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ERNESTO ALARCON JIMENEZ
DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MExIco
I LEGISLATURA

DIP. JOSE DE JESIlS MARTIN DEL CAMPO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, IlEGISLATURA
PRESENTE
Con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 122 Apartado A, fracciones I y II de la ConstitucionPolitica
de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, incisos a), b) e i) y 3D, Numeral 1, inciso b) de la
ConstituciOnPoIltlca de Ia Ciudad de Mexico; 4 fracci6n XXI, 12 fracciOn II y 13, de Ia ley Organlca del
Congreso de Ia Cludad de Mexico; 2 fracci6n XXI, 5 fracciOn 1,82, 95 fracci6n 1196 Y118 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de Mexico, someto a consideraci6n de esta Soberanla, la INlCIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN lOS ARTIcULOS161 BIS 3 Y 161 BIS 9DEL
C6DIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MEXICO.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Desde Ia impiementaciOn del cobro del Impuesto sobre Ia Tenencia

0

Uso de Vehicoos y sus multiples

transformaclones, ha represantado un costa adlclonal a los comerciantes que muchas veces sa ven
reflejados en los precios de sus productos con el fin de compensar los gastos de operacion, 10 que a su vez
reeae directamente en la economla familiar, logrando el apoyo a este sector, no solo se apoyaria a la base
econ6m1ca de Ia Capital, sino tambiEm, a los clientes de estos comerclos, es decir, a todos nosotros.
Por otro Iado, desde Ia aplicaci6n del subsidio a los vehiculos con un costo de hasta $250,000.00 pesos, Ia
economla ha sufrido una inflaci6n de

mas del 4% de manera anual en promedio,por 10 que un ajuste en eI

otorgamiento en de este subsidio seria, por un lade un apoyo a la economia de la Ciudad asl como un
impulso a la industria automotriz, y por otro lade un ajuste por el aumento natural de los costos de los

productos, incluidos por su puesto los vehiculos automotores.
ARGUMENTOS.
tEll de enero del ano de 1962, entra en vigor Ia Ley de Ingresos de Ia FederaciOn, en Ia cual sa incluye par
primera vez ellmpuesto a la Tenencia 0 Uso de Vehiculos, mismo que meses mas tarde se lransform6 en la
Ley dellmpuesto sobre Tenencia y Uso de Vehiculos, presentada el14 de diciembre de 1962 a la Camara de
Diputados, entrando en vigor una vez publicada en el Diario OrlCia) de Ia FederaciOn el dla 28 de dlciembre
de ese mismo aiio. 1

10Iario Oneill de I. Fedetllcl6n. multiples publaciDnn,l1 de dlclembre de 1961; 28 de dlclembre d. 1962.
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2.EI Impuesto a la Tenencia

0

Uso de Vehiculos fonn6 parte del proyecto de Flnanciamiento para la

organizackin y desarrollo de los Juegos Olimpicos, entregado el7 de diciembre de 1962 al Com~1i OIlmpico
Intemaciona~

fonnatizando con esta medida Ia candidatura de Mexico como sede de los XIX Juegos

OIlmpicos y designando a Mexico el18 de octubre de 1963 como organizador, en Baden-Baden, Alemania.
3.EI 1 de enero de 1981 se abrog6 la Ley promulgada en 1962 para ser

sust~uida

por la Ley sobre la

Tenencia 0 Uso de Vehlculos, incluyendo yates, helicopteros y aviones2, misma que file abrogada de nueva
cuenta, a partir dell de enero de 2012.
4. En diciembre de 2009, durante la XXXVII reunkin ordinaria de Ia Conferencia Naclonal de Gobernadores,
el Dr. Eduardo Solis sanchez, presidente de la Asociaci6n Mexicana de Ia Industria Automotriz, plante6 Ia
eiminaci6n de la tenencia vehicular a partir del aiio 2010 afirmando que liste es un Impuesto que inhibe la
venta de autos nuevos en el pals. 3
5.En Ia eiudad de Mexico se establecl6, en eI ejerciclo 2012, que se subsidiaria el cobro por ellmpuesto de
Tenencia a autom6viles cuyo costa fIlera menor a los $350,OOO.Q04, mismo que fue reducido al aiio siguiente
a $250,000.00 mediante Ia publicaci6n de Ia Reso/uciOn de cart/cter general mediante /a cua/ sa condona

parcia/mente e/ paga de//mpuflsta sabre Tenencia a uso de Vehicu/asS, a raiz de diversas solicitudes de la
sociedad, diversas entidades del entonces Gobiemo del Distrito Federal y Diputados de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal.
6. Segim Ia Procuraduria Federal del Consumidor, a traves de los mecanismos para detenninar el valor de

los Autos de IaBnijula de Compra, eI costo de los vehlculos de carga, que son utilizados par las micro,
pequeiios y medianas empresas asi como por los comerciantes de los Mercados Publicos, excede los
$250,000.00 por la que el impuesto sobre la tenencia 0 usa de vehiculos implica que el gasto de operacion
de estes comerclos se incremente y no se estimule el crecimiento, impulse y desarrollo de los mismos.
7.Segun el Banco de Mexico, desde el ailo 2012 a Ia fecha la inflaci6n ha sido, en prornedio, de 4.04%
anua16, por 10 que el ajuste del casto de los vehiculos para el otorgamiento del subsidio en el page de la
comunmente lIamada tenencia, es unicamente para la actualizaci6n de la medida tomada desde hace 6 anos.

I Olano Ofklllckl .. FedeRd6n. de '«ha 1 de enerv 1M 1911.
~ oftcW de .. CCltferenda Nadon., de GotH!madom. XXXVII ReunlOn~. hnps:ll-.cot\afO..CMl.lNfreunklna/2.00I·l1-Q7-dlnnco-ctunr.g
'AaIefdode C.r6ttrrGenlrai par eI q~ Ie 0Iu.p SWtIdID FIIal para elPato dellmpueltD . obre Tenenda oUM) de Vehlnllos, Publltado I!n Ia Gacd.a Oftdal ESe III
aucs.d e Mbko, de frtha 10 eM mera de 2012.
I CGmunlcado de presn._. d. feehlll de enero de ZOll, Pilii'll 0fIc1al de I.J SeCn!tlrt. de F1l'11nzu de I.J OUdad de Mimo.

https:/ldltl f1nln, .. .cdmll ..ob.!1UI/comunlc:adcu/comunlcldoJ.1012013.htmi
'(ndlces dl! Pn!clolll C'CInsumldor, 51.telTll de Infofmlclon EconOmlc:a, Pallnl oneill del a,nca d,
Mexlco.http-J/www .• nterlor.blnxlco.ol.l.mx/Slelntemet/c:onlultlrOlrectorlolntemetAr:tlon.da?ser:tor-II&lcclon_consultlrCuldra&ldCUldra.. CP1Sl&IOC:Ile-e.
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S.En el estudio 'Mexico 2018: otra derrota social y polltlca a la clase trabajadora; los aumentos salariales que
nacleron muertos", especialistas del Centro de Amilisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economla

de la UNAM exponen que en 1987 sa requerla laborar cuatro horas con 53 minutos para obtener esta
canasla basica, mientras que para el26 de octubre del 2017 eran necesarias 24 haras con 31 minutes, por 10
que se considera que la perdida acumulada del poder adquisitivo en los idtimos 30 aiIos, medida por Ia
canasta Aimenticia Recomendable (CAR), es del 80.08 por ciento.'
9. Durante conferencia diversas conferencias de prensa, la ahara .lela de Gobiemo, precis6 que,ademas de
que sera prioridad para su administraci6n,el plan de austeridad que implementara al frente del Gobiemo de Ia
Cludad de Mexico recaudara alrededor de 4,000 mlllones de pesos, sin contar con el ahorro que generara el
combale a la corrupcion. 8
10.Dentro del Programa de Gobiemo de la Jefa de Gobiemo de la Ciudad de Mexico, la Austeridad

RepubNcana sera fundamental para el desarrollo de la Ciudad, consiguiendo con su implementacion una
reingenierla de /a administraciOn publica, llevando a cabo las siguienles acciones: disminuci6n del nirnero de
funcionarios de aHos puestos de confianza, cancelaci6n del seguro de gastos medicos mayores con cargo aI
erario y desaparici6n de privilegios9 , 10 que sa traduclra en un ahorro slgniflC8!ivo para las finanzas pilblicas
que permitiriln la implementaci6n de acciones y programas en apoyo a comerciantes y emprendedores de Ia
Capital de la Republica Mexicana.

FUNDAMENTO LEGAL
Con fundamento en 10 dispuesto en los artlculos 22 y 23 numeral 1 de la Declaraci6n Universal de los
Derechos Humanos; 6 numeral 2 del Pacto Intemacional de Derechos Economicos, Soclales y Culturales;
asimismo losarticulos 5, 25 Y 26 inclso A de la

Const~uci6n

Polltica de los Estados Unidos Mexlcanos; 10

numeral 11, 17 numeral 3, inciso B, numerales 1, 2, 3 Inclso a) y c), 7, 8 primer parrafo y 11,de la
Constitucion Politica de Ia Ciudad de Mexico; 2 y 52 de la Ley Federal de Competencia EConOmica; 2
fracc16n LXVii, 11 Y 97 de Ia Ley de Presupuesto y Gasto EflCiente de Ia Ciudad de Mexico; 5, 7 fracci6n
XVIII, 23 fracciones I y V de Ia Ley para eI Desarrollo Econ6mico del Distrito Federal; 10 de Ia Ley para eI

Desarrollo de Ia Competitividad de Ia Mlcro,Pequena y Mediana Empresa del Dis~o Federal; 35 de Ia Ley

'BoIet'" UNAM~C:S-016. de fech1112 de eneta de 2018, PaiN Ofitl" de II Unl'Vel'Sldad National Aut6noma de Mexico,
http'./l~.d&ts.unlm. n./boIetln/bdboletln/1018_016. htmi

"ol'lersl' not.s peltodlstlc:as, Fuentes periodlstlclJ en IInl:l: EI F1n.ntl.ro. EI Economlu., Excelsior V el Sol de Mexico: http://_.elflnlnclen:l,cgm.lnlC/electlones·
lOli/shtlnbaum~pllcll'l-plion-de~u5terldad-en-ll-c:dllUl. https://www.elltconomb.tlI .oom.mx/pollt1ca/AtpUQra.Shelnblum-plln-de~ ....... rldld·P.,.-Ia-COMX·
lOll0711.(ll41.html. https:!I_.ucelslor.com.tnll/comunldMf/slstltml..ntlc:arn.pdon..,...ulterldld.republlclna.prlorldldes-de-shllntJ.um/116S590.
https://www.elsoldemulco.mm.rnxjmetropon/cdmx/clludll·shelnblum-tlmbhtn-ellmlnara ...cretlrll •. por.plln-de-austerldad.1141212.html
'pl'Olnlrnl dl Goblemo. aaudliShelnbaum. Jefl de Gobl.rno de II Cllldid de M~llco, P'IIM olldal: http://_.claudlacdmx.com/fIIt./pn:llram.-&obltmo.pdf

Plaza de la Constiluci6n No. 7, 1er piso, OHeina 102, Colonia Centro.
Tel. 51301900 Ext.2104

ERNESTO ALARCON JIMENEZ
DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
I LEGISLATURA

Orgimica del Poder Ejecutivo y de la Administracion Publica de la Ciudad De Mexico; y 4 fracciones I y II del
Reglamento de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeiia y Mediana Empresa del
DislrRo Federal.
SUPRANACIONAL,
PRIMERO.-La Declaracion Universal de los Derechos Humanosestipula, en sus articulos 22 y 23 numeral 1,
los derechos en materia de desarrollo economico y social, mismos que a la letra dicen:

"Articulo 22.- Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho ala seguridad social, y

a obtener, mediante el esfuerzo nacional y /a cooperacion intemacional, habicla cuenta de la
organizacion y los recursos de cada Estado, la satisfaccion de /os derechos economicos, sociales
y culturales, indispensables a su dignidad y al fibre desarroHo de su personalidad.
Articulo 23.- 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre e/eccion de su trabajo, a
condiciones equilativas y satisfactorias de trabajo y a la proteccion contra el desemp/eo. "
SEGUNDO.- EI Pacta Internacional de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales, menciona en su articulo
6, numeral dos 10 siguiente:

"Entre /as medidas que habra de adoptar cada uno de /os Estados Partes en el presente Pacto
para /ograr la plena efectiviclad de este derecho debera figurar la orientacion y formaciontecnicoprofesional, la preparacion de program as, norm as y tecnicas encaminadas a conseguir un
desarroHo economico, social y cultural constante y la ocupacion plena y productiva, en

condiciones que garanticen las libertades politicas yeconomicas fundamenfales de la persona
humana."
CONSTITUCIONALIDAD.
TERCERO.-EI articulo 5° de la ConstRucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, establece que"A

ninguna persona podrfJ impedirse que se dedique a la profesion, industria, comercio 0 trabajo que Ie
acomode, slendo Iicitos".
CUARTO.-Llevar a cabo las acciones necesarias en materia de Desarrollo Economico es responsabilidad del
Estado, tal y como 10 menciona el Articulo 25 de la ConstRuci6n Federal, mismo que a la letra dice:

"Articulo 25. Corresponde al Estado la rectoria del desarrollo naclonal para garantizar
que este sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberania de la Naclon y su
regimen democratico y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento
econ6m/co y el empleo y una mas justa distribucion del ingreso y la riqueza, permita e/
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pleno ejerciclo de la I/bertad y la dlgnldad de los Indivlduos, grupos y clases socla/es,
cuya seguridad protege esta Constituclon. La competltlvldad se entenderi como el
conjunto de condiciones necesarlas para generar un mayor crecimiento econ6mlco,
promov/endo la Inversion y la genera cion de empleo.
EI Estado velari por la estabilldad de las finanzas publicas y del sistema financ/ero para
coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecim/ento economlco y el empleo.
EI Plan Nacional de Desarrollo y los planes estata/es y munlclpales deberan observar
dlcho princlplo.
EI Estado planeara, conduclri, coordinari y orientara la actlvidad econOmlca naclonal, y
I/evari al cabo la regulacion y fomento de las actlvldades que demande el inleres
general en el marco de libertades que otorga esta Constlluclon. (...J"
QUINTO.·Asimismo, nuestra Carta Magna, en su articulo 26, inciso A, indica que "EI Estado organizara un
sistema de planeacion democratlca del desarrollo naclonal que Imprlma sol/dez, dlnamlsmo,
competitividad, permanencla y equldad al creclm/ento de la economia para la independencla y la
democratizacion polillca, social y cultural de la nac/on."
SEXTO.· Por otre lado, la Constitucion Polltica de la Ciudad de Mexico, establece en el articulo 10, numeral
11 que "Las aUlorldades Impulsaran la constitucion y funcionamiento de cooperativas de las
personas trabajadoras y olras formas de organizaclon productiva del seclor social de la economia,
que contribuyan al desarrollo econOmlco de la Ciudad y el mejoram/enlo de las condiciones de vida
de sus habitantes."
SEPTIMO.·De conformidad con el articulo 10, inciso B, segundo parrafo del numeral 12 de la Constitucion de
la Ciudad de Mexico, "Las autoridades de la C/udad garantizarin a los locatarios de los mercados
publlcos condiciones sanitarias, certeza y segurldad juridlca adecuadas. (...),
OCTAVO.·"Las politicas socla/es y econOmlcas se concebirin de forma integrada y tendrin como
proposito el respeto, prolecclon, promocion y realizac/on de los derechos economicos, socia/es,
cultura/es y ambientales para el bleneslar de la poblac/on y la prosper/dad de la ciudad, de acuerdo a
los princlplos de Interdependencia e Indlvlslbllldad." Lo anterior conforme 10 establece el articulo 17,
numeral 3 de la Constitucion Capilalina.
NOVENO.·Dentre de los preceptos establecidos, en materia de Politica Economica de la Ciudad, en el
articulo 17, inciso B, destaca que "La politiea econOmlca tendra como objetlvo el aumento en los nive/es
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de blenestar de la poblac/on, la promoc/on de la Inversion y la genera cion de emp/eos, respetando los
derechos y promovlendo la expansion de las Ilbertades econ6mlcas, la reducc/on de la pobreza y la
desigualdad, el desarrollo sustentable y la promocion de la competit/vldad de la ciudad. Se realizara
bajo la rectoria gubernamental en estrecha coordinacion con los agentes econ6micos de la C/udad y
en el mareo del regimen democratlco, procurando la mas amp/la partlclpac/on cludadana". para 10 cuill
las autoridades "proveeran 10 necesario para que los emprendlmlentos econ6mlcos sean objeto de la

proteccion y acompaiiamlento Instituc/onal. A la economia con curren los sectores publico, social,
privado y los demas que contrlbuyan al desarrollo; la ley la fomentara, protegera y regula,.a, de
acuerdo con el Interes publico y el beneficio general, la Inversion, la generacion de empleo y el
Ingreso dlgnos, la innovaclon y una distribuc/on mas justa dellngreso y la riqueza. ", ademas deberan
de proveer 10 necesario para que "Ia actividad economica sea objeto de proteccion y apoyo" y "se

Impulse al sector social y so/ldario de la economia a traves de politlcas para su constltucion,
desarrollo y forta/ecimiento de sus capacidades y competencias", 10 anterior en apoyo al fortalecimiento
de "micro, pequeiias y medianas empresas y de la economia social y solidaria, as; como de personas

jovenes emprendedoras con programas de fomento que agl/icen su constituclon y fortalezcan
capacldades, competenclas labore/es y acceso al credlto", con instrumentos con los que contara la
Ciudad de Mexico, tales como"una politlca de proteccion salarial y trabajo dlgno, una hacienda publica

sustentable, ordenada, equitativa y redlstributiva y la constituc/on de fondos para proyectos
destlnados al equilibrio terrltorial"a fin de que tanto el Gobierno Central como las Alcaldlas promuevan y
fomenten "Ia economia social y la dlstrlbuc/on de alimentos blis/cos a traves de los sistemas de

abasto tradlclonales como son los mercados publlcos, los tianguls, las concentraclones y los
pequeiios comerelos. ,~.
CONVENCIONALIDAD.
DECIMO.-De conformidad con la Ley Federal de Competencia Economica, "Estan prohlbldos los

monopollos, las practlcasmonopollcas, las concentrac/ones lIicitas y las barreras que, en tlinnlnos de
esta Ley, dlsmlnuyan, daiien, impidan

0

condic/onen de cualquler fanna la IIbre concurrencla

0

la

competencla economica en la producclon, procesamlento, distrlbuclon 0 comerclallzacion de bienes
o servlclos" (Art. 52), por 10 que la legislacion a fin de "promover, proteger y garantizar la Ilbre

lDPor ecQnQm~ procll!salslI! elta los dlferentes numerales II! Inclsos, slendo el fundamento lelal el sllulente' Articulo 17.lnclso 8, numerales 1, 2. 31nclso a)ye}, 7, 8
primer p.ilrrafo y 11. de la Constitution Polltlca de la Cludad de MblcD.
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concurrencia y la competencia econamica, as( como prevenir, investlgar, combatir, perseguir con
eficacia, castigar severamente y elimlnar los monopol/os" (Art. 2}se convierte en una de las lareas

primordiales para la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de Mexico.
UNDECIMO.-EI otorgamiento de subsidios son para "los diferentes sectores de la sociedad para
fomentar el desarrollo de actividades socla/es 0 econamicas prioritarias de Interes general" como 10

eslablece la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de Mexico, en su Articulo 2 fraccion LXVII.
DUODECIMO.-En cuanto al cumplimiento del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de Mexico,
antes cilado, el Articulo 11 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente, menciona la obligacion de las
Unidades Responsables de Gasto la inclusion del enfoque de derechos humanos en materia de Presupuesto:
"Articulo 11.- Con la finalldad de cumplir con el programa de Derechos Humanos de la
Cludad de Mexico, sera obligatorio para todas las Unidades Responsables del Gasto, la
inclusion del enfoque de derechos humanos en la ejecucion, seguimiento y evaluac/on del
presupuesto basado en resultados.
Aslmlsma, deberfm integrar en sus anteproyectos de Presupuesto de Egresos, recursos
para el eficaz cumplim/ento de sus objetivos y metas del programa de derechos humanos
de la Ciudad de Mexico, para tal efecto, deberfln considerar 10 slgulente:
I.-La real/zac/on y el segulm/ento de las acciones encaminadas a mejorar los proyectos y
los programas de goblerno en materia de desarrollo humane y regimen democratico;
1/.- Que las politlcas publicas en materia presupuestal, se sustenten en un enfoque de

derechos humanos;
111.- Que los servidares publ/cos, en la apl/cacion de los programas, asignac/on de recursos
y evaluac/on de los resultados, conslderen los princlplos de no discriminac/on e Igualdad."

DECIMO TERCERO.- EI subsidio propuesto es con la finalidad de fomenlar la solidaridad social con
comerciantes y usuarios, como 10 establece el articulo 97 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la
Ciudad de Mexico.
DECIMO CUARTO.-La 0 el tHular del Gobiemo de la Ciudad de Mexico, tiene las atribuciones de impulsar y
promover Programas en materia de Fomento Economico, como 10 menciona el Articulo 5 de la Ley para el
Desarrollo Economico del Distrito Federal:
"Articulo 5.- En materia de fomento y desarrol/o econamico el Jefe de Gobierno tiene las
siguientes atribuciones:
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I. Impulsar la particlpaclon de los sectores privado y social en la elaboraclon, eJecuclon y
evaluaclon de los programas de fomento econ6mlco;
II. -III. ...
IV. Promover los programas, esquemas e Instrumentos necesarios en materia economlca; y

v... ,"
DECIMO QUINTO.-En cuanto a las atribuciones de la Secretaria de Desarrollo Economico, entre otras
atribuciones esm la que maroa la fraccion XVIII del articulo 7 de la Ley para el Desarrollo Economico del
Distr~o

Federal:

"XVIII. Impulsar politicas publieas mediante un reglstro que permlta el desarrollo
economlco de los produetores y prestadores de servlc/os de la Ciudad de Mexico, que as;

10 requleran, baJo el coneepto de Comerclo Justo."
DECIMO SEXTO.-En materia de Desarrono Sustentable la SEDECO, tambiim debera observar 10 estipulado
en el articulo 23 fracciones I y V de la Ley para el Desarrollo Economico Local:
"Articulo 23.- La Seeretaria se coordlnata con las Dependeneias y Entidades que resulten
competentes con el fin de generar estrateglas econ6m/cas que mantengan el desarrollo
continuo y sostenlble de la economla, generando herramlentas para alcanzar un desarrol/o
sustentable, equilibrado, incluyente y equltativo, que consldere:
I. Que la polftica econ6m/ea tendra como enfoque la generaclon de riqueza y el desarrollo
eeonomico en zonas con mayores necesidades soclales y de empleo;

1/. -IV. ...
V. Que la politlca economica promueva una red de comerclo justo de los produetores y
prestadores de serviclos que as(

'0 requleran...

DECIMO SEPTIMO.-Por otre lado, la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro,Pequeiia y
Mediana Empresa del Distrito Federalen su articulo 10, ordena diversas acciones en 10 que respecta al
Fomento, Apoyo y Desarrollo de las MIPyMEs, al tenor de 10 siguiente:
Articulo 10.- La planeaclon y eJecuclon de las politicas y acciones de fomento para la
eompetitivldad de las MIPYMES debe atender, cuando menos, los slgulentes criterios:
I. Propiclar la particlpaeion y toma de decisiones del sector publico, en un marco de
federallsmo economlco;
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II. Procurar esquemas de apoyo a las MIPYMES a traves de la concurrencia de recursos
federales y del Distrito Federal, asl como de las camaras empresariales del Dlstrito Federal;
III. Enfocar los esfuerzos de acuerdo con las necesidades, el potencial y las vocaciones existentes
en el Distrito Federal; IV. Contener objetivos a corio, mediano y largo plazo;
V. Contener propuestas de mejora y simplificacion nonnativa en materia de desarrollo y

apoyo a las MIPYMES, en camplemento a 10 dispuesto en la Ley de Fomento para el
Desarrollo Econ6mlco del Distrito Federal;
VI. Enfocar estrategias y proyectos de modemlzac/on, Innovacion y desarrollo tecno/ogico
para las MIPYMES;

VII. -IX. ...
Con el objeto de Iograr la coordinacion efectiva de los programas de fomento a las MIPYMES y

Iograr una mayor efectividad en la aplicacion de los recursos, todos /os convenios seran firmados
por el Gobiemo del Distrito Federal, a traves de la Secretaria competente."
DECIMO OCTAVO.·Ademas de las seiialas por otros ordenamientos, son atribuciones del Gobiemo de la
Ciudad de Mexico, a traves de la Secrelaria de Desarrollo Economico, segun la Ley Orgimica del Poder
Ejecutivo y de la Administracion Publica de la Ciudad De Mexico en su articulo 35, 10 siguiente:
"Articulo 35. A la Secretaria de Desarrollo Eeonom/co corresponde el despacho de las
materias re/ativas ai desarrollo y regulaeion de ias actividades eeon6m/eas en los sectores
industriai, camere/al y de servieios.
IV. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobiemo los mecanismos de
coordinacion interinstitue/onal, que permltan Incentivar e/ desarrollo y la Inversion
produetiva;
VI. Pram over, orientar y estimular el desarrollo y modemlzac/on del sector empresarial de la
Ciudad de Mexico y coordlnar las aeelones de otras dependencias en esta materia;

.

DECIMO NOVENO.·La implementacion de las medidas consideradas en la presente Iniciativa se consideran
como Aclividades Economicas y Juridicas para el desarrollo de la competitividad de las MiPyMEs, segun 10
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dispuesto en el articulo 4, fracciones I y II del Reglamento de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad
de la Micro, Pequeiia y Mediana Empresa del Distrito Federal.
Derivado de 10 antes mencionado, se propone la modificacion del Codlgo Fiscal de la Ciudad de Mexlco,
conforrne a 10 siguiente:
Codigo Fiscal delDlstrito Federal
Reforma propuesta
(Texto viQente)
ARTICULO 161 BIS 3.- No se pagara el impuesto ARTICULO 161 BIS 3.- ...
por la tenencia 0 usc de los siguientes vehiculos:
I. Los electricos utilizados para el trans porte publico I. - VIII ....
de personas.
II. Los importados temporalmente en los terminos de
la legislacion aduanera.
III. Los vehlculos propiedad de la Federacion, las
Entidades Federativas y Municipios que sean
utilizados para la prestacion de los servicios publicos
de rescate, patrullas, transportes de limpia, pipas de
agua, servicios funerarios, y las ambulancias
dependientes de cualquiera de esas entidades 0 de
instituciones de beneficencia autorizadas por las
leyes de la materia y los destinados a los cuerpos de
bomberos;
IV. Los que tengan para su venta los fabricantes, las
plantas ensambladoras, sus distribuidores y los
comerciantes en el ramo de vehlculos, siempre que
carezcan de placas de circulacion.
V. Las embarcaciones dedicadas al transporte
mercante 0 a la pesca comercial.
VI. Los automoviles al servicio de misiones
diplomaticas y consulares de carrera exJranjeras y de
sus agentes diplomilticos y consulares de carrera,
excluyendo los consules generales honorarios, y
vicec6nsules honorarios, siempre que sea
exclusivamente para usc oficial y exista reciprocidad.
VII. Las aeronaves monomotoras de una plaza,
fabricadas 0 adaptadas para fumigar, rociar 0
esparcir liquidos 0 solidos, con tolva de carga, y
VIII. Las aeronaves con capacidad de mas de 20
pasajeros, destinadas al aerotransporte al publico en
general.
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Cedula de Empadronamlento de los locales de
los Mercados Publlcos de la Cludad de Mexico.
Cuando por cualquier motive un vehlculo deje de
eslar comprendido en los supuestos a que se
refieren las fracciones anteriores, el tenedor 0
usuario del mismo debeni pagar el impuesto
correspondiente dentro de los 15 dias siguientes a
aquel en que tenga lugar el hecho de que se Irate.
Los tenedores 0 usuarios de los vehlculos a que se
refleren las fracciones II y III de esle articulo para
gozar del beneficia que el mismo establece, deberim
comprobar ante la Tesorerla que se encuentran

Los tenedores 0 usuarios de los vehlculos a que se
refieren las fracciones II, III YIX de esle articulo para
gozar del beneficia que el mismo establece, deberan
comprobar ante la Tesoreria que se encuentran
en dichos
I
de motociclelas ARTICULO 161 BIS 9.· ...
nuevas, el impuesto se calculani aplicando al valor
total de la MotociCIeIa, la siguienle:

EI valor total del vehlculo a que hace referencia el
parrafo anterior, sera el que se especifique en la
factura sin que se consideren descuentos 0 cualquier
disminuci6n del valor real del vehiculo de que se
Irate.
Quedaran exentas las motoclcletas que sean de
propledad de los titulares de la Cedula de
Empadronamiento de los locales de lOS Mercados
Publlcos de la Cludad de Mexico.
TRANSITORIOS
PRIMERO (0 que
EI porcentaje de subsidio a aplicar sera el que EI porcenlaje de subsidio a aplicar sera el que
corresponda de acuerdo a la siguiente:
corresponda de acuerdo a la siguiente:
TABLA:
TABLA:
Valor
del vehlculo
Subsidio %
Valor del vehiculo Subsidio %
Hasta $300,000.00
100%
Hasla $250,000.00100%
Seran requisitos para la aplicaci6n de este subsidio
se
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pagode:
a). Del impuesto sobre tenencia derivado de Ia Ley
del Impuesto Sobre Tenencla 0 Uso de Vehlculos
pubicada en el Diario orlCial de Ia Federaci6n el
treinta de diclembre de m~ novecientos ochenta que
Ie sean exigibles 0 bien;
b). Dellmpuesto sobre Tenencia 0 Uso de Vehiculos
generado por los vehlculos a que se refiere el
Articulo Decimo Transitorio y que Ie sean exigibles;
c). Que at momento de aplicar el subsidio citado,
cubra los derechos de refrendo por la vigencia anual
de placas de matrlcula que correspondan at ejercicio,
y
d). Que el valor del vehicuio incluyendo ellmpuesto
al Valor Agregado, una vez aplicado el factor de
depreciaci6n al que hacen referencla los articulos
161 Bis 13, tratimdose de vehlculos particulares, 161
Bis 12 cuando se reftera a vehlculos de carga 0
servicios pliblicos Y161 Bis 15 cuando se Irate de
motoclctetas que no excedan de $250,000.00.

a) - c) ...

d). Que el valor del vehlculo Incluyendo el Impuesto
al Valor Agregado, una vez aplicado el factor de
depreciaciOn al que hacen referencia los artlculos
161 Bis 13, tratimdose de vehlculos particulares, 161
Bis 12 cuando se reflel'a a vehlculos de carga 0
servicios pliblicos Y 161 Bis 15 cuando se Irate de
motocicletas que no excedan de $300,000.00.
e) En el supuesto de los artlculos 161 BIS 3
fraccl6n IX y 161 BIS 9 tercer parrafo, Iinicamente
se otorgara la condonacl6n del Impuesto a un
vehiculo 0 motoclcleta por titular.

Tamblen podran beneficiarse de este subsidio, los
conbibuyentes cuyos vehlculos sean adquiridos
despues de los primeros tres meses del ejercicio
fiscal, siempre y cuando relinan los requisitos
establecidos en los incisos anteriores y cubran los
derechos decontrol (sic) vehicular en un plazo no
mayor a quince dlas hilbiles a partir de Ia fecha en
que se de el hecho generador del Impuesto sobre
Tenencia 0 Uso de Vehlculos.
Este subsidlo se aplicani del 01 de enem al 02 de Este subsidio se aplicara del 01 de enero al 02 de
abril de 2018.
abril de 2019.
PROYECTO DE DECRETO
UNlCO.·SE ADIOCIONA LA FRACCION IX Y SE REFORMA EL OLTIMO pARRAFO DEL ARTICULO 161
BIS 3 Y SE ADICIONA UN pARRAFO AL ARTICULO 161 BIS 9, AMBOS DEL CODIGO FISCAL DE LA
CIUDAD DE MexiCO, para quedar como sigue:
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CODIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MExiCO
ARTICULO 161 BIS 3.- ...
I. - VIII ....
IX.Los vehfculos propledad de los titulares de la Cedula de Empadronamlento de los locales de los
Mercados Publlcos de la Cludad de Mexico.
Los tenedores

0

usuarios de los vehlculos a que se refieren las fracciones II, III Y IX de esle articulo para

gozar del beneficio que el mismo establece, deberiln comprobar anle la Tesoreria que se encuentran
comprendidos en dichos supuestos.
ARTICULO 161 BIS 9.- ...
Quedaran exentas las motoclcletas que sean de propiedad de los titulares de la Clidula de
Empadronamlento de los locales de los Mercados Publlcos de la Cludad de Mexico.
ART[CULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.-Publiquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico y en el Diano Oficial de la Federacion
para mayor difusion.
SEGUNDO.- EI presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de Mexico.
TERCERO.- A partir de la entrada en vigor de estas reformas legales, quedan demgadas las demas
disposiciones que se opongan a esla.
CUARTO (0 el que corresponda homologimdolo al NOVENO del Codigo Fiscal Actual).- ...
EI porcentaje de subsidio a aplicar sera el que correspond a de acuerdo a la siguiente:
TABLA:
Subsidio %

Valor del vehlculo
Hasta $300,000.00100%
a) - c) ...

d). Que el valor del vehlculo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, una vez aplicado el factor de
depreciacion aI que hacen referencia los articulos 161 Bis 13, tratandose de vehlculos particulares, 161 Bis
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12 cuando se reliera a vehiculos de carga 0 servicios publicos y 161 Bis 15 cuando se Irate de motocicletas
que no excedan de $300,000.00.
e) En eI supuesto de los artfculos 161 BfS 3 fracclon IX y 161 BIS 9 tercer parrafo, unlcamente se
otorgara la condonaclon dellmpuesto a un vehfculo 0 motoclcleta por tftular.
Este subsidio se aplicara del 01 de enero aI 02 de abril de 2019.
e Ia eiudad de Mexico, de Donceles y Allende,
a los once dias del mas de diciembre del
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