcionamiento 
de establecimientos mercantiles y celebración de espectáculos públicos en la Ciudad de México, 
incluyendo el permiso que las autoridades competentes les otorguen. 
 
ARTÍCULO 142.- No se causará el impuesto, respecto del valor de los boletos de cortesía que 
permitan el acceso al espectáculo en forma gratuita. El valor de los boletos de cortesía en 
ningún caso excederá del equivalente al 5% del valor del total de los boletos que se hayan 
manifestado por cada función del espectáculo. 
 
… 
 
ARTÍCULO 147.- Quienes organicen loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas y concursos de 
toda clase, calcularán el impuesto aplicando la tasa del 13% al total de las cantidades que se 
obtengan en la Ciudad de México, por la realización de dichas actividades, deduciendo el 
monto de los premios pagados o entregados, previa acreditación de dicha entrega mediante el 
documento emitido por la autoridad competente. 
 
Por lo que se refiere a las personas que organicen las actividades que se consignan en el 
presente Capítulo, que emitan billetes, boletos, contraseñas u otros documentos, cualquiera que 
sea la denominación que se les dé, en los cuales no se exprese el valor de los mismos o sean 
distribuidos gratuitamente, el impuesto se calculará aplicando la tasa del 13% al valor total de 
los premios, independientemente de donde se hayan entregado los premios. 
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ARTÍCULO 154.- Quienes celebren loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas y concursos de 
toda clase en forma accidental por los que deban pagar el impuesto en los términos de este 
Capítulo, presentarán declaraciones, en la forma oficial aprobada, en las oficinas autorizadas 
a más tardar el día veinte del mes siguiente a aquél en que se celebren dichos eventos. 
 
CAPÍTULO IV BIS 
Del Impuesto a las Erogaciones en Juegos con Apuestas y Concursos 
 
ARTÍCULO 155 BIS.- Están obligados al pago del Impuesto a las Erogaciones en Juegos con 
Apuestas y Concursos previsto en este Capítulo, las personas físicas y morales que realicen 
erogaciones para participar en las siguientes actividades en el territorio de la Ciudad de 
México: 
 
I. Juegos y concursos con cruce de apuestas, independientemente del nombre con el que se 
designen; 
 
II. Juegos y concursos en los que el premio se obtenga por el mero azar o la destreza del 
participante en el uso de máquinas, independientemente que en el desarrollo de los mismos 
se utilicen imágenes visuales electrónicas como números, cartas, símbolos, figuras u otras 
similares; y 
 
III. Juegos en los que sólo se reciban, capten, crucen o exploten apuestas. 
 
ARTÍCULO 155 BIS 1.- Se entiende por juegos con apuestas, los juegos de todo orden en 
que se apuesta, previstos en la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento, 
autorizados por la Secretaría de Gobernación. 
 
Asimismo, para efectos de este impuesto se consideran juegos con apuestas aquellos en los 
que el participante deba estar presente en el juego activamente o como espectador, y 
aquellos juegos en los que el participante haga uso de máquinas que utilicen algoritmos 
desarrollados en sistemas electrónicos o cualquier otro método mecánico, electrónico o 
electromagnético en el que el resultado no dependa de factores controlables o susceptibles 
de ser conocidos o dominados por el participante. 
 
Para efectos de este impuesto, quedan comprendidos los juegos con apuestas realizados en 
hipódromos, galgódromos, frontones, carreras de caballos en escenarios temporales, peleas 
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de gallos, ferias, centros de apuestas remotas y salas de sorteos de números, que cuenten 
con permiso vigente otorgado por la Secretaría de Gobernación. 
 
Se entiende por centro de apuestas remotas, también conocidos como libros foráneos, el 
establecimiento autorizado por la Secretaría de Gobernación para captar y operar cruces de 
apuestas en eventos, competencias deportivas y juegos permitidos por la Ley Federal de 
Juegos y Sorteos realizados en el extranjero o en territorio nacional, transmitidos en tiempo 
real y de forma simultánea en video y audio, así como para la práctica del sorteo de 
números predeterminados por el participante. 
 
El sorteo de números predeterminados por el participante, consiste en el sorteo que se lleva 
a cabo en centros de apuestas remotas, mediante la venta de tarjetas o soporte electrónico, 
en que el participante selecciona y anota voluntariamente una combinación de números, y 
su selección se compara con el resultado del sorteo para determinar si es o no el ganador. 
 
También quedan comprendidos en los juegos con apuestas, los efectuados en aquellos 
establecimientos autorizados por autoridad competente, en los que se reciban, capten, 
crucen o exploten apuestas. 
 
Asimismo, se considerarán como erogaciones para participar en juegos con apuestas, las 
cantidades que entreguen a operadores de los establecimientos, organizadores, 
supervisores o encargados por concepto de acceso y utilización de máquinas o 
instalaciones relacionadas con los juegos con apuestas y concursos, cualquiera que sea el 
nombre con el que se les designe; incluyendo la carga y cualquier recarga adicional que se 
realice mediante tarjetas, bandas magnéticas, dispositivos electrónicos, fichas, contraseñas, 
comprobantes o cualquier otro medio que permitan participar en los juegos con apuestas a 
que se refiere este Capítulo, ya sea que dichos medios o dispositivos se usen en la fecha en 
que se efectúe el pago o en una posterior. 
 
Para efectos de este impuesto, se considera apuesta el monto susceptible de apreciarse en 
moneda nacional que se arriesga en un juego permitido y de los que requieran permiso 
especial de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su 
Reglamento, con la posibilidad de obtener o ganar un premio, cuyo monto, sumado a la 
cantidad arriesgada sea superior a ésta. 
 
ARTÍCULO 155 BIS 2.- El impuesto se calculará aplicando la tasa del 10% al monto de las 
erogaciones efectuadas por la persona que participe en juegos con apuestas y concursos, 
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señalados en el presente Capítulo, ya sean pagos en efectivo, en especie o por cualquier 
otro medio que permita participar en los mismos. 
 
ARTÍCULO 155 BIS 3.- El impuesto se causará en el momento en que el sujeto pague al 
organizador, supervisor, encargado, administrador, explotador u operador del 
establecimiento independientemente de la denominación que reciban, los montos o 
contraprestaciones que le permitan participar en dichos juegos o concursos, aun cuando 
permita a otro usuario distinto de él la participación en los mismos, y hasta por el monto de 
cada pago que se realice de manera directa. 
 
ARTÍCULO 155 BIS 4.- El organizador, supervisor, encargado, administrador, explotador u 
operador del establecimiento, independientemente de la denominación que reciban, en el 
que se realicen los juegos con apuestas o concursos, o en el que se encuentren instaladas 
las máquinas de juegos, y demás muebles en que se lleven a cabo las suertes, recaudará el 
impuesto por cada erogación emitida por el jugador para participar en juegos con apuestas 
al momento de recibir el pago o contraprestación correspondiente, y deberá enterarlo ante 
las oficinas autorizadas o a través de medios electrónicos, a más tardar el día 20 del mes 
siguiente a aquel en que se realice la recaudación, mediante declaración que deberá ser 
presentada en formato oficial aprobado por la Secretaría. 
 
Cuando el pago o contraprestación a favor del organizador, supervisor, encargado, 
administrador, explotador u operador del establecimiento, independientemente de la 
denominación que reciban, se realice en especie, el contribuyente deberá proveer de 
recursos en efectivo a estos para que puedan recaudar el impuesto. 
 
La omisión del contribuyente a lo previsto en este artículo, no libera al organizador, 
supervisor, encargado u operador independientemente de la denominación que reciban del 
establecimiento de la responsabilidad solidaria prevista en el artículo 155 BIS 7 de este 
Código. 
ARTÍCULO 155 BIS 5.- El impuesto que corresponda pagar en los términos de este Capítulo 
se considera como definitivo y, en contra del mismo, no procederá deducción o 
acreditamiento alguno. 
 
Asimismo, el impuesto previsto en este Capítulo, se causará y pagará con independencia 
de los impuestos a que se refiere el Capítulo IV, de este Título. 
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ARTÍCULO 155 BIS 6.- El organizador, supervisor, encargado, administrador, explotador u 
operador del establecimiento independientemente de la denominación que reciban en el 
que se realicen los juegos con apuestas o concursos, además de las obligaciones 
establecidas en este Código y en las demás disposiciones fiscales, está obligado a: 
 
I. Llevar contabilidad en registro específico de las operaciones relativas a este impuesto; 
 
II. Realizar la inscripción al padrón de contribuyentes; 
 
III. Recaudar y enterar el impuesto de acuerdo con lo establecido en el artículo 155 BIS 4 de 
este Código; y 
 
IV. Expedir y entregar comprobantes que amparen el monto de cada erogación que permita 
participar en los juegos con apuestas y concursos, así como conservar copia del mismo. 
 
ARTÍCULO 155 BIS 7.- Serán responsables solidarios del pago de este impuesto, cualquiera 
de las siguientes personas físicas o morales: 
 
I. El organizador, supervisor, encargado, administrador, explotador, patrocinador u 
operador del establecimiento independientemente de la denominación que reciban en el 
que se realicen los juegos referidos en el presente Capítulo; 
 
II. Los arrendatarios o propietarios de los establecimientos en los que se realicen los juegos 
o concursos a que se refiere este Capítulo; 
 
III. Las personas físicas o morales que reciban cantidades a fin de permitir la participación 
en los juegos objeto del presente impuesto; y 
IV. Los propietarios o legítimos poseedores de las máquinas de juegos a que se refiere este 
Capítulo. 
 
La Secretaría de Desarrollo Económico y las Alcaldías tendrán la obligación de proporcionar 
a la Tesorería de forma trimestral la información con la que cuenten sobre los 
establecimientos que realicen actividades relacionadas con este impuesto, a fin de 
mantener actualizado el padrón correspondiente y ejercer las facultades con que cuenta la 
autoridad fiscal. 
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ARTÍCULO 155 BIS 8.- No se pagará el impuesto cuando los juegos y concursos con cruce 
de apuestas sean organizados por organismos públicos descentralizados de la 
administración pública federal, cuyo objeto social sea la obtención de recursos para 
destinarlos a la asistencia pública. 
 
ARTÍCULO 160.- Están obligadas al pago del impuesto establecido en este Capítulo, las 
personas físicas y las morales, tenedoras o usuarias de los vehículos, a que se refiere el mismo, 
siempre que la Ciudad de México expida las placas de circulación a dichos vehículos en su 
jurisdicción territorial. Este impuesto se pagará simultáneamente con los derechos de control 
vehicular que correspondan, en términos de este Código. 
 
… 
 
… 
 
Para efectos de este artículo se entenderá que el domicilio se ubica en la Ciudad de México 
cuando en su territorio se encuentre el señalado para efectos fiscales federales, en términos 
de la normatividad aplicable. 
 
Tratándose de vehículos nuevos y usados a que se refiere el presente Capítulo, el 
importador, fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado o comerciante que los 
enajene, previo a su entrega, deberá realizar los trámites de alta y registro 
correspondientes, para el caso de que el domicilio fiscal del adquirente se encuentre en la 
Ciudad de México. 
 
… 
I. … 
 
II. Quienes reciban en consignación o comisión, para su enajenación, los vehículos a que se 
refiere este Capítulo, hasta por el monto del impuesto que se hubiese dejado de pagar; 
 
III. Los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones, autoricen altas, bajas, cambio de 
placas o cambio de propietario, sin cerciorarse del pago del impuesto, relativo a los últimos 
cinco ejercicios fiscales y el ejercicio en el que se realice el trámite respectivo o los ejercicios 
que tenga obligación de pagar de acuerdo a la fecha de alta en la Ciudad de México, cuando 
esta fecha sea menor a cinco años; y 
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IV. El importador, fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado, o comerciante de los 
vehículos nuevos y usados a que se refiere el presente Capítulo, que omita realizar los 
trámites previstos en el párrafo quinto del presente artículo, hasta por el monto del 
impuesto que se hubiese dejado de pagar. 
 
… 
 
Para los supuestos referidos en el párrafo anterior, no se pagará este impuesto a partir del 
año fiscal siguiente y hasta que, en su caso, deje de estar en dichos supuestos. 
No se causará el pago del impuesto a que se refiere este artículo, cuando se trate de bienes 
adquiridos a favor de la Ciudad de México mediante algún juicio o procedimiento de 
extinción de dominio. 
 
ARTÍCULO 161 BIS 2.- … 
 
I. a la VIII. … 
 
En el valor total del vehículo a que hace referencia el párrafo anterior, no se incluirán los 
intereses derivados de créditos otorgados para la adquisición del mismo. Asimismo, no se 
considerarán descuentos o cualquier disminución del valor real del vehículo de que se trate. 
 
… 
 
ARTÍCULO 161 BIS 5.- … 
 
I. En el caso de automóviles nuevos, destinados al transporte hasta de quince pasajeros, el 
impuesto será la cantidad que resulte de aplicar al valor total del vehículo una tasa del 3%. 
 
Tratándose de automóviles blindados, excepto camiones, la tasa a que se refiere esta fracción, 
se aplicará sobre el valor total del vehículo, sin incluir el valor del material utilizado para el 
blindaje. En ningún caso, el impuesto que se tenga que pagar por dichos vehículos, será mayor 
al que tendrían que pagarse por la versión de mayor precio de enajenación de un automóvil 
sin blindaje del mismo modelo y año. Cuando no exista vehículo sin blindar que corresponda al 
mismo modelo, año o versión del automóvil blindado, el impuesto para este último, será la 
cantidad que resulte de aplicar al valor total del vehículo, la tasa establecida en esta fracción, 
multiplicando el resultado por el factor de 0.80. 
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… 
 
ARTÍCULO 161 BIS 7.- Tratándose de aeronaves nuevas, el impuesto será la cantidad que 
resulte de multiplicar el peso máximo, incluyendo la carga de la aeronave expresado en 
toneladas, por la cantidad de $12,460.50, para aeronaves de pistón, turbohélice y 
helicópteros, y por la cantidad de $13,421.00, para aeronaves de reacción. 
ARTÍCULO 161 BIS 9.- Tratándose de motocicletas nuevas, el impuesto se calculará aplicando 
al valor total de la Motocicleta una tasa del 3%. 
 
… 
 
ARTÍCULO 161 BIS 13.- Tratándose de automóviles de fabricación nacional o importados, 
destinados al transporte de hasta quince pasajeros, cuyo año modelo sea posterior a 2001, el 
impuesto será el que resulte de aplicar el procedimiento siguiente: 
 
a) … 
 
b) La cantidad obtenida conforme al inciso anterior, se actualizará de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 161 BIS 1 de este Código; al resultado se le aplicará la tasa a que 
hace referencia el artículo 161 BIS 5, fracción I de este Capítulo. 
… 
 
ARTÍCULO 161 BIS 15.- Tratándose de motocicletas de fabricación nacional o importadas, 
cuyo año modelo sea posterior a 2001, el impuesto será el que resulte de aplicar el 
procedimiento siguiente: 
 
… 
 
A la cantidad obtenida conforme al párrafo anterior, se actualizará de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 161 BIS 1 de este Código; al resultado se le aplicará la tasa a que 
hace referencia el artículo 161 BIS 9 de este Capítulo. 
 
… 
 
ARTÍCULO 161 BIS 16.- Los contribuyentes que de acuerdo con el presente Capítulo, se 
encuentren obligados al pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, cuyo año 
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modelo del vehículo de que se trate sea anterior a 2002, pagarán el impuesto en la fecha y 
forma referida en el mencionado Capítulo y lo determinarán conforme a lo siguiente: 
 
I. En caso de vehículos de uso particular hasta de quince pasajeros, la determinación se 
hará atendiendo el cilindraje del motor, conforme a lo siguiente: 
 

Cilindraje Cuota 
Hasta 4 $377.50 
De 5 o 6 $1,130.00 

De 8 o más $1,409.30 
 
II. En el caso de vehículos importados al país, de año modelo posterior a 1964, pagarán 
una cuota de $2,567.00, los demás pagarán conforme a la cuota señalada en la fracción 
anterior; 
 
III. En caso de motocicletas, se pagará una cuota de $471.00; 
 
IV. En el caso de vehículos destinados al transporte público de pasajeros, se pagará una 
cuota de $1,173.00; 
 
V. En el caso de vehículos de carga con placas de carga o de servicio particular, se pagará 
una cuota de $228.20 por cada tonelada o fracción de capacidad de carga o de arrastre, y 
 
VI. Tratándose de aeronaves, el impuesto se pagará conforme a lo siguiente: 
 

TIPO DE VEHÍCULOS CUOTA 
AERONAVES  

Hélice $643.50 
Turbohélice $3,570.00 

Reacción $5,157.50 
HELICÓPTEROS $793.00 

 
Cuando se tramite el alta en la Ciudad de México, de un vehículo matriculado en otra 
entidad federativa o por la Federación y ésta se realice en el segundo, tercero o cuarto 
trimestre del año, se cubrirá el 75%, 50% o 25% de las cuotas señaladas en este artículo, 
respectivamente. 
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Pagarán la cuota de la fracción II, los vehículos importados de las fracciones I, IV y V de 
este artículo, exceptuando a los vehículos eléctricos o eléctricos con motor de combustión 
interna (híbridos). 
 
Los vehículos eléctricos o eléctricos que además cuenten con motor de combustión interna 
(híbridos) de uso particular, pagarán el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos a la 
tasa de 0% sin perjuicio de las obligaciones que en su caso les corresponda conforme al 
presente Capítulo. 
 
ARTÍCULO 164.- Los contribuyentes contemplados en las fracciones I y II del artículo 162 de 
este Código, calcularán el Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje aplicando la 
tasa del 3.5% al total del valor de las contraprestaciones que perciban por servicios de 
hospedaje y deberán pagarlo mediante declaración que presentarán, en la forma oficial 
aprobada, ante las oficinas autorizadas o a través de los medios que establezca la Secretaría, 
a más tardar el día quince del mes siguiente a aquél en que se perciban dichas 
contraprestaciones. 
 
… 
 
Tratándose de los supuestos contemplados en la fracción III del artículo 162 de este Código, 
cuando intervengan personas físicas y/o morales en su carácter de intermediarias, promotoras 
o facilitadoras que cobren las contraprestaciones por los servicios de hospedaje, el impuesto 
se calculará aplicando la tasa del 5%, debiéndolo pagar a más tardar el día quince de cada 
mes, mediante una sola declaración por el total de las contraprestaciones percibidas en el mes 
inmediato anterior, en las formas y medios que para tal efecto establezca la Secretaría de 
conformidad con lo establecido en el párrafo primero de este artículo. 
 
… 
 
CAPÍTULO VII BIS 
Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico 
 
ARTÍCULO 164 BIS.- Se encuentran obligadas al pago de este impuesto las personas físicas 
y morales que realicen en el territorio de la Ciudad de México la venta final de bebidas con 
contenido alcohólico, con excepción de la cerveza, el aguamiel y productos derivados de su 
fermentación ya que se encuentra expresamente reservado a la Federación. 
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ARTÍCULO 164 BIS 1.- Para efectos de este Capítulo, se entenderá como venta final la que 
se efectúa en el territorio de la Ciudad de México cuando en el mismo se realice la entrega 
material de los bienes objeto de este Capítulo, por parte del importador, productor, 
envasador o distribuidor, según sea el caso, para su posterior venta al público en general o 
consumo. 
 
Asimismo, se considerará venta final, el faltante de inventario o el consumo propio de las 
bebidas descritas en el presente Capítulo. 
 
Aunado a lo anterior, se entenderá como bebidas con contenido alcohólico, aquellas que a 
la temperatura de 15° centígrados tengan una graduación alcohólica de más de 3°G.L., 
hasta 55°G.L., incluyendo el aguardiente y a los concentrados de bebidas alcohólicas aun 
cuando tengan una graduación alcohólica mayor. 
 
ARTÍCULO 164 BIS 2.- No se causará este impuesto por las ventas de bebidas alcohólicas 
cuando éstas se realicen al público en general, en botellas abiertas o por copeo, para su 
consumo en el mismo lugar o establecimiento en el que se enajenen. 
 
ARTÍCULO 164 BIS 3.- El impuesto se determinará aplicando la tasa del 4.5% sobre el 
precio de la venta final de las bebidas con contenido alcohólico, sin incluir los impuestos al 
valor agregado, ni especial sobre producción y servicios. 
 
ARTÍCULO 164 BIS 4.- El impuesto se causará en el momento en que el enajenante perciba 
efectivamente el importe correspondiente al precio de venta final de las bebidas con 
contenido alcohólico objeto del presente Capítulo, igualmente, cuando las 
contraprestaciones se paguen parcialmente el impuesto se calculará aplicando a la parte de 
la contraprestación pagada la tasa respectiva. 
 
Cuando la contraprestación percibida no sea en dinero, sino total o parcialmente en otros 
bienes o servicios, se considerará como valor de éstos el de mercado o, en su defecto, el de 
avalúo. Los mismos se tomarán en cuenta en caso de donación, cuando por ello deba 
pagar el impuesto establecido en este Capítulo. 
 
ARTÍCULO 164 BIS 5.- El impuesto materia del presente Capítulo será enterado por el 
enajenante mediante declaración en la forma oficial aprobada por la Secretaría, a más 
tardar el día diecisiete del mes siguiente a aquél en que se cause. 
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Este impuesto no será acreditable contra otros impuestos locales o federales. 
 
ARTÍCULO 164 BIS 6.- Los contribuyentes de este impuesto, además de las obligaciones 
establecidas en este Código y en las demás disposiciones fiscales, tendrán las siguientes: 
 
I. Registrarse, para los efectos de este impuesto, ante la Secretaría, mediante aviso que será 
presentado en las formas o medios electrónicos, que para tal efecto autorice dicha 
dependencia. 
 
II. Llevar un registro pormenorizado de las ventas a que se refiere el artículo 164 BIS de este 
Código, por cada establecimiento, local, agencia o sucursal en que se efectúen, 
identificando los montos de cada una de dichas operaciones y las cantidades que integran 
la base del impuesto. 
 
III. Expedir comprobante por cada una de las operaciones, sin que el impuesto establecido 
en este Capítulo se traslade en forma expresa y por separado. 
 
La Secretaría de Desarrollo Económico y las Alcaldías tendrán la obligación de proporcionar 
a la Tesorería, de forma trimestral la información con la que cuenten sobre los 
establecimientos que realicen actividades relacionadas con este impuesto, a fin de 
mantener actualizado el padrón correspondiente y ejercer las facultades con que cuenta la 
autoridad fiscal. 
 
ARTÍCULO 172.- … 
 
I. … 
 
a) … 
 

TARIFA SIN SUBSIDIO 
Consumo en Litros Tarifa 

Límite Inferior Límite Superior Cuota Mínima 

Cuota Adicional por 
cada 1,000 Litros 

Excedentes al Límite 
Inferior 

0 15,000 $516.81 $0.00 
MAYOR A 15,000 20,000 $516.81 $34.46 
MAYOR A 20,000 30,000 $689.07 $34.46 
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MAYOR A 30,000 40,000 $1,033.59 $34.46 
MAYOR A 40,000 50,000 $1,378.13 $34.46 
MAYOR A 50,000 70,000 $1,722.65 $41.93 
MAYOR A 70,000 90,000 $2,561.52 $45.69 
MAYOR A 90,000 120,000 $3,475.29 $60.67 

MAYOR A 120,000 $5,295.28 $94.38 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 

Consumo en Litros Tarifa Clasificación Popular 

Límite Inferior Límite Superior Cuota Mínima 

Cuota Adicional por 
cada 1,000 Litros 

Excedentes al Límite 
Inferior 

0 15,000 $44.94 $0.00 
MAYOR A 15,000 20,000 $44.94 $3.89 
MAYOR A 20,000 30,000 $64.41 $6.17 
MAYOR A 30,000 40,000 $126.09 $12.60 
MAYOR A 40,000 50,000 $252.02 $18.38 
MAYOR A 50,000 70,000 $435.78 $27.36 
MAYOR A 70,000 90,000 $983.21 $34.70 
MAYOR A 90,000 120,000 $1,677.13 $59.94 

MAYOR A 120,000 $3,475.15 $94.38 
 
… 
 
… 
 
… 
 

Consumo en Litros Tarifa Clasificación Baja 
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Límite Inferior Límite Superior Cuota Mínima 

Cuota Adicional por 
cada 1,000 Litros 

Excedentes al Límite 
Inferior 

0 15,000 $50.94 $0.00 
MAYOR A 15,000 20,000 $50.94 $8.69 
MAYOR A 20,000 30,000 $94.37 $11.70 
MAYOR A 30,000 40,000 $211.31 $16.58 
MAYOR A 40,000 50,000 $377.08 $23.26 
MAYOR A 50,000 70,000 $609.68 $29.42 
MAYOR A 70,000 90,000 $1,198.23 $35.99 
MAYOR A 90,000 120,000 $1,917.85 $59.94 

MAYOR A 120,000 $3,715.87 $94.38 
 
… 
 
… 
 
… 
 

Consumo en Litros Tarifa Clasificación Media 

Límite Inferior Límite Superior Cuota Mínima 

Cuota Adicional por 
cada 1,000 Litros 

Excedentes al Límite 
Inferior 

0 15,000 $168.53 $0.00 
MAYOR A 15,000 20,000 $168.53 $21.72 
MAYOR A 20,000 30,000 $277.12 $23.78 
MAYOR A 30,000 40,000 $514.85 $28.15 
MAYOR A 40,000 50,000 $796.28 $30.33 
MAYOR A 50,000 70,000 $1,099.55 $33.53 
MAYOR A 70,000 90,000 $1,770.34 $44.94 
MAYOR A 90,000 120,000 $2,669.09 $59.94 

MAYOR A 120,000 $4,467.11 $94.38 
 
… 
 
… 
 
… 



 
 
 
 
   
 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, Y DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL 
ARTÍCULO 7º DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA; AMBOS 
ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA 
JEFA DE GOBIERNO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO 
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Consumo en Litros Tarifa Clasificación Alta 

Límite Inferior Límite Superior Cuota Mínima 

Cuota Adicional por 
cada 1,000 Litros 

Excedentes al Límite 
Inferior 

0 15,000 $202.23 $0.00 
MAYOR A 15,000 20,000 $202.23 $22.76 
MAYOR A 20,000 30,000 $316.01 $25.45 
MAYOR A 30,000 40,000 $570.46 $30.21 
MAYOR A 40,000 50,000 $872.44 $32.26 
MAYOR A 50,000 70,000 $1,194.99 $34.56 
MAYOR A 70,000 90,000 $1,886.34 $44.94 
MAYOR A 90,000 120,000 $2,785.09 $59.94 

MAYOR A 120,000 $4,583.11 $94.38 
 
… 
 
… 
 
b) Cuota Fija: Tratándose de tomas de agua de uso doméstico ubicadas en una zona con 
dictamen técnico emitido por el Sistema de Aguas y cuya colonia aparezca en la lista anual 
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México que cataloga el suministro de agua 
como servicio por tandeo, se aplicará una cuota fija de $3,745.34, a la cual le será otorgado 
un subsidio de acuerdo a la manzana donde se ubique la toma de agua, que conforme a este 
Código podrá ser Popular, Baja, Media o Alta, de acuerdo a lo siguiente: 
 
… 
 
… 
 

Clasificación de la Manzana 
en que se ubique el 

inmueble y esté instalada 
una toma de agua 

Cuota Fija Bimestral 
Expresada en Pesos 



 
 
 
 
   
 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, Y DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL 
ARTÍCULO 7º DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA; AMBOS 
ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA 
JEFA DE GOBIERNO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO 
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Popular $112.33 
Baja $178.27 

Media $450.99 
Alta $771.90 

 
… 
 
… 
 
c) … 
 
En los casos que no se cumpla esa condición, se aplicará una cuota fija de $3,745.34, a la cual 
le será otorgado un subsidio de acuerdo a la manzana donde se ubique la toma de agua que 
conforme a este Código podrá ser Popular, Baja, Media o Alta, de acuerdo a la tarifa 
indicada en el inciso b). 
 
… 
 
d) …  
 
… 
 
… 
 
II. … 
 
a) … 

TARIFA SIN SUBSIDIO 
 

Consumo en Litros Tarifa 

Límite Inferior Límite Superior Cuota Mínima 

Cuota Adicional por 
cada 1,000 Litros 

Excedentes al Límite 
Inferior 

0 10,000 $516.81 $0.00 
MAYOR A 10,000 20,000 $516.81 $34.46 
MAYOR A 20,000 30,000 $861.32 $52.43 
MAYOR A 30,000 50,000 $1,385.61 $52.43 
MAYOR A 50,000 70,000 $2,434.19 $52.43 
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MAYOR A 70,000 90,000 $3,482.74 $55.43 
MAYOR A 90,000 120,000 $4,591.23 $61.42 

MAYOR A 120,000 $6,433.97 $94.38 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 

Consumo en Litros Tarifa Clasificación Popular 

Límite Inferior Límite Superior Cuota Mínima 

Cuota Adicional por 
cada 1,000 Litros 

Excedentes al Límite 
Inferior 

0 10,000 $44.94 $0.00 
MAYOR A 10,000 20,000 $44.94 $8.08 
MAYOR A 20,000 30,000 $125.77 $15.81 
MAYOR A 30,000 50,000 $283.83 $21.85 
MAYOR A 50,000 70,000 $720.74 $35.98 
MAYOR A 70,000 90,000 $1,440.36 $48.62 
MAYOR A 90,000 120,000 $2,412.88 $59.93 

MAYOR A 120,000 $4,210.90 $94.38 
 
… 
 
… 
 
… 
 
 
 

Consumo en Litros Tarifa Clasificación Baja 

Límite Inferior Límite Superior Cuota Mínima 

Cuota Adicional por 
cada 1,000 Litros 

Excedentes al Límite 
Inferior 

0 10,000 $50.94 $0.00 
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MAYOR A 10,000 20,000 $50.94 $9.04 
MAYOR A 20,000 30,000 $141.28 $18.12 
MAYOR A 30,000 50,000 $322.47 $24.67 
MAYOR A 50,000 70,000 $815.92 $41.76 
MAYOR A 70,000 90,000 $1,651.19 $49.31 
MAYOR A 90,000 120,000 $2,637.59 $59.93 

MAYOR A 120,000 $4,435.61 $94.38 
 
… 
 
… 
 
… 
 

Consumo en Litros Tarifa Clasificación Media 

Límite Inferior Límite Superior Cuota Mínima 

Cuota Adicional por 
cada 1,000 Litros 

Excedentes al Límite 
Inferior 

0 10,000 $168.53 $0.00 
MAYOR A 10,000 20,000 $168.53 $20.69 
MAYOR A 20,000 30,000 $375.42 $36.11 
MAYOR A 30,000 50,000 $736.52 $40.29 
MAYOR A 50,000 70,000 $1,542.23 $43.06 
MAYOR A 70,000 90,000 $2,403.46 $50.01 
MAYOR A 90,000 120,000 $3,403.74 $59.93 

MAYOR A 120,000 $5,201.76 $94.38 
 
… 
 
… 
… 
 

Consumo en Litros Tarifa Clasificación Alta 

Límite Inferior Límite Superior Cuota Mínima 

Cuota Adicional por 
cada 1,000 Litros 

Excedentes al Límite 
Inferior 

0 10,000 $202.23 $0.00 
MAYOR A 10,000 20,000 $202.23 $20.98 



 
 
 
 
   
 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, Y DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL 
ARTÍCULO 7º DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA; AMBOS 
ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA 
JEFA DE GOBIERNO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO 
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MAYOR A 20,000 30,000 $411.94 $36.82 
MAYOR A 30,000 50,000 $780.11 $41.67 
MAYOR A 50,000 70,000 $1,613.58 $45.30 
MAYOR A 70,000 90,000 $2,519.53 $51.40 
MAYOR A 90,000 120,000 $3,547.56 $59.93 

MAYOR A 120,000 $5,345.58 $94.38 
 
…  
 
b) Cuota Fija por Falta de Aparato Medidor de Consumo Instalado, en Proceso de 
Instalación o por Imposibilidad Material para ser Instalado: Tratándose de tomas de agua de 
uso doméstico y no doméstico simultáneamente (mixto) que no cuenten con aparato medidor de 
consumo, ya sea porque la autoridad aún no lo ha instalado o se encuentre en proceso de 
instalación; o exista la imposibilidad material para ser instalado, por tratarse de una zona con 
dictamen técnico emitido por el Sistema de Aguas, que cataloga el suministro de agua como 
servicio por tandeo, se aplicará una cuota fija de $3,745.34, a la cual le será otorgado un 
subsidio de acuerdo a la manzana donde se ubique la toma de agua, que conforme a este 
Código podrá ser Popular, Baja, Media o Alta, de acuerdo a lo siguiente: 
 
… 
 
… 
 
 
 
 

Clasificación de la Manzana 
en que se ubique el 

inmueble y esté instalada 
una toma de agua 

Cuota Fija Bimestral 
Expresada en Pesos 

Popular $443.94 
Baja $485.74 

Media $878.91 
Alta $1,165.98 

 
c) … 
 
… 
 



 
 
 
 
   
 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, Y DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL 
ARTÍCULO 7º DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA; AMBOS 
ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA 
JEFA DE GOBIERNO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO 
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… 
 
III. … 
 
a) … 
 

TARIFA 
 

Consumo en Litros Tarifa 

Límite Inferior Límite Superior Cuota Mínima 

Cuota Adicional por 
cada 1,000 Litros 

Excedentes al Límite 
Inferior 

0 10,000 $516.81 $0.00 
MAYOR A 10,000 20,000 $516.81 $34.46 
MAYOR A 20,000 30,000 $861.32 $52.43 
MAYOR A 30,000 50,000 $1,385.61 $52.43 
MAYOR A 50,000 70,000 $2,434.19 $52.43 
MAYOR A 70,000 90,000 $3,482.74 $55.43 
MAYOR A 90,000 120,000 $4,591.23 $61.42 

MAYOR A 120,000 $6,433.97 $94.38 
 
Se deroga. 
 
Se deroga. 
 
… 
 
… 
 
b) … 
 

Diámetro de la Toma en 
Milímetros 

Cuota Fija Bimestral 
Expresada en Pesos 

13 $2,720.16 
MAS DE 13 A 15 $14,135.44 
MAS DE 15 A 19 $23,127.79 
MAS DE 19 A 26 $44,968.20 
MAS DE 26 A 32 $69,383.42 
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MAS DE 32 A 39 $101,504.97 
MAS DE 39 A 51 $179,882.90 
MAS DE 51 A 64 $269,818.61 
MAS DE 64 A 76 $385,456.89 

MAS DE 76 A 102 $783,760.39 
MAS DE 102 A 150 $3,006,567.38 
MAS DE 150 A 200 $4,702,574.49 
MAS DE 200 A 250 $5,738,537.20 
MAS DE 250 A 300 $6,771,192.56 

MAS DE 300 EN ADELANTE $7,182,354.92 
 
c) … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
IV. … 
El contribuyente o usuario podrá pagar los derechos por el suministro de agua de que se trate, 
de conformidad con la tarifa correspondiente, pudiendo renunciar a la aplicación de los 
subsidios que establecen las fracciones I y II del presente artículo, o bien optar por un subsidio 
menor, comunicándolo por escrito al Sistema de Aguas. 
 
V. El propietario o usuario que considere que la clasificación de manzana para el 
otorgamiento de subsidio donde se ubique su toma de agua, ya sea de uso doméstico o 
doméstico y no doméstico simultáneamente (mixto) no corresponde a su realidad 
socioeconómica, o bien, no corresponda al determinado por este Código con base en el 
Índice de Desarrollo por Manzana, podrá acudir a la oficina correspondiente del Sistema de 
Aguas o de la Tesorería, a presentar su solicitud de reclasificación. 
 
El Sistema de Aguas o la Tesorería en un plazo que en ningún caso excederá los treinta 
días naturales siguientes a la revisión de gabinete, o en su caso, visita de inspección, 
determinará la procedencia o no de la reclasificación. 
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Una vez emitida la evaluación por el Sistema de Aguas o la Tesorería, procederá a 
notificarla al propietario o usuario en un plazo no mayor a los treinta días posteriores y, en 
su caso, realizar el cobro con la nueva reclasificación. 
 
En caso de no responder el Sistema de Aguas o la Tesorería dentro de los sesenta días 
naturales posteriores a la solicitud de reclasificación, la misma se considerará procedente, 
sirviendo de comprobante de ajuste el acuse de recibo de la oficina competente; sin 
perjuicio de las facultades de la autoridad fiscal. 
 
Al efecto, la oficina del Sistema de Aguas y la Tesorería contarán con un formato único de 
solicitud de reclasificación de manzana, mismo que deberá contener apartados para que el 
solicitante aporte los siguientes datos: El número de su cuenta predial, número de 
habitantes en su vivienda, ocupación, el salario mensual percibido para identificar el nivel 
socioeconómico al que pertenece el solicitante, además de anexar estudio socioeconómico 
emitido por autoridad competente, a fin de que con base en esos datos determine la 
procedencia o no de la reclasificación. 
 
En el caso de que la solicitud a que se refiere el primer párrafo de esta fracción, pertenezca 
a una unidad habitacional de interés social, la autoridad fiscal estará obligada a reclasificar 
automáticamente la toma de agua en manzana Popular o Baja, según corresponda, hecho 
que será suficiente para que la autoridad fiscal, de oficio, reclasifique todas las cuentas 
pertenecientes a la toma general. 
 
El solicitante deberá demostrar con documentación idónea que la vivienda en que se 
encuentra instalada la toma de agua se construyó a través de un crédito otorgado por el 
INVI, FONHAPO, FICAPRO, FIVIDESU o cualquier otra institución pública que otorgue 
créditos para la adquisición de vivienda de interés social. 
 
El trámite de reclasificación previsto en esta fracción, se regulará por los lineamientos que 
para tal efecto emita el Sistema de Aguas o la Tesorería.  
 
ARTÍCULO 173.- … 
 
I. … 
 
a) De tomas de válvula de tipo cuello de garza … $62.91 por m³ 
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b) Cuando se surta en camiones cisternas para su comercialización incluyendo transporte en la 
Ciudad de México … $114.59 por m³ 
 
II. Agua residual … $4.48 por m³ 
 
III. … 
 
a) … 
 
b) Cuando exista toma y medidor en el inmueble … $41.01 por m³ 
 
c) … 
 
IV … 
a) … 
 
b) Cuando exista toma y medidor en el inmueble $58.30 por m³ 
 
… 
 
ARTÍCULO 174.- … 
 
I. y II. … 
 
III. … 
 
a) y b) … 
 
c) Para cada una de las ramificaciones internas correspondientes a cada apartamento, vivienda 
o local en regímenes distintos al condominio, a solicitud de todos los usuarios o del propietario 
del inmueble, previo dictamen técnico de la autoridad. Lo anterior será aplicable únicamente 
cuando el uso sea doméstico, así como doméstico y no doméstico simultáneamente (mixto). 
 
… 
 
IV. a la VIII. … 
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Los usuarios al determinar, declarar y pagar sus consumos de agua, o la autoridad al emitir las 
boletas y que apliquen el procedimiento anterior deberán especificar las tomas cuyos consumos 
se sumaron para el cálculo, el cual deberá contemplar la cuota de todas las tomas, incluso de 
aquellas que no registren consumo en el periodo correspondiente. 
 
Para la determinación de los derechos por el suministro de agua potable a que se refiere este 
artículo, se calculará el consumo con base en el promedio de consumo diario resultante de las 
dos lecturas más recientes con antigüedad no mayor de ciento veinte días, considerando el 
primer día del siguiente bimestre a calcular. 
 
 
ARTÍCULO 176.- … 
 
I. a la XI. … 
 
XII. Solicitar la sustitución del aparato medidor cuando éste haya superado los siete años de 
servicio, o antes si lo solicita el usuario al Sistema de Aguas. 
 
ARTÍCULO 177.- … 
 
Del mismo modo, tratándose de usuarios no doméstico que no paguen los derechos a su cargo 
en dos o más periodos consecutivos o alternados, la autoridad fiscal también podrá suspender 
el servicio de descarga a la red de drenaje, en términos de lo dispuesto en el artículo 75, 
fracción V de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la 
Ciudad de México. 
 
… 
 
… 
 
Igualmente, queda obligado dicho órgano para suspender o restringir el servicio, cuando se 
comprueben modificaciones o manipulaciones a los ramales de las tuberías de distribución; se 
comercialice el agua suministrada por el Sistema de Aguas a través de tomas conectadas a la 
red pública, sin autorización; se empleen mecanismos para succionar agua de las tuberías de 
distribución, o bien, cuando los contribuyentes destruyan, alteren o inutilicen los aparatos 
medidores o impidan u obstaculicen que el Sistema de Aguas realice la instalación, sustitución o 
mantenimiento de los mismos. Cuando se comprueben tomas y/o descargas, o derivaciones no 
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autorizadas o con uso distinto al manifestado, previo requerimiento al contribuyente para que 
acredite la legal instalación y funcionamiento de la toma y/o descarga, se procederá a la 
supresión de la misma. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Aquellos usuarios que acrediten tener la condición de jubilados, pensionados, adultos mayores, 
personas con discapacidad, madres jefas de familia, así como las personas que pertenezcan a 
pueblos y comunidades indígenas, y que acrediten ser propietarios del inmueble, se les podrá 
levantar la orden de restricción, siempre y cuando el valor catastral del inmueble de uso 
habitacional no exceda la cantidad de $1,041,493.00. 
 
… 
 
ARTÍCULO 179.- Por los servicios de evaluación de fuentes móviles, que efectúe la autoridad 
competente en los términos de la legislación correspondiente, se pagarán las siguientes cuotas: 
 
I. Se deroga. 
II. Se deroga. 
III. Se deroga. 
IV. Se deroga. 
 
V. Por la certificación, acreditación y autorización a personas físicas y/o morales para la 
comercialización y/o instalación de sistemas, equipos y dispositivos de control de emisiones … 
$6,485.50 
 
a) Para el caso de las renovaciones anuales de certificación, acreditación y autorización serán 
de … $1,618.50 
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VI. Por la revalidación de la autorización para operar y mantener un centro de verificación 
vehicular, por línea de verificación a gasolina y dual, una cuota de … $21,874.00 
 
VII. Por la revalidación de la autorización para operar y mantener un centro de verificación 
vehicular, por línea de verificación a diesel, una cuota de $6,425.50 
ARTÍCULO 180.- Por el canje o reposición del certificado, así como de la calcomanía de 
verificación vehicular, relativos a la emisión de contaminantes se pagarán derechos por: 
$207.80 
 
ARTÍCULO 180 BIS.- Se deroga. 
 
ARTÍCULO 181.- … 
 
… 
 
APARTADO A: AGUA POTABLE Y RESIDUAL TRATADA 
 
I. … 
 
a) 13 mm … $8,912.84 
b) 19 mm … $11,417.44 
c) 25 mm … $17,211.53 
d) 32 mm … $19,122.91 
e) 38 mm … $23,094.00 
f) 51 mm … $28,089.67 
g) 64 mm … $31,173.96 
h) 76 mm … $35,900.05 
i) 102 mm … $42,161.50 
j) 152 mm … $46,613.41 
k) 202 mm … $51,740.91 
l) 252 mm … $57,431.67 
m) 302 mm … $63,750.04 
 
II. … 
 
a) 13 mm … $9,275.35 
b) 19 mm … $14,572.12 
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c) 25 mm … $27,689.72 
d) 32 mm … $29,613.11 
e) 38 mm … $35,317.31 
f) 51 mm … $40,314.49 
g) 64 mm … $43,397.31 
h) 76 mm … $49,868.45 
i) 102 mm … $56,131.43 
j) 152 mm … $62,055.86 
k) 202 mm … $68,882.05 
l) 252 mm … $76,458.70 
m) 302 mm … $84,871.24 
 
III. … 
 
a) 13 mm … $4,418.98 
b) 19 mm … $6,388.77 
c) 25 mm … $8,635.73 
d) 32 mm … $13,670.33 
e) 38 mm … $17,975.47 
f) 51 mm … $27,048.60 
g) 64 mm … $30,821.98 
h) 76 mm … $34,330.62 
i) 102 mm … $47,907.67 
j) 152 mm … $140,096.40 
k) 202 mm … $153,353.31 
l) 252 mm … $204,721.25 
m) 302 mm … $245,664.90 
 
IV. … 
 
a) 13 mm … $768.45 
b) 19 mm … $1,235.81 
c) 25 mm … $1,806.55 
d) 32 mm … $3,135.24 
e) 38 mm … $4,038.49 
f) 51 mm … $5,925.91 
g) 64 mm … $41,058.99 
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h) 76 mm … $55,270.12 
i) 102 mm … $76,809.24 
j) 152 mm … $106,181.18 
k) 202 mm … $171,634.39 
l) 252 mm … $247,243.75 
m) 302 mm … $296,692.79 
 
V. … 
 
A. … 
 
a) Por Cuadro $431.78 
b) Por Banqueta $1,439.24 
c) Por Arroyo $3,598.08 
 
… 
 
B. … 
 
a) Por Cuadro $1,459.00 
b) Por Banqueta $9,234.91 
c) Por Arroyo $18,471.31 
 
… 
 
… 
 
Los ingresos excedentes a los asignados en la Ley de Ingresos que se generen de los derechos 
a que se refiere la fracción III de este artículo se destinarán bimestralmente al Sistema de 
Aguas como ampliación líquida de su presupuesto, para lo cual se deberá observar lo dispuesto 
en el Título Tercero, Capítulo III de la Ley de Austeridad y demás normatividad aplicable. 
 
… 
 
APARTADO B: DRENAJE 
 
I. … 
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a) 15 cm $11,654.09 
b) 20 cm … $16,437.10 
c) 25 cm … $25,072.51 
d) 30 cm … $29,416.86 
e) 38 cm … $33,805.87 
f) 45 cm … $37,290.14 
 
II. … 
 
a) 15 cm … $15,029.01 
b) 20 cm … $22,807.88 
c) 25 cm … $45,266.76 
d) 30 cm … $52,618.72 
e) 38 cm … $64,836.05 
f) 45 cm … $72,387.26 
 
III. … 
 
a) 15 cm … $6,739.60 
b) 20 cm … $6,801.10 
c) 25 cm … $6,937.67 
d) 30 cm … $7,566.86 
e) 38 cm … $7,802.33 
f) 45 cm … $8,343.14 
 
… 
 
ARTÍCULO 182.- … 
 
I. … 
1. … 
 

Diámetro de la Toma Cuota a Pagar 
13 mm $4,194.26 
19 mm $9,969.94 
25 mm $23,678.64 
38 mm $66,206.68 
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51 mm $252,571.97 
64 mm $407,833.11 
76 mm $582,307.17 

102 mm $1,062,941.65 
152 mm $1,319,777.48 
202 mm $1,715,710.84 
252 mm $2,230,423.95 
302 mm $2,899,551.14 

 
2.- … 
 

Diámetro de la Toma Cuota a Pagar 
13 mm $8,837.96 
19 mm $20,770.73 
25 mm $49,330.48 
38 mm $137,930.56 
51 mm $263,094.78 
64 mm $424,826.13 
76 mm $606,569.95 

102 mm $1,107,230.89 
152 mm $1,430,858.76 
202 mm $1,860,116.36 
252 mm $2,418,151.31 
302 mm $3,143,596.67 

 
II. … 
 
III. Por la autorización para usar las redes de agua y drenaje o modificar las condiciones de 
uso, se pagará la cantidad de $1,497.95 
IV. … 
 

Diámetro de Entrada de 
Toma Actual (Milímetros) 

Diámetro de Entrada de 
Toma Solicitada 

(Milímetros) 
Cuota a Pagar en Pesos 

13 19 $138,616.42 
13 25 $462,479.16 
13 32 $833,009.24 
13 38 $1,318,816.08 
13 51 $2,429,374.22 
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… 
 
Por la autorización anual que el Sistema de Aguas otorgue para la comercialización de agua 
potable por particulares, derivada de tomas de uso comercial o industrial, se pagará por 

13 64 $3,933,448.59 
13 76 $5,646,763.58 
13 102 $10,612,807.67 
19 25 $323,867.21 
19 32 $694,392.83 
19 38 $1,180,201.15 
19 51 $2,290,617.01 
19 64 $3,794,833.69 
19 76 $5,508,147.16 
19 102 $10,474,195.74 
25 32 $370,521.08 
25 38 $856,324.94 
25 51 $1,866,927.42 
25 64 $3,470,963.45 
25 76 $5,184,525.57 
25 102 $10,150,318.02 
32 38 $485,803.85 
32 51 $1,596,368.00 
32 64 $3,100,406.42 
32 76 $4,813,754.34 
32 102 $9,779,798.45 
38 51 $1,110,568.65 
38 64 $2,614,631.02 
38 76 $4,327,969.98 
38 102 $9,293,996.08 
51 64 $1,504,062.38 
51 76 $3,217,393.83 
51 102 $8,183,434.95 
64 76 $1,713,323.96 
64 102 $6,679,362.06 
76 102 $4,966,042.62 
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concepto de derechos la cantidad de $807.39 y por su revalidación, se cobrará el 50 por 
ciento del valor de la misma. 
 
… 
 
ARTÍCULO 185.- … 
 
A) … 
 
I. … 
 
a) Por el registro … $340.50 
b) Por el análisis y estudio, por m2 … $17.36 
 
II. … 
 
a) Por el registro … $621.00 
b) Por el análisis y estudio, por m2 … $59.13 
 
III. … 
 
a) Por el registro $906.00 
b) Por el análisis y estudio, por m2 $66.82 
 
B) … 
 
I. … 
 
a) Por el registro … $674.50 
b) Por el análisis y estudio, por m2 … $98.32 
 
II. … 
 
a) Por el registro … $987.50 
b) Por el análisis y estudio, por m2 … $115.60 
 
… 
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ARTÍCULO 186.- … 
 
I. … 
 
a) … 
 
1. Hasta 40 cm de ancho por cada metro lineal … $314.50 
2. De más de 40 cm de ancho por cada metro cuadrado … $458.50 
 
… 
 
b) Perforación direccional por cada metro lineal … $314.50 
c) Por cada poste de hasta 40 cm de diámetro … $894.00 
 
II. … 
 
a) … 
 
1. De hasta 3 m de altura … $1,987.50 
2. De hasta 15 m de altura … $19,869.00 
3. Por cada metro adicional de altura … $3,974.00 
 
b) Por cada antena de radio frecuencia o de microondas … $1,987.50 
 
III. Por excavaciones o cortes cuya profundidad sea mayor de 1 metro, por cada m3 … 
$120.20 
 
IV. … 
 
a) Hasta 2.50 metros de altura, por metro lineal o fracción … $22.50 
 
b) Por la altura excedente a que se refiere el inciso anterior, por m2 o fracción … $7.72 
 
c) Por tapial ocupando banquetas en paso cubierto (túnel elevado), sobre la superficie 
ocupada, por día, por cada m2 … $7.72 
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d) Por andamios o cualquier otra forma de usar la vía pública, sobre la superficie ocupada, por 
día, por cada m2 … $17.35 
 
V. Ferias con aparatos mecánicos, circos, carpas, graderías desmontables y otros similares, por 
cada m2 … $22.51 
 
VI. Por instalaciones o modificaciones en edificaciones existentes, de ascensores para personas, 
montacargas, escaleras mecánicas o cualquier otro mecanismo de transporte electromecánico, 
excepto obra nueva … $11,921.50 
 
VII. Demoliciones por la superficie cubierta, computando cada piso o planta, por cada m2 … 
$17.35 
 
… 
 
 
 
ARTÍCULO 189.- … 
 
… 
 
De 1,000 a 50,000 m2 de proyecto de explotación … $141,316.50 
De 50,001 a 100,000 m2 de proyecto de explotación $376,846.50 
De 100,001 a 300,000 m2 de proyecto de explotación $659,488.00 
De 300,001 a 500,000 m2 de proyecto de explotación … $942,111.00 
Mayores a 500,000 m2 de proyecto de explotación … $1,318,958.00 
 
… 
 
ARTÍCULO 190.- … 
 
a) Musicales $5,041.00 
b) Deportivos $8,403.00 
c) Taurinos $5,041.00 
d) Teatrales $1,680.50 
e) Cinematográficos $1,613.50 
f) Circenses $1,613.50 
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… 
 
ARTÍCULO 191.- … 
 
I. … 
 
a) Por los primeros 50 metros cuadrados de construcción, incluyendo todos sus accesorios … 
$10,885.50 
 
b) Por cada metro cuadrado que exceda a los 50 metros cuadrados y hasta 100 metros 
cuadrados de construcción, incluyendo todos sus accesorios, $218.80, más la cantidad que 
resulte del inciso a) de la presente fracción. 
 
c) Por cada metro cuadrado que exceda a los 100 metros cuadrados y hasta 300 metros 
cuadrados de construcción, incluyendo todos sus accesorios, $435.00, más las cantidades que 
resulten de los incisos a) y b) de la presente fracción. 
 
… 
 
II. … 
 
a) Por los primeros 50 metros cuadrados de construcción, incluyendo todos sus accesorios … 
$21,771.00 
 
b) Por cada metro cuadrado que exceda a los 50 metros cuadrados y hasta 100 metros 
cuadrados de construcción $435.00, más la cantidad que resulte del inciso a) de la presente 
fracción. 
 
c) Por cada metro cuadrado que exceda a los 100 metros cuadrados y hasta 300 metros 
cuadrados de construcción, incluyendo todos sus accesorios, $871.50, más las cantidades que 
resulten de los incisos a) y b) de la presente fracción. 
 
d) … 
 
… 
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III. … 
 
a) Para los establecimientos mercantiles de impacto zonal y vecinal $3,325.00 
 
b) Para los establecimientos mercantiles de bajo impacto … $1,673.50 
 
IV. Tratándose de establecimientos mercantiles de impacto vecinal o de bajo impacto que 
requieran de un Permiso para operar como giro mercantil con impacto zonal, por una sola 
ocasión o por un periodo determinado de tiempo o por un solo evento en los términos de la Ley 
de la materia, pagarán una cuota por cada metro cuadrado de … $24.01 
 
V. … 
 
VI. Por el Aviso para realizar modificaciones a la superficie de algún establecimiento mercantil 
de impacto vecinal y/o zonal, se pagarán derechos conforme a una cuota de … $1,673.50 
 
… 
 
ARTÍCULO 192.- … 
 
I. Por la evaluación y registro de aspirantes a directores responsables de obra o 
corresponsables, por la primera evaluación … $2,246.50 
 
Por las subsiguientes … $1,133.00 
 
ARTÍCULO 193.- … 
 
I. … 
 
a) Autosoportados de propaganda comercial en los corredores publicitarios, por metro 
cuadrado de cartelera por año … $801.00 
 
b) Denominativos en inmuebles ubicados en vías primarias y secundarias, por metro cuadrado 
…  $6,305.50 
 
c) Denominativos en inmuebles ubicados en áreas de Conservación Patrimonial y demás 
elementos del patrimonio cultural urbano, por metro cuadrado … $6,305.50 
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d) Denominativos en inmuebles ubicados en Suelo de Conservación, por metro cuadrado … 
$6,305.50 
 
e) Anuncios mixtos permitidos por la ley de la materia, por metro cuadrado … $6,420.50 
 
f) El mobiliario urbano, por metro cuadrado … $1,892.00 
 
g) En vallas ubicadas en vías primarias y secundarias, por metro cuadrado por año … 
$2,136.00 
 
h) En vallas ubicadas en vías primarias y secundarias, con pantalla electrónica, por metro 
cuadrado por año … $2,265.00 
 
i) Autosoportados de propaganda comercial con pantalla electrónica en los corredores 
publicitarios, por metro cuadrado de cartelera por año … $930.00 
 
j) En muros ciegos, por metro cuadrado … $801.00 
 
k) En muros ciegos con pantalla electrónica … $930.00 
 
l) En mobiliario urbano con pantalla electrónica, por metro cuadrado … $2,365.00 
 
… 
 
… 
 
II. … 
 
a) En tapiales ubicados en vías primarias y secundarias, por metro cuadrado $1,286.00 
 
b) En tapiales en nodos publicitarios, por metro cuadrado … $1,286.00 
 
c) En tapiales de inmuebles ubicados en áreas de Conservación Patrimonial y demás elementos 
del patrimonio cultural urbano, por metro cuadrado … $1,429.50 
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d) En tapiales con pantalla electrónica, ubicados en vías primarias y secundarias por metro 
cuadrado … $1,414.50 
 
e) En tapiales con pantalla electrónica en nodos publicitarios, por metro cuadrado … 
$1,414.50 
 
f) En tapiales con pantalla electrónica, de inmuebles ubicados en áreas de Conservación 
Patrimonial y demás elementos del patrimonio cultural urbano, por metro cuadrado … 
$1,557.00 
g) De información cívica o cultural, contenidos en pendones o gallardetes, colocados en el 
inmueble a que se refiera el evento publicitado, así como en los postes de las vías públicas 
adyacentes, por pendón o gallardete … $71.98 
 
III. … 
 
a) De 0 m2 hasta 3.0 m2 … $1,803.50 
b) De 3.01 m2 hasta 30.0 m2 … $7,994.00 
 
IV. Por la colocación de anuncios de publicidad en ciclotaxis, el anunciante pagará por la 
expedición del permiso … $161.40 
 
… 
 
a) Por licencia, para anuncios con pantalla electrónica, por metro cuadrado … $1,809.00 
 
b) Por licencia, para anuncios, por metro cuadrado … $1,680.50 
 
c) Por autorizaciones temporales para anuncios con pantalla electrónica, por metro cuadrado 
$1,052.50 
 
d) Por autorizaciones temporales para anuncios, por metro cuadrado … $924.00 
 
V. Por la reinscripción anual al Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la 
Imagen Urbana (PRARIU) … $15,422.00 
 
… 
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ARTÍCULO 194.- … 
 
I. Por su otorgamiento, por un año … $4,958.50 
II. Por su revalidación … $4,958.50 
 
ARTÍCULO 196.- Por cada inscripción, anotación o cancelación de asiento que practique el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio, se causará una cuota de $1,910.50, con las 
excepciones que se señalan en las fracciones siguientes y en los demás artículos de esta Sección. 
 
I. Se causara ́ una cuota de … $19,134.50 
 
a) al c) … 
 
II. … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
No se generará el cobro de los derechos previstos en este artículo, tratándose de asientos o 
resoluciones dictadas en el juicio o procedimiento de extinción de dominio, siempre y cuando 
se trate de inmuebles que sean adjudicados como bienes de dominio público a favor de la 
Ciudad de México; ni por la anotación del Certificado de Deudores Alimentarios Morosos 
solicitada por el Juez del Registro Civil de la Ciudad de México. 
 
… 
 
Tampoco se requerirá el pago de derechos por asientos registrales relativos al 
aseguramiento de bienes a que hace referencia el artículo 233 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
 
ARTÍCULO 197.- Por la devolución de documentos como resultado de la calificación, ya sea 
que se deniegue el asiento por causas insubsanables, o cuando no se cumpla con los requisitos 
exigidos en la suspensión, se pagarán $655.50. 
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En los casos de devolución de documentos a solicitud del interesado, siempre y cuando el 
documento no haya entrado a calificación, se pagará por concepto de derechos la cantidad de 
$321.50. 
 
ARTÍCULO 198.- … 
 
I. … 
 
a) Ordinario … $647.50 
b) Urgente … $1,295.50 
 
II. Informe y/o constancia solicitados por autoridades de la Federación, de las Entidades 
Federativas, Municipios u organismos de ellos, por cada inmueble o persona física o moral … 
$1,203.50 
 
… 
 
III. Certificados de adquisición o enajenación de bienes inmuebles por un periodo de veinte 
años a la fecha de expedición … $582.00 
 
IV. Por la investigación registral y, en su caso, el certificado de no inscripción de un bien 
inmueble, por cada periodo de cinco años a partir del año de 1871 … $412.50 
 
V. Por copia certificada de asientos registrales de un folio o de una partida de los libros …  
$1,600.00 
 
… 
 
En el caso de que la copia certificada a que refiere esta fracción, exceda de 50 hojas, se 
cobrará por cada hoja adicional … $13.52 
 
VI. Por el certificado de inscripción … $1,600.00 
 
… 
ARTÍCULO 199.- … 
 
I. Por otorgamiento de poderes, efectuados en un mismo folio … $878.00 
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II. Por revocación o renuncia de poderes, efectuados en un mismo folio … $878.00 
 
ARTÍCULO 200.- … 
 
I. Fianzas, contrafianzas u obligaciones solidarias con el fiador, para el sólo efecto de 
comprobar la solvencia del fiador, contrafiador u obligado solidario … $1,203.50 
 
II. Sustitución de acreedor o deudor, modificaciones de plazo, intereses, garantías o cualquiera 
otras que no constituyan novación del contrato … $1,203.50 
 
III. División de crédito, en cualquier caso y por cada inmueble, con excepción de lo previsto por 
la siguiente fracción … $412.50 
 
IV. Por la inscripción de individualización de gravámenes a que se refiere el artículo 2912 del 
Código Civil, se pagará, por la primera, la cuota que corresponda a la tarifa prevista en el 
artículo 196, fracción I de este Código, y por cada inscripción subsecuente se pagara ́ … 
$1,918.50 
 
V. Por la anotación de embargo de varios bienes, se pagará por el primero la cuota que 
corresponda a la tarifa prevista en el artículo 196, fracción I de este Código, y por cada 
anotación en folio que se derive de la misma orden judicial, se pagará … $1,918.50 
 
VI. Por el asiento registral de la cancelación de hipoteca, incluidos sus ampliaciones, convenios y 
modificaciones, así como fianza o embargo, se pagará … $1,918.50 
 
ARTÍCULO 201.- Por la ratificación de firmas ante el registrador, se pagarán por concepto de 
derechos $85.47 por cada firma. 
 
ARTÍCULO 202.- Por el registro de cada acto correspondiente al cumplimiento de la condición, 
cancelación de la reserva de dominio o consolidación de la propiedad, en cada caso $801.00. 
 
ARTÍCULO 203.- … 
 
I. Por la constitución del patrimonio familiar … $801.00 
 
II. Por la cancelación del patrimonio familiar … $801.00 
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III. Por la anotación del régimen patrimonial del matrimonio y capitulaciones matrimoniales … 
$801.00 
 
IV. … 
 
V. Por la aplicación de bienes por disolución de sociedad conyugal exclusivamente a favor del 
cónyuge que no sea titular registral … $1,600.00 
 
ARTÍCULO 204.- … 
 
I. Actos, contratos, convenios o resoluciones judiciales o administrativas por los que se constituya 
un fraccionamiento, se lotifique, relotifique, divida o subdivida un inmueble, por cada lote … 
$1,203.50 
 
II. Fusión, por cada lote … $1,203.50 
 
III. Constitución de régimen de propiedad en condominio o sus modificaciones o extinciones, por 
cada unidad $1,203.50 
 
… 
 
ARTÍCULO 205.- … 
 
I. Matrícula de comerciante persona física … $1,203.50 
 
II. Constitución o aumento de capital o inscripción de créditos, de sociedades mercantiles 
comprendidas en la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal 
… $801.00 
 
III. De corresponsalía mercantil, por su registro o cancelación … $1,203.50 
 
ARTÍCULO 207.- … 
 
I. Por el depósito del Registro de Constitución, Modificación, Adición o Terminación de la 
Sociedad de Convivencia en el Archivo General de Notarías … $85.47 
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II. Informe de la existencia del Registro de Sociedades de Convivencia … $82.27 
 
ARTÍCULO 208.- … 
 
I. De la búsqueda de antecedentes registrales de un inmueble, persona moral o bien mueble, 
utilizando los sistemas electrónicos, incluyendo la copia del primer antecedente localizado ya 
sea folio real, folio electrónico o libro … $583.50 
 
II. Por la expedición de constancia de antecedentes registrales se pagará por las primeras 20 
hojas $225.60 y $6.42 adicionales por cada hoja subsecuente. 
 
III. Por conexión y servicio de vinculación remota al Sistema Integral de Informática Registral 
del Registro Público de la Propiedad, se pagará una cuota anual de $74,679.50 
 
IV. Por cada ejemplar del Boletín Registral en la fecha de su expedición … $54.65 
 
V. Por la búsqueda oficial de antecedentes registrales de un inmueble, sobre la base del lote y 
manzana registral, plano catastral o cualquier documento fehaciente aportado por el 
solicitante, incluyendo la copia del antecedente localizado … $1,901.50 
 
… 
 
ARTÍCULO 210.- … 
 
I. Examen para aspirante de Notario … $4,494.00 
 
II. Examen de oposición para el ejercicio notarial … $7,491.00 
ARTÍCULO 211.- … 
 
I. Por la búsqueda en los índices de protocolos Notariales, en el Archivo General de Notarías, 
por año … $971.50 
 
II. Por la revisión y la certificación de la razón de cierre, por libro … $1,499.50 
 
III. Por la recepción para guarda definitiva en el Archivo General de Notarías, de cada 
decena de protocolo … $4,494.00  
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Cuando el apéndice exceda de la decena, por cada libro adicional de apéndice … $74.54 
 
IV. Por la recepción para guarda definitiva en el Archivo General de Notarías, de cada libro 
de registro de cotejos … $1,499.50 
 
ARTÍCULO 212.- … 
 
I. Patente de Aspirante a Notario y Corredor Público … $4,494.00 
 
II. Patente de Notario y Corredor Público … $7,491.00 
 
III. Sello y/o firma … $2,878.50 
 
IV. Convenios de Notarios y Corredores Públicos … $2,878.50 
 
V. Registro de la constancia de certificación, sello, rúbrica o media firma y firma del mediador 
privado adscrito al Centro de Justicia Alternativa del Tribunal … $7,101.00 
 
VI. Los Convenios que inscriban los mediadores privados adscritos al Centro de Justicia 
Alternativa del Tribunal … $2,772.50 
 
ARTÍCULO 214.- … 
 
I. Por la expedición de testimonios o certificaciones de instrumentos o registros notariales en 
guarda del Archivo General de Notarías, por cada instrumento o registro incluyendo su 
apéndice … $3,212.00 
 
… 
 
a) Testimonio o certificación de instrumento que sólo contenga testamento … $642.00 
 
b) Testimonio o certificación de instrumento que sólo contenga mandato o poderes … $642.00 
 
c) Testimonio o certificación de instrumento que sólo contenga fe de hechos o declaraciones ante 
notario … $642.00 
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d) Testimonio o certificación de instrumento que contenga tomos completos del apéndice 
$899.50 por cada tomo. 
 
e) Certificación de instrumento que sólo contenga documento de Voluntad Anticipada … 
$642.00 
 
II. Cualquier anotación marginal o complementaria en un protocolo, aún y cuando se realicen 
varias en un mismo folio, se pagará por cada una … $85.48 
 
III. Registro de avisos de testamentos … $82.27 
 
Por el informe respecto al registro o depósito de testamentos o designaciones de tutor cautelar, 
que se rindan a solicitud de jueces, notarios o partes interesadas … $1,600.00 
 
IV. Por el asiento de la razón de haberse cumplido los requisitos legales de un instrumento 
notarial, que practique el Archivo General de Notarías, incluyendo el asiento de notas 
marginales o complementarias y, en su caso, la expedición de testimonio o copia certificada del 
instrumento … $3,211.50 
 
V. Registro de avisos dados por notarios en el caso de designaciones de tutor cautelar … 
$72.01 
 
 
ARTÍCULO 215.- … 
 
Sólo estarán exentos de pago los derechos establecidos en los artículos 196, 197, 198, 204, 
208, 209 y 213 previstos en esta Sección, los bienes de dominio público de la Ciudad de 
México y los sujetos al régimen de dominio público de la Federación, previa declaratoria 
emitida por autoridad competente. 
 
… 
 
ARTÍCULO 216.- … 
 
I. Inscripción de matrimonio en los Juzgados del Registro Civil … $1,260.00 
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II. Inscripción de tutela, adopción, estado de interdicción, declaración de ausencia o presunción 
de muerte … $250.50 
 
III. Expedición de constancia de inexistencia de registro de nacimiento, matrimonio o defunción 
… $74.54 
 
IV. Inscripción de los hechos o actos del estado civil de los mexicanos en el extranjero … 
$1,263.00 
 
V. Por el divorcio a que se refiere el artículo 272 del Código Civil para el Distrito Federal …  
$1,260.00 
 
VI. Expedición de copias certificadas … $74.54 c/u 
 
VII. Búsqueda de datos registrales de actas del estado civil, independientemente del resultado 
de la búsqueda … $74.54 
 
VIII. Por otras inscripciones … $250.50 
 
… 
 
ARTÍCULO 217.- … 
 
I. De cambio de régimen patrimonial en el matrimonio … $2,529.50 
 
II. De rectificación de actas por enmienda … $617.00 
 
III. De actas de defunción de personas fallecidas fuera de la Ciudad de México o en el 
extranjero … $250.50 
 
IV. De divorcio en el acta de matrimonio … $250.50 
 
V. Del levantamiento de una nueva acta de nacimiento por reasignación sexo-genérica …  
$252.00 
 
VI. De nulidad del acta del estado civil … $235.10 
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VII. Por otras anotaciones e inserciones … $235.10 
 
… 
 
ARTÍCULO 218.- … 
 
I. Por el registro de nacimientos … $390.50 
 
II. Por la celebración de matrimonios … $2,529.50 
 
III. Por la autorización para que los jueces del Registro Civil celebren matrimonios, registro de 
nacimiento y reconocimiento, fuera de la circunscripción territorial que les corresponda, 
independientemente de la cuota que señala la fracción anterior … $5,210.00 
 
IV. Por otros servicios … $3,305.50 
 
… 
 
ARTÍCULO 219.- … 
 
I. … 
 
a) Por el refrendo … $578.50 
 
b) Por el trámite de alta … $741.50 
 
Será responsable solidario en el pago de los derechos a que se refiere este inciso, el 
importador, fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado o comerciante que enajene 
vehículos nuevos y usados, en el caso de que no hubiese realizado los trámites previstos 
en el párrafo quinto del artículo 160 de este Código, hasta por el monto de las 
contribuciones que se hubiesen dejado de pagar. 
 
II. Por la expedición del permiso de carga ocasional, por siete días, para que un vehículo de 
uso particular se destine temporalmente a fines de carga particular … $106.70 
 
III. … 
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a) Hasta por 30 días … $225.60 
 
b) … 
 
IV. Por reposición o refrendo de tarjeta de circulación … $329.50 
 
V. Por cambio de propietario, carrocería, motor, domicilio y corrección de datos incluyendo la 
expedición de tarjeta de circulación … $329.50 
 
VI. Por trámite de baja de vehículo … $449.50 
 
VII. Por cualquier otro permiso que conceda la autoridad no especificado en este artículo, que 
no exceda de 90 días … $329.50 
 
VIII. Por cualquier otro servicio distinto a los señalados en las fracciones anteriores … $329.50 
IX. Por reposición de calcomanía … $225.60 
 
… 
 
No se causará el pago de los derechos a que se refiere este artículo, cuando se trate de 
bienes adquiridos a favor de la Ciudad de México mediante algún juicio o procedimiento de 
extinción de dominio. 
 
ARTÍCULO 220.- … 
 
I. … 
 
a) … 
 
1. Por su otorgamiento, por cada vehículo que comprenda … $42,002.50 
 
2. Por su prórroga, por cada vehículo que comprenda … $16,447.50 
 
3. Por reposición de título-concesión … $4,063.00 
 
4. … 
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b) … 
 
1. Por su otorgamiento, por cada itinerario de organizaciones y empresas de otras entidades 
… $12,362.00 
 
2. Por cada vehículo adicional de otras entidades que ingresen, por unidad … $3,947.00 
 
3. Por la vigencia anual, por cada vehículo … $255.90 
 
4. Por cada cajón vehicular autorizado en bases de servicio, por anualidad … $576.00 
 
5. Por la realización de estudios técnicos para el establecimiento de itinerario y bases de 
servicio para la prestación del servicio público colectivo metropolitano de pasajeros … 
$855.50 
 
c) … 
 
1. Por su prórroga, por cada vehículo que comprenda … $16,447.50 
 
2. Por reposición de título concesión … $4,063.00 
 
3. Por cada cajón vehicular autorizado en bases establecidas … $535.00 
 
4. Por el establecimiento de estación de servicio … $1,515.00 
 
5. Por el establecimiento de caseta … $1,755.50 
 
6. Por el otorgamiento de concesión de servicio público de transporte de carga en general …  
$21,153.00 
 
d) … 
 
1. … 
 
1.1. … 
 
a) De valores … $1,977.00 
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b) De mensajería … $1,977.00 
c) De sustancias tóxicas o peligrosas … $2,685.00 
d) Especializado de pasajeros y carga, y de turismo … $2,280.50 
e) Grúas … $2,280.50 
f) Transporte de pasajeros escolar y de personal … $1,977.00 
g) Transporte de turistas en recorridos específicos … $24,330.50 
 
1.2. … 
 
a) De una negociación o empresa, así como las que operen y/o administren por sí mismas o a 
través de sus subsidiarias, aplicaciones para el control, programación y/o geolocalización en 
dispositivos fijos o móviles, para contratar servicios privados de transporte con chofer … 
$1,977.00 
 
b) De valores … $1,977.00 
c) De mensajería … $1,977.00 
d) De sustancias tóxicas o peligrosas … $2,538.50 
e) Especializado de pasajeros y carga, y de turismo … $2,280.50 
f) Transporte Privado Escolar … $1,187.50 
g) Transporte Privado de Personal … $1,187.50 
h) Transporte de Pasajeros Especializado … $1,977.00 
i) … 
j) Transporte de Pasajeros en Bicicletas o Motocicletas Adaptadas … $789.50 
k) Grúas … $2,280.50 
l) … 
 
1. Automóviles … $1,977.00 
2. Motocicletas … $789.50 
 
2. Por su otorgamiento y revalidación de permisos complementarios para el establecimiento y 
operación de equipamiento auxiliar para el servicio de transporte público de pasajeros y de 
carga, por cada cajón vehicular autorizado por anualidad …  $1,343.00 
 
3. Por la vigencia anual de itinerario, por cada vehículo … $705.00 
4. Por reposición del Permiso … $2,647.50 
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5. Por la realización de estudios técnicos para el establecimiento de itinerarios y bases de 
servicio para la prestación del servicio público de transporte colectivo de pasajeros, y de carga 
… $811.00 
 
II. … 
 
1. Por el servicio de transporte de carga particular, por vehículo, por anualidad … $1,178.00 
2. Autorización especial para transporte de carga mercantil de mensajería en vehículos de más 
de 3.5 toneladas … $1,977.00 
 
III. … 
 
a) … 
 
1. Por el trámite de alta … $1,534.50 
2. Por el refrendo … $1,112.50 
 
b) … 
 
1. Por el trámite de alta … $1,455.50 
2. Por el refrendo … $1,053.50 
 
c) … 
 
1. Por el trámite de alta … $1,534.50 
2. Por el refrendo … $1,112.50 
 
IV. … 
 
a) Vehículos de servicio público de transporte … $1,089.50 
 
b) Vehículos de servicio particular de transporte … $903.50 
 
c) Vehículos de servicio de transporte de carga … $1,089.50 
 
V. Por la expedición de permiso para circular sin placas, tarjeta de circulación o calcomanía, 
hasta por sesenta días naturales … $898.50 
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VI. Por la expedición de permisos para circular con aditamentos a la carrocería … $331.50 
 
VII. Por reposición de tarjeta de circulación o calcomanía … $224.30 
VIII. Por cambio de carrocería, motor o domicilio y corrección de datos, incluyendo la 
expedición de nueva tarjeta de circulación … $173.70 
 
IX. Por sustitución de vehículos del servicio público de transporte de pasajeros o del servicio de 
transporte de carga, en todas sus modalidades, por vehículo, incluyendo la expedición de 
tarjeta de circulación … $556.00 
 
X. Por la vigencia anual de la concesión o permiso y la revista … $1,987.50 
 
XI. Por el trámite de baja de vehículo o la suspensión provisional de la prestación del servicio 
hasta por un año … $570.50 
 
XII. Por la autorización de cesión o transmisión de los derechos y obligaciones de una concesión, 
por cada vehículo que comprenda, incluyendo la expedición de tarjeta de circulación …  
$11,976.50 
 
XIII. Por la autorización a centros de capacitación para impartir los cursos a transportistas de 
pasajeros y de carga y a clínicas para aplicar la evaluación médica integral … $5,708.00 
 
XIV. … 
 
a) Registro de representantes legales, mandatarios y apoderados de personas morales 
concesionarias y permisionarios del servicio de transporte, privado y mercantil de pasajeros y 
de carga … $5,708.00 
 
b) Registro de personas físicas o morales que presten servicios profesionales relacionados con el 
transporte motivo de su especialidad a particulares y a la Secretaría de Movilidad … 
$5,708.00 
 
c) Registro o cancelación de gravamen de concesión de transporte … $1,732.00 
 
XV. Por cualquier otro servicio distinto a los señalados en las fracciones anteriores … $331.50 
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ARTÍCULO 222.- … 
 
I. … 
 
a) Por su otorgamiento, por cada vehículo que comprenda … $42,002.50 
b) Por su prórroga, por cada vehículo que comprenda … $8,737.50 
c) Por reposición de título concesión … $4,054.00 
 
d) Por la autorización de cesión o transmisión de los derechos y obligaciones de una concesión 
… $10,549.50 
 
e) … 
 
II. Permiso para el establecimiento de equipamiento auxiliar de transporte … $1,513.00 
 
a) Por la realización de estudios técnicos para el establecimiento de equipamiento auxiliar …  
$810.00 
 
b) Por la autorización para operación de base de servicio, por cada cajón vehicular 
autorizado, por anualidad … $1,388.50 
 
III. … 
 
a) Por el trámite de alta … $1,533.50 
 
b) Por el refrendo … $1,111.50 
 
IV. Por reposición de placas, por cada una … $1,107.50 
 
V. Por la expedición de permiso para circular sin placas, tarjeta de circulación o calcomanía, 
hasta por sesenta días naturales … $897.00 
 
VI. Por la expedición de permisos para circular con aditamentos a la carrocería … $328.50 
 
VII. Por reposición de tarjeta de circulación o calcomanía $225.60 
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VIII. Por cambio de carrocería, motor o domicilio y corrección de datos, incluyendo la 
expedición de nueva tarjeta de circulación … $174.80 
 
IX. Por sustitución de vehículos de servicio público de transporte individual de pasajeros, 
incluyendo la expedición de tarjeta de circulación, por vehículo … $557.00 
 
X. Por el trámite de revista vehicular anual … $1,699.50 
 
XI. Por el trámite de baja de vehículo y suspensión provisional de la prestación del servicio 
hasta por un año … $672.50 
 
XII. … 
 
XIII. Por cualquier otro servicio distinto a los señalados en las fracciones anteriores … $331.50 
 
XIV. … 
 
a) Registro de representantes legales, mandatarios y apoderados de personas morales 
concesionarias y permisionarios del servicio de transporte público individual de pasajeros …  
$5,708.00 
 
b) Registro de personas físicas o morales que presten servicios profesionales relacionados con el 
transporte motivo de su especialidad a particulares y a la Secretaría de Movilidad … 
$5,708.00 
 
c) Registro o cancelación de gravamen de concesión de transporte … $1,731.50 
 
XV. Por la autorización de modificación de cromática oficial de vehículos del transporte público 
de taxi, por cada unidad … $1,388.50 
 
… 
 
 
ARTÍCULO 223.- … 
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I. Por el trámite de alta que comprende expedición inicial de placa y tarjeta de circulación … 
$1,308.50 
 
Será responsable solidario en el pago de los derechos a que se refiere esta fracción, el 
importador, fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado o comerciante que enajene 
vehículos nuevos y usados, en el caso de que no hubiese realizado los trámites previstos 
en el párrafo quinto del artículo 160 de este Código, hasta por el monto de las 
contribuciones que se hubiesen dejado de pagar. 
 
II. Por refrendo para vigencia anual de placa … $464.50 
 
III. Por la expedición de permiso para circular sin placa o tarjeta de circulación por sesenta 
días … $448.00 
 
IV. … 
 
V. Por reposición de tarjeta de circulación o por cambio de propietario o domicilio, incluyendo 
la expedición de nueva tarjeta de circulación … $216.00 
 
VI. Por el trámite de baja … $370.00 
 
VII. Por cualquier otro servicio distinto a los señalados en las fracciones anteriores … $359.00 
No se causará el pago de los derechos a que se refiere este artículo, cuando se trate de 
bienes adquiridos a favor de la Ciudad de México mediante algún juicio o procedimiento de 
extinción de dominio. 
 
ARTÍCULO 224.- … 
 
I. Por el trámite de alta que comprende expedición inicial de placa y tarjeta de circulación … 
$540.00 
 
Será responsable solidario en el pago de los derechos a que se refiere esta fracción, el 
importador, fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado o comerciante que enajene 
vehículos nuevos y usados, en el caso de que no hubiese realizado los trámites previstos 
en el párrafo quinto del artículo 160 de este Código, hasta por el monto de las 
contribuciones que se hubiesen dejado de pagar. 
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II. Por refrendo para vigencia anual de placa … $359.00 
 
III. … 
 
IV. Por reposición de tarjeta de circulación o por cambio de propietario o domicilio o motor y 
corrección de datos, incluyendo la expedición de nueva tarjeta de circulación $216.00 
 
V. Por la expedición de permiso para circular sin placa o tarjeta de circulación por treinta días 
… $225.60 
 
VI. Por el trámite de baja de vehículo … $370.00 
 
VII. Por cualquier otro servicio distinto a los señalados en las fracciones anteriores … $174.70 
 
… 
 
No se causará el pago de los derechos a que se refiere este artículo, cuando se trate de 
bienes adquiridos a favor de la Ciudad de México mediante algún juicio o procedimiento de 
extinción de dominio. 
 
ARTÍCULO 225.- … 
 
I. Por el otorgamiento de permiso para prestar el servicio … $1,173.00 
 
II. Por el trámite de alta que comprende expedición inicial de placa y tarjeta de circulación … 
$1,173.00 
 
III. Por el refrendo para la vigencia anual de placas … $140.10 
IV. Por reposición de tarjeta de circulación … $378.00 
 
V. Por reposición de placa, derivada de pérdida … $1,186.00 
 
VI. Por reposición de placa, derivada de mutilación o deterioro … $448.00 
 
VII. Por cambio de propietario o domicilio, incluyendo la expedición de nueva tarjeta de 
circulación … $378.00 
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VIII. Por la expedición de permiso para circular sin placa o tarjeta de circulación … $424.00 
 
IX. Por el trámite de baja … $232.00 
 
X. Por cualquier otro servicio distinto a los señalados en las fracciones anteriores … $306.00 
 
ARTÍCULO 228.- … 
 
a) Por la expedición … $1,803.50 
b) Por el refrendo … $1,399.00 
c) Por la baja … $444.00 
 
ARTÍCULO 229.- … 
 
I. Por expedición o reposición de permiso para conducir vehículos particulares, con vigencia 
única … $447.00 
II. Por licencia tipo “A” para conducir vehículos particulares y motocicletas … $870.50 
 
III. … 
 
a) Por dos años … $1,081.00 
b) Por tres años … $1,627.00 
 
IV. … 
 
a) Por dos años … $1,566.50 
b) Por tres años … $2,352.50 
 
V. … 
 
a) Por dos años … $1,566.50 
b) Por tres años … $2,352.50 
 
VI. Por licencia tarjetón tipo “E” en todas las modalidades, por expedición y renovación: 
 
a) Por dos años … $1,566.50 
b) Por tres años … $2,352.50 
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VII. … 
 
VIII. Por certificación de expedición de antecedente de licencia o permiso … $197.90 
 
IX. Por expedición de antecedente de licencia o permiso … $197.90 
 
ARTÍCULO 230.- Por el servicio de grúa que se preste como consecuencia de la comisión de 
infracciones a las disposiciones en materia de tránsito y movilidad, o bien, a solicitud de los 
conductores de vehículos, los propietarios de los mismos pagarán las siguientes cuotas: 
 
I. Cuando se preste el servicio con vehículos cuya capacidad de arrastre sea de hasta 3.5 
toneladas … $762.50 
 
II. Cuando se preste el servicio con vehículos cuya capacidad de arrastre sea mayor a 3.5 
toneladas … $1,520.50 
 
III. Por el servicio de retiro de candado inmovilizador que se utiliza en los casos a que se 
refiere el artículo 33 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, los propietarios de 
los vehículos pagarán una cuota de … $258.90 
 
IV. Por el servicio de retiro de candado inmovilizador colocado por estacionarse en los lugares 
y rampas designados para personas con discapacidad, los propietarios de los vehículos 
pagarán una cuota de … $1,175.00 
 
… 
 
ARTÍCULO 231.- Por el servicio de almacenaje de cualquier tipo de vehículo, se pagará por 
cada día un derecho por la cantidad de $79.73, a partir de que ingrese el vehículo al depósito 
hasta en tanto no sea retirado. 
 
… 
 
… 
 
Para el caso de vehículos cuyo almacenaje se origine por infracciones al Reglamento de 
Tránsito de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana deberá publicar en 
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su página de internet los datos identificativos del vehículo en la fecha de ingreso, señalando la 
misma, el lugar del que fue retirado y el depósito en el que se encuentra el vehículo, momento 
a partir del cual se entenderá que queda a disposición del propietario. 
 
… 
 
ARTÍCULO 233.- Por los servicios de alineamiento de inmuebles sobre la vía pública, se pagará 
el derecho de alineamiento de inmuebles conforme a una cuota de $46.04 por cada metro de 
frente del inmueble. 
 
… 
 
ARTÍCULO 234.- Por los servicios de señalamiento de número oficial de inmuebles se pagará el 
derecho por número oficial conforme a una cuota de $299.60. 
 
… 
 
 
ARTÍCULO 235.- … 
 
I. Por el análisis, estudio y, en su caso, expedición de certificado de acreditación de uso del 
suelo por derechos adquiridos, se pagará el derecho respectivo por cada uno $1,848.00 
 
II. … 
 
a) En los proyectos de vivienda que tengan más de 10,000 metros cuadrados de construcción 
… $3,132.00 
 
b) En los proyectos que incluyan oficinas, comercios, industrias, servicios o equipamientos, por 
más de 5,000 metros cuadrados de construcción, así como las estaciones de servicio de 
combustibles y crematorios … $6,254.00 
 
III. Por certificado único de zonificación de uso del suelo … $1,603.00 
 
a) Por certificado único de zonificación de uso de suelo, emitido a través de un sistema 
electrónico … $1,603.00 
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IV. Dictamen de informe preliminar … $3,119.00 
 
V. Por solicitud de modificación a los programas iniciada a solicitud de una persona distinta de 
los diputados del Congreso; de un órgano de representación ciudadana; de una dependencia, 
órgano o entidad de la Administración Pública o de una dependencia o entidad de la 
Administración Pública Federal … $6,024.00 
 
VI. Por la resolución de modificación a los programas para cambiar el uso del suelo urbano en 
predios particulares, para destinarlos al comercio, servicios de bajo impacto urbano o a la 
micro y pequeña industria … $3,011.00 
 
VII. Por el dictamen de Constitución de Polígono de Actuación … $5,710.50 
 
VIII. Por el dictamen de aplicación del Sistema de Transferencia de Potencialidades, predio 
receptor … $5,710.50 
… 
 
ARTÍCULO 236.- Por el otorgamiento de concesiones para el uso o goce de inmuebles del 
dominio público de la Ciudad de México, se pagará anualmente, por cada uno, el derecho de 
concesión de inmuebles conforme a una cuota de $1,408.50. 
 
… 
 
ARTÍCULO 237.- … 
 
I. Cuando los bienes ocupen hasta tres metros cuadrados de superficie y hasta tres metros de 
altura, por día $11.56 
 
II. Por cada metro o fracción que exceda de la superficie o de la altura mencionada, por día 
…   $5.12 
 
… 
 
ARTÍCULO 238.- … 
 
I. … 
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a) Hasta 80 palabras … $44.99 
b) Hasta 120 palabras … $66.81 
c) Hasta 160 palabras … $85.47 
d) Hasta 200 palabras … $107.90 
e) Por mayor número, además de la cuota anterior por cada palabra $0.68 
 
II. … 
 
a) Por plana entera … $2,104.00 
b) Por media plana … $1,131.50 
c) Por un cuarto de plana … $704.50 
 
III. … 
 
a) Por plana entera … $4,402.00 
b) Por media plana … $2,364.00 
c) Por un cuarto de plana … $1,472.00 
 
… 
 
ARTÍCULO 239.- … 
 
… 
 
De igual manera, no se pagará el derecho de publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México, por una sola vez, tratándose de solicitud de Juez Civil competente, en caso de 
declaración de ausencia por desaparición, en términos de lo dispuesto en el artículo 20 de 
la Ley para Prevenir, Eliminar y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas y la 
Desaparición por Particulares en la Ciudad de México. 
 
ARTÍCULO 243.- … 
 
I. … 
 
a) De residuos sólidos urbanos separados, por cada kilogramo, excepto poda $1.43 
b) De residuos de poda, por cada kilogramo $2.75 
c) De residuos de manejo especial, por cada kilogramo, excepto construcción $3.90 
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d) De residuos de construcción, en vehículos registrados y autorizados, por cada kilogramo 
$0.72 
 
II. … 
 
a) En estaciones de transferencia, por cada kilogramo de residuos sólidos urbanos separados, 
excepto poda … $0.87 
 
b) En estaciones de transferencia, por cada kilogramo de residuos sólidos de poda … $1.74 
 
c) En centros de compostaje registrados y autorizados, por cada kilogramo de residuos 
orgánicos y/o de poda … $1.75 
 
III. … 
 
a) En estaciones de transferencia, por cada kilogramo $0.50 
b) En sitio de disposición final autorizado, por cada kilogramo $0.17 
 
IV. Por el servicio de recepción de residuos sólidos urbanos separados en sitios de disposición 
final, por cada kilogramo, excepto poda … $0.37 
 
V. Por el servicio de recepción de residuos no peligrosos de manejo especial en sitios de 
disposición final, por cada kilogramo … $0.72 
 
… 
 
ARTÍCULO 244.- Se deroga. 
 
ARTÍCULO 245.- … 
 
a) … 
 
I. Seguridad y protección personal … $15,724.00 
II. Vigilancia y protección de bienes … $14,850.00 
III. Custodia, traslado y vigilancia de bienes o valores … $17,470.50 
IV. Localización e información de personas y bienes … $13,978.50 
V. Actividades inherentes a la seguridad privada … $13,279.50 
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… 
 
b) Licencias tipos "A" o "B", para la prestación de servicios de seguridad privada a terceros … 
$351.00 
 
Por la reposición de las licencias a que se refiere el inciso anterior …  $235.10 
… 
 
c) Autorizaciones a personas físicas o morales, para que realicen actividades de seguridad 
privada … $5,243.50 
 
… 
 
ARTÍCULO 246.- Por la expedición de la constancia de información, registro, folio o 
certificación que proporcione el registro de servicios de seguridad privada, se pagarán 
derechos por … $318.50 
 
ARTÍCULO 247.- Por la expedición de la constancia de certificación de aptitud, idoneidad y 
confiabilidad, para prestar servicios o realizar actividades de Seguridad Privada, se pagará 
la cantidad de … $523.50 
 
ARTÍCULO 248.- … 
 
I. … 
 
a) Heliográficas de plano … $363.50 
b) De planos en material distinto al inciso anterior … $366.00 
c) De documentos, por cada página tamaño carta u oficio … $12.86 
d) Expedición de copias simples de los documentos mencionados en los incisos a) y b) … 
$282.80 
 
II. … 
 
a) Copia simple o fotostática, por una sola cara … $2.56 
b) Copia simple o fotostática en reducción o ampliación, por una sola cara … $2.56 
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III. Por reposición de constancia o duplicado de la misma … $53.33 
 
IV. Compulsa de documentos, por página … $10.31 
 
V. Por la búsqueda de documento original en los archivos oficiales … $82.27 
VI. Legalización de firma y sello de documento público $96.42 
 
VII. Apostilla en documento público … $96.42 
 
VIII. Constancia de adeudos, por cada cuenta, placa o Registro Federal de Contribuyentes … 
$173.60 
 
IX. … 
 
X. … 
 
XI. Por certificaciones de pago, por cada cuenta, placa o Registro Federal de Contribuyentes 
… $86.76 
 
XII. Por cualquier otra certificación o expedición de constancias distintas a las señaladas en las 
fracciones anteriores … $173.60 
 
XIII. … 
 
a) Por la autorización a personas morales cuyo objeto sea la realización de avalúos … 
$16,112.00 
 
b) … 
 
1. Por un año … $8,594.50 
 
2. Por dos años … $16,756.00 
 
3. Por tres años … $24,490.50 
 
c) Por la autorización a corredores públicos … $8,952.00 
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d) Por la revalidación anual de la autorización a corredores públicos … $4,727.00 
 
e) Por el registro como perito valuador para auxiliar en la práctica de avalúos … $7,160.50 
 
f) … 
 
1. Por un año … $4,296.00 
2. Por dos años … $7,749.50 
3. Por tres años … $10,333.00 
 
g) Por el registro como perito valuador independiente en la práctica de avalúos … $14,321.50 
 
h) … 
 
1. Por un año … $7,949.00 
2. Por dos años … $14,342.00 
3. Por tres años … $19,124.50 
 
i) Por el examen de materia de valuación inmobiliaria … $5,544.50 
 
XIV. … 
 
XV. Por la tramitación de la constitución de la sociedad de convivencia incluida la ratificación y 
el registro … $74.53 
 
XVI. Por los servicios que prestan las Alcaldías respecto de las modificaciones y/o terminación 
de la sociedad de convivencia se pagará conforme a lo siguiente: 
 
a) Inscripción de modificación y adición a la sociedad de convivencia … $2,529.50 
 
b) Registro del aviso de terminación de la sociedad de convivencia … $2,529.50 
 
XVII. … 
 
a) Copias simples … $2.56 
 
b) Copias certificadas … $6.42 
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c) Para las videograbaciones o cualquier otro medio digital, electrónico, óptico o de cualquier 
tecnología … $31.94 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Los recursos adicionales a los asignados en la Ley de Ingresos que se obtengan de los derechos 
a que se refiere el inciso c) de la fracción I de este artículo, y que sean generados por los 
servicios que presta el Tribunal, serán destinados como ampliación líquida de su presupuesto 
para lo cual se deberá observar lo dispuesto en el Título Tercero, Capítulo III de la Ley de 
Austeridad y demás normatividad aplicable. 
 
ARTÍCULO 249.- … 
 
I. De copias certificadas o versiones públicas de documentos en tamaño carta u oficio, por cada 
página … $2.56 
 
II. … 
 
III. De copias simples o fotostáticas, de documentos en tamaño carta u oficio, por cada página 
… $0.63 
 
… 
 
IV. De planos, por cada uno … $112.50 
V. … 
VI. De discos compactos, por cada uno … $23.79 
VII. De audiocasetes, por cada uno … $23.79 
VIII. De videocasetes, por cada uno … $61.69 
 
… 
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ARTÍCULO 249 BIS.- … 
 
I. Certificación de profesional inmobiliario, así como su revalidación … $1,604.50 
II. Registro como profesional inmobiliario … $1,604.50 
III. Registro como capacitador inmobiliario … $1,604.50 
IV. Por el examen en materia de servicios profesionales inmobiliarios … $1,604.50 
 
ARTÍCULO 249 TER.- … 
 
I. … 
 
a) Educación superior … $71,246.00 
b) Educación media superior o equivalente y de formación para el trabajo … $38,472.50 
 
II. … 
 
a) Educación superior … $9,847.50 
 
b) Educación media superior o equivalente y de formación para el trabajo … $7,415.00 
 
III. … 
 
a) … 
 
1. Educación superior … $56,702.00 
 
2. Educación media superior o equivalente y de formación para el trabajo … $27,521.00 
 
b) … 
1. Educación superior … $12,958.50 
2. Educación media superior o equivalente y de formación para el trabajo … $9,757.50 
 
c) … 
 
1. Educación superior … $42,559.00 
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2. Educación media superior o equivalente y de formación para el trabajo … $32,048.00 
 
IV. Por la reposición de certificado de terminación de estudios … $43.74 
 
V. Por la certificación parcial de estudios … $32.81 
 
ARTÍCULO 249 QUATER.- Por la expedición de la constancia administrativa que determine 
medidas, colindancias y superficie de un predio para corrección de su descripción en los 
documentos que acreditan la propiedad, se pagarán derechos conforme a una cuota de 
$1,730.50 por predio. 
 
… 
 
ARTÍCULO 249 QUINTUS.- Por el estudio e inscripción o modificación de un predio en los 
planos de alineamientos y derechos de vía, se pagarán derechos conforme a una cuota a razón 
de $1,095.50 por predio. 
 
… 
 
ARTÍCULO 250.- … 
 
I. Por revisión de datos catastrales de gabinete, cuando el inmueble no rebase los 1000 m2 de 
terreno y/o de construcción, por cada número de cuenta predial … $653.00 
 
II. Por revisión de datos catastrales de gabinete cuando el inmueble rebase 1000 m2 de 
terreno más construcción, por cada número de cuenta predial … $1,304.00 
 
III. Por revisión de datos catastrales mediante levantamiento físico de un inmueble para 
corrección de uso, tipo, clase, superficie de construcción o superficie de terreno, cuando éste no 
rebase los 1000 m2 de superficies de terreno más construcción, por cada número de cuenta 
predial o por predio fusionado … $1,112.50 
 
IV. Por revisión de datos catastrales mediante levantamiento físico de inmueble para corrección 
de uso, tipo, clase, superficie de construcción o superficie de terreno y un uso diferente al 
pecuario, agrícola, forestal o de pastoreo controlado, se cobrará la cuota establecida en la 
fracción III de este artículo más una cuota sobre el excedente de los 1000 m2 de … $1.86 xm2 
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V. Por revisión de datos catastrales mediante levantamiento de un inmueble para corrección de 
uso, tipo, clase, superficie de construcción o superficie de terreno, cuando éste rebase los 1000 
m2, de superficies de terreno y/o de construcción y tenga un uso pecuario, agrícola, forestal o 
de pastoreo controlado, se cobrará la cuota establecida en la fracción III de este artículo más 
una cuota sobre el excedente de los 1000 m2 de $0.93 xm2 
 
… 
 
ARTÍCULO 251.- … 
 
I. … 
 
a) Cartografía catastral a nivel de manzana con la delimitación de predios y con información 
del predio de interés a escala 1:1,000 por cada hoja $273.80 
 
b) Planos catastrales correspondientes a un predio, con acotaciones a la escala que se requiera 
… $477.00 
 
c) De fotografía aérea de tamaño de 23 x 23 centímetros, a escala 1:4,500 o 1:10,000, por 
cada hoja … $2.56 
 
… 
 
 
ARTÍCULO 253.- … 
 
Por el pago de permisos por la prestación de servicios de turismo alternativo a los que se 
refieren la Ley de Turismo del Distrito Federal en el suelo de conservación se pagará la cuota 
de $3,098.50, y cuando se trate de la prestación de servicios de turismo alternativo en áreas 
de valor ambiental y áreas naturales protegidas se pagará la cuota de … $5,167.00 
 
Por el pago de autorizaciones del estudio de capacidad de carga para turismo alternativo se 
pagará la cuota de … $2,067.00 
 
Por el pago de certificaciones de personal calificado para prestar servicios de turismo 
alternativo se pagará la cuota de … $1,033.50 
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ARTÍCULO 254.- Para las autorizaciones por el derribo, poda, trasplante, remoción y retiro de 
árboles ubicados en bienes particulares, se pagará la cuota … $309.60 
 
ARTÍCULO 255.- … 
 
I. Por la expedición de certificados de venta de animales en establecimientos comerciales, 
ferias y exposiciones que se dedican a la venta de mascotas … $309.60 
 
II. Por la expedición de certificados veterinarios de salud por la venta de mascotas … $207.10 
 
III. Liberación de animales en centros de control animal … $53.33 
 
IV. Autorización para la cría de animales … $207.10 
 
V. Certificados para el adiestramiento de perros de seguridad … $1,033.50 
 
VI. Por el servicio de monta o tiro deportivo … $1,033.50 
 
… 
 
 
ARTÍCULO 256.- … 
 
A) … 
 
I. Por el visto bueno para la celebración de espectáculos públicos masivos en lo relativo a 
extintores, señalización para el caso de incendio y sismos, rutas de evacuación y salidas de 
emergencia … $4,565.00 
 
II. Por la supervisión de campo en los lugares donde se celebren espectáculos públicos masivos 
… $6,389.50 
 
B) … 
 
… 
 

Concepto Cuota 
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Elemento de seguridad $737.00 
Patrulla $749.50 
Grúas $1,126.00 

Motocicleta $375.50 
 
… 
 
ARTÍCULO 257.- … 
 

Concepto Tarifa Mínima por Turno Tarifa Máxima por Turno 
Elementos bomberos $1,101.00 $1,177.00 

Supervisores $1,273.50 $1,324.50 
 

Vehículo Tarifa por Turno 
Patrulla $438.00 

Camioneta equipada $943.50 
Camión bomba $4,858.50 
Camión pipa $724.00 

Hazmat $5,847.50 
Camión de volteo $792.20 

Camioneta de 3 ½ toneladas $381.80 
Bob Cat $610.00 

Vehículo de rescate $5,847.50 
Motocicleta equipada $618.00 

 
Los recursos adicionales a los asignados en la Ley de Ingresos que se obtengan de los derechos 
a los que se refiere el artículo 256, inciso A), así como los previstos en el presente artículo, se 
destinarán al Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México como ampliación líquida 
de su presupuesto, para lo cual se observará lo dispuesto en el Título Tercero, Capítulo III de la 
Ley de Austeridad y demás normatividad aplicable, y deberán destinarse íntegramente a la 
adquisición de insumos y equipamiento necesarios para la prestación de su servicio. 
 
ARTÍCULO 257 BIS.- Por la emisión o renovación del Dictamen Técnico sobre Prevención de 
Incendios para los establecimientos mercantiles, industrias y empresas clasificadas como de 
mediano o alto riesgo de incendio, así como las empresas de almacenamiento o transporte de 
materiales flamables o peligrosos, se pagará una cuota a razón de … $14,016.50 
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ARTÍCULO 258 BIS.- … 
 
I. … 
 
a) Manifestación de impacto de movilidad general … $6,425.50 
b) Manifestación de impacto de movilidad específica … $9,784.50 
 
ARTÍCULO 259.- Por el estacionamiento de vehículos en la vía pública bajo el esquema de 
parquímetros se pagará el derecho de estacionamiento conforme a una cuota de $2.56 por 
cada quince minutos. 
 
… 
 
ARTÍCULO 260.- Tratándose de establecimientos mercantiles que extiendan sus servicios a la 
vía pública en los términos de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, se 
pagará una cuota mensual por cada metro cuadrado que ocupen, equivalente al 1% del valor 
del suelo para las colonias catastrales en la Ciudad de México y tipo de Corredor establecidos 
en este Código. Los ingresos adicionales a los previstos en la Ley de Ingresos que se generen de 
los derechos a los que se refiere este artículo se destinarán a la Alcaldía correspondiente como 
ampliación líquida de su presupuesto, para lo cual se deberá observar lo dispuesto en el Título 
Tercero, Capítulo III de la Ley de Austeridad y demás normatividad aplicable. 
 
ARTÍCULO 264.- Están obligados al pago de los derechos establecidos en esta sección, los 
locatarios de los mercados públicos de la Ciudad de México, por el uso y utilización de los 
locales que al efecto les sean asignados por la autoridad competente, así como por las demás 
instalaciones y servicios inherentes, a razón de $20.99 por metro cuadrado, mismos que se 
causarán mensualmente y se pagarán por periodos semestrales, dentro del mes siguiente al 
semestre de que se trate. 
 
… 
 
… 
 
… 
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Los recursos que se obtengan en exceso a los asignados en la Ley de Ingresos de los derechos a 
que se refiere este artículo, se destinarán a la Alcaldía correspondiente, como ampliación 
líquida de sus presupuestos, para lo cual se deberá observar lo dispuesto en el Título Tercero, 
Capítulo III de la Ley de Austeridad y demás normatividad aplicable y destinarse íntegramente 
a la infraestructura de mantenimiento de los mercados públicos y concentraciones de que se 
trate. 
 
ARTÍCULO 265.- … 
 
I. … 
 

Límite Inferior Límite Superior Cuota Mínima 
Cuota Adicional por 
m3 Excedente del 

límite inferior 
0.0 10 $167.34 $0.00 

MAS DE 10 20 $334.42 $0.00 
MAS DE 20 30 $501.93 $0.00 
MAS DE 30 60 $501.93 $24.85 
MAS DE 60 90 $1,247.48 $32.31 
MAS DE 90 120 $2,216.80 $39.81 

MAS DE 120 240 $3,411.29 $47.22 
MAS DE 240 420 $9,078.97 $54.74 
MAS DE 420 660 $18,927.27 $62.16 
MAS DE 660 960 $33,843.32 $70.02 
MAS DE 960 1500 $54,847.67 $78.44 

MAS DE 1500 En adelante $97,193.42 $80.44 
 
II. … 
 
… 
 
III. … 
 

Diámetro del Cabezal del Pozo en mm Cuota Bimestral 
DE 20 A 26 $33,644.56 
DE 27 A 32 $51,797.39 
DE 33 A 39 $75,777.29 
DE 40 A 51 $134,288.36 
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DE 52 A 64 $201,428.83 
DE 65 A 76 $287,757.14 

DE 77 A 102 $585,103.93 
DE 103 A 150 $2,244,506.49 
DE 151 A 200 $3,510,633.98 
DE 201 A 250 $3,515,100.07 
DE 251 A 300 $5,054,928.17 

DE 301 EN ADELANTE $5,321,429.23 
 
… 
 
ARTÍCULO 268.- … 
 
En caso de que el contribuyente omita el pago de los derechos correspondientes, el Sistema de 
Aguas podrá suspender la descarga de aguas residuales, en los términos de la fracción III del 
artículo 48 de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la 
Ciudad de México. 
 
… 
 
ARTÍCULO 269.- Por la expedición del Permiso de Filmación en la vía pública, se pagarán 
derechos por día y por cada locación conforme a las siguientes cuotas: 
 
a) Filmación de impacto regular … $1,054.00 
 
b) Filmaciones de alto impacto … $5,255.00 
 
c) Filmación en vías de tránsito vehicular … $4,754.50 
 
d) Filmación de impacto extraordinario … $ 15,765.00 
 
e) Permiso urgente de filmación … $10,518.00 
 
f) Modificación de Permiso … $1,054.00 
 
g) Prórroga de Permiso … $1,054.00 
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El pago de los derechos previstos en este artículo aumentará en cincuenta por ciento, cuando la 
filmación solicitada se lleve a cabo en el perímetro vial del Centro histórico, conformado por 
el cruce del Eje 1 Poniente y calle Violeta, siguiendo por la calle Violeta hasta el cruce con 
Paseo de la Reforma en la glorieta Simón Bolívar; y hacia el Noroeste hasta la glorieta José 
de San Martín, para continuar hacia el Este por el Eje 1 Norte (Rayón – Granaditas), hasta 
encontrar el cruce con el Eje 1 Oriente. El Eje 1 Oriente (Vidal de Alcocer – Anillo de 
Circunvalación), hasta el cruce con la Avenida Fray Servando Teresa de Mier hasta 
encontrar el cruce con el Eje Central Lázaro Cárdenas, en el sitio conocido como Salto del 
Agua. Siguiendo por el Eje Central Lázaro Cárdenas hasta el cruce constituido por el Eje 
Central con Avenida Juárez. Y de Avenida Juárez hasta el cruce con el Eje 1 Poniente, en la 
glorieta conocida con el nombre de El Caballito, finalmente sigue a lo largo del Eje 1 
Poniente (Avenida Guerrero), hasta el cruce con la calle Violeta. 
 
Un cuarenta por ciento de los derechos correspondientes a este artículo se destinarán para la 
operación de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México y, el otro sesenta por ciento 
será destinado al patrimonio del Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano 
en la Ciudad de México. 
 
No se generará el cobro de los derechos establecidos en este artículo a los estudiantes de la 
Ciudad de México, debidamente acreditados, que lleven a cabo producciones 
cinematográficas en términos de la ley de la materia. 
 
ARTÍCULO 270.- Las personas físicas propietarias o poseedoras de viviendas de interés social 
o vivienda popular, adquiridas con créditos otorgados dentro de los programas de vivienda 
oficiales, tendrán derecho a una reducción en el pago del Impuesto Predial, de tal manera que 
sólo se realice el pago de la cuota de $50.00 pesos bimestrales. 
 
… 
 
ARTÍCULO 273.- Los propietarios o adquirentes de los inmuebles que se encuentren 
catalogados o declarados como monumentos históricos o artísticos por el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia o el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura o por la Secretaría 
de Cultura de la Ciudad de México, y que los sometan a una restauración o rehabilitación, 
tendrán derecho de una reducción equivalente al 70%, respecto de las contribuciones a que se 
refieren los artículos 112, 126, 185, 188 y 235, así como los derechos establecidos en el 
Capítulo IX de la Sección Quinta del Título Tercero, del Libro Primero de este Código. 
 



 
 
 
 
   
 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, Y DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL 
ARTÍCULO 7º DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA; AMBOS 
ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA 
JEFA DE GOBIERNO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO 
 

 
 
 Calle Fray Pedro de Gante, Número 15, Oficina 113, Colonia Centro, Código Postal 06000,  

Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1980, Extensión 3118 
 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, Y DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

… 
ARTÍCULO 274.- Las personas físicas propietarias de inmuebles que se encuentren catalogados 
o declarados como monumentos históricos o artísticos por el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia o por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y que los habiten y no los utilicen 
para uso comercial alguno, tendrán derecho a una reducción equivalente al 50%, respecto del 
Impuesto Predial, sin que en ningún caso el monto a pagar sea inferior a la cuota de $50.00 
pesos bimestrales. 
 
… 
 
ARTÍCULO 275 BIS.- … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Se entenderá que también se hace uso, en el mismo ejercicio fiscal, de la reducción a que 
este artículo se refiere por lo que respecta a las contribuciones previstas en los artículos 
196, 197, 198, fracción I, 200, fracción VI y 208, fracción I, de este Código siempre que se 
cumpla lo siguiente: 
 
I. Los notarios deberán presentar para inscripción en el Registro Público de la Propiedad y 
de Comercio, el o los testimonios que correspondan, a más tardar el último día del mes de 
enero del año siguiente a aquél en el que fue otorgado el instrumento respectivo; y 
 
II. Que los derechos correspondientes hubieran sido pagados a más tardar el último día del 
mes de diciembre del año de otorgamiento del instrumento. 
 
ARTÍCULO 275 TER.- … 
 
… 
… 
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… 
 
Se entenderá que también se hace uso, en el mismo ejercicio fiscal, de la reducción a que 
este artículo se refiere por lo que respecta a las contribuciones previstas en los artículos 
196, 197, 198, fracción I, 200, fracción VI y 208, fracción I, de este Código siempre que se 
cumpla lo siguiente: 
 
I. Los notarios deberán presentar para inscripción en el Registro Público de la Propiedad y 
de Comercio, el o los testimonios que correspondan, a más tardar el último día del mes de 
enero del año siguiente a aquél en el que fue otorgado el instrumento respectivo; y 
 
II. Que los derechos correspondientes hubieran sido pagados a más tardar el último día del 
mes de diciembre del año de otorgamiento del instrumento. 
 
ARTÍCULO 281.- Los jubilados, pensionados por cesantía en edad avanzada, por vejez, por 
incapacidad por riesgos de trabajo, por invalidez, así como las viudas y huérfanos 
pensionados; asimismo, las mujeres separadas, divorciadas, jefas de hogar y madres solteras 
todas ellas que demuestren tener dependientes económicos y personas con discapacidad 
permanente, tendrán derecho a una reducción del Impuesto Predial, de tal manera que sólo se 
realice el pago de la cuota de $50.00 pesos bimestrales. 
 
… 
 
… 
 
I. y II. … 
 
III. Que el valor catastral del inmueble, de uso habitacional, no exceda de la cantidad de … 
$2,141,220.00 
 
IV. Acreditar el divorcio y la existencia de los hijos mediante las actas de divorcio, de 
matrimonio con la anotación marginal respectiva o con la sentencia judicial correspondiente y el 
acta de nacimiento de los hijos, siempre que éstos sean menores de 18 años o hasta 25 años si 
se encuentra estudiando en planteles del sistema educativo nacional, o con discapacidad. La 
separación deberá probarse en términos de la legislación aplicable. La jefatura de hogar 
deberá acreditarse mediante declaración bajo protesta de decir verdad ante la propia 
autoridad fiscal. 
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… 
 
ARTÍCULO 282.- Los adultos mayores sin ingresos fijos y escasos recursos, tendrán derecho a 
una reducción del Impuesto Predial, equivalente a la diferencia que resulte entre la cuota a 
pagar y la cuota de $50.00 pesos bimestrales. 
 
Dichos contribuyentes también gozarán de la reducción equivalente al 50% de la cuota 
bimestral por concepto de los Derechos por el Suministro de Agua, del ejercicio que se curse, 
determinados por el Sistema de Aguas, correspondiente a la toma de uso doméstico, sin que en 
ningún caso el monto a pagar sea inferior a la cuota bimestral mínima que corresponda a esos 
derechos en el mismo ejercicio. Dicha reducción tendrá efectos retroactivos a partir del primer 
bimestre del ejercicio fiscal vigente al momento de la solicitud, solo en el caso de que 
existan adeudos no cubiertos por el sujeto obligado. 
 
… 
 
… 
 
I. a la III. … 
 
IV. Que el valor catastral del inmueble, de uso habitacional, no exceda de la cantidad de 
$2,141,220.00, y 
 
… 
 
ARTÍCULO 284.- … 
 
… 
… 
 
… 
 
… 
 
Adicionalmente, para la obtención de la referida Constancia, los interesados deberán 
presentar ante la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, las constancias de 
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adeudos, donde se desprenda que se encuentran al corriente en el pago de las 
contribuciones referidas en el presente artículo que correspondan; respecto a los últimos 
cinco años anteriores al ejercicio fiscal por el que se solicita; no obstante, podrá ser un 
plazo menor al mencionado, cuando sea el caso de que la obligación se configure en una 
temporalidad inferior. 
 
En caso de que la autoridad fiscal determine la omisión de las Instituciones de Asistencia 
Privada en el pago de sus obligaciones fiscales, perderán el derecho a las reducciones 
obtenidas por el ejercicio fiscal del que se trate. 
 
… 
 
ARTÍCULO 287.- Las personas que lleven a cabo producciones cinematográficas mexicanas, 
tendrán derecho a una reducción del 80% respecto de los derechos a que refiere el artículo 
269, incisos a) y e). 
 
… 
 
ARTÍCULO 292.- Los organismos descentralizados, fideicomisos públicos y promotores públicos, 
que desarrollen proyectos relacionados con vivienda de interés social o vivienda popular, 
tendrán derecho a una reducción equivalente al 100%, respecto de las contribuciones a que se 
refieren los artículos 112, 185, 186, 188, 233, 234, 235 y 242, así como los derechos 
establecidos en el Capítulo IX, de la Sección Quinta del Título Tercero del Libro Primero de este 
Código, con excepción de los Derechos del Archivo General de Notarías. 
 
… 
 
ARTÍCULO 300.- Las personas físicas y morales que realicen construcciones en términos del 
artículo 51 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, deberán cubrir el pago 
por concepto de aprovechamientos para que la autoridad competente realice las acciones 
necesarias para prevenir, mitigar o compensar las alteraciones o afectaciones al ambiente y los 
recursos naturales, a razón de $52.04 por metro cuadrado de construcción. 
 
… 
 
ARTÍCULO 301.- … 
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a) Habitacional, por metro cuadrado de construcción … $111.40 
b) Otros Usos, por metro cuadrado de construcción … $150.20 
c) Las estaciones de servicio, pagarán a razón de $317,855.00, por cada dispensario. 
 
… 
 
ARTÍCULO 301 BIS.- Las personas físicas o morales que realicen obras o construcciones en la 
Ciudad de México, deberán cubrir el pago por concepto de aprovechamientos que se indican 
a continuación, por los cajones de estacionamiento de vehículos motorizados de acuerdo con 
la cantidad máxima permitida, en términos de la normatividad administrativa aplicable en 
materia de estacionamientos: 
 
1. Del 00.00% al 50.00% de la cantidad máxima permitida en la edificación … $0.00 
2. Del 50.01% al 75.00% de la cantidad máxima permitida en la edificación … $80,463.00 
3. Del 75.01% al 100.00% de la cantidad máxima permitida en la edificación … 
$160,926.00 
4. En caso de que para inmuebles exclusivamente habitacionales se requiera construir cajones 
por arriba del 100%, se aportarán $241,389.50 por cajón adicional. 
 
ARTÍCULO 302. Las personas físicas y morales que construyan desarrollos urbanos, 
edificaciones, amplíen la construcción o cambien el uso de las construcciones, y que previamente 
cuenten con dictamen favorable de factibilidad de otorgamiento de servicios hidráulicos, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y 
Saneamiento del Agua de la Ciudad de México; deberán cubrir el pago por concepto de 
aprovechamientos a razón de $379.00 por cada metro cuadrado de construcción o de 
ampliación, a efecto de que el Sistema de Aguas, esté en posibilidad de prestar los servicios 
relacionados con la infraestructura hidráulica. 
 
Los desarrolladores de construcciones destinadas a vivienda de interés social y vivienda de 
interés popular tendrán derecho a una reducción del 35%, respecto al pago de los 
aprovechamientos a que se refiere este artículo, siempre y cuando acrediten tal condición, 
mediante el certificado único de zonificación de uso del suelo expedido por autoridad 
competente. 
 
Para el cálculo a que se refiere este artículo, no se considerarán los metros cuadrados 
destinados a estacionamiento. 
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Este concepto no aplica para viviendas unifamiliares. 
 
Los aprovechamientos a que se refiere este artículo, deberán aplicarse íntegramente a la 
ejecución de las obras de reforzamiento necesarias para prestar los servicios relacionados con 
la infraestructura hidráulica, así como para la recuperación de agua y el control de medición 
del consumo. 
 
La autoridad competente dará el visto bueno respecto a que el particular cumplió con lo 
dispuesto en este artículo, previo a la ocupación de la obra. 
 
El Sistema de Aguas determinará si el monto de los aprovechamientos puede ser cubierto 
directamente mediante la realización de la obra de reforzamiento hidráulico que se requiera 
para la prestación del servicio o por la entrega de equipo y materiales necesarios para 
recuperar y controlar el consumo de agua en las zonas donde sea necesario; en tal caso, la 
realización de la obra no podrá consistir en alguna actividad que, de acuerdo a las 
disposiciones legales aplicables, el contribuyente esté obligado a realizar; el Sistema de 
Aguas definirá y supervisará la naturaleza y especificaciones técnicas de la obra o de la 
entrega del equipo y materiales, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto 
emita. Si se determina la realización de obra de reforzamiento hidráulico o la entrega de 
equipo y materiales, y el monto neto correspondiente resulta mayor al del cálculo de los 
aprovechamientos, no se generará derecho de devolución o compensación a favor del 
contribuyente, en caso de que sea menor la diferencia se deberá enterar a la Tesorería. 
El monto de los aprovechamientos que sean cubiertos mediante la realización de la obra de 
reforzamiento deberá considerar los costos por el proyecto ejecutivo, ejecución de la obra de 
reforzamiento, supervisión, trámites necesarios y demás inherentes a la obra. 
 
El Sistema de Aguas deberá informar de manera mensual a la Secretaría, el monto de los 
aprovechamientos que sean cubiertos mediante la realización de obra de reforzamiento 
hidráulico o la entrega de equipo y materiales y, a su vez, la Secretaría deberá hacer 
pública dicha información a través de la Gaceta Oficial y de su portal en Internet. 
 
ARTÍCULO 304.- … 
 
… 
 
Puestos Semifijos de 1.80 por 1.20 metros, o menos, incluyendo los de Tianguis, Mercados sobre 
Ruedas y Bazares … $10.25 
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… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Las cuotas de los puestos fijos que se encuentren autorizados y que cumplan la normatividad 
vigente de conformidad con el Reglamento de Mercados, no podrán ser superiores a $61.69 
por día, ni inferiores a $30.85 por día de ocupación; dependiendo de la ubicación del área 
ocupada para estas actividades. 
 
… 
 
ARTÍCULO 305.- … 
 
a) Los acomodadores de vehículos que utilicen para la recepción de los vehículos la vía pública, 
sin publicidad y que en ningún caso podrá exceder de un metro cuadrado de dimensión … 
$1,680.50 
 
b) Los acomodadores de vehículos que utilicen para la recepción de los vehículos la vía pública, 
con publicidad y que en ningún caso podrá exceder de un metro cuadrado de dimensión …  
$8,403.00 
 
… 
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ARTÍCULO 306.- Los concesionarios, permisionarios y otros prestadores del servicio de 
transporte público de pasajeros autorizados a ingresar a paraderos, cualquiera que sea el tipo 
de unidad, pagarán aprovechamientos por el uso de los bienes muebles e inmuebles de los 
Centros de Transferencia Modal del Gobierno de la Ciudad de México, a razón de $293.80 
mensuales por cada unidad, mismos que se pagarán en forma anticipada, dentro de los 
primeros diez días naturales del mes de que se trate. 
 
… 
 
ARTÍCULO 307 BIS.- Las personas morales que operen, utilicen y/o administren aplicaciones 
y plataformas informáticas para el control, programación y/o geolocalización en 
dispositivos fijos o móviles, a través de las cuales los usuarios puedan contratar el servicio 
de transporte privado de pasajeros especializado con chofer, deberán pagar mensualmente 
por concepto de aprovechamiento el 1.5% del cobro total antes de impuestos por cada viaje 
que haya iniciado en la Ciudad de México, con las excepciones siguientes:  
a) Pagarán 1% del cobro total antes de impuestos por cada viaje que haya iniciado en la 
Ciudad de México si la conductora del vehículo es mujer. 
 
b) Pagarán 1% del cobro total antes de impuestos por cada viaje que haya iniciado en la 
Ciudad de México si el vehículo utilizado es híbrido. 
 
c) Se exceptuará del cobro total a los viajes que inicien en la Ciudad de México si el 
vehículo utilizado es eléctrico. 
 
El aprovechamiento deberá pagarse en las formas y medios que establezca la Secretaría, a 
más tardar el día quince de cada mes por el total que corresponda al mes inmediato 
anterior, para lo cual podrá coordinarse con la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 
México. 
 
La totalidad de los aprovechamientos correspondientes a este artículo se destinarán para la 
modernización, infraestructura, innovación tecnológica del servicio de transporte de 
pasajeros público individual y programas de capacitación para los prestadores del mismo; 
implementar acciones para la integración, modernización y mejora del servicio de 
transporte de pasajeros público concesionado; realizar estudios e investigaciones para la 
innovación y mejora del servicio de transporte de pasajeros público; instrumentar acciones, 
políticas y programas vinculados con el respeto y seguridad de peatones y ciclistas; así 
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como instrumentar acciones, políticas y programas vinculados a mejorar la movilidad en 
general en la Ciudad de México. 
 
ARTÍCULO 321.- El Congreso autorizará la afectación o retención de participaciones federales 
asignadas a la Ciudad de México, para el pago de obligaciones contraídas por la Ciudad de 
México, de acuerdo con la disposición del artículo 8 de la Ley de Austeridad. 
 
ARTÍCULO 350.- … 
 
Los bienes a que se refiere este artículo, deberán inventariarse por lo menos dos veces al año. 
Dicho inventario deberá cotejarse con el control administrativo a cargo del propio Gobierno de 
la Ciudad de México, y en caso de diferencias entre el control físico y administrativo, deberá 
darse vista al Órgano Interno de Control correspondiente, a efecto de deslindar 
responsabilidades de las personas que estén a cargo de esos controles. 
 
… 
 
ARTÍCULO 367.-… 
 
Si las garantías se otorgaron con motivo de obligaciones contractuales, concursos de obra y 
adquisiciones, concesiones, autorizaciones, prórrogas, permisos o por otro tipo de obligaciones 
no fiscales, en caso de incumplimiento del deudor, la autoridad que tenga a su cargo el control 
y vigilancia de la obligación o adeudo garantizado, integrará debidamente el expediente 
relativo a la garantía para su efectividad, de conformidad con lo establecido en el Reglamento 
de la Ley de Austeridad, con los originales o copias certificadas de los documentos que a 
continuación se indican: 
 
… 
 
ARTÍCULO 373.- … 
 
I. … 
II. … 
 
Cuando en el caso de las fracciones anteriores, los porcentajes señalados sean inferiores a 
$288.60, se cobrará esta cantidad en lugar del 2% del monto de las contribuciones o 
aprovechamientos omitidos, o del crédito fiscal según sea el caso. 
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En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una de las diligencias a que se refiere este 
artículo, excluyendo las erogaciones extraordinarias y las relativas a la inscripción de 
inmuebles, podrán exceder de … $51,051.50. 
 
… 
 
ARTÍCULO 376.- … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Tratándose de actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución, cuando el 
ejecutor no encuentre al deudor o a su representante, dejará citatorio en el domicilio, para 
que espere a una hora fija del día hábil siguiente y, si la persona citada o su representante 
legal no esperaren, se practicará la diligencia con quien se encuentre en el domicilio. En 
todo caso, entre la hora en que se deje el citatorio y la hora señalada para la espera al día 
hábil siguiente deberán transcurrir, cuando menos, veinticuatro horas. 
 
ARTÍCULO 399.- … 
 
… 
 
Cuando el valor de los bienes muebles, inmuebles o la negociación a rematar exceda de 
$1,002,826.50, la convocatoria se publicará por una ocasión en uno de los periódicos de 
mayor circulación en la Ciudad de México. 
 
ARTÍCULO 412.- Queda estrictamente prohibido adquirir los bienes objeto de remate o la 
enajenación fuera de remate, por sí o por medio de interpósita persona, a los jefes de las 
oficinas recaudadoras y personal de las mismas, a las personas que hubieren intervenido por 
parte de la Ciudad de México, desde el inicio de facultades de comprobación y dentro del 
procedimiento administrativo de ejecución; los tutores y curadores, los mandatarios, los 
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interventores y los representantes o administradores que hayan tenido a su cargo la 
administración de los bienes. El remate o la enajenación fuera de remate efectuado en 
contravención a este precepto, será nulo y los servidores públicos infractores serán sancionados 
de acuerdo con lo que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la 
Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. 
 
 
 
ARTÍCULO 423.- … 
 
… 
 
Las conductas indebidas a que se refiere este artículo, por parte de los servidores públicos se 
sancionarán de acuerdo con lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. 
 
TÍTULO TERCERO BIS 
DEL PROCEDIMIENTO DE e-REVOCACIÓN 
 
CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 
 
ARTÍCULO 449-1.- El Procedimiento de e-Revocación tiene por objeto promover la 
conciliación entre los particulares y las autoridades fiscales, así como revisar los actos que 
estas emiten y, en su caso, modificar la situación fiscal de los contribuyentes, actuando 
bajo los principios de oralidad, igualdad, no discriminación, accesibilidad, simplificación, 
automatización, transparencia, eficacia y eficiencia, siendo procedente en los siguientes 
supuestos: 
 
I. Resoluciones definitivas, dictadas por las autoridades fiscales a que se refiere el artículo 
7 de este Código, que: 
 
a) Determinen contribuciones o sus accesorios; 
 
b) Nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la Ley; 
 
c) Determinen responsabilidades resarcitorias; 
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d) Impongan multas por infracción a las disposiciones previstas en este ordenamiento, y; 
 
e) Causen agravio al particular en materia fiscal, salvo aquéllas a que se refieren los 
artículos 40, 53 y 106 de este Código. 
II. Los actos de autoridades fiscales que: 
 
a) Requieran el pago de créditos fiscales, cuando se alegue que éstos se han extinguido o 
que su monto real es inferior al requerido en pago, siempre que la cantidad en exceso sea 
imputable a la autoridad exactora o se refiera a recargos, gastos de ejecución o a la 
indemnización a que se refiere el artículo 37 de este Código;  
 
b) Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que éste no 
se ha ajustado a la ley. En este caso, las violaciones cometidas desde la diligencia de 
embargo y hasta el inicio del procedimiento de remate, sólo podrán hacerse valer hasta el 
momento de la publicación de la convocatoria de remate, y dentro de los veinte días 
siguientes a la fecha de publicación de la citada convocatoria, salvo que se trate de actos 
de ejecución sobre bienes legalmente inembargables o de actos de imposible reparación 
material, casos en que el plazo para interponer el Procedimiento de e-Revocación se 
computará a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del 
requerimiento de pago o del día hábil siguiente al de la diligencia de embargo. 
 
Si la violación se comete con posterioridad a dicho acto o se trata de venta de bienes fuera 
de subasta, el Procedimiento de e-Revocación se hará valer en contra del acto que finque el 
remate o que autorice la venta fuera de subasta, dentro de los veinte días siguientes al en 
que surta efectos la notificación de los mismos o si éstos no le fueron notificados a partir de 
que tenga conocimiento de ellos. 
 
En el Procedimiento de e-Revocación, tratándose de los supuestos previstos en los incisos 
a) y b) de esta fracción, no podrá discutirse la validez del acto en el que se haya 
determinado el crédito fiscal; tampoco se podrá discutir la validez de la notificación 
realizada por las autoridades locales diferentes a las fiscales; 
 
c) Afecten el interés jurídico de terceros; 
 
d) Afecten el interés de quien afirme tener derecho a que los créditos a su favor se cubran 
preferentemente a los fiscales. Para los efectos de este inciso, se considera que tienen 



 
 
 
 
   
 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, Y DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL 
ARTÍCULO 7º DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA; AMBOS 
ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA 
JEFA DE GOBIERNO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO 
 

 
 
 Calle Fray Pedro de Gante, Número 15, Oficina 113, Colonia Centro, Código Postal 06000,  

Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1980, Extensión 3118 
 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, Y DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

preferencia los créditos relativos al pago de las indemnizaciones de carácter laboral, así 
como los que se deriven de juicios en materia de alimentos, siempre que al respecto se 
haya dictado resolución firme. 
 
III. Cuando se trate de los requisitos contenidos en la orden de visita domiciliaria o en el 
oficio mediante el cual se inicie el ejercicio de facultades de comprobación fuera de una 
visita domiciliaria; o de los hechos, omisiones o cantidades, asentados en la última acta 
parcial, en el acta final, en el oficio de observaciones o en la resolución provisional, que 
deriven del ejercicio de las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 73, 
fracciones I, X o XXI de este Código, y que puedan entrañar incumplimiento de las 
disposiciones fiscales, el Procedimiento de e-Revocación sólo será procedente para efectos 
de adoptar un convenio de conciliación fiscal. 
 
Los plazos a que se refieren los artículos 90, fracción VII y 95, segundo párrafo de este 
Código, se suspenden a partir de que el contribuyente presente la solicitud del 
Procedimiento de e-Revocación y hasta que se notifique, a la autoridad que emitió, ordenó 
o ejecutó el acto, la conclusión del procedimiento de referencia. 
 
Las propuestas de declaraciones a que se refiere el primer párrafo del artículo 15 de este 
Código, los estados informativos, estados de cuenta y comunicaciones de las autoridades 
fiscales en las que se invite a los contribuyentes a solventar sus créditos fiscales, no se 
consideran actos o resoluciones definitivas y, en consecuencia, es improcedente el 
Procedimiento de e-Revocación y el juicio de nulidad tramitado ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México. 
 
Cuando se promueva el Procedimiento de e-Revocación, en contra de actos o resoluciones 
descritas en las fracciones I y II de la presente disposición, relacionadas con el cobro o 
determinación de créditos fiscales, el promovente deberá garantizar el interés fiscal y los 
posibles recargos en alguna de las formas señaladas por el artículo 30, atendiendo a lo 
dispuesto en el artículo 35, ambas disposiciones de este Código. En caso de no cumplir con 
el requisito de garantizar, la autoridad fiscal podrá llevar a cabo el procedimiento 
administrativo de ejecución, independientemente de que no esté resuelto el Procedimiento 
de e-Revocación intentado. 
 
En todo caso, será obligatorio promover el Procedimiento de e-Revocación antes de acudir 
al juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. La 
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Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México será la autoridad competente para admitir, 
tramitar y resolver el Procedimiento de e-Revocación. 
 
Para efectos del Procedimiento de e-Revocación, son contribuyentes del sector fiscal 
especial: madres solteras con ingresos menores a siete unidades de medida y actualización 
al mes; menores de edad e inimputables que no cuenten con un representante legal o tutor; 
personas físicas causantes del impuesto predial, con inmuebles cuyo valor catastral se 
ubique en los rangos A y B, del artículo 130, de este Código; jubilados, pensionados por 
cesantía en edad avanzada, por vejez, por incapacidad por riesgos de trabajo o por 
invalidez; personas físicas con ingresos menores a siete unidades de medida y 
actualización al mes; y adultos mayores sin ingresos fijos y escasos recursos; las personas 
físicas que adquieran o regularicen la adquisición de una vivienda de interés social o 
vivienda popular; las personas damnificadas por un desastre natural, cuyo inmueble sea 
catalogado por las autoridades como inhabitable, según los criterios que se establezcan 
para tal efecto. 
 
Cuando un contribuyente del sector fiscal especial requiera presentar una solicitud de 
aplicación del Procedimiento de e-Revocación, la Procuraduría Fiscal, a petición de parte, 
asumirá la tramitación de la solicitud, asistiendo al contribuyente, de forma gratuita, 
durante el procedimiento, velando por la protección de sus derechos humanos en todo 
momento. 
 
En el caso de jubilados, pensionados por cesantía en edad avanzada, por vejez, así como 
adultos mayores sin ingresos fijos y escasos recursos, que requieran presentar una solicitud 
de aplicación del Procedimiento de e-Revocación, serán asistidos por la Procuraduría Fiscal 
de la Ciudad de México, inclusive, por vía telefónica. 
 
Con la finalidad de otorgar al sector fiscal especial el acceso al Procedimiento de e-
Revocación, la Procuraduría Fiscal deberá contar con los recursos humanos y materiales 
necesarios para auxiliarlos en la elaboración de las solicitudes. 
 
ARTÍCULO 449-2.- La tramitación del Procedimiento de e-Revocación, establecido en este 
Código, se sujetará a lo siguiente: 
 
Se interpondrá por el interesado a través del Teso Buzón Fiscal CDMX, dentro de los veinte 
días siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación de la resolución 
sometida a Procedimiento de e-Revocación. 
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En los casos previstos en los incisos a) y c), de la fracción II, del artículo 449-1, del presente 
ordenamiento, el Procedimiento de e-Revocación podrá interponerse dentro de los veinte 
días siguientes a aquel en que la autoridad hubiese realizado el acto. 
 
En el caso previsto en el inciso d), de la fracción II, del artículo 449-1, el Procedimiento de 
e-Revocación podrá hacerse valer en cualquier tiempo hasta antes de que se haya aplicado 
el importe del remate para cubrir el crédito fiscal. 
 
Respecto de los requisitos contenidos en la orden de visita domiciliaria o en el oficio 
mediante el cual se inicie el ejercicio de facultades de comprobación fuera de una visita 
domiciliaria; o de los hechos, omisiones o cantidades, asentados en la última acta parcial, 
en el acta final, en el oficio de observaciones o en la resolución provisional, que deriven 
del ejercicio de las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 73, fracciones I, 
X o XXI de este Código, y que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones 
fiscales, los contribuyentes podrán solicitar, en cualquier momento, la aplicación del 
Procedimiento de e-Revocación, a partir del inicio del ejercicio de facultades de 
comprobación y hasta antes de que se les notifique la resolución que determine el monto de 
las contribuciones omitidas, siempre que la autoridad revisora ya haya hecho una 
calificación de hechos u omisiones. 
 
ARTÍCULO 449-3.- La solicitud del Procedimiento de e-Revocación deberá contener: 
 
a) Nombre, denominación o razón social del promovente; 
 
b) Domicilio fiscal en la Ciudad de México; 
 
c) Correo electrónico de quien promueve; 
 
d) De ser procedente, Registro Federal de Contribuyentes, CURP, número de medidor de 
agua o número de cuenta predial o de agua; 
 
e) En su caso, nombre del representante o apoderado legal; los apoderados legales deberán 
contar con facultades expresas para pleitos y cobranzas, actos de administración y para la 
celebración de convenios; 
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f) Nombre de la persona autorizada por el promovente, la cual también podrá comparecer y 
asistir al promovente en las audiencias y mesas de trabajo, previstas en el Procedimiento 
de e-Revocación; 
 
g) Los datos de identificación de la autoridad emisora, ordenadora, o ejecutora; 
 
h) La fecha de notificación de la resolución o la fecha en que se hubiese realizado el acto; 
 
i) El nombre y domicilio del tercero interesado, si lo hubiere, y; 
 
j) Autorización para el uso de datos personales. En los casos en que los promoventes no 
autoricen el uso de datos personales, el Procedimiento de e-Revocación se llevará a cabo 
de forma confidencial. 
 
ARTÍCULO 449-4.- En la solicitud del Procedimiento de e-Revocación, el promovente deberá 
indicar: 
 
a) Los datos del documento en el que conste el acto o resolución por el que se solicita la 
aplicación del Procedimiento de e-Revocación, siendo éstos: 
 
1.- El Mandamiento de ejecución; el documento emitido, ordenado o ejecutado dentro del 
procedimiento administrativo de ejecución; o, el documento que contenga la resolución 
administrativa de carácter definitivo, incluida la resolución que determina 
responsabilidades resarcitorias, a que se hace referencia en el artículo 454 de este Código. 
 
2.- El oficio que contenga la orden de visita domiciliaria; el oficio mediante el cual se inicie 
el ejercicio de facultades de comprobación, fuera de una visita domiciliaria; la última acta 
parcial, el acta final, el oficio de observaciones o la resolución provisional, que deriven del 
ejercicio de las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 73, fracciones I, X o 
XXI de este Código; 
 
b) Los datos de la constancia de notificación del acto o resolución, excepto en aquellos 
casos en que, por disposición legal, se prescinda del acta de notificación; 
 
c) Las pruebas que ofrezca, incluida la prueba pericial; 
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d) Cuando no se promueva en nombre propio, los datos del documento mediante el cual se 
acredite la representación de las personas físicas y morales, de conformidad con el artículo 
432 de este Código, y; 
 
e) La manifestación de querer adoptar un convenio conciliatorio, en los casos que proceda. 
 
Presentada la solicitud del Procedimiento de e-Revocación, el promovente recibirá, 
mediante el Teso Buzón Fiscal CDMX, el acuse correspondiente y la notificación sobre la 
fecha de Audiencia de Fijación de la Controversia. 
 
ARTÍCULO 449-5.- Es improcedente el Procedimiento de e-Revocación cuando se haga valer 
en los siguientes casos: 
 
I. Que no sean de los previstos en el artículo 449-1 de este Código; 
 
II. Que no afecten el interés jurídico del promovente; 
 
III. Que sean resoluciones dictadas en el Procedimiento de e-Revocación, o en cumplimiento 
de éstas o de sentencias; 
 
IV. Que se hayan consentido expresa o tácitamente, entendiéndose por esto último aquéllos 
en los que no se promovió el Procedimiento de e-Revocación, dentro de los plazos 
señalados por este Código; 
 
V. Que se hayan dejado sin efectos por la autoridad; 
 
VI. Que se hayan consumado de manera irreparable; 
 
VII. Que hayan sido impugnados ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 
de México; 
 
VIII. Que sean conexos a otro que haya sido sometido a Procedimiento de e-Revocación, o 
a cualquier medio de defensa; 
 
IX. Que hayan sido materia de sentencia pronunciada por el Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México, siempre que hubiera identidad de partes y se trate 
del mismo acto impugnado, aunque las violaciones alegadas sean diversas; 
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X. Que sean materia de un recurso o juicio que se encuentre pendiente de resolución ante la 
autoridad administrativa o ante el propio Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 
de México; 
 
XI. Conexos a otro que haya sido impugnado por medio de algún recurso o medio de 
defensa diferente, cuando la ley disponga que debe agotarse la misma vía; 
 
XII. Que hayan sido impugnados en un procedimiento judicial; 
 
XIII. Que tengan por objeto hacer efectivas las fianzas otorgadas en garantía de 
obligaciones fiscales o contractuales a cargo de terceros, y; 
 
XIV. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de este 
Código. 
 
ARTÍCULO 449-6.- La Procuraduría Fiscal omitirá entrar al estudio del Procedimiento de e-
Revocación, en los siguientes casos: 
 
I. Por desistimiento del promovente; 
 
II. Cuando aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere 
el artículo anterior, durante la tramitación del Procedimiento de e-Revocación; 
 
III. Por muerte o extinción del promovente, ocurrida durante la tramitación del 
Procedimiento de e-Revocación, si su pretensión es intransferible o si, con tales eventos, 
deja sin materia la controversia planteada, y; 
 
IV. Cuando, de las constancias que obran en el expediente administrativo, quede 
demostrado que no existe el acto sometido a Procedimiento de e-Revocación. 
 
ARTÍCULO 449-7.- Cuando se manifieste que las autoridades fiscales han incumplido con lo 
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 95 de este Código y los promoventes 
demuestren tal circunstancia, durante la tramitación del Procedimiento de e-Revocación, 
quedará sin efectos la orden y las actuaciones que se derivaron durante la visita o revisión 
de que se trate. 
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CAPÍTULO II 
De la Substanciación del Procedimiento 
 
ARTÍCULO 449-8.- El Procedimiento previsto en este Título, se sujetará a lo siguiente: 
 
I. Se admitirá todo tipo de pruebas, excepto aquéllas que no tengan relación con los hechos 
sujetos a Procedimiento de e-Revocación, la testimonial y la de confesión de las 
autoridades mediante absolución de posiciones directas. 
 
No se considera comprendida en esta fracción la petición de informes a las autoridades 
fiscales o administrativas, federales, estatales, municipales o de la Ciudad de México. 
 
El dictamen pericial sólo será admisible cuando se requieran conocimientos especiales de la 
ciencia, arte, técnica, oficio o industria de que se trate. 
 
Las pruebas supervenientes podrán presentarse en cualquier momento, siempre que se 
presenten, a más tardar, en la fecha de la mesa de trabajo; 
 
II. La Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México, para una mejor comprensión de los casos 
sometidos a Procedimiento de e-Revocación, podrá solicitar la exhibición de cualquier 
documento o expediente que tenga relación con los mismos, ordenar la práctica de 
cualquier diligencia, allegarse de dictámenes técnicos o solicitar los informes que considere 
necesarios; 
 
III. La valoración de las pruebas se hará de acuerdo con lo siguiente: 
 
a) Harán prueba plena la confesión expresa del promovente, las presunciones legales que 
no admitan prueba en contrario, así como los hechos legalmente afirmados por autoridad 
en documentos públicos; no obstante, si en estos últimos se contienen declaraciones de 
verdad o manifestación de hechos particulares, los documentos sólo prueban plenamente 
que se hicieron tales declaraciones o manifestaciones ante la autoridad que los expidió, 
pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado; 
 
b) Tratándose de facultades de comprobación de las autoridades administrativas, se 
entenderán como legalmente afirmados los hechos que constan en las actas respectivas, y; 
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c) El valor del dictamen pericial y las demás pruebas queda a la prudente apreciación de la 
autoridad. 
 
Cuando por el enlace de las pruebas rendidas y de las presunciones formadas, la autoridad 
adquiera convicción distinta acerca de los hechos materia del Procedimiento de e-
Revocación, podrá valorar las pruebas sin sujetarse a lo dispuesto en las fracciones 
anteriores, debiendo fundar, razonadamente, esta parte de su resolución; 
 
IV. Tratándose de los casos previstos en las fracciones I y II, del artículo 449-1, la autoridad 
deberá dictar resolución en la Audiencia de Resolución Definitiva; en caso de que la 
autoridad no emita resolución definitiva en un plazo de cuatro meses, contados a partir de 
la fecha de solicitud del Procedimiento de e-Revocación, operará la afirmativa ficta. 
 
La resolución que emita la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México se fundará en 
derecho, pudiendo invocar, en todo momento, hechos notorios; sin embargo, cuando una 
violación a las disposiciones fiscales sea suficiente para dejar sin efectos o, en su caso, 
para modificar el acto sometido a Procedimiento de e-Revocación, bastará con el examen 
de esa. 
 
Las decisiones de la autoridad serán claras, precisas y congruentes con las cuestiones 
planteadas por los interesados o las derivadas del expediente del procedimiento 
administrativo. 
 
ARTÍCULO 449-9.- Se considera que no trascienden al sentido del acto sometido al 
Procedimiento de e-Revocación, entre otros, los vicios siguientes: 
 
a) Cuando en un citatorio no se haga mención que es para recibir una orden de visita 
domiciliaria, siempre que ésta se inicie con el destinatario de la orden; 
 
b) Cuando en un citatorio no se haga constar en forma circunstanciada la forma en que el 
notificador se cercioró que se encontraba en el domicilio correcto, siempre que la diligencia 
se haya efectuado en el domicilio indicado en el documento que deba notificarse; 
 
c) Cuando en la entrega del citatorio se hayan cometido vicios de procedimiento, siempre 
que la diligencia prevista en dicho citatorio se haya entendido directamente con el 
interesado o con su representante legal; 
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d) Cuando existan irregularidades en los citatorios, en las notificaciones de requerimientos 
de solicitudes de datos, informes o documentos, o en los propios requerimientos, siempre y 
cuando el particular desahogue los mismos, exhibiendo oportunamente la información y 
documentación solicitados; 
 
e) Cuando no se dé a conocer al contribuyente visitado el resultado de una compulsa a 
terceros, si la resolución impugnada no se sustenta en dichos resultados; 
 
f) Cuando no se valore alguna prueba para acreditar los hechos asentados en el oficio de 
observaciones o en la última acta parcial, siempre que dicha prueba no sea idónea para 
dichos efectos; 
 
g) Cuando el ejercicio de facultades de comprobación, determinación o sancionadoras no se 
lleve a cabo en el domicilio que corresponda, siempre que dichas facultades se lleven 
directamente con el interesado, y; 
 
h) Cuando la violación sea de carácter formal y no trascienda o afecte la determinación y 
liquidación de la contribución de que se trate o la obligación sustantiva revisada. 
 
ARTÍCULO 449-10.- Tratándose de los supuestos contenidos en las fracciones I y II, del 
artículo 449-1, la resolución que ponga fin al Procedimiento podrá: 
 
a) Indicar que se omite entrar al estudio del Procedimiento de e-Revocación; 
 
b) Confirmar el acto o resolución sometida a Procedimiento; 
 
c) Ordenar la reposición del procedimiento administrativo o que se emita una nueva 
resolución; 
 
d) Dejar sin efectos parcialmente, el acto o resolución sometida a Procedimiento, según 
corresponda; 
 
e) Modificar la resolución. En los casos en que la resolución implique una modificación a la 
cuantía de la resolución administrativa sometida a Procedimiento de e-Revocación, la 
Procuraduría Fiscal deberá precisar el monto, el alcance y los términos de la misma, para su 
cumplimiento. 
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Además, cuando el efecto de la resolución implique la modificación correctiva de los datos 
necesarios para la determinación de los créditos fiscales, las autoridades fiscales, 
vinculadas al acto en controversia, deberán corregir los datos que se hayan modificado. Los 
datos corregidos servirán para actualizar la base de datos de las autoridades fiscales y 
serán vinculativos para las subsecuentes determinaciones de contribuciones, en la medida 
que no exista modificación de los mismos. 
 
Tratándose de sanciones, cuando la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México aprecie que 
la sanción es excesiva porque no se motivó adecuadamente o no se dieron los hechos 
agravantes de la sanción, deberá reducir el importe de la sanción apreciando libremente las 
circunstancias que dieron lugar a la misma. 
 
En este caso, la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México, deberá tomar en consideración 
lo siguiente: 
 
I. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción; 
 
II. La gravedad de la infracción; 
 
III. Los daños que se hubieren producido o puedan producirse; 
 
IV. La capacidad económica del infractor, y; 
 
V. La reincidencia del infractor. 
 
f) Dejar sin efectos el acto o resolución sometido a Procedimiento de e-Revocación y, 
además: 
 
1) Reconocer al promovente la existencia de un derecho subjetivo y ordenar el 
cumplimiento de la obligación correlativa. 
 
2) Otorgar o restituir al promovente en el goce de los derechos afectados. 
 
ARTÍCULO 449-11.- En todo momento, la Procuraduría Fiscal deberá promover la adopción 
de un convenio de conciliación. Las resoluciones derivadas de los procedimientos 
resarcitorios, establecidos en este Código, en ningún caso serán motivo de convenio 
conciliatorio. 
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Tratándose de créditos fiscales, el contribuyente que suscriba un convenio de conciliación 
tendrá derecho, por única ocasión, a la condonación del 100% de las multas y recargos, 
siempre que se compruebe que la resolución sometida a Procedimiento de e-Revocación 
contiene violaciones a las disposiciones fiscales. Cuando la resolución sometida a 
Procedimiento de e-Revocación no contenga violaciones a las disposiciones fiscales, la 
Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México, de manera discrecional, determinará el 
porcentaje de condonación de las multas y los recargos, en el momento que el 
contribuyente manifieste querer adoptar el convenio de conciliación. En la segunda y 
posteriores suscripciones se aplicará la condonación de sanciones en los términos y bajo 
los supuestos que establece el artículo 472, fracción II, inciso b) de este Código. 
 
La condonación prevista en esta fracción no dará derecho a devolución o compensación 
alguna. 
 
Las autoridades fiscales deberán tomar en cuenta los alcances del convenio de conciliación 
para, en su caso, emitir la resolución que corresponda. 
 
Cuando los hechos u omisiones materia del convenio sirvan como fundamento a las 
resoluciones de la autoridad que emitió el acto, dichos hechos u omisiones serán 
inimpugnables. 
 
Las autoridades fiscales no podrán desconocer los hechos u omisiones sobre los que versó 
el convenio de conciliación, ni procederá el juicio de lesividad, salvo que se compruebe que 
se trata de hechos, manifestaciones o documentos falsos; en tal caso, la Procuraduría Fiscal 
deberá realizar las gestiones que procedan ante la autoridad penal competente. 
 
La autoridad encargada de la tramitación y resolución del Procedimiento de e-Revocación, 
privilegiará el estudio de las violaciones que, de resultar fundadas, generen un mayor 
beneficio para los contribuyentes. 
 
Es obligación de la Procuraduría Fiscal, respetando la lógica y las reglas fundamentales 
que norman el Procedimiento de e-Revocación, resolver de forma íntegra el asunto para 
evitar la prolongación del mismo. 
 
CAPÍTULO III 
De las Audiencias y de las Mesas de Trabajo 
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SECCIÓN I 
Generalidades 
 
ARTÍCULO 449-12.- El Procedimiento de e-Revocación estará compuesto por una Audiencia 
de Fijación de la Controversia, Mesas de Trabajo y una Audiencia de Resolución Definitiva, 
entre la autoridad fiscal que haya emitido, ordenado o ejecutado el acto o resolución, el 
promovente y la Procuraduría Fiscal. 
 
Las audiencias y mesas de trabajo, serán públicas salvo lo dispuesto en el inciso j), del 
artículo 449-3, de este Código, y se regirán bajo los principios de igualdad, inmediatez, 
transparencia y oralidad. Queda estrictamente prohibido dar lectura a cualquier documento, 
en el desahogo de las audiencias. 
 
ARTÍCULO 449-13.- Es obligación de los interesados, por sí o a través de sus legítimos 
representantes, como de la autoridad que hubiese emitido, ordenado o ejecutado el acto o 
resolución, por el que se solicita la aplicación del Procedimiento de e-Revocación, asistir a 
las audiencias y mesas de trabajo. 
 
ARTÍCULO 449-14.- La audiencia de fijación de la controversia, la audiencia de resolución 
definitiva y las mesas de trabajo, serán orales y sin formalismos, protegiendo en todo 
momento los derechos humanos. 
 
ARTÍCULO 449-15.- Las determinaciones de la Procuraduría Fiscal, pronunciadas en las 
audiencias o mesas de trabajo, se tendrán por notificadas en ese mismo acto a quienes 
estén o debieron haber estado presentes, sin necesidad de formalidad alguna. 
 
ARTÍCULO 449-16.- Las audiencias y las mesas de trabajo serán presididas por la 
Procuraduría Fiscal, quien limitará el tiempo y número de veces el uso de la palabra a los 
asistentes que deban intervenir, interrumpiendo a quienes abusen de ese derecho. La 
Procuraduría Fiscal tendrá las más amplias facultades para resolver todo lo no previsto en 
las audiencias y en las mesas de trabajo. 
 
ARTÍCULO 449-17.- Las audiencias y mesas de trabajo se registrarán en medios 
electrónicos, que permitan garantizar la fidelidad e integridad de la información, la 
conservación y reproducción de su contenido, y el acceso a dicha información, a quienes 
tuvieran derecho a ella. 



 
 
 
 
   
 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, Y DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL 
ARTÍCULO 7º DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA; AMBOS 
ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA 
JEFA DE GOBIERNO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO 
 

 
 
 Calle Fray Pedro de Gante, Número 15, Oficina 113, Colonia Centro, Código Postal 06000,  

Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1980, Extensión 3118 
 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, Y DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 
ARTÍCULO 449-18.- Al inicio de cada audiencia o mesa de trabajo, la Procuraduría Fiscal 
manifestará, oralmente, el número de expediente de que se trate, la fecha, hora y el lugar 
de realización. 
 
ARTÍCULO 449-19.- Al término de las audiencias o mesa de trabajo, la Procuraduría Fiscal 
hará constar oralmente, una relación sucinta del desarrollo de la audiencia y la conclusión 
de la misma. 
 
ARTÍCULO 449-20.- Las audiencias y mesa de trabajo no se suspenderán ni se diferirán por 
motivo alguno, salvo por caso fortuito o de fuerza mayor. Ante tal circunstancia, deberán 
llevarse a cabo a la brevedad posible; la Procuraduría Fiscal deberá comunicar la nueva 
fecha de celebración a los interesados, vía electrónica, con cinco días de anticipación a su 
realización. 
 
Siempre que exista causa justificada que impida concluir las audiencias o mesas de trabajo, 
la Procuraduría Fiscal podrá determinar la fecha y hora para la continuación de las mismas. 
En este caso, la Procuraduría Fiscal deberá indicar la causa que impide la conclusión de la 
audiencia o mesa de trabajo correspondiente. 
 
ARTÍCULO 449-21.- La conservación de los registros estará a cargo de la Procuraduría 
Fiscal de la Ciudad de México; dichos registros deberán tener el respaldo necesario y 
contarán con la firma electrónica avanzada, o con cualquier otra certificación, que acredite 
su autenticidad, integridad y validez. 
 
SECCIÓN II 
La Audiencia de Fijación de la Controversia 
 
ARTÍCULO 449-22.- La audiencia de fijación de la controversia deberá celebrarse dentro del 
lapso de tres a cinco días siguientes a aquel en que el interesado hubiese presentado su 
solicitud para aplicar el Procedimiento de e-Revocación, debiendo asistir el promovente y, 
de considerarlo necesario, la autoridad que emitió, ordenó o ejecutó el acto o resolución por 
el cual se solicita la aplicación del procedimiento. 
 
ARTÍCULO 449-23.- La audiencia de fijación de la controversia tiene por objeto: 
a) El acreditamiento de la personalidad de los interesados; 
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b) La descripción de los hechos que den motivo a la solicitud; 
 
c) La fijación de las cuestiones en controversia; 
 
d) La exposición de las causas o motivos de la controversia; 
 
e) Las peticiones que realicen los interesados; 
 
f) La entrega, recepción y cotejo de las pruebas con sus originales, que el promovente 
hubiera ofrecido y señalado en la solicitud de aplicación del Procedimiento de e-
Revocación, y; 
 
g) De ser procedente, el establecimiento de la propuesta de los términos del convenio 
conciliatorio. 
 
ARTÍCULO 449-24.- La audiencia de fijación de la controversia se llevará a cabo con o sin 
asistencia del promovente. En caso de inasistencia de éste, la Procuraduría Fiscal la 
declarará desierta y manifestará la conclusión del Procedimiento de e-Revocación por 
carecer de elementos para llevar a cabo la tramitación del procedimiento. Las autoridades 
fiscales o sancionadoras tendrán, en su caso, la facultad de continuar con el ejercicio de sus 
facultades de comprobación, determinación, sancionadoras o de cobro coactivo. 
 
No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el promovente sea una 
persona del sector fiscal especial; en este caso, la Procuraduría Fiscal tendrá las más 
amplias facultades para realizar las gestiones necesarias que permitan la tramitación del 
Procedimiento de e-Revocación. 
 
ARTÍCULO 449-25.- La audiencia de fijación de la controversia se sustanciará bajo el 
siguiente procedimiento: 
 
a) La Procuraduría Fiscal realizará la apertura de la audiencia, cumpliendo lo dispuesto en 
el artículo 449-18; 
 
b) Acto seguido, para efectos de fijar la controversia, la Procuraduría Fiscal dará la palabra 
al promovente, para que exponga los hechos que dieron motivo a la solicitud, las 
cuestiones en controversia y las causas o motivos de las mismas. 
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En este caso, el interesado podrá ceder la palabra al asesor o persona de su confianza que 
hubiese autorizado en la solicitud de Procedimiento de e-Revocación; 
 
c) Cuando la audiencia de fijación de la controversia, sea para determinar las controversias 
derivadas de los casos previstos en la fracción III, del artículo 449-1, el contribuyente 
deberá presentar la propuesta de convenio conciliatorio que desee adoptar. 
 
El convenio podrá versar sobre uno o varios de los requisitos contenidos en la orden de 
visita domiciliaria o en el oficio mediante el cual se inicie el ejercicio de facultades de 
comprobación fuera de una visita domiciliaria; o sobre los hechos, omisiones o cantidades, 
asentados en la última acta parcial, en el acta final, en el oficio de observaciones o en la 
resolución provisional, que deriven del ejercicio de las facultades de comprobación a que se 
refiere el artículo 73, fracciones I, X o XXI de este Código, con las que no esté de acuerdo el 
contribuyente. El convenio que se emita será definitivo en cuanto al requisito, hecho, 
omisión o cantidad sobre la que verse; 
 
d) Cuando la audiencia de fijación de la controversia, sea para determinar las controversias 
derivadas de los casos previstos en las fracciones I y II, del artículo 449-1, el interesado 
tendrá derecho a presentar la propuesta de convenio conciliatorio que desee adoptar, y; 
 
e) Para efectos de la entrega, recepción y cotejo de las pruebas, el promovente deberá 
entregar, en un dispositivo electrónico de almacenamiento de datos, las pruebas ofrecidas y 
señaladas en su solicitud, digitalizadas, en formato pdf, junto con los originales de las 
mismas. 
 
Es responsabilidad del contribuyente que la imagen de los documentos digitalizados esté 
completa y sea legible. 
 
Tratándose del dictamen pericial, en el documento en que se presente se precisarán los 
hechos sobre los que verse, exponiendo las razones o sustentos en los que se apoya. 
Asimismo, se deberá entregar el cuestionario que desahoga el perito, en el dictamen 
pericial presentado, el cual deberá ir firmado por el promovente, quien, además, deberá 
acreditar que el perito reúne los requisitos correspondientes, conforme a las leyes 
aplicables. 
 
Cuando las pruebas documentales no obren en poder del promovente, si éste no hubiera 
podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se encuentran a su 
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disposición, deberá señalar el archivo o lugar en que se encuentren para que la 
Procuraduría Fiscal requiera su remisión. Para este efecto se deberá identificar con toda 
precisión los documentos y acompañar la copia sellada de la solicitud de los mismos 
debidamente presentada, por lo menos cinco días antes de la interposición del 
Procedimiento de e-Revocación, ante la autoridad respectiva, junto con la copia del 
comprobante de pago de derechos correspondiente. 
 
Se entiende que el promovente tiene a su disposición los documentos, cuando legalmente 
pueda obtener copia autorizada de los originales o de las constancias de éstos. 
 
La Procuraduría Fiscal llevará a cabo el cotejo de las pruebas originales con las contenidas 
en el dispositivo electrónico de almacenamiento de datos. 
 
Concluida la recepción y cotejo de las pruebas, la Procuraduría Fiscal expondrá la 
controversia a resolver, señalando fecha y hora para la celebración de la mesa de trabajo 
correspondiente. 
 
ARTÍCULO 449-26.- Para establecer los términos definitivos del convenio de conciliación 
que celebren el contribuyente y la autoridad, dentro de los cinco días siguientes a la 
audiencia de fijación de la controversia, la Procuraduría Fiscal remitirá el expediente 
electrónico a la autoridad que corresponda, haciéndole saber la fecha, hora y lugar de 
celebración de la mesa de trabajo; adicionalmente, le formulará requerimiento para que, en 
un plazo de quince días, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de 
dicho requerimiento, manifieste si acepta o no los términos planteados por el interesado; 
los fundamentos y motivos por los cuales no se acepta, o bien, exprese los términos en que 
procedería la adopción de dicho convenio. 
 
En caso de que la autoridad requerida no atienda el requerimiento a que se refiere el 
párrafo anterior, la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México, dentro de los cinco días 
siguientes a la fecha de vencimiento del requerimiento, notificará al superior jerárquico de 
aquella para que, en un plazo de tres días, contados a partir de la fecha en que surta 
efectos dicha notificación, emita el pronunciamiento respectivo. 
 
De persistir el incumplimiento, se notificará tal circunstancia al Órgano Interno de Control. 
 
La Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México, dentro de los quince días siguientes a la 
audiencia de fijación de la controversia, podrá solicitar la exhibición de cualquier 
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documento o expediente, dictamen técnico o informe que considere necesarios; de igual 
manera, dentro de dicho plazo, podrá ordenar la práctica de cualquier diligencia, que 
tengan relación con las cuestiones planteadas en el Procedimiento de e-Revocación. 
 
En este caso, la autoridad requerida contará con un plazo de quince días para su 
cumplimiento, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de dicha 
solicitud u orden. 
 
La autoridad que emitió, ordenó o ejecutó, el acto o resolución sometido a Procedimiento de 
e-Revocación, deberá cumplir cabalmente lo solicitado u ordenado, apercibida que, de ser 
omisa en su cumplimiento, perderá el derecho para la presentación o realización de lo 
ordenado o solicitado. La Procuraduría Fiscal deberá resolver el Procedimiento de e-
Revocación con los elementos con que cuente en el expediente respectivo, sin perjuicio de 
las responsabilidades administrativas que procedan, en relación con la autoridad que omita 
dar cumplimiento a lo solicitado u ordenado. 
 
SECCIÓN III 
De las Mesas de Trabajo 
 
ARTÍCULO 449-27.- La Mesa de Trabajo deberá celebrarse dentro del lapso de treinta y 
cinco a cuarenta días siguientes a aquel en que se hubiese celebrado la audiencia de 
fijación de la controversia. 
 
ARTÍCULO 449-28.- La mesa de trabajo tiene por objeto: 
a) Examinar las cuestiones relativas al sobreseimiento y la improcedencia de la solicitud de 
aplicación del Procedimiento de e-Revocación; 
 
b) La fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos; 
 
c) La fijación de acuerdos, en relación a las pruebas presentadas; 
 
d) La admisión o desechamiento de pruebas, y; 
 
e) En su caso, la adopción y firma de un convenio conciliatorio. 
 
La falta de asistencia de alguno de los interesados no invalidará el procedimiento. 
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ARTÍCULO 449-29.- La mesa de trabajo se sustanciará de la forma siguiente: 
 
a) La Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México realizará la apertura de la mesa de 
trabajo, cumpliendo lo dispuesto en el artículo 449-18; 
 
b) Acto seguido, se pronunciará sobre las cuestiones de improcedencia y sobreseimiento; 
 
c) De no darse los supuestos señalados en el inciso anterior, se procederá a la fijación de 
acuerdos sobre hechos no controvertidos; 
 
d) Una vez realizados los acuerdos sobre hechos no controvertidos, se procederá a la 
fijación de acuerdos en relación a las pruebas presentadas. 
 
La Procuraduría Fiscal podrá formular proposiciones a los interesados, para que realicen 
acuerdos probatorios respecto de las pruebas ofrecidas, a efecto de determinar cuáles 
resultan innecesarias. 
 
Cuando los interesados no lleguen a un acuerdo probatorio, la Procuraduría Fiscal decidirá 
las pruebas que son admisibles; 
 
e) En caso de que exista solicitud de adopción de convenio de conciliación, se dará la 
palabra al interesado, para que manifieste su aceptación o declinación del convenio 
conciliatorio planteado. 
 
En este caso, el interesado podrá ceder la palabra al asesor o persona de su confianza que 
hubiese autorizado en la solicitud de Procedimiento de e-Revocación; 
 
f) Una vez concluida la exposición del interesado o de su asesor, en su caso, la 
Procuraduría Fiscal dará la palabra a la autoridad, o al representante de ésta, para que 
exponga su aceptación o declinación del convenio conciliatorio propuesto o, en todo caso, 
realice una contrapropuesta, y; 
 
g) La Procuraduría Fiscal deberá concluir el procedimiento de convenio de conciliación en la 
mesa de trabajo, teniendo las más amplias facultades para proponer alternativas de 
solución. 
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De ser el caso, la Procuraduría Fiscal manifestará que los interesados no llegaron a 
convenio alguno. 
 
Para efectos de los casos previstos en la fracción III, del artículo 449-1, de este Código, con 
convenio conciliatorio o sin él, la Procuraduría Fiscal manifestará la conclusión del trámite 
de convenio conciliatorio. 
 
ARTÍCULO 449-30.- Para establecer los términos del convenio de conciliación, que celebren 
los interesados y la autoridad correspondiente, en relación con las controversias derivadas 
de los supuestos contenidos en las fracciones I y II, del artículo 449-1, la Procuraduría Fiscal 
procederá como sigue: 
 
a) En la mesa de trabajo, una vez definidos los términos de la controversia, la Procuraduría 
Fiscal, dará la palabra al interesado, para que manifieste si es su voluntad adoptar un 
convenio conciliatorio y los términos que propone. 
 
En este caso, el interesado podrá ceder la palabra al asesor o persona de su confianza que 
hubiese autorizado en la solicitud de Procedimiento de e-Revocación; 
 
b) Una vez concluida la exposición del interesado o, de ser el caso, de su asesor, la 
Procuraduría Fiscal dará la palabra a la autoridad, o al representante de ésta, para que 
exponga su aceptación o declinación del convenio conciliatorio propuesto o, en todo caso, 
realice una contrapropuesta, y; 
 
c) La Procuraduría Fiscal tendrá las más amplias facultades para proponer alternativas de 
solución. 
 
En caso de no celebrarse convenio alguno, la Procuraduría Fiscal hará la manifestación 
correspondiente, declarando la conclusión de la mesa de trabajo, debiendo pasar a la 
Audiencia de Resolución Definitiva. 
 
ARTÍCULO 449-31.- En los casos en que el procedimiento concluya con la suscripción de un 
convenio de conciliación, éste deberá firmarse, electrónicamente, por el interesado y la 
autoridad, así como por la Procuraduría Fiscal. 
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El convenio de conciliación, siendo una manifestación unilateral de quienes lo suscriben, 
será válido y exigible en sus términos y tendrá fuerza de cosa juzgada, por lo que no 
procederá en su contra medio de defensa alguno. 
 
La Procuraduría Fiscal será responsable de publicar la versión electrónica del convenio de 
conciliación, en los medios que para tal fin establezca. 
 
El convenio de conciliación sólo surtirá efectos entre quienes lo firman y en ningún caso 
generará precedentes. 
 
SECCIÓN IV 
La Audiencia de Resolución Definitiva 
 
ARTÍCULO 449-32.- La Audiencia de Resolución Definitiva deberá celebrarse dentro del 
lapso de cinco a diez días siguientes a aquel en que se hubiese llevado a cabo la mesa de 
trabajo; y tiene por objeto resolver las cuestiones planteadas, que deriven de los supuestos 
previstos en las fracciones I y II, del artículo 449-1, de este Código. 
 
ARTÍCULO 449-33.- Abierta la audiencia se procederá al desahogo y calificación de las 
pruebas admitidas, en el orden que la Procuraduría Fiscal estime pertinente. 
 
En la audiencia sólo se concederá el uso de la palabra, por una vez, a cada uno de los 
interesados para formular sus conclusiones. 
 
No obstante, los contribuyentes tendrán el derecho de manifestar la adopción de un 
convenio de conciliación, solicitando los beneficios de condonación de multas y recargos, 
debiendo exponer la forma en que cumplirán con la obligación de pago del crédito fiscal a 
su cargo. 
 
Ante esta circunstancia, la Procuraduría Fiscal dará la palabra a la autoridad, o al 
representante de ésta, para que exponga su aceptación o declinación del convenio 
conciliatorio propuesto o, en todo caso, realice una contrapropuesta. 
 
De concluirse con la suscripción del convenio de conciliación, será aplicable lo dispuesto en 
el artículo 449-31. 
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ARTÍCULO 449-34.- En caso de no realizarse convenio alguno, la Procuraduría Fiscal 
expondrá, de manera oral y de forma breve, los fundamentos de hecho y de derecho que 
motiven su resolución, manifestando únicamente los puntos resolutivos. 
 
Acto seguido, se declarará el asunto como visto y se dará por concluida la audiencia, 
quedando a disposición de los interesados la resolución electrónica y el video de las 
audiencias y mesas de trabajo, que se hubieran llevado a cabo con motivo de la solicitud 
de aplicación del Procedimiento de e-Revocación. 
 
En caso de que en la fecha y hora fijada para esta audiencia no asistiere persona alguna, 
se dispensará la lectura de la misma. 
 
La Procuraduría Fiscal será responsable de publicar la versión electrónica de la resolución 
definitiva, misma que contendrá la firma electrónica correspondiente, en los medios que 
para tal fin establezca. 
 
ARTÍCULO 450.- La aplicación de las multas por infracciones a las disposiciones establecidas 
en este Código, se harán independientemente de que se exija el pago de las contribuciones 
respectivas y sus demás accesorios, de las sanciones disciplinarias, en los términos de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México, así como de las responsabilidades resarcitorias que 
este Código prevé, y las del orden civil o penal, previstas en los ordenamientos legales 
respectivos. 
 
… 
 
ARTÍCULO 464.- Las infracciones relacionadas con los padrones de contribuyentes, darán lugar 
a la imposición de una multa de $480.00 a $839.50, en los siguientes casos: 
 
… 
 
ARTÍCULO 465.- … 
 
I. La mayor que resulte entre $2,301.50 y el 5% del valor declarado de los espectáculos, y 
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II. La mayor que resulte entre $2,301.50 y el 9% del total de las cantidades obtenidas por la 
venta de los billetes, boletos y demás comprobantes que permitan participar en las loterías, 
rifas, sorteos, juegos con apuesta, apuestas permitidas y concursos de toda clase. 
 
… 
 
ARTÍCULO 466.- … 
 
I. Por no presentar el aviso de no causación del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles a que 
se refiere el artículo 121 de este Código, multa de $3,592.50 a $9,108.50; 
 
II. Por no realizar las manifestaciones o presentar los documentos a que se refieren los artículos 
141, fracciones III y IV, 152, fracciones VIII y IX de este Código, o hacerlo extemporáneamente, 
multa de: la mayor que resulte entre $3,592.50 y el 5% del valor total declarado del 
espectáculo o del total de las cantidades obtenidas por la venta de los billetes, boletos y 
demás comprobantes que permitan participar en las loterías, rifas, sorteos, juegos con apuesta, 
apuestas permitidas y concursos de toda clase; 
 
III. Por no presentar el aviso a las autoridades competentes, sobre las descomposturas del 
medidor, en los términos del artículo 176, fracción III, de este Código, tratándose de tomas de 
uso no doméstico, multa de $683.50 a $1,195.50; en el caso de tomas de uso doméstico, la 
multa será en cantidad de … $342.00 a $597.50; 
 
IV. … 
 
V. Por no presentar aviso de cambio de domicilio, una multa de … $480.00 a $837.50; 
 
VI. Por no señalar en las declaraciones y avisos que se presenten ante la autoridad fiscal, la 
clave a que se refiere el artículo 56, inciso a), párrafo segundo, de este Código, señalarla con 
errores o por no utilizar el código de barras, multa de … $429.50 a $854.00; 
 
VII. Por no presentar el aviso de domicilio para oír y recibir notificaciones en el caso de 
inmuebles sin construcción o desocupados, a que se refiere el inciso b) del artículo 56, multa de 
… $1,797.50 a $4,412.00; 
 
VIII. Por no poner nombre o domicilio, o señalarlos equivocadamente en las declaraciones y 
avisos que se presenten ante la autoridad fiscal, multa de … $854.00 a $1,428.00; 
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IX. Por cada dato no asentado o asentado incorrectamente, en las declaraciones y avisos 
fiscales, multa de … $141.50 a $285.60, por cada dato; 
 
X. Omitir la presentación de anexos en las declaraciones y avisos fiscales, multa de … $141.50 
a $285.60, por cada anexo, y 
 
XI. Por no presentar los documentos a que se refiere el artículo 132 de este Código, o hacerlo 
extemporáneamente multa de … $3,383.50 a $8,572.50. 
 
 
 
ARTÍCULO 467.- … 
 
I. … 
 
a) La mayor que resulte entre $525.00 y el 8% de la contribución que debió declararse 
tratándose de contribuciones relacionadas con inmuebles de uso habitacional, y 
 
b) La mayor que resulte entre $950.00 y el 10% de la contribución que debió declararse, en 
los casos distintos de los previstos en el inciso anterior; 
 
II. Por no presentar las declaraciones que tengan un carácter diverso a las de la fracción 
anterior, la mayor que resulte entre $720.00 y el 8% de la contribución que debió declararse. 
 
… 
 
ARTÍCULO 468.- Por no cumplir los requerimientos a que se refiere la fracción II del artículo 88 
de este Código, se aplicará una sanción de $525.00 a $909.00, por cada requerimiento. 
 
… 
 
ARTÍCULO 469.- A quien cometa la infracción relacionada con la obligación de señalar el 
número de cuenta en tratándose de promociones y documentos relacionados con el impuesto 
predial y derechos por el suministro de agua, que se presenten ante autoridades 
administrativas y jurisdiccionales, se le impondrá multa de … $632.00 a $1,357.50. 
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ARTÍCULO 474.- … 
 
Los propietarios de los inmuebles o en su caso los poseedores, en donde se encuentren 
instalados dichos anuncios sin licencia, que no permitan el retiro de los mismos, dentro de un 
plazo de cinco días a partir de la fecha de la notificación de retiro por parte de la autoridad, 
se harán acreedores a una sanción de entre $184,802.00 a $546,007.50, dependiendo del 
tipo de anuncio de que se trate. 
 
 
ARTÍCULO 475.- … 
 
I. De $9,859.00 a $19,723.50, por no llevar algún libro o registro especial, que establezcan 
las disposiciones fiscales; 
 
II. De $2,366.00 a $5,321.50, por no hacer los asientos correspondientes a las operaciones 
efectuadas; hacerlos incompletos o inexactos; o hacerlos fuera del plazo respectivo; 
 
III. De $11,830.00 a $31,548.00, por no conservar la contabilidad a disposición de la 
autoridad por el plazo que establezcan las disposiciones fiscales; 
 
IV. De $4,730.50 a $9,859.00, por microfilmar o grabar en discos ópticos o en cualquier otro 
medio que autorice la Secretaría, mediante disposiciones de carácter general, documentación o 
información para efectos fiscales sin cumplir con los requisitos establecidos en las disposiciones 
relativas; 
 
V. De $28,446.50 a $71,115.00, por no presentar el aviso para dictaminar el cumplimiento de 
las obligaciones fiscales o no presentarlo conforme lo establecen las disposiciones fiscales, 
estando obligado a hacerlo, y 
 
VI. De $25,602.00 a $64,001.00, por no dictaminar el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales o no presentar el dictamen conforme lo establecen las disposiciones fiscales, habiendo 
formulado el aviso respectivo, en su caso. 
 
ARTÍCULO 478.- … 
 

Rangos Mínima Máxima 
A $30,935.30 $32,885.58 
B $32,885.59 $35,811.00 
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C $35,811.01 $39,711.58 
D $39,711.59 $43,612.21 
E $43,612.22 $47,512.79 
F $47,512.80 $51,413.35 
G $51,413.36 $55,313.94 
H $55,313.95 $59,214.56 
I $59,214.57 $63,115.16 
J $63,115.17 $67,015.74 
K $67,015.75 $70,916.33 
L $70,916.34 $74,818.77 
M $74,818.78 $123,581.74 
N $123,581.75 $247,962.77 
O $247,962.78 $776,949.35 
P $776,949.36 $1,198,405.57 

 
En el caso de las personas señaladas en las fracciones II y III del artículo 22 de este Código que 
no se ajusten a los procedimientos y lineamientos técnicos, se les impondrá una multa 
equivalente al monto de la contribución omitida, sin que en ningún caso este importe sea inferior 
de … $89,882.00 
 
ARTÍCULO 479.- … 
 
I. De $10,172.50 a $30,515.00 por las comprendidas en la fracción I; 
II. De $24,250.50 a $72,750.50 por las comprendidas en la fracción II, y 
III. De $93,388.00 a $280,164.50 por las comprendidas en la fracción III. 
 
ARTÍCULO 480.- … 
 
I. … 
 

Diámetro de la 
Instalación Expresada 

en Milímetros 

Multa 

De A 

HASTA 13 $5,752.36 $11,506.40 
HASTA 19 $6,868.78 $13,741.82 
HASTA 26 $8,584.48 $17,138.49 
HASTA 32 $11,422.04 $22,802.97 
HASTA 39 $14,853.46 $29,676.42 
HASTA 51 $18,250.81 $36,888.56 
HASTA 64 $21,210.50 $43,373.25 
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DE 65 EN ADELANTE $21,687.47 $56,590.41 
 
… 
 

Diámetro de la 
Instalación Expresada 

en Milímetros 

Multa 

De A 

HASTA 150 $4,957.73 $9,917.89 
HASTA 200 $5,187.65 $10,372.48 
HASTA 250 $5,866.96 $11,735.61 
HASTA 300 $6,611.24 $13,222.20 
HASTA 380 $8,007.21 $16,014.51 
HASTA 450 $9,693.24 $19,383.00 

DE 451 EN ADELANTE $25,768.83 $51,535.24 
 
II. Por comercializar el agua suministrada por la Ciudad de México a través de tomas 
particulares conectadas a la red pública si en la misma existe aparato medidor, de $8,583.31 
a $17,139.62; si no existe o tratándose de tomas de uso no doméstico, la comercialización se 
hace sin contar con autorización, la multa será de … $17,139.62 a $34,264.28; 
 
III. Por emplear mecanismos para succionar agua de las tuberías de distribución, de $5,762.63 
a $17,174.08, tratándose de tomas de uso doméstico y de $133,936.80 a $267,839.14, 
tratándose de tomas de uso no doméstico sin perjuicio del pago de la reparación del 
desperfecto causado, que tendrá el carácter de crédito fiscal. En el caso de aguas de uso 
mixto, si el consumo de agua del bimestre en que fue detectada la colocación del mecanismo 
succionador fuera menor o igual a 70 m3, se aplicará la multa correspondiente a la de tomas 
de uso doméstico, y si el consumo resultara mayor a dicho volumen, se le aplicará la multa 
correspondiente a la de tomas de uso no doméstico; 
 
IV. … 
 
a) Tratándose de tomas de agua potable para uso doméstico de … $1,406.58 a $5,158.97; 
b) Tratándose de tomas de agua de uso no doméstico de … $5,629.31 a $35,196.01; 
c) … 
 
… 
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V. Por no presentar los avisos a que se refiere el artículo 176, fracción VII, de este Código, la 
multa será de $2,311.34 a $4,633.18 cuando se trate de tomas con diámetro de entrada de 
19 milímetros o inferiores y de $4,633.18 a $9,260.38 para diámetros superiores; 
 
VI. Por el segundo aviso de descompostura de su medidor, que motive la práctica por las 
autoridades fiscales de una segunda visita, siempre que en la primera y segunda visita se 
verifique que el aparato medidor funciona correctamente, la multa será de $853.85 a 
$1,698.69; 
 
VII. Por derramar o arrojar o depositar azolve, cascajo, concreto o cualquier desecho sólido 
susceptible de sedimentarse y obstruir los conductos, coladeras, pozos, lumbreras y demás 
accesorios de la red de drenaje en la vía pública sin la autorización correspondiente, la multa 
será de $32,847.20 a $46,930.98; 
 
VIII. A los usuarios que practiquen, encubran o consientan que se lleven a cabo instalaciones o 
modificaciones de tomas tipo cuello de garza para el abastecimiento de agua potable o agua 
residual tratada, sin la autorización respectiva de la autoridad responsable de la operación 
hidráulica, se les impondrá una multa de $56,789.04 a $113,993.00; 
 
IX. Por llevar a cabo la interconexión entre la toma de agua potable y la de agua residual 
tratada, se sancionará con una multa de $117,382.89 a $234,746.29, sin perjuicio de la 
aplicación de sanciones previstas por la Ley de Salud para el Distrito Federal y la Ley del 
Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México; 
 
X. Al usuario que se reconecte al servicio hidráulico y se encuentre éste restringido o 
suspendido, ya sea en el cuadro donde se aloja el medidor o en la tubería que se encuentra en 
la vía pública, retire el engomado, rompa el sello o abra la válvula del lugar donde se ejecutó 
la restricción o suspensión, se le aplicará una multa de $5,738.66 a $265,512.82. Para imponer 
la multa, se tomará en consideración el tipo de usuario y la reincidencia en la conducta, y 
 
… 
 
ARTÍCULO 482.- A quien cometa las infracciones que a continuación se señalan, relacionadas 
con las facultades de comprobación, se le impondrá una multa de $15,260.50 a $30,515.00. 
… 
 
ARTÍCULO 483.-… 
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… 
 
… 
 
Los recursos adicionales a los asignados en la Ley de Ingresos que se obtengan de multas 
pagadas por infracciones relacionadas con los trámites de las licencias, permisos o los registros 
de manifestación de construcción, se destinarán a la Alcaldía correspondiente como ampliación 
líquida de su presupuesto, para lo cual se deberá observar lo dispuesto en el Título Tercero, 
Capítulo III de la Ley de Austeridad y demás normatividad aplicable, para tal efecto deberán 
ser destinadas a obras y trabajos para mejoramiento de la infraestructura urbana de la 
demarcación. 
 
… 
 
ARTÍCULO 484 BIS.- La tentativa de los delitos previstos en este Código es punible, cuando 
la resolución de cometer un hecho delictivo se traduce en un principio de su ejecución o en 
la realización total de los actos que debieran producirlo, si la interrupción de éstos o la no 
producción del resultado se debe a causas ajenas a la voluntad del agente. 
 
La tentativa se sancionará con prisión de hasta las dos terceras partes de la que 
corresponda por el delito de que se trate. 
 
Si el autor desistiere de la ejecución o impidiere la consumación del delito, no se impondrá 
sanción alguna, a no ser que los actos ejecutados constituyan por sí mismos delito. 
 
ARTÍCULO 487 BIS.- No se requerirá determinante de Crédito Fiscal, respecto de los delitos 
establecidos en los Capítulos II, VI, VII, VIII y IX del presente Título. 
 
SEGUNDO.- Se ADICIONA un párrafo segundo al artículo 7 de la Ley de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 7.- … 
 
En materia fiscal será obligatorio agotar previamente a la interposición del juicio ante este 
Tribunal, el procedimiento administrativo, a que se refiere el Título Tercero BIS, del Código 
Fiscal de la Ciudad de México. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 1º de enero del 
año 2020. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 
debida observancia y aplicación. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- A partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, 
quedarán sin efectos las disposiciones reglamentarias y administrativas, resoluciones, consultas, 
interpretaciones, autorizaciones o permisos de carácter general que se opongan a lo 
establecido en este Decreto. La Secretaría será responsable de modificar las disposiciones 
reglamentarias y normativas correspondientes para hacerlas congruentes con los preceptos 
contenidos en el presente Código; en tanto no se actualicen los mismos, se aplicará lo 
establecido en este ordenamiento y las disposiciones que no se opongan al mismo. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Cuando la autoridad fiscal, determine o liquide el impuesto predial, 
omitido o sus diferencias, causado por el otorgamiento del uso o goce temporal de inmuebles, 
considerará únicamente los valores unitarios del suelo y construcción, emitidos por la entonces 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, vigentes en el año que se generó el impuesto. 
 
El beneficio previsto en este artículo no da derecho a devolución o compensación alguna de las 
cantidades que se hayan pagado con anterioridad. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Para el ejercicio fiscal 2020, la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno deberá emitir a más tardar el 3 de enero, un programa general de subsidios al 
Impuesto Predial al que se refiere el artículo 130 de este Código, tratándose de inmuebles de 
uso habitacional. Dicho programa deberá contener de forma clara y precisa los requisitos y 
circunstancias particulares que deben cumplir los contribuyentes para acceder a los beneficios 
fiscales, con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda consagrado en el artículo 4° de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 9° apartado E de la Constitución 
Política de la Ciudad de México. Dicho subsidio se otorgará a partir del primero de enero del 
2020. 
 
El programa mencionado en el párrafo anterior también deberá establecer un subsidio al 
Impuesto Predial para los contribuyentes que se ubiquen en el supuesto a que se refiere el 
cuarto párrafo del artículo 127 de este Código, a fin de que se subsidie la diferencia que 
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exista entre el impuesto determinado conforme a valor de mercado y aquel que corresponda 
conforme al valor catastral mencionado en los párrafos segundo y quinto del artículo 127 del 
citado Código. Dicho subsidio se otorgará a partir del primero de enero del 2020, y hasta en 
tanto la Secretaría y el Congreso den cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo segundo del 
Artículo Sexto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal, publicado en la entonces Gaceta Oficial 
del Distrito Federal el 31 de diciembre de 2013. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- El Impuesto previsto en el CAPÍTULO VII BIS, del Título Tercero, del Libro 
Primero del presente Código, entrará en vigor a partir del 01 de enero de 2020, para lo cual, 
la Secretaría deberá emitir sus Reglas de Operación dentro de los primeros 15 días de enero 
del mismo año. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Tratándose de inmuebles en proceso de construcción a que hace 
referencia el artículo 132 de este Código, el Impuesto correspondiente se causará conforme se 
realicen las situaciones jurídicas o de hecho previstas por las disposiciones fiscales vigentes al 
momento de su nacimiento, a menos que el contribuyente manifieste su voluntad expresa de 
acogerse a las disposiciones en vigor contenidas en este Código al momento por estimarlas más 
favorables. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- A más tardar el 30 de enero de 2020, la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno, emitirá un programa de Condonación del Impuesto Predial a los propietarios o 
poseedores de inmuebles ubicados en las colonias de la Ciudad de México que presenten 
daños estructurales ocasionados por grietas y/o hundimientos diferenciados, y cuenten con 
opinión técnica emitida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
respecto al inmueble al que se aplicará la condonación. 
 
Los porcentajes de condonación deberán aplicarse con base en la afectación del referido 
inmueble, determinada por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, a 
través de una opinión técnica que deberá señalar si es un inmueble de bajo, mediano o alto 
riesgo, y en consideración a ello, se otorgará, el 50%, 75% o 100% de la condonación 
respectivamente. 
 
ARTÍCULO NOVENO.- A más tardar el 15 de enero de 2020, la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno deberá emitir un Acuerdo de Carácter General de Subsidio al Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos a que se refiere este Código, para los tenedores o usuarios de 
vehículos siguientes: 
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I. Personas físicas, o 
 
II. Personas morales sin fines de lucro, siguientes: 
 
a) Sindicatos obreros y los organismos que los agrupen; 
 
b) Asociaciones patronales; 
 
c) Cámaras de comercio e industria, agrupaciones agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, 
así como los organismos que las reúnan; 
 
d) Colegios de profesionales y los organismos que los agrupen; 
 
e) Asociaciones civiles y sociedades de responsabilidad limitada de interés público que 
administren en forma descentralizada los distritos o unidades de riego, previa la concesión y 
permiso respectivo; 
 
f) Instituciones de asistencia o de beneficencia, autorizadas por las leyes de la materia, así 
como las sociedades o asociaciones civiles, organizadas sin fines de lucro y autorizadas para 
recibir donativos en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que tengan como 
beneficiarios a personas, sectores y regiones de escasos recursos; que realicen actividades para 
lograr mejores condiciones de subsistencia y desarrollo a las comunidades indígenas y a los 
grupos vulnerables por edad, sexo o problemas de discapacidad, dedicadas a las siguientes 
actividades: 
1. La atención a requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido o 
vivienda; 
 
2. La asistencia o rehabilitación médica o a la atención en establecimientos especializados; 
 
3. La asistencia jurídica, el apoyo y la promoción, para la tutela de los derechos de los 
menores, así como para la readaptación social de personas que han llevado a cabo conductas 
ilícitas; 
 
4. La rehabilitación de alcohólicos y fármacodependientes; 
 
5. La ayuda para servicios funerarios; 



 
 
 
 
   
 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, Y DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL 
ARTÍCULO 7º DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA; AMBOS 
ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA 
JEFA DE GOBIERNO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO 
 

 
 
 Calle Fray Pedro de Gante, Número 15, Oficina 113, Colonia Centro, Código Postal 06000,  

Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1980, Extensión 3118 
 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, Y DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 
6. Orientación social, educación o capacitación para el trabajo; 
 
7. La promoción de la participación organizada de la población en las acciones que mejoren 
sus propias condiciones de subsistencia en beneficio de la comunidad, y 
 
8. Apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos; 
 
g) Sociedades cooperativas de consumo; 
 
h) Organismos que conforme a la normatividad aplicable agrupen a las sociedades 
cooperativas, ya sea de productores o de consumidores; 
 
i) Sociedades mutualistas y Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural, que no operen con 
terceros, siempre que no realicen gastos para la adquisición de negocios, tales como premios, 
comisiones y otros semejantes; 
 
j) Sociedades o asociaciones de carácter civil que se dediquen a la enseñanza, con autorización 
o con reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de 
Educación, así como las instituciones creadas por decreto presidencial o por ley, cuyo objeto sea 
la enseñanza; 
 
k) Sociedades o asociaciones de carácter civil dedicadas a la investigación científica o 
tecnológica que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Instituciones Científicas y 
Tecnológicas; 
 
l) Asociaciones o sociedades civiles, organizadas sin fines de lucro y autorizadas para recibir 
donativos, dedicadas a las siguientes actividades: 
 
1. La promoción y difusión de música, artes plásticas, artes dramáticas, danza, literatura, 
arquitectura y cinematografía, conforme a la Ley que crea al Instituto Nacional de Bellas Artes 
y Literatura, así como a la Ley Federal de Cinematografía; 
 
2. El apoyo a las actividades de educación e investigación artísticas de conformidad con lo 
señalado en el inciso anterior; 
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3. La protección, conservación, restauración y recuperación del patrimonio cultural de la nación, 
en los términos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos y la Ley General de Bienes Nacionales; así como el arte de las comunidades 
indígenas en todas las manifestaciones primigenias de sus propias lenguas, los usos y 
costumbres, artesanías y tradiciones de la composición pluricultural que conforman el país; 
 
4. La instauración y establecimiento de bibliotecas que formen parte de la Red Nacional de 
Bibliotecas Públicas de conformidad con la Ley General de Bibliotecas, y 
 
5. El apoyo a las actividades y objetivos de los museos dependientes de la Secretaría de 
Cultura de la Administración Pública Federal; 
 
m) Las instituciones o sociedades civiles, constituidas únicamente con el objeto de administrar 
fondos o cajas de ahorro, y aquéllas a las que se refiera la legislación laboral, así como las 
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo a que se refiere la Ley para regular las 
actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo; 
 
n) Asociaciones de padres de familia constituidas y registradas en los términos del Reglamento 
de Asociaciones de Padres de Familia de la Ley General de Educación; 
 
ñ) Sociedades de gestión colectiva constituidas de acuerdo con la Ley Federal del Derecho de 
Autor; 
 
o) Asociaciones o sociedades civiles organizadas con fines políticos, deportivos o religiosos; 
 
p) Asociaciones o sociedades civiles que otorguen becas, a que se refiere el artículo 83 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta; 
 
q) Asociaciones civiles de colonos y las asociaciones civiles que se dediquen exclusivamente a la 
administración de un inmueble de propiedad en condominio; 
 
r) Las sociedades o asociaciones civiles, organizadas sin fines de lucro que se constituyan y 
funcionen en forma exclusiva para la realización de actividades de investigación o preservación 
de la flora o fauna silvestre, terrestre o acuática, dentro de las áreas geográficas definidas 
que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, así 
como aquellas que se constituyan y funcionen en forma exclusiva para promover entre la 
población la prevención y control de la contaminación del agua, del aire y del suelo, la 
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protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico. Dichas 
sociedades o asociaciones, deberán cumplir con los requisitos señalados en el artículo 82 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, salvo lo dispuesto en la fracción I del mismo artículo, para ser 
consideradas como instituciones autorizadas para recibir donativos en los términos de la misma 
Ley, y 
 
s) Las asociaciones y sociedades civiles, sin fines de lucro, que comprueben que se dedican 
exclusivamente a la reproducción de especies en protección y peligro de extinción y a la 
conservación de su hábitat, siempre que además de cumplir con las reglas de carácter general 
que emita el Servicio de Administración Tributaria, se obtenga opinión previa de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Dichas asociaciones y sociedades, deberán cumplir 
con los requisitos señalados en el artículo 82 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, salvo lo 
dispuesto en la fracción I del mismo artículo. 
 
El porcentaje de subsidio a aplicar será el que corresponda de acuerdo a la siguiente: 
 
 
 

TABLA 
Valor del Vehículo Subsidio % 
Hasta $250,000.00 100% 

 
Serán requisitos para la aplicación de este subsidio que el contribuyente se encuentre al 
corriente en el pago de: 
 
a) Del impuesto sobre tenencia derivado de la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de mil 
novecientos ochenta que le sean exigibles o bien; 
 
b) Del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos generado por los vehículos a que se refiere 
el artículo 161 BIS 16 y que le sean exigibles; 
 
c) Que al momento de aplicar el subsidio citado, cubra los derechos de refrendo por la 
vigencia anual de placas de matrícula que correspondan al ejercicio, y 
 
d) Que el valor del vehículo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, una vez aplicado el 
factor de depreciación al que hacen referencia los artículos 161 Bis 13, tratándose de vehículos 
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particulares, 161 Bis 12 cuando se refiera a vehículos de carga o servicios públicos y 161 Bis 
15 cuando se trate de motocicletas que no excedan de $250,000.00. 
 
También podrán beneficiarse de este subsidio, los contribuyentes cuyos vehículos sean 
adquiridos después de los primeros tres meses del ejercicio fiscal, siempre y cuando reúnan los 
requisitos establecidos en los incisos anteriores y cubran los derechos de control vehicular en un 
plazo no mayor a quince días hábiles a partir de la fecha en que se dé el hecho generador del 
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 
 
Este subsidio se aplicará del 01 de enero al 31 de marzo de 2020. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO.- El Impuesto previsto en el Capítulo IV BIS, del Título Tercero del Libro 
Primero del presente Código, entrará en vigor a partir del 01 de enero de 2020, para lo cual, 
la Secretaría deberá emitir sus Reglas de Operación dentro de los primeros 15 días de enero 
del mismo año. 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Tratándose del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, 
en los casos de vehículos adquiridos por Extinción de Dominio, el valor total del vehículo será 
determinado por la Secretaría, de conformidad con los valores mínimos y máximos 
correspondiente al vehículo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Las referencias hechas a la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México, se entenderán hechas a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad 
de México, hasta en tanto entre en vigor la normatividad que faculte su cambio de 
denominación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Se otorgará una condonación en el pago de los Derechos por 
el Suministro de Agua a partir del año 2015, a los usuarios de uso doméstico o uso doméstico y 
no doméstico simultáneamente (mixto), así como a los mercados y concentraciones públicas que 
hayan recibido el suministro de agua y que éste haya sido insuficiente para satisfacer las 
necesidades básicas del usuario. 
 
Para efectos de lo anterior, el Sistema de Aguas y los órganos político-administrativos de las 
demarcaciones territoriales correspondientes elaborarán a más tardar el 31 de marzo de 
2020, el dictamen técnico a fin de que la autoridad fiscal publique las zonas en que se 
aplicará el beneficio. 
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ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- A los contribuyentes de los Derechos por el Suministro de Agua 
en sistema medido, de uso doméstico o uso doméstico y no doméstico simultáneamente (mixto), 
que reciban el servicio por tandeo, se les aplicará por toma, la cuota fija que corresponda, 
conforme a lo establecido en la tarifa prevista en el artículo 172 de este Código, en tanto se 
regulariza el suministro. Asimismo, para acceder a este beneficio no será necesaria la 
instalación ni la compra del medidor. 
 
Asimismo, a estos contribuyentes, para efectos de la conexión a las redes de agua y drenaje o 
su regularización, se les aplicará un descuento del 95% sobre el pago que deban efectuar por 
los derechos establecidos en la fracción I, numeral 1 del artículo 182 de este Código. 
 
El Sistema de Aguas y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales 
correspondientes elaborarán a más tardar el 31 de marzo de 2020, el dictamen técnico a fin 
de que la autoridad fiscal publique las zonas en que se aplicará el beneficio. 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Los interesados en regularizar su toma clandestina de agua o 
drenaje de uso doméstico y uso doméstico y no doméstico simultáneamente (mixto) que acudan 
de manera espontánea ante el Sistema de Aguas, y a efecto de promover la cultura de la 
regularización de servicios, por última ocasión, se les condonará el pago de los derechos por el 
suministro de agua a que se refiere el artículo 81, así como las multas y recargos que establece 
este Código y la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad 
de México en sus artículos 110, 111, 112, 113 y 114; estando obligados únicamente a realizar 
el pago correspondiente a los derechos por instalación de medidor y armado de cuadro, 
previstos en el artículo 181 de este Código en una sola exhibición. 
 
En cuanto a la documentación que deberán presentar, se atenderá a lo establecido en los 
lineamientos que para tal efecto emita el Sistema de Aguas, además del comprobante del 
pago referido en este artículo ante el Sistema de Aguas. 
 
Lo anterior será aplicable siempre que la toma que se pretende regularizar tenga un diámetro 
no mayor a 13 mm y que ésta no se encuentre en suelo de conservación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Aquel contribuyente o usuario de toma de agua que cuente con 
medidor de consumo instalado y que presuma la existencia de fugas en sus instalaciones 
hidráulicas localizadas al interior del predio y posteriores al medidor, podrá solicitar la 
condonación parcial del pago de Derechos por el Suministro de Agua, haciendo del 
conocimiento de la autoridad competente la existencia de la misma, para lo cual deberá acudir 
ante las oficinas de atención al público. 
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El Sistema de Aguas podrá realizar, dentro de los cinco días hábiles posteriores al día en que 
se reciba la petición, una visita de inspección para determinar la existencia o no de la fuga. 
Una vez reparada la fuga por parte del contribuyente o usuario, éste procederá a solicitar a 
la propia autoridad la condonación parcial del monto de la fuga, que será aplicable para el 
bimestre en que se haya reportado, así como a los dos bimestres inmediatos anteriores si es 
que fueron afectados por la fuga, sin importar que éstos no correspondan al ejercicio fiscal 
vigente, siempre y cuando sean consecutivos. La condonación parcial se aplicará sobre el 
excedente del consumo promedio en los porcentajes que a continuación se indican: 
 
a) Bimestre en que se reporte: 75% 
b) Primer bimestre anterior al reporte: 55% 
c) Segundo bimestre anterior al reporte: 35% 
 
Si de la visita realizada por la autoridad no se desprende la existencia de fuga alguna, no 
habrá derecho a la condonación prevista. El Sistema de Aguas será la autoridad encargada de 
la emisión de los lineamientos pertinentes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Para el ejercicio fiscal 2020, no estarán obligados al pago de 
los Derechos por el Suministro de Agua previstos en el artículo 172 de este Código, aquellos 
usuarios en cuyo domicilio se encuentre instalado un comedor popular, comedor público o 
comedor comunitario, perteneciente a los Programas de la Ciudad de México. 
 
Para efectos del cumplimiento de este precepto, el usuario acreditado por el Gobierno de la 
Ciudad de México en cualquiera de los Programas de comedores, deberá presentar la 
constancia emitida por autoridad competente, que certifique que se encuentra operando un 
comedor del Gobierno de la Ciudad de México. 
 
En caso de tener adeudos por este concepto, éstos le serán reducidos en un 100%, siempre y 
cuando demuestre que en esos bimestres ya se encontraba instalado y en operación el 
comedor. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 172, fracción V, 
de este decreto, la reclasificación de toma de agua tendrá efectos retroactivos a partir del 
primer bimestre de 2015, si derivado de esa clasificación errónea, se generaron adeudos no 
cubiertos por el propietario o usuario de la toma. 
 



 
 
 
 
   
 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, Y DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL 
ARTÍCULO 7º DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA; AMBOS 
ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA 
JEFA DE GOBIERNO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO 
 

 
 
 Calle Fray Pedro de Gante, Número 15, Oficina 113, Colonia Centro, Código Postal 06000,  

Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1980, Extensión 3118 
 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, Y DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Para el ejercicio fiscal 2020, los derechos previstos en el 
artículo 182, fracción IV de este Código se pagarán a razón de: 
 

Diámetro de Entrada de 
Toma Actual (Milímetros) 

Diámetro de Entrada de 
Toma Solicitada 

(Milímetros) 
Cuota a Pagar en Pesos* 

13 19 $20,792.46 
13 25 $69,371.87 
13 32 $124,951.37 
13 38 $197,822.41 
13 51 $364,406.14 
13 64 $590,017.29 
13 76 $847,014.54 
13 102 $1,591,921.14 
19 25 $48,580.08 
19 32 $104,158.93 
19 38 $177,030.18 
19 51 $343,592.54 
19 64 $569,225.05 
19 76 $826,222.07 
19 102 $1,571,129.35 
25 32 $55,578.17 
25 38 $128,448.74 
25 51 $280,039.12 
25 64 $520,644.52 
25 76 $777,678.84 
25 102 $1,522,547.71 
32 38 $72,870.39 
32 51 $239,455.21 
32 64 $465,060.96 
32 76 $722,063.16 
32 102 $1,466,969.77 
38 51 $166,585.29 
38 64 $392,194.65 
38 76 $649,195.49 
38 102 $1,394,099.42 
51 64 $225,609.37 
51 76 $482,609.06 
51 102 $1,227,515.25 
64 76 $256,998.59 
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64 102 $1,001,904.30 
76 102 $744,906.39 

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO.- En tanto la Secretaría publique los horarios a que se refiere el artículo 
259 de este Código, el horario de funcionamiento de los parquímetros será de lunes a viernes 
de 8:00 a 20:00 horas. 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- Para los efectos de emisión de valores unitarios del suelo, 
construcciones adheridas a él e instalaciones especiales a que se refiere el artículo 129 del 
Código, se presentan a continuación las siguientes tablas cuya aplicación se hará conforme a 
las definiciones y normas que se indican: 
 

DEFINICIONES 
 
I. REGIÓN: Es una circunscripción convencional del territorio de la Ciudad de México 
determinada con fines de control catastral de los inmuebles, representada con los tres primeros 
dígitos del número de cuenta catastral asignado por la autoridad fiscal. 
 
II. MANZANA: Es una parte de una región que regularmente está delimitada por tres o más 
calles o límites semejantes, representada por los tres siguientes dígitos del mencionado número 
de cuenta, la que tiene otros dos que representan el lote, que es el número asignado a cada 
uno de los inmuebles que integran en conjunto una manzana, y tres dígitos más en el caso de 
condominios, para identificar a cada una de las localidades de un condominio construido en un 
lote. 
 
III. COLONIA CATASTRAL: Es una porción determinada de territorio continuo de la Ciudad de 
México que comprende grupos de manzanas o lotes, la cual tiene asignado un valor unitario de 
suelo, expresado en pesos por metro cuadrado, en atención a la homogeneidad observable en 
cuanto a características, exclusividad y valor comercial. Existen tres tipos de colonia catastral: 
Área de valor, Enclave de valor y Corredor de valor. 
a) Colonia catastral tipo área de valor: Grupo de manzanas con características similares en 
infraestructura, equipamiento urbano, tipo de inmuebles y dinámica inmobiliaria. 
 
Cada área está identificada con la letra A, seguida de seis dígitos, correspondiendo los dos 
primeros a la Alcaldía respectiva, los tres siguientes a un número progresivo y el último a un 
dígito clasificador de la colonia catastral. 
 
Dicha clasificación es la siguiente: 
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0: Colonia catastral que corresponde a áreas periféricas de valor bajo con desarrollo 
incipiente, con usos del suelo que están iniciando su incorporación al área urbana y con 
equipamientos y servicios dispersos. 
 
1: Colonia catastral que corresponde a áreas periféricas o intermedias de valor bajo, en 
proceso de transición o cierta consolidación, con usos del suelo eminentemente habitacionales y 
con equipamientos y servicios semi dispersos y de pequeña escala. 
 
2: Colonia catastral que corresponde a áreas intermedias de valor medio bajo, en proceso de 
transición o cierta consolidación, con usos del suelo eminentemente habitacionales y/o incipiente 
mezcla de usos y con equipamientos y servicios semi dispersos y de regular escala. 
 
3: Colonia catastral que corresponde a áreas intermedias de valor medio con cierto proceso de 
transición o en consolidación, con usos del suelo eminentemente habitacionales y/o mezcla de 
usos y con equipamientos y servicios semi concentrados y de regular escala. 
 
4: Colonia catastral que corresponde a áreas urbanas, con servicios completos, equipamiento 
urbano en escala significativa en la zona o zonas cercanas, con usos de suelo habitacional y/o 
mixtos y nivel socioeconómico de medio a medio alto. 
 
5: Colonia catastral que corresponde a áreas urbanas, con servicios completos, equipamiento 
urbano en escala significativa en la zona o zonas cercanas, usos de suelo habitacionales y/o 
mixtos y nivel socioeconómico de medio alto a alto. 
 
6: Colonia catastral que corresponde a áreas urbanas, con servicios completos, equipamiento 
urbano en escala significativa en la zona o zonas cercanas, usos de suelo habitacional y/o 
mixtos y nivel socioeconómico de alto a muy alto. 
 
7: Colonia catastral que corresponde a áreas urbanas, con servicios completos, equipamiento 
urbano de pequeña escala significativa, usos de suelo preponderantemente comercial y de 
servicios y nivel socioeconómico de medio bajo a alto. 
 
8: Colonia catastral que corresponde a áreas urbanas, con servicios completos, equipamiento 
urbano de diversas escalas y con usos de suelo eminentemente industrial. 
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9: Colonia catastral que corresponde a áreas ubicadas en el suelo de conservación, con usos 
agrícola, forestal, pecuario, de reserva ecológica y/o explotación minera entre otros, con nulos 
o escasos servicios y equipamiento urbano distante. 
 
b) Colonia catastral tipo enclave de valor: Porción de manzanas o conjunto de lotes de 
edificaciones de uso habitacional, que cualitativamente se diferencian plenamente del resto de 
lotes o manzanas del área en que se ubica en razón de que, no obstante que comparten una 
infraestructura y equipamiento urbanos generales con las mencionadas áreas, cuentan con 
características internas que originan que tengan un mayor valor unitario de suelo que el 
promedio del área, como son la ubicación en áreas perfectamente delimitadas, el acceso 
restringido a su interior, que cuentan con vigilancia privada, mantenimiento privado de áreas 
comunes, vialidades internas y alumbrado público y/o privado. 
 
El valor por metro cuadrado de suelo del enclave se encuentra contenido en el presente Código 
Fiscal.  
 
Cada enclave de valor está identificada con la letra E, seguida de dos dígitos que 
corresponden a la Alcaldía, y una literal progresiva. 
 
Quedan exceptuados como colonia catastral tipo enclave de valor, los inmuebles donde se 
ubiquen viviendas de interés social y/o popular. 
 
c) Colonia catastral tipo corredor de valor: Conjunto de inmuebles colindantes con una vialidad 
pública de la Ciudad de México que por su mayor actividad económica repercute en un mayor 
valor comercial del suelo respecto del predominante de la zona, independientemente de su 
acceso o entrada principal de los inmuebles. El valor por metro cuadrado del suelo del corredor 
de valor se encuentra contenido en el presente Código Fiscal. 
 
Cuando un inmueble colinde con más de una vialidad pública considerada como corredor de 
valor, en términos del párrafo anterior, el valor por metro cuadrado del suelo a aplicar será el 
valor del corredor de valor que resulte más alto. 
 
Cada corredor está identificado con la letra “C”, seguida de dos dígitos, que corresponden a 
la Alcaldía, y una literal progresiva. 
IV. TIPO: Corresponde a la clasificación de las construcciones, considerando el uso al que se les 
dedica y el rango de niveles de la construcción, de acuerdo con lo siguiente: 
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Para efectos de la clasificación de las construcciones se entenderá por cuerpo estructural al 
conjunto de cimentación, elementos verticales y horizontales, es decir, muros de carga, marcos 
rígidos y/o mixtos, entrepisos, cubiertas, acabados e instalaciones propias del cuerpo. 
 
El rango de nivel será único para todos los usos comprendidos dentro de un mismo cuerpo 
estructural. 
 
Ejemplos de espacios complementarios a usos principales: escaleras, zona de elevadores, 
vestíbulos, salas de capacitación, auditorios, archivo, bodegas, cuarto de máquinas, cuarto de 
mantenimiento, cuarto para papelería, cuarto de basura, sanitarios, regaderas y vestidores, 
comedor, gimnasio, consultorio, entre otros. 
 
En el caso de un cuerpo estructural, cuyo aprovechamiento genérico corresponda a las claves 
(NH) No habitacional o (M) Mixto y que contenga áreas para estacionamiento cubierto, estas 
últimas se clasificarán como K. 
 
Los usos (A) Abasto e (I) Industria solo podrán aplicarse en cuerpos estructurales completos tipo 
nave industrial. 
 
Para cada cuenta catastral, se deberán considerar la totalidad de superficies construidas, 
cubiertas y descubiertas contenidas en ella según aplique. 
 
En los casos que en una cuenta catastral se encuentren varios cuerpos de edificios claramente 
separados, el valor total de la construcción se obtendrá de la suma del valor de cada uno de 
ellos, los cuales se calcularán en forma independiente. 
 
a) Uso: Corresponde al aprovechamiento genérico que tiene el inmueble y se clasifica en 
habitacional y no habitacional. (H) Habitacional.- Se refiere a las edificaciones en donde 
residen individual o colectivamente las personas o familias y comprende todo tipo de vivienda, 
a la que se incluyen los cuartos de servicio, patios, andadores, estacionamientos, cocheras y 
todas las porciones de construcción asociadas a dichas edificaciones. También se incluyen 
orfanatos, asilos, casas cuna, conventos y similares. 
 
Cuando un cuerpo estructural no se encuentre asociada al uso habitacional, se clasificará de 
acuerdo a las características de uso, rango de niveles, clase y edad que le corresponda. 
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En caso de inmuebles de uso habitacional sujetos al régimen de propiedad en condominio las 
unidades de construcción privativas y las áreas de uso común que les correspondan en función 
del indiviso y que se establezcan en el referido régimen, se clasificarán conforme a las 
características que el mismo régimen establezca. 
 
(NH) No Habitacional.- Se refiere a todo inmueble que no se ubique en el supuesto anterior y 
que para efectos de determinar su tipo se divide en: 
 
i. Construcciones que cuentan con cubiertas o techos (completos o semi completos). 
 
L: Hotel. D: Deporte. C: Comercio. O: Oficina. S: Salud. Q: Cultura. E: Educación. A: Abasto. I: 
Industria. K: Comunicaciones. 
 
(L) Hotel.- Se refiere a las edificaciones destinadas a prestar servicio de alojamiento temporal, 
comprendiendo hoteles, moteles, casas de huéspedes, albergues y similares, incluye los espacios 
complementarios a este uso. 
 
(D) Deporte y Espectáculos.- Se refiere a aquellas edificaciones e instalaciones en donde se 
practican ejercicios de acondicionamiento físico y/o se realicen y se presenten todo tipo de 
espectáculos, tales como: centros deportivos, clubes, pistas, canchas, gimnasios, balnearios, 
albercas públicas y privadas, academias de acondicionamiento físico y artes marciales, 
estadios, autódromos, plazas taurinas, arenas de box y luchas, velódromos, campos de tiro, 
centros de equitación y lienzos charros, pistas de hielo, así como instalaciones donde se lleven a 
cabo conciertos, incluye los espacios complementarios a este uso. 
 
(C) Comercio.- Se refiere a las edificaciones destinadas a la prestación o contratación de 
servicios o la comercialización o intercambio de artículos de consumo y en general cualquier 
mercadería, tales como: tiendas, panaderías, farmacias, boticas, droguerías, veterinarias, 
tiendas de auto servicio, tiendas departamentales, centros comerciales, venta de materiales de 
construcción y electricidad, ferreterías, madererías, vidrierías, venta de materiales y pinturas, 
renta y venta de artículos, maquinaria, refacciones, llantas, salas de belleza, peluquerías, 
tintorerías, sastrerías, baños, instalaciones destinadas a la higiene física de las personas, 
sanitarios públicos, saunas y similares, laboratorios fotográficos, servicios de limpieza y 
mantenimiento de edificios, servicios de alquiler, suministro de combustible para vehículos, para 
uso doméstico, o industrial, tales como: gasolineras y en general todo tipo de comercios. 
También incluye a las edificaciones destinadas al consumo de alimentos y bebidas, entre otros: 
restaurantes, cafeterías, fondas, cantinas, bares, cervecerías, pulquerías, videobares, centros 
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nocturnos, salas de fiesta y, centros de convenciones, entre otros, incluye los espacios 
complementarios a este uso. 
 
(O) Oficina.- Se refiere a aquellas edificaciones destinadas al desarrollo empresarial, público o 
privado, tales como: oficinas empresariales, corporativas, de profesionistas, sucursales de 
banco, casas de cambio, oficinas de gobierno, representaciones exclusivas para ese uso y sus 
accesorios, instalaciones destinadas a la seguridad del orden público y privado, agencias 
funerarias, de inhumaciones, mausoleos y similares, incluye los espacios complementarios a este 
uso. 
 
(S) Salud.- Se refiere a aquellas edificaciones destinadas a la atención, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por enfermedades o accidentes, tales 
como: unidades médicas, clínicas, hospitales, sanatorios, maternidades, laboratorios clínicos y 
radiológicos, consultorios, despachos médicos de diagnóstico, centros de tratamiento de 
enfermedades crónicas y similares, incluye los espacios complementarios a este uso. 
 
(Q) Cultura.- Se refiere a las edificaciones o instalaciones destinadas al desarrollo de 
actividades culturales, tales como: salas de lectura, hemerotecas, galerías de arte, museos, 
centros de exposición de arte, planetarios, observatorios, teatros, cines, cinetecas, casas de 
cultura, academias de danza, música, pintura y similares. Así como, las edificaciones destinadas 
a las actividades de culto religioso, comprende templos, capillas, iglesias, sinagogas, mezquitas 
y similares, incluye los espacios complementarios a este uso. 
 
(E) Educación.- Se refiere a las edificaciones o instalaciones destinadas al desarrollo de 
actividades de enseñanza: guarderías, jardines de niños, básica, media, escuelas técnicas, 
superior, postgrado, especial y de enseñanza e investigación, especializadas y similares, incluye 
los espacios complementarios a este uso. 
(A) Abasto.- Se refiere a las edificaciones e instalaciones públicas y privadas destinadas al 
almacenamiento, tales como: centros de acopio y transferencia de productos perecederos y no 
perecederos, bodegas, silos, tolvas, almacén de granos, de huevo, de lácteos, de abarrotes, 
centrales y módulos de abasto, rastros, frigoríficos, obradores, mercados e instalaciones 
similares. 
 
(I) Industria.- Se refiere a cualquier instalación o edificación destinada a ser fábrica o taller, 
relacionada con la industria extractiva, manufacturera y de transformación, de ensamble, de 
bebidas, de alimentos, agrícola, pecuaria, forestal, textil, calzado, siderúrgica, metalmecánica, 
automotriz, química, televisiva, cinematográfica, electrónica y similares. También incluye las 
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instalaciones para el almacenamiento de maquinaria, materias primas y productos procesados, 
así como aquellas destinadas al alojamiento de equipos e instalaciones relacionadas con los 
sistemas de agua potable, drenaje, energía eléctrica, servicios de limpia, disposición de 
desechos sólidos y similares. Asimismo, se incluyen las edificaciones e instalaciones destinadas a 
prestar servicios de reparación y conservación de bienes muebles y herramientas, tales como: 
talleres de reparación, lubricación, alineación y balanceo de vehículos, maquinaria, lavadoras, 
refrigeradores, bicicletas, de equipo eléctrico, vulcanizadoras, carpinterías, talleres de 
reparación de muebles y similares. 
 
(K) Comunicaciones.- Se refiere a las edificaciones o instalaciones destinadas a transmitir o 
difundir información, hacia o entre las personas, incluye las edificaciones o instalaciones 
destinadas al traslado de personas o bienes, así como a los espacios reservados para el 
resguardo y servicio de vehículos y similares, tales como: correos, telégrafos, teléfonos, 
estaciones de radio, televisión y similares, terminales de autobuses urbanos, taxis, peseros, 
terminales y estaciones de autobuses foráneos y de carga, estacionamientos cubiertos, ya sean 
públicos o privados, encierros e instalaciones de mantenimiento de vehículos, terminales aéreas, 
helipuertos (caso particular que no se considera como PE), estaciones de ferrocarril, 
embarcaderos, muelles y demás edificios destinados a la actividad del transporte. 
 
ii. Construcciones que no poseen cubiertas o techos: PE: Estacionamientos, patios, plazuelas, 
terrazas y parques. PC: Canchas deportivas. J: Jardines. P: Panteones. Se refieren a 
construcciones habilitadas directamente sobre el terreno o sobre estructuras y que conforman 
pavimentos o áreas verdes para los usos señalados. 
 
iii. Inmueble sin construcciones (W), aquél que no tenga construcciones permanentes o que 
teniéndolas su superficie, sea inferior a un 10% a la del terreno, a excepción de: 
 
a) Los inmuebles que se ubiquen en zonas primarias designadas para la protección o 
conservación ecológica, y en las zonas secundarias denominadas áreas verdes y espacios 
abiertos, de acuerdo con la zonificación establecida en los Programas Territoriales o Parciales 
de la Ciudad de México. Si un predio no se encuentra en su totalidad en dichas zonas, 
únicamente se aplicará la reducción a la superficie afectada a que se refieren los numerales 1 
y 2 de la fracción III, del artículo 130 de este Código; 
 
b) Los inmuebles que pertenezcan a instituciones educativas, culturales o de asistencia privada; 
 
c) Los campos deportivos o recreativos acondicionados y funcionando como tales; 
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d) Los estacionamientos públicos debidamente autorizados y en operación; 
 
e) Los inmuebles cuya construcción sea inferior a un 10% de la superficie del terreno y que sean 
utilizados exclusivamente como casa-habitación por el contribuyente y que cuente con los 
espacios y servicios propios del uso habitacional; o 
 
f) Otros inmuebles que sean efectivamente utilizados conforme a la autorización que hubiese 
otorgado la autoridad competente, misma que deberá ser renovada para presentarse ante la 
autoridad por ejercicio fiscal. 
 
(M) Mixto.- Cuando el inmueble se destine conjuntamente a uso habitacional y no habitacional o 
cuando tenga dos o más usos no habitacionales. 
 
b) Rango de niveles: Corresponde al número de plantas cubiertas y descubiertas de la 
construcción a partir del primer nivel utilizable o edificado en el predio en que se ubique. 
 
En cuerpos estructurales o inmuebles donde existan espacios con grandes alturas cubiertas, sin 
distinción de niveles, se deberá establecer que cada 3.00 metros de altura equivale a un nivel. 
En espacios que cuenten con gradas y/o butaquerías para mejorar la visibilidad hacia la parte 
frontal del recinto, la altura deberá medirse del punto más bajo al punto más alto del cuerpo 
estructural. 
 
En los casos que en una cuenta catastral se encuentren varios cuerpos de edificios claramente 
separados, el valor total de la construcción se obtendrá de la suma del valor de cada uno de 
ellos, los cuales se calcularán en forma independiente. 
 
Cuando el nivel más alto de un edificio tenga un porcentaje de construcción menor al 20% de la 
planta cubierta anterior, el rango de nivel del inmueble se determinará sin tomar en cuenta el 
último nivel: Asimismo, cuando el nivel más bajo de un edificio tenga un porcentaje de 
construcción menor al 20% de la planta cubierta inmediata superior, el rango de nivel del 
inmueble se determinará sin tomar en cuenta el primer nivel. 
 
El rango de nivel se considerará conforme a la siguiente edificación. 
 

Clave Descripción 
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01 
Superficies construidas descubiertas. Aplica 

sólo para aquellas desplantadas 
directamente sobre el terreno. 

02 
De 1 a 2 niveles o bien, si no existe una clara 
distinción de ellos y la construcción tenga una 

altura hasta de 6.00 metros. 

05 
De 3 a 5 niveles o bien, si no existe una clara 
distinción de ellos y la construcción tenga una 

altura de 6.01 metros a 15.00 metros. 
10 De 6 a 10 niveles. 
15 De 11 a 15 niveles. 
20 De 16 a 20 niveles. 
99 De 21 a más niveles. 
RU 

RANGO ÚNICO Otras. 

 
V. CLASE: Es el grupo al que pertenece una porción de construcción de acuerdo con las 
características propias de sus espacios, servicios, estructuras y acabados, la cual tiene asignado 
un valor unitario de construcción. 
 
La clase será única por tipo. 
 
Para determinar la clase de construcción a que pertenece cada edificación, se procederá 
conforme a lo siguiente: 
 
En primer término se debe considerar el uso genérico del inmueble, identificándolo como 
habitacional o no habitacional; posteriormente se ubica de manera específica en la “Matriz de 
Características” para determinar la clase que aplica para el uso de que se trate. 
 
Selección de elementos en la “Matriz de Características”. 
 
Cada “Matriz de Características” se compone de apartados en los cuales se consideran distintos 
elementos de la construcción. Por lo que se deberá seleccionar un solo elemento de los siete que 
componen cada columna, y así sucesivamente, para cada columna que integra esta matriz. 
 
Determinación de puntos y clase en la “Matriz de Puntos”. 
 
Se deberá identificar los puntos que correspondan a cada elemento seleccionado en la matriz 
de características. Hecho lo anterior, los puntos se anotarán en el renglón denominado “Puntos 
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Elegidos”, y se deberán sumar los puntos de este renglón, ubicando el resultado en el cuadro 
“Total de Puntos”. 
 
Finalmente, el total de puntos se ubicará dentro de algún rango de la “Tabla de Puntos”, 
determinándose de esa manera la clase a la cual pertenece la construcción del inmueble. 
 
a) HABITACIONAL 
 
En el caso de que el uso genérico del inmueble sea habitacional, se identifican las 
características de la construcción en la “Matriz de Características” para determinar clases de 
construcción de Uso: Habitacional y se utilizan los puntos aplicables en la “Matriz de Puntos” 
para determinar clases de construcción de Uso: Habitacional, conforme al procedimiento 
señalado en esta fracción. 
 
Para vivienda multifamiliar, la superficie de construcción que se debe considerar como 
referencia para determinar la clase, es la que resulte de dividir la superficie total, incluyendo 
las áreas de uso común, entre el número de unidades familiares. 
 
No se consideran en este caso los inmuebles sujetos a régimen condominal. 
 
Para el cálculo de la matriz de los inmuebles sujetos a régimen de propiedad en condominio, 
deberán considerar como superficie de construcción la que resulte de sumar las áreas privativas 
más la parte proporcional de área común que le correspondan de acuerdo a su indiviso y que 
se encuentren en el mismo cuerpo constructivo. 
 

MATRÍZ DE CARACTERÍSTICAS 
PARA DETERMINAR CLASES 

DE CONSTRUCCIONES DE USO 
HABITACIONAL 

Anexo 1 
 

MATRÍZ DE PUNTOS PARA 
DETERMINAR CLASES DE 

CONSTRUCCIONES DE USO 
HABITACIONAL 

Anexo 1-A 
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b) NO HABITACIONAL 
 
Cuando un inmueble construido originalmente para uso habitacional se destine a Oficina, Hotel, 
Comercio, Salud, Educación y/o Comunicaciones, se identifican las características de la 
construcción en la “Matriz de Características” para determinar clases de construcción de Uso: 
No Habitacional (Casa habitación adaptada para oficina, hotel, comercio, salud, educación y/o 
comunicaciones) conforme al procedimiento señalado en esta fracción. 
 

MATRIZ DE CARACTERÍSTICAS 
PARA DETERMINAR CLASES 

DE CONSTRUCCIONES DE USO 
NO HABITACIONAL: CASA 
HABITACIÓN ADAPTADA 
PARA OFICINA, HOTEL, 

COMERCIO, SALUD, 
EDUCACIÓN Y/O 

COMUNICACIONES 
Anexo 2 

 
MATRIZ DE PUNTOS PARA 
DETERMINAR CLASES DE 

CONSTRUCCIONES DE USO 
NO HABITACIONAL: CASA 
HABITACIÓN ADAPTADA 
PARA OFICINA, HOTEL, 

COMERCIO, SALUD, 
EDUCACIÓN Y/O 

COMUNICACIONES 
Anexo 2-A 

 
Cuando el uso del inmueble sea no habitacional y se trate de construcciones cuyo uso coincide 
con el propósito original para el que fue construido, tratándose de Oficina, Hotel, Comercio, 
Salud, Educación y/o Comunicaciones, para la determinación de la clase se aplica la “Matriz 
de Características” para determinar clases de construcción de Uso: no habitacional (Oficina, 
Hotel, Comercio, Salud, Educación y/o Comunicaciones), conforme al procedimiento señalado en 
esta fracción. 
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MATRIZ DE CARACTERÍSTICAS 
PARA DETERMINAR CLASES 

DE CONSTRUCCIONES DE USO 
NO HABITACIONAL: 
OFICINAS, HOTELES, 
COMERCIO, SALUD, 

EDUCACIÓN Y/O 
COMUNICACIONES 

Anexo 3 
 

MATRIZ DE PUNTOS PARA 
DETERMINAR CLASES DE 

CONSTRUCCIONES DE USO 
NO HABITACIONAL: 
OFICINAS, HOTELES, 
COMERCIO, SALUD, 

EDUCACIÓN Y/O 
COMUNICACIONES 

Anexo 3-A 
 
Cuando el uso del inmueble sea no habitacional y se trate de construcciones cuyo uso coincide 
con el propósito para el que fue construido, tratándose de Industria, Abasto y/o Cultura, se 
identifican las características de la construcción en la “Matriz de Características” para 
determinar clases de construcción de Uso: no habitacional (Industria, Abasto y/o Cultura), 
conforme al procedimiento señalado en esta fracción. 
 

MATRIZ DE CARACTERÍSTICAS 
PARA DETERMINAR CLASES 

DE CONSTRUCCIONES DE USO 
NO HABITACIONAL: 

INDUSTRIA, ABASTO Y/O 
CULTURA 
Anexo 4 
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MATRIZ DE PUNTOS PARA 
DETERMINAR CLASES DE 

CONSTRUCCIONES DE USO 
NO HABITACIONAL: 

INDUSTRIA, ABASTO Y/O 
CULTURA 
Anexo 4-A 

 
Cuando el uso del inmueble sea no habitacional y se trate de construcciones cuyo uso coincide 
con el propósito original para el que fue construido, tratándose de Deportes, para la 
determinación de la clase se aplica la “Matriz de Características” para determinar clases de 
construcción de uso no habitacional (Deportes), conforme al procedimiento señalado en esa 
fracción. 
 

MATRIZ DE CARACTERÍSTICAS 
PARA DETERMINAR CLASES 

DE CONSTRUCCIONES DE USO 
NO HABITACIONAL: DEPORTE 

Anexo 5 
 

MATRIZ DE PUNTOS PARA 
DETERMINAR CLASES DE 

CONSTRUCCIONES DE USO 
NO HABITACIONAL: DEPORTE 

Anexo 5-A 
 
Para los efectos de la determinación de las clases de construcción y la aplicación de las 
Matrices de Características y Puntos para determinar Clases de Construcción señaladas en este 
artículo, se entenderá por: 
 
ESPACIOS: 
 
Sala: Es el cuarto de estar en una casa o vivienda. 
 
Comedor: Es un cuarto de la vivienda destinado para ingerir alimentos. 
Cocina: Cuarto de la vivienda utilizado para cocinar o calentar los alimentos con o sin muebles 
tipo cocina integral. 
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Recámara: Es el cuarto de la vivienda destinado a dormir y al descanso de sus habitantes. 
 
Cuarto de servicio: Es un cuarto adicional de la vivienda generalmente aislado del resto de la 
casa, que se ocupa para el alojamiento del servicio doméstico. 
 
Cuarto de lavado y planchado: Es un cuarto adicional de la vivienda destinado para el 
alojamiento de los bienes muebles destinados a la limpieza y conservación de las prendas de 
vestir. 
 
Estudio: Es un cuarto adicional de la vivienda destinado al esparcimiento y/o desarrollo de 
actividades académicas, como son una biblioteca o la sala de televisión. 
 
Gimnasio: Cuarto adicional de la vivienda para realizar ejercicios gimnásticos o deportivos. 
 
Cajones de estacionamiento: Son los espacios asignados para el resguardo de vehículos. 
 
Espacios adicionales: Consiste en espacios tales como salón de juegos, salas de proyección, 
bar, cava y salón de fiestas. 
 
Unidad Familiar: Espacio de vivienda destinado al uso de un individuo, pareja o familia. 
 
Vivienda Familiar: Conjunto de unidades familiares, incluyendo áreas de uso común. 
 
Ejemplo: vecindades. 
 
SERVICIOS: 
 
Baño: Habitación destinada al aseo corporal, consiste en wc, lavabo y regadera. 
 
W.C. en barro y/o letrina sin conexión de agua corriente: Servicios deficientes, espacios 
mínimos para el aseo personal, regularmente ubicado fuera del cuerpo principal del inmueble, 
frecuentemente de uso común para varias unidades familiares, mobiliario con alguno de los 
servicios básicos (wc, lavabo, regadera), en algunos casos con construcción de tipo provisional o 
incompleta, con y/o sin instalaciones hidráulicas y sanitarias aparentes, fosa séptica, letrina 
forjada de diversos materiales como barro, tabique, ladrillo, madera, metálico, etc. y/o wc de 
porcelana. 
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Muebles tipo “A”: Servicios básicos semi completos, habitualmente ubicados en espacios 
reducidos y dentro del cuerpo principal de construcción, espacio para el aseo personal 
regularmente conformado por 1 baño, con instalaciones hidrosanitarias ocultas y/o visibles, 
mobiliario con algunos de los servicios básicos (wc, lavabo, regadera, calentador de agua de 
leña y/o gas). 
 
Muebles tipo “B”: Servicios completos, espacio para el aseo personal regularmente 
conformado por 1 y/o 1 1/2 baños, con instalaciones hidrosanitarias ocultas, con mobiliario 
completo (wc, lavabo con o sin gabinete, regadera, calentador de agua, gas automático para 
un servicio), con o sin cancel de aluminio de hasta de 51 mm y acrílico o vidrio hasta de 5 mm. 
 
Muebles tipo “C”: Servicios completos con algún accesorio adicional área de blancos, espacio 
para el aseo personal regularmente conformado por 2 baños completos o más, con 
instalaciones hidrosanitarias ocultas, con mobiliario completo (wc, lavabo con o sin gabinete de 
madera o forjados, ovalines de cerámica o cristal, regadera de tipo teléfono, tina con o sin 
hidromasaje, calentador de agua automático hasta dos servicios), cancel con perfiles de 
aluminio esmaltado de hasta de 75 mm con cristal de 6 mm o cancel de vidrio templado de 6 
mm. 
 
Muebles tipo “D”: Servicios completos con accesorios y espacios adicionales vestidores, espacio 
para el aseo personal regularmente conformado por 3 o más baños completos y más de un 
1/2 baños para visitas con guardarropa, con instalaciones hidrosanitarias ocultas, con 
mobiliario completo (wc, lavabo con o sin gabinete de madera o forjado, ovalines de cerámica 
o cristal, regadera de tipo teléfono, tina con o sin hidromasaje, calentador de agua de paso 
tipo dúplex), canceles con perfiles de aluminio esmaltado hasta de 75 mm con cristal grabado 
o esmerilado o canceles con cristal templado grabado de 9 mm de espesor o muros divisorios 
de muroblock de vidrio. 
 
Muebles tipo “E”: Servicios completos en demasía, con accesorios adicionales y espacios 
adicionales vestidores, área de vapor, espacio para el aseo personal regularmente 
conformado por 3 o más baños completos y más de un 1/2 baño, con instalaciones 
hidrosanitarias ocultas, con mobiliario completo (wc una pieza, lavabo con o sin gabinete de 
madera o forjado, ovalines de cerámica o cristal, sobre mesetas y cubiertas de laminados 
naturales finos, regadera de tipo teléfono, tina con o sin hidromasaje, estación de vapor 
caldera, todos de calidades especiales, canceles con cristal templado, biselado de 12 mm de 
espesor o muros divisorios de muro block de vidrio de color). 
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Muebles tipo “F”: Servicios completos en demasía, con accesorios adicionales y espacios 
adicionales vestidores, área de vapor, espacio para el aseo personal regularmente 
conformado por 3 o más baños completos y más de un 1/2 baño, con instalaciones 
hidrosanitarias ocultas, con mobiliario completo (wc de lujo o una pieza, lavabo con o sin 
gabinete de madera, forjado y con cubiertas de laminados naturales finos, regadera de tipo 
teléfono, tina con o sin hidromasaje, pueden contar con jacuzzi o sauna, estación de vapor 
caldera, todos de calidades especiales y con sensores ópticos especiales, canceles con cristal 
templado, biselado de 12 mm de espesor o muros divisorios de muro block de vidrio de color 
y/o con iluminación interna y ambiente controlado). 
 
Muebles tipo “G”: En color blanco, en porcentaje de color de 2a, accesorios completos de 
cerámica o aluminio natural de fabricación nacional. 
 
Muebles tipo “H”: Baño de color, en porcentaje blancos, calidad regular del país, accesorios 
porcelana, manerales y regaderas metálicos cromados de calidad regular. 
 
Muebles tipo “I”: Baño de color de buena calidad del país, en porcentaje importado, con 
accesorios, manerales y regaderas de metal cromado y acrílico buena calidad, lavabo con 
gabinete del país o con pedestal de mármol buena calidad, tina con o sin hidromasaje. 
 
Muebles tipo “J”: Baño de color de buena calidad del país, en porcentaje importados, con 
accesorios, manerales y regaderas de metal cromado y acrílico buena calidad, lavabo con 
gabinete y placa de mármol importado, ovalín con pedestal de mármol buena calidad, wc de 
una pieza. 
Muebles tipo “K”: Baño de color de calidad muy buena de importación, con accesorios, 
manerales y regaderas de metal importado, lavabo con gabinete de maderas finas, placa de 
mármol en porcentaje importados y ovalín de porcelana decorada, wc de una pieza, tina con o 
sin hidromasaje. 
 
Muebles tipo “L”: Baño de color calidad excelente de importación, con accesorios, manerales y 
regaderas de metal importados automáticos inteligentes, lavabo con gabinete de maderas 
finas, placa de mármol en porcentaje importados y ovalín de porcelana decorada, wc de una 
pieza automático de excelente calidad, tina con o sin hidromasaje, pueden contar con Jacuzzi o 
sauna, estación de vapor. 
 
ESTRUCTURA: 
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Estructura: Armazón de hierro, madera o concreto armado que soporta una construcción. 
 
Muros de carga: Obra de albañilería levantada en posición vertical, para cerrar un espacio y 
sostener entrepisos o cubiertas, cuya función principal es soportar la estructura. 
 
Marco rígido: Elemento estructural conformado por una trabe, una contratrabe y dos o más 
columnas. 
 
Losa: Superficie llana compacta de concreto armado, que se encarga de separar 
horizontalmente un nivel o piso. 
 
Concreto: Mezcla compuesta de piedras menudas, cemento y arena que se emplea en la 
construcción por su gran dureza y resistencia. 
 
Concreto armado: Mezcla de concreto reforzada con una armadura de barras de hierro o 
acero. 
 
Losa maciza: Losa de concreto armado de 10 cm. de espesor, con refuerzo de varillas en 
ambas direcciones. 
 
Losa reticular: Sistema de trabes entrecruzadas formando retículas o huecos que aligeran o 
disminuyen el peso de una losa, reduciendo la cantidad de concreto mediante la colocación de 
casetones. 
 
Losa aligerada: Tipo de losa en la que parte del concreto se remplaza por otros materiales 
librando claros más largos. 
 
Entrepisos: Losas intermedias. 
 
Columna: Soporte cilíndrico o rectangular para sostener entrepisos y/o techumbres. 
 
Mampostería: Sistema constructivo realizado con piedras desiguales, ajustadas y unidas con 
mortero de cal y arena. 
 
Tabique: Masa de arcilla cocida de tamaño y grosor variable. Cuando es delgado se 
denomina ladrillo, cuando es grueso, tabique. 
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Adobe: Ladrillo o tabique de barro sin cocer, secado al sol. 
 
Cubierta: Losa superior y exterior de una construcción. 
 
Viga: Barra gruesa de metal, madera o concreto armado que se usa como elemento de soporte 
horizontal. 
 
Volados: Techo que en su longitud sólo tiene apoyo en uno de sus lados o costados. 
 
Claros: Espacio que existe entre elementos verticales de carga (muros o columnas). 
 
Claro largo: Distancia longitudinal a los ejes de carga entre dos puntos de apoyo. 
 
Claro Corto: Distancia transversal a los ejes de carga entre dos puntos de apoyo. 
 
Cemento: Mezcla de arcilla molida y materiales calcáreos en polvo que, en contacto con el 
agua, se solidifica y endurece. Se utiliza como adherente y aglutinante en la construcción. 
Acero: Aleación de hierro y carbono, en diferentes proporciones, que adquiere con el temple 
gran dureza y elasticidad. 
 
Elementos prefabricados: Estructuras o elementos de acero y concreto previamente armados o 
colocados. 
 
Graderías: Asiento colectivo a manera de escalón corrido en teatros y estadios. 
 
ACABADOS: 
 
Acabado: Perfeccionamiento final de una obra. 
 
Yeso: Sulfato de calcio hidratado, compacto o terroso, generalmente blanco, que tiene la 
propiedad de endurecerse rápidamente cuando se amasa con agua, y se emplea en la 
construcción y en la escultura. 
 
Plafón: Cielo falso que se utiliza de forma estética, acústica o por tener facilidad de acceso a 
las instalaciones de un área determinada. 
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Pisos: Referido a los materiales de construcción empleado en el terminado o calidad de las 
áreas de circulación del inmueble. 
 
Pasta: Masa moldeable hecha con cualquier material para decorar muros. 
 
Alfombra: Tejido de lana o de otras materias con que se cubre el piso de las habitaciones y 
escaleras. 
 
Aplanado: Recubrimiento de las construcciones para el que se utilizan, básicamente como 
materiales una mezcla de cal y arena, sirve para proteger las superficies. 
 
Firme: Capa de concreto simple o concreto pobre que sirve para recibir y dar resistencia al 
piso terminado. 
 
Firme de concreto simple: Capa sólida de concreto. 
Firme de concreto simple pulido: Capa sólida de concreto pulido. 
 
Firme de concreto escobillado: Capa de concreto reforzado con una malla electrosoldada de 
acero de alta resistencia y terminado con escoba. 
 
Precolado de concreto: Piezas de concreto previamente armado. 
 
Linóleum: Papel plastificado para cubrir pisos presentado en rollos para su colocación. 
 
Mosaico: Técnica artística de decoración que se forma pegando sobre un fondo de cemento 
pequeñas piezas de piedra, vidrio o cerámica de diversos colores y diseños. 
 
Terrazo: Pavimento formado por trozos de mármol aglomerados con cemento y superficie 
pulida. 
 
Pulido: Alisar o dar tersura y lustre a una cosa. 
 
Parquet: Recubrimiento para suelos de interior, formado por listones muy pequeños de madera 
dispuestos en formas geométricas. 
 
Duela: Piso compuesto por tablas de madera maciza en tiras colocadas en un sentido largo. 
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Deck: Recubrimiento para suelo de exterior, formado por listones de madera, aglomerado de 
polímeros. 
 
Duela laminada: Se trata de un piso de imitación compuesto por PVC con un terminado de 
papel fotográfico sobre aglomerado. 
 
Loseta: Pieza pequeña, generalmente de cerámica, que se pone en las paredes o en el suelo. 
 
Azulejo: Ladrillo pequeño vidriado, de diferentes colores, que se usa para cubrir suelos, 
paredes o en la decoración. Existen dos tipos: el industrializado o hecho a máquina, y el 
decorado a mano que se le considera de valor mayor. 
 
Perfil: Sección de forma determinada de acero laminado, hierro, o PVC que se usa para 
sostener una placa de vidrio o cualquier otro material. 
 
Aluminio: Metal de color y brillo similares a los de la plata, ligero, maleable y buen conductor 
del calor y de la electricidad. 
 
Esmalte: Laca cosmética que cubre y protege diversos materiales (por ejemplo: madera y 
aluminio). 
 
Cancel: Armazón vertical de madera, hierro u otro material, que divide espacios en un cuarto 
de baño. 
 
Placa: Plancha o película de metal u otra materia, en general rígida que cubre una superficie. 
 
Cristal: Material cristalino y traslúcido. 
 
Cristal acústico: Cristal con aislante de ondas sonoras. 
 
Cristal térmico: Cristal que conserva la temperatura. 
 
Lámina: Plancha delgada de metal u otro material, porción de cualquier materia extendida en 
superficie y de poco grosor. 
 
Fachada: Aspecto exterior de la construcción. 
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Piso: Pavimento natural o artificial de habitaciones, calles y caminos. 
 
Pavimento: Superficie que se hace para que el piso esté sólido y llano. 
 
Llano: Superficie sin altos ni bajos. 
 
Sólido: Macizo, denso y fuerte. 
 
Pintura: Color preparado con fines cosméticos en acabados. 
Recubrimientos tipo estuco: Pasta de cal, yeso y agua de acabado terso y fino. Se aplica 
como revestimiento o en relieves ornamentales. 
 
Ventana: Abertura hecha por lo general de la parte media a la parte superior de una pared 
para dar luz y ventilación compuesta por un armazón y cristales con que se cierra esa abertura. 
 
Aglomerado: Material que consiste en planchas compuestas por trozos de madera prensados y 
endurecidos. 
 
Mármol: Roca compuesta sobre todo de calcita, muy abundante en la naturaleza y utilizada en 
la construcción. 
 
Maderas Finas: Fresno, Roble, Cedro, Bambú. 
 
Acabado aparente común: Acabado sin algún tipo de tratamiento. 
 
Acabado aparente artesanal: Acabado con tratamiento final de manera estilizada y/o con 
mano de obra especializada. 
 
Materiales de nueva generación: Materiales con innovación técnica, tecnológica y/o 
sustentable. (ejemplos: pisos digitales, recubrimientos en 3D, muros verdes, etc.) 


