...Ì::.:.,.:.,
.-;i'aË&ü:--

z:€Ëts'

COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚELICN Y DE HACIENDA

Viernes, 28 de diciembre de 2018
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C.

MARTíN DEL CAMPO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
.t
.
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
JESÚS

l

PRESENTE

Con fundamento en el Artículo L03 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, le envío el Dictamen de Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta
Pública y de Hacienda, mediante el que fue aprobado el Código Fiscal de la Ciudad

de México para el Ejercicio Fiscal 2OL9.

Sin más por el momento, le envío un saludo cordial

DIP. VALENTINA
PRESIDENTA DE LA

GUADARRAMA
N DE HACIENDA

ES

COMISION DE HACIENDA

W

E

¡ LEGISLÀTUNA

Congreso de lo Ciudod de México
Polqcio Legislolivo de Donceles, o 04 de enero de 2019
oFIClo: CCMx/lt/vBG/003/201 e
CARTNA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

JLtc.

PRESENTE

Derivodo de lo revisión del "Decreto por el que se reformon, odicioncn y derogon diversos
disposiciones del Código Fiscol de lo Ciudod de México", publicodo en lo Goceto Oficiol de
lo Ciudod de México, Número 482,Tomo l, de fecho 3l de diciembre de 2018, se odvierle que,
por uno omisión involuntorio, no fueron publicodos los Toblos de Volores UniTorios de Suelo y de
lo ConsÌrucción, o que hoce referencio el Artículo Vigésimo Primero Tronsitorio del documento de
mérito.

de lo onterior, o trovés del presente remito los citodos toblos, o efecto de que seon
insertos en el Dictomen originol en su poder y, de lo monero mós otento le solicito, tengo o bien
reolizor los gestiones odministrotivos o que hoyo lugor, con lo intención de que seo publicodo en
lo Gocelo Oficiol, lo fe de errotos correspondienle.
En rozón

Sin otro porticulor

de momento, recibo un cordiol soludo.
ENTE

DIP. V

GUADARRAMA
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Plozo de lo Conslitución, Número 7, Oficino 404, Colonio Cenlro, Código Postol 0ó000,
Alcoldío Cuouhtémoc, Cludod de México, México. Teléfono 5l 30 I 900, Exlensión 241O
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Congreso de lo Ciudod de México

DICTAIVIEN EN SENTIDO POS¡TIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTAN tAS COMISIONES UNIDAS DE
pREsupuEsro y cUENTA púsucl, y DE HAc¡ENDA, A rA tNtctATtvA coN pRoYEcro DE DEcRETo QUE

REFoRMA, ADtctoNA y DERoGA DtvERsAs DrsposrcroNEs DEt cóo¡oo nscAt DE LA ctuDAD
mÉxIco, PRESENTADA PoR tA JEFA DE GoBIERNO, DOCTORA CTAUDIA SHEIIvIBAUM PARDO.

DE

HONORABTE CONGRESO¡

A lqs Comisiones Unidos de Presupueslo y Cuento Público, y de Hociendo (Comisiones Unidos) de lo I Legisloturo
del Congreso de lq Ciudqd de México, les fue lurnodo poro su qnólisis y diclomen, lo "lNlClATlVA CON
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEt CÓDIGO
FISCAI DE tA CIUDAD DE MÉXICO", presenlodo por lo Jefo de Gobierno de lo Ciudqd de México, doctorq
Cloudio Sheimboum Pqrdo.

Los Comisiones Unidos, con fundomento en lo dispueslo por el orlículo 122, Aporlodo A, frocción ll, de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; ortículos 29, Aporlodo A, numerol 1, oportodo D, incisos o)
y cl,y 32, Aporiodo C, numerol l, inciso d), de lq Constilución Político de lo Ciudqd de México; orlículo 38, de lo
Ley de Presupueslo y Gosto Eficiente de lo Ciudqd de México; orlículos 10, pórrofo lercero, 1 2, frocción ll, ì 3,
frocción LXVll,32, frqcciones Xl, XXX y XXXI, 67,70, frqcción 1,72, 1rocci6nl,74, y 80, de lo Ley Orgónicq de lo
del Congreso de lo Ciudqd de México; qrtículos I, 2, frocción Vl, 5, frocciones l, ll, lV, 84, 85, 8ó, 103, frocción l,

l04, l05, 106, 187,196, 197,221 ,1rocci6n1,256,260,321 ,y324,del Reglomenlodel CongresodeloCiudod

de México. y demós relotivos y oplicobles, procedieron ol onólisis de lo iniciqtivo, presentondo o lq consideroción
de los Dipuiodos y los Dipulodos ¡ntegrqntes de este Honoroble Congreso, el presente DICTAMEN EN SENTIDO
POSITIVO CON MODIF¡CACIONES, ollenor de lo siguienter
METODOTOGíA
Los Comisiones Unidos desqrrolloron los troboios
continuqción se delollo:

de esludio y diclomen, conforme ol procedimienlo que

q

l. En el oportodo denominodo "ANTECEDENTES", se indicq lo fecho de presenloción de lo ínicioiivo onte el Pleno
del Congreso de lo Ciudod de México, I Legisloturo, osí como el turno o los Comisiones Unidos poro su onólisis y
dictomen;

ll. En el oportodo

denominodo "CONTENIDO DE
iniciqlivq presenlodo por lo Jefo de Gobierno; y

tA lNlClATlVA",

se resume el fundomento

y obietivo de

lo

En el oporlodo denominodo "CONSIDERANDOS", los Diputodos y los Diputodos inlegronles de los Comisiones
Unidos expresqn los rqzonomienlos y orgumentos con bose en los cuoles se sustenlo el senlido positivo con
modificociones del presente dictomen.

lll.

I. ANTECEDENTES.

l.- El l8 de diciembre de 20,l8, por medio deloficio SOl17060l20l8,lo Secretorio de Gobierno de lo Ciudod
de México, Roso lcelo Rodríguez Velózquez, remirió ql Presidente de lo Meso Directivq del Congreso de lo Ciudod
de México, Dipulodo José de Jesús Morlín del Compo Cosloñedo, el Poquete Económico correspondienle ol
Fiscol 20.l9, q fin de someterlo q su debido onólisis, discusión y, en su coso, oproboción por porte del
de lq Ciudod de México.
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2.- En lo mismo fecho, por medio deloficio MDPPOPA/CSP13788l20l8,lo Vicepresidento de lo Meso Direclivo
del Congreso de lq Ciudqd de México, Diputodo Morgorilo Sqldoño Hernóndez, lurnó o los Comisiones Unidos,
el Poquele Económico correspondiente ol Eiercicio Fiscql 2019, o que hoce referencio el numerql onierior,
II. CONTENIDO DE

tA

INICIATIVA.

Lq Jefq de Gobierno mencionq que el ortículo 122, de lq Constitución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos,
estoblece que lo Ciudod de México es uno enlidqd federqtivo que gozo de oulonomío en lodo lo concerniente o
su régimen interior y o su orgonizoción político y odministrotivo; y que su hociendo público se orgonizoró conforme
q criterios de unidqd presupuestqrio y finonciero.

Aunodo o lo onlerior, lo frocción V, del citodo orîículo, estoblece que los leyes federoles no limitorón lo fqcultod
de lq Ciudod de México poro estoblecer los contribuciones sobre lo propiedod inmobiliorio, su froccionomienlo,
división, consolidoción, lrosloción y meioro, osí como los que tengqn por bose el combio de volor de los inmuebles
y los derivodos de lo prestoción de servicios públicos o su corgo, ni concederón exenciones en reloción con los
mismos. Los leyes de lq Ciudqd de México no eslqblecerón exenciones o subsidios en fqvor de persono o institución
olguno respecto de dichqs contribuciones. Sólo estqrón exenlos los bienes del dominio público de lo Federoción,
de lqs entidodes federotivos o de los Municipios, solvo que loles bienes seqn ulilizodos por entidodes poroestotoles
o por porticulores, boio cuolquier título, pqrq propósitos dislinlos q los de su obieto público.
En esle conlexto, corresponde o lo persono titulqr de lq Jefqruro de Gobierno de lq Ciudod de México proponer
ql Poder Legislotivo locql lqs cuotqs y torifos oplicobles o impuestos, derechos, contribuciones de meioros y los
tqblos de vqlores unitqrios de suelo y construcciones que sirvon de bose poro el cobro de los contribuciones sobre
lo propiedod inmobiliorio.

Todo ello teniendo como bose lo dispueslo en el ortículo 3l , frocción lV, de lo Conslilución federol, el cuol estqblece
como obligoclón de los mexiconos, el conlribuir poro los goslos públicos, qsí de lo federoción, como de los eslodos,
de lo Ciudod de México y del municipio en que residon, de lo mqnerq proporcionol y equilotivo que dispongon
los leyes.
En lql senlido, lo iniciotivq se sustento en lo esenciq del proyecto de gobierno que encobezq esto nuevo
odminislroción, en lo que se privilegioró lq innovoción y los derechos, leniendo como eie reclor el ocercqmiento del
gobierno q lqs ciudodonos y los ciudodqnos, ocodondo desiguoldodes y proveyendo de oporlunidqdes q lodos
los personos hqbitontes de eslo Ciudqd.

De estq monero, uno de los obietivos del nuevo gobierno, es gorontizor lo presloción de lodos los servicios de
monerq equilolivo, estobleciendo unq nuevo reloción con los ciudodonos y los ciudodonos, con sus orgonizociones
y formos trodicionoles de representoción; con qusleridqd y eficocio en el cumplimiento de responsobilidodes,
rindiendo cuentos y tronsporenlondo el moneio de recursos y lo tomo de decisiones que ofeclon o codo persono,
Boio estos premisos, poro el eiercicio fiscol 20,l9, reitero lq Jefo de Gobierno, se busco fomentor el impulso del
crecimienlo de lqs fuenÌes propios de ingreso, o trovés de medidos que promueven uno culturq de pronlo pogo,
poro conior con los recursos necesqrios y los condiciones de sustentobilidqd finonciero que goronlicen unq
odecuodq provisión de bienes y servicios públicos, osí como lo continuidod de progromos sociqles.
Por olro porte, ocorde con el principio de ousieridod republicono, gobierno obierlo, democrótico y con cero
iolerqnciq o lo corrupción, lo propuesîo mqntiene sin oumento los impuestos y derechos en términos reoles, siendo
consistente con lo visión del Gobierno Federol, previendo únicomenle uno ocluolizqción de los cuolqs y lorifos
.l8,
del Código Fiscol de lo Ciudod
conforme ol fqcfor inflocionorio, de conformidqd con lo dispueslo en el qrtículo
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de México, precisodo de iguol monero en el ortículo 8 de lo iniciotivo de Ley de lngresos de lo Ciudod de México

poro el Eiercicio Fiscol 2019.

Cobe resqhor que por lo que respeclo ql oumenlo de cuolos de prediol y oguq reolizodos en los últimos oños
fueron revisodos, como resuhodo de lo cuql se odecuoron o lo boio los volores de ó0 óreqs de volor, con lo cuql
se respetq el principio constitucionql de proporcionolidqd hobido cuento que los personqs conlribuyenles de dichos
óreos conlribuirón con iuslicio y en rozón de su copocidod conlribulivo.
Adicionqlmenle, se proponen modificqciones orienlodos o olorgor cloridod y certidumbre iurídico o los personos
contribuyentes que permilon fqcilitqr el cumplimiento de los obligociones fiscoles.
Así, lo iniciotivo presentodo por lo Jefo de Gobierno, busco goroniizor lo sostenibilidod de los finonzos públicos

poro lo prestoción de todos los servicios de mqnerq equilolivo, estqbleciendo unq nuevo relqción con lqs
ciudodqnqs y los ciudodonos¿ con sus orgonizociones y formos trqdicionoles de representoción, con ousieridod y
eficocio en el cumplimienlo de los responsobilidodes, rindiendo cuentos y lronsporenlondo el moneio de los recursos
y lo tomo de decisiones que ofeclon q cqdo ciudqdono.

Concluye lo Jefq de Gobierno mencionondo que derivodo de diversqs modificociones o lq normotividqd de
.observqncio en lq Ciudqd de México, osí como lq entrodq en vigor de lo Constitución locol, se considerq de sumo
imporioncio lo respecÌivo odecuoción, olorgondo cerlezo jurídico y ormonío normqiivo.

A. ARMONIZACIóN JURIDICA.
o) Congreso de lo Ciudod de México¡ Derivqdo de lo reformo político de lq Ciudod de México, osí como del

inicio de vigencio de nuestrq Conslitución locol, lo Asombleo Legislolivo del Distrito Federol combiq su denominoción
o Congreso de lo Ciudqd de México, siendo que lo I Legisloturo inició sus funciones o port¡r del mes de sepliembre
de 201 8.

b) Alcoldíos: En rozón del combio de denominqción de los órgonos político odminislrotivos en esto Ciudod, osí
como de lq entrodq en vigor de lo Ley Orgónicos de Alcoldíos de lq Ciudqd de México, se susliluyen todos los
referencios o Delegociones por Alcoldíos.

'l
c) Combio de denominoción de los Dependencios de la Ciudqd de México: De conformidqd con el orlículo ó,
publicodo
13
el
México,
y
Público
lo
Ciudqd
de
Administrqción
de
de lo Ley Orgónico del Poder Eiecutivo de lo
qdecuociones:
los
reqlizon
2018,
se
siguienres
de diciembre de

l.-

Lo Secretoríq de Finonzos, combiq su denominoción q Secretqríq de Administroción

y Finonzos y

se fusiono con

lq Oficiolío Moyor;

2.- Lo Secrerorío de Seguridod Público, se denominoró como Secretqrío de Seguridod Ciudodono, ubicóndose en
el ómbito orgónico de lo Ciudqd de México;

3.- Lo Secretqríq de Educoción se fusiono y se convierle en lo Secrelqrío de Educoción, Ciencio, Tecnologío
lnnovoción;

4.- Se creo lo Secrelorío de lo Muier;
5.- Se creo lq Secrelorío de Pueblos y Borrios Originorios y Comunidodes lndígenos Residentes; y
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ó.- Lo Procurqduríq Generol de Justicio poso q ser lo Fiscolío Generol de Justicio, como un orgonismo público
qutónomo con personolidod iurídico y potrimonio propio, de conformidod con el ortículo 44 de lq Conslilución
Locol.
B. MEJORA REGUTATORIA Y EFICIENCIA TRIBUTARIA.

A fin de logror moyores niveles de eficiencio en lo qctuqción de lo qutoridod y promover el correclo y fócil
cumplimiento de lo normqtividod flscol por porte de los personqs que se ubicon boio el supueslo de lo normo, se

proponen olgunos odecuociones que permilen omplior el número de conlribuciones que se puedon reolizor o lrovés
de medios elecirónicos, como mecqnismo de simplificoción qdministrqlivo.

o) Hobilitcción de Medios Eleclrónicos.

lo vertiginoso implementoción de lqs nuevqs tecnologíos y su instrumenloción medionte
y
ploloformos
en líneo, se proponen los siguientes odecuociones referentes ol estoblecimiento
móviles
oplicociones
de medios eledrónicos:
En correspondencio con

l.-

Artículo 15, respec-to o lo posibilidod de que los contribuyentes puedon presenlor declqrociones o trqvés de

los medios referidos, îroÎóndose del pogo de contribuciones en los cosos señolodos en el Código Fiscol Locol;

2.- Artículo 152, correspondiente q lq declorqción del lmpueslo sobre Loteríqs, Rifos, Sorteos y Concursos;
3.- Arlículo 159, inherente o lo decloroción del lmpuesto Sobre Nóminos;

4.-Artículo 164,en cuonto q lq declorqción del lmpueslo por lo Prestoción de Servicios de Hospedoie; y
5.- Artículo 358, por lo que hoce q lo devolución de los cqniidodes percibidqs indebidomente por lo Ciudod de
México y los que procedon de conformidod con lo previslo en el Código Tribulorio, se especifico que serón
considerodos como comprobqnies de pogo de lq devolución respectivo, los estqdos de cuenlq que expidon los
instituciones finqncieros o bien, el comprobonle de pogo electrónico emilido por lo Secretorío, ÎroÎóndose de
oquellos efectuodos q trqvés de lronsferencio electrónico.
b) Fortolecimienlo de lo Eficiencio Tributqrio.

l.-Artículo 31,
odicionóndose

se preciso que el emborgo en lo vío odministrqtivo podró efectuqrse sobre bienes o negociociones,
lo presentqción del ovolúo respeclivo, osí como del certificqdo de libertod de existencio o

Único, vigentes q lo fechq de
presenloción del otorgomiento de lo goronrío de referencio, Asimismo, se punluolizo que los bienes. que se ofrezcqn
como gorontíq en formo de prendo, hipoteco o emborgo en lq vío odminislrqtivo, deberón encontrorse en lq
circunscripción lerriloriol de lo Ciudod de México.

inexisiencio

de grovómenes, limilociones de dominio y onotociones preventivos

2.- Artículo 1 15, se propone que pqro el cqso de lo oplicoción de lo roso del 0 % del lmpuesto sobre Adquisición
de lnmuebles, troióndose de unq sucesión por herencio, siempre que se ocrediten en coniunlo los tres supuestos que
ql efeclo esloblece esle orlículo.

3.- Artículo l40, se estoblece un troÌo genérico en el pogo del lmpuesto sobre Especlóculos Públicos el cuol se
reolizqró o mós tqrdor el díq l0 del mes siguiente o lo reolizoción del especlóculo, con independencio de si se
frqto de un contribuyente hobiluol o no, en consecuencio, se derogo lo frqcción Vll, del qrlículo 141, mismo que
hocío referencio q lqs personos contribuyentes eventuqles del referido
4
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c. ¡srímulos FtscAtEs.
Como porte de uno de los eies de este nuevo gobierno que rqdicq en hqcer de lo Ciudod de México uno Ciudod
de derechos, lo presenle odministroción privilegioró el otorgomienlo de incenlivos fiscoles en fovor de los seclores

mós vulnerqbles
bieneslor.

de lo pobloción, o fin de qcortor desiguoldodes y generor oporiunidodes de desorrollo y

este conlexto, se mqntienen en el Código Fiscql diversos beneficios en moteriq de lmpueslo Prediol, Derechos
por el Suminislro de Aguo e lmpuesto sobre Tenencio o Uso de Vehículos, qsí como un colólogo de reducciones en
el pogo de diversqs coniribuciones.
En

Derivodo de lo onterior, lo Jefo de Gobierno propone REFORMAR los qrtículos 2¡ 5¡ 15, pórrofo primero; 18,
lercero;58,
pórrofo segundo; 24¡31, pórrofo primero, frocción lV, inciso bl¡ 42, pórrofo primero; 45,pôrrolo.l5,
frocción l,
üfiro pArrofo y en sus cuotos; 98 TER, frocción ll; I Oó, pórrofo primero¡ I I 3, en sus cuolosi I
pórrofo
y
132,
cuotosi
2
en
sus
pórrofà tercero; 129, pórrofos primero, tercero y quinto; 1 30, frocción lll, numerol

ié.iro; 140¡143¡lll¡l4O¡ l52,froccionesllylV;159,pórrofoprimero; ló1 Bls5,ensuscuotosi'ló1 BlS7,
en sus cuotqs; ló] BIS 9, en sus cuolos; 164, pârrolo primero; 172, lrocciones l, inciso o), pórrofo segundo, y ll,

inciso o), pórrofo segundo y en sus cuolqsi 173, en sus cuotos; 17ó, frocción ll, pórrofos segundo y lerceroi 177,
,, .råto; 178¡ 179, en sus cuotqs; I 80, en su cuolq; I 80 BlS, en su cuotoi I 81, en sus cuolosi I 82, en sus cuotqsi
"n
I 83, pórrofo segundo; 1 84, pórrofo segundo; I 85, en sus cuotosi l8ó, frocciones l, inciso o), último pórrofo y Vll,
último pórrofo y en sus cuotosi 189, en sus cuotos; 190, en sus cuolqsi 191, en sus cuotosi 192,en sus cuotos; 193,
en sus cuotqs; 194, en sus cuotqsi I 95, pórrofo primero; 1 9ó, en sus cuolosi 197, en sus cuotqs; 1 98, en sus cuolosi
199, en sus cuotos;200, en sus cuotqsi 20'l , en su cuoloi 202,en su cuoloi 203, en sus cuolosi 204,en sus cuolosi
205, en sus cuolos; 2O7,ensus cuotosi 208, en sus cuoiqs;210, en sus cuotqs;2'l l, en sus cuolosi 212,en sus cuolos;
214,, ensus cuotosi 216, ensus cuotosi 217, en sus cuolosi 21 8, en sus cuolos; 219, en sus cuolos; 22O,en sus cuolos;
222,, ensus cuotosi 223, ensus cuolqsi 224, en sus cuolosi 225, en sus cuolosi 228, en sus cuolosi 229, en sus cuotqsi
230, en sus cuotosi 231, pórrofo cuorlo y en su cuoto; 232¡ 233, en su cuotqi 234, en su cuolqi 235, frocción V y
y
en sus cuolos;236, en su cuotoi 237, en sus cuolos¡ 238, en sus cuolosi 242, pârrolos primero, segundo, lercero
séptimo; 243,pôrrofos penúhimo, úhimo y en sus cuolqs¡244,en sus cuotos;245,en sus cuolosi 246,en su cuoloi
247, en su cuoto¡ 248, pórrolos primero y penúltimo y en sus cuolos; 249, en sus cuotos; 249 BlS, en sus cuolosi
24g TER, pórrofo primero, frqcción lercerq, inciso o) y en sus cuolosi 249 QUATER, en su cuoto; 249 QUINTUS, en
primero y en
su cuolo; 250, .n sus cuotosi 25 1 , en sus cuolos; 25 3, en sus cuotos; 254, en su cuotoi 255, pírrolo
BIS'
en su cuotqi
257
cuolqsi
257,
en
sus
y
cuolosi
y
en
sus
cuorlo
y
pórrofos
segundo
B)
inciso
sus cuolosi 25ó,
258 BlS, en sus cuotos ¡ 259, en su cuotoi 26O¡ 264, último pórrofo y en su cuolo¡ 265, en sus cuotos; 2ó9, en sus
y
cuotos; 27O,p1rroîo segundo; 275 BlS, en sus cuoiqs;275TlR, en sus cuolos¡279,îrocciín X, pórrofos primero
ll;
y
frocción
noveno,
pórrofo
séptimo
283,
,ugrnåo;2àó, pórrqfo iegundo;281, en su cuotqi 282,en su cuotqi
Zql glS, pórrofos segundo y lercero;300, pórrofo lercero y en su cuolo;30'l , pórrofo tercero y en sus cuolos;
30l BlS, en sus cuotos; 302, en su cuotoi 303, pórrofos primero, segundo, tercero, cuorto y último; 304, pórrofos

primero, octovo, noveno y último y en sus cuotosi 305, último pórrofo y en sus cuotqsi 30ó, en su cuoloi 308,
pórrofos segundo y terceroi 313; 314¡ 317¡ 320, frocción lV; 321 ¡ 322¡ 337, frocciónll¡ 347¡ 350, pórrofo
i"r."ro, 352, inciso c); 35ó; 358, último pórrofo; 3ó0, pórrofo primero, frqcciones l, ll y lll y Último párrolo¡ 373,
úhimo pórrofo y en sus cuotosi 379, pârroÍos cuorTo y sexlo; 399, en su cuoiqi 4l5, pórrofos cuorto y qvinlo¡ 437,
frqcción ll, inciso bl¡ 446, último pórrof o¡ 454, pórrofo terceroi 455, frocciones I y ll; 459, frocción l;4ó4, en sus
cuolos; 465, ensus cuolosi 466, en sus cuolosi 467, en sus cuoÌosi 468, en sus cuolos; 469, en sus cuolosi 473¡ 474,
en sus cuotos¡ 475, en sus cuoiosi 478, en sus cuotosi 479, en sus cuolos; 480, en sus cuolos; 482, en sus cuotos;
483, pórrofos segundo, cuorto y quinto;493, frocciones ly ll, ADICIONAR los qrtículos 3l, pórrofo primero,
frqcciånes lV, incisos c) y d), recorriéndose los qduoles incisos c), d) y e) o incisos e), f) y g) y un último pórrofo; SE
'lil, frocción Vll; y DEROGAR los ortículos 219, frocción lll, inciso b), del Código Fiscol
DEROGAN: los qrrículoi
de lo
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A efecio de ilustror el olconce de lq iniciqtivo, los Comisiones consideron prudenle lq inserción de un cuodro
comporotivo que mueslre lqs modificqciones propueslos por lq Jefo de Gobierno, o lo luz de lo dispueslo en lq
normoiividod positivo, q sober¡

INICIAT¡VA CON PROYECTO DE DECRETO

CóDIGO FISCAT VIOENTE
ARTICUIO 2.- Porq los efectos de este Código, se
enlenderó por:

ARTICUTO 2.- ...

l. Acuse de Recibo Electrónicor El mensoie de dolos
que se emite o generq o lrovés de medios de
comunicqción eleclrónicq que sirve de constoncio
que ocredilo lo fechq y horo de recepción de

t.

documenlos elecirónicos. Lo Secretorío, eslobleceró

los medios pqro que los contribuyenies puedon
verificqr lq qulenlicidod de los qcuses de recibo
electrónico;

ll. Asqmbleo: Lq Asqmbleo Legislotivo del

Distrito

Sin correlotivo.

lll. Auloridodes Eleclorqles: El lnsiiruto Eleclorol y el
Tribunol Electorol de lo Ciudqd de México;

Sin correlqtivo.

Sin correlolivo.

ll.

Federol;

Alcoldíq¡ El Órgono político qdministrotivo de

codo demorcoción lerriloriol de lo Ciudod de
México;

lll. Clove de Acceso o Usuorio¡ Coniunto único de
corqcleres olfonuméricos que identificqn o uno

lV. Clove de Acceso o Usuorio: Coniunlo único de
cqrocieres olfonuméricos que ideniificqn o unq

persono como usuorio en los sistemos que opere lo
Secretorío;

persono como usuorio en los sisîemqs que opere lo
Secrelorío;

V.

Código: El Código Fiscol

de lo Ciudod de lV. Código: El Código Fiscol de lq Ciudqd

de

México;

México;

Sin correlotivo.

V. Congreso: El Congreso de lq Ciudod de México;

Vl. Comisiónr Lo Comisión de Derechos
lo Ciudod de México;

Vll.

Constitución:

Sin correlqtivo.

Humonos de

Lq Conslitución Políticq de

I

los

Vlll. Controlorío¡ Lq Secreloríq de lq

¡X.

Controseñq: Coniunlo único

y/o

de

Lo Conslilución Políticq de

los

Coniroloríq¡ Lo Secrelorío de
Generql de lo Ciudod de México;

lq

Conlrqlorío

Vlll.

de

corqcteres

!!!.

Conirqlorío

Generql de lo Ciudod de México;

qlfonuméricos

ConsliÌución:

Eslodos Unidos Mexiconos;

Estodos Unidos Mexiconos;

corocleres

Conrroseñor Coniunlo único

/o

especioles, osignodos de
monero confidençiol y que vqlidq lq idenrificqción

olfonuméricos

especioles, osignodos de
monero confidenciql y que volido lo identificocion

y
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Congreso de lo Ciudod de México
de lo persono o lo que se le osignó uno clove de

de lo persono o lo que se le osignó uno clove de
occeso, por los sistemos que opere lo Secretorío;

X.

W

Delegocionesr

Los Órgonos

occeso, por los sislemos que opere lo Secretorío;

Sin correlolivo.

Político-

Administroiivos de cqdq demorcqción lerritoriql en
que se divide lo Ciudod de México;

lX.

5in correlqtivo.

Demqrcqción territoriol: Cqdq uno

de

los

pqrtes en que se divide el territorio de lq Ciudod
de Móxico poro efecfos de orgonizqción político

odministrqtivq;

X. Dependenciosr Los Secretoríos y lo Conseierío
Jurídico y de Servicios Legoles;

Xl. Dependencios: Lqs Secreloríos, lq Prseurcduríq

@;e

Jurídico y de Servicios Legoles;

yloConseierío

XL Dirección de Correo Electrónico: El buzón postol

El buzón poslol
eledrónico de unq persono o inslitución que permile
envior y recibir mensoies q trovés de iniernei

Xll. Dirección de Correo Eleclrónico¡

electrónico instilucionol;

electrónico de uno personq o instituclón que permile
y recibir mensoies o lrovés de internet
medionie sislemos de comunicqción electrónicos. En
el coso de los servidores públicos seró el correo
electrónico instilucionol;

Xlll. Documento Digilol: Todo mensoie de dotos que

XlL Documento Digilol: Todo mensoie de dotos que

electrónicos, óplicos o de cuolquier otro tecnologío;

electrónicos, ópticos o de cuolquier otrq lecnologíoi

envior

medionle sislemos de comunicoción elecTrónicos. En
el cqso de los servidores públicos seró el correo

contiene informoción o escrituro generodo,
enviodo, recibidq o qrchivodo por medios

coniiene informoción o escrituro generodo,
enviodo, recibido o orchivqdo por medios

Documento Electrónico: Documento o orchivo
elecirónico creodo con unq oplicoción, que incluye
informoción en lexto, imogen o oudio, enviodq o
recibido por medios elecirónicos o migrodo o éslos

XlV. Documento Eleclrónico3 Documento o orchivo
electrónico creqdo con unq oplicoción, que incluye
informoción en lexlo, imogen o oudio, enviqdo o
recibidq por medios electrónicos o migrodo o éslos

X!!.

requiero de uno herromienlq informólico específico
pqrq ser legible o recuperoble;

requiero de uno herrqmienlq informólico específico
poro ser legible o recuperoble;

o lrovés de un trolomienlo oulomqlizodo y

o frovés de un lrqlqmiento

que

XV. Documenlo Electrónico Oficiql: Documenlo

X!ìL Documenlo

o

qrchivo eleclrónico creodo con uno oplicoción que
contiene informoción en texlo, imogen o oudio,

y

que

Elec'lrónico Oficiql: Documento o

orchivo elecirónico creodo con uncr oplicoción que
contiene informoción en lexlo, imogen o oudio,
enviqdo o recibidq por medios electrónicos o

enviqdo o recibido por medios electrónicos o
migrodo q éstos o lrovés de un trolomienlo
oulomqtizodo y que requiero de uno herrqmienlo
informótico específico pqrq ser legible o
recuperoble, emilidq por lo qutoridod fiscol que
conliene un sello dighol que le oÎorgq volidez

\w

qutomolizodo

q éslos q lrovés de un trqlsmienlo
oulomolizodo y que requiero de uno herromiento

migrodo

informólico específico porq ser legible o
recuperoble, emitido por lo ouloridqd fiscol que
contiene un sello digitol que le olorgq volidez
oficiol;

oficiol;
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XVl. Enlidodes! Los orgonismos descentrolizodos, XV. Enlidqdes: Los orgonismos descenlrolizodos,
Ciudod de México;

empresos de porlicipoción eslotol moyorilorio y los
fideicomisos públicos del Secïor Pqrqeslotol de lo
Ciudod de México;

XVll. Estqluto: El E$olulo de Gobierno del Dislrito

Sin correlolivo.

empresos de porticipoción estotol moyoritorio y los
fideicomisos públicos del Sector Porqeslolql de lo

Federol;

Xvlll. Expediente ElecÌrónicor

XVl. Expediente

Coniunto de

documenlos electrónicos ordenodos de qcuerdo con
un mélodo delerminodo y que lrqlon de un mismo
osunlo, de corócler indivisible y estrucluro bósico
de lo Serie Documenlol;

Elecrrónicor Coniunro de

documentos eleclrónicos ordenodos de ocuerdo con
un método determinqdo y que trqtqn de un mismo
osunfo, de corócter indivisible y estrucluro bósico
de lq Serie Documentol;

outógrofo mediqnle un dispositivo electrónico, que
es utilizodq poro reconocer q su outor y expresor

XVll. Firmo Digitol: Medio grófico de identificoción
consistenie en lq digitolizoción de unq firmo
ourógrofo mediqnle un dispositivo eleclrónico, que
es utilizodo pqro reconocer o su oulor y expresor

su consentimienlo;

su consenlimienlo;

XX. Firmo Eleclrónico Avonzodo: Coniunlo de dolos
consignodos en un mensoie electrónico odiunlodo o

XVlll. Firmo

XlX. Firmq Digilol: Medio grófico de identificqción
consistente

en lo digilolizoción de uno

firmo

Elecirónico Avqnzodor ConiunÌo de

outógrofo. Lq Secrelqríq eslobleceró elemenlos
necesorios porq goroniizor lo outenricidod de
ceriificodo utilizodo poro eloboror lo firmo;

d"1;; consignodos en un mensoie electrónico
odiunlodo o lógicomenie osociodo ol mismo que
permile goronlizor lo quienlicidod del emisor, su
procedencio, lo integridod de lo informoción
firmqdo y el no repudio de los mismos y que
produce los mismos efeclos iurídicos que lo firmo
oulógrofo. Lo Secretorío eslobleceró elemenlos
necesorios poro gqrqntizor lo outenticidod de
certificodo utilizodo poro eloboror lo firmo;

Sin correlotivo.

XlX. Fiscolía: Fiscqlío Generol de Justicio de lq

XXl. Grondes Conrribuyenlesr Los personos físicos
y moroles que en Îérminos de lo normoiividod que

XX. Grondes Contribuyenies¡ Los personos físicos y
moroles que en iérminos de lq normotividod que
emito lq Tesorerío, se consideren como loles;

lógicomente osociodo

ol

mismo

que

permile

lq outenricidod del emisor, su
lo inlegridod de lo informqción
firmodo y el no repudio de los mismos y que
goronl¡zor

procedencio,

produce los mismos efeclos iurídicos que lo firmo

Ciudod de México;

emitq lq Tesorerío, se consideren como loles;

XXll. lnslilulo:

q lo

El lnstitulo

de Tronsporencio,

U!. lnstiluror El lnstituto de Tronsporencio, Acceso o
lo lnformoción Público, Prolección de Dolos

Acceso

lnformqción Público, Protección de Dolos
Personqles y Rendición de Cuentqs de lo Ciudod de

Personoles y Rendición de Cuentos de lq Ciudod de

México;

México;

XXlll. lnvesrigoción y desorrollo de tecnologío: Los XXll. lnvesligoción y desqrrollo de lecnologíor Los
goslos e inversión desrinodos direclq y gqslos e inversión deslinodos directo y
exclusivomenle o lo eiecución de proyecîos que se exclusivqmente o lo eiecución de proyeclos que se
encuenlren dirigidos ol desqrrollo de produclos, encuentren dirigidos ql desorrollo de productos,
mqterioles o procesos de producción, que moleriqles o procesos de producción, que
representen un ovonce cienlífico o lecnológico, de represenlen un ovqncqfçienlífico o tecnológico, de
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conformidqd con lqs reglos generoles ocordodos
por el Sistemo de Aguos y lo Secrelorío de Ciencio,
Tecnologío e lnnovoción de lq Ciudqd de México;

conformidod con los reglos generoles ocordodos
por el Sistemo de Aguos y lo Secrelorío de

XXIV. Jefe de Gobierno: El Jefe de Gobierno de
lq Ciudqd de México;

XXlll. Jefe de Gobierno: Lo persono litulqr de lo

XXV. Lq Junto: Lq Junto Locol de Concilioción y
Arbitroie de lo Ciudod de México;

Sin correlotivo.

XXVI. Ley de lngresos: Ley de lngresos de lo

XXIV. Ley de lngresos, Ley de lngresos de

Educqción, Ciencio, Tecnologío e lnnovqción de lo
Ciudqd de México;

Jefqturq de Gobierno de lo Ciudod de México;

Ciudod de México;

XXVll. Ley de Presupueslor Ley de Presupueslo y
Gosto Eficiente de lo Ciudqd de México;

XXVlll. Ley Orgónico: Ley Orgónico de

lo
L

XXV. Ley de Presupuesto: Ley de Presupuesto y

Gosto Eficienie de lq Ciudod de México;

Administroción Público del Distrito Federol;

XXVI. Ley Orgónico: Lev Orgónico del Poder
Eieculivo y de lq Administroción Público de lq

XXIX. Medios Electrónicos: Disposilivos lecnoló9icos
poro lronsmilir o qlmqcenor dqlos e informcción, o

tecnológicos pqrq lrqnsmitir

lq

Ciudad de México;

XXVll. Medios Electrónicos¡

Dispositivos

o olmqcenor dotos e

trovés de computodoros, líneos telefónicos, enlqces
dedicodos, microondos o de cuolquier otro
tecnologío;

informoción, q lrovés de compuÌodoros, líneos
lelefónicos, enloces dedicodos, microondos o de
cuolquier otro lecnologío;

XXX. Notificoción Eledrónicq: Acto odministrqtivo

XXV|ll. Notificqción

jurídico formql por medio del cuol, o lrovés del uso
de medios electrónicos y telemóticos, loles como
póginos web o correos electrónicos, observondo los

ElecTrónico: Acro odministrolivo

iurídico formql por medio del cuol, o lrovés del

de medios electrónicos y telemólicos, loles

uso

como
póginos web o correos electrónicos, observondo los

formolidqdes legoles preestoblecidos, se hoce
fehqcientemenie del conocimienlo de los
coniribuyenles, lerceros, responsobles solidorios,

formqlidodes legoles preesloblecidos, se hoce
fehqcientemente del conocimienlo de los
contribuyentes, terceros, responsobles solidorios,

de un oclo o resolución;

de un octo o resolución;

represenlonles o personos quîorizodos el contenido

represenlqnles o personqs outorizodqs el contenido

XXXI. Órgonos Desconcenlrodos: Los que con esle

corócier se estqblezcqn conforme

o lo

XXIX. Órgonos Desconcenlrqdos: Los que con esle

corócier se esloblezcqn conforme o
Orqónicq del Poder Eiecutivo y

Ley

Orgónico de lo Administrqción Público del Distrito

Federol

y su

Reglomento,

(

Ciudqd de México;

que inlegron

lo Ley
de lq

Administroción Públicq de lq Ciudod de México y
su Reglomenlo, que integron lo Admlnistroción

lq

Administroción Público Desconcentrodo;

Público Desconcenlrodo;

XXXll. Procurqduríq Fiscql¡ Lq Procurqduríq

XXX. Procuroduríq Fiscqh Lq Procurqdurío Fiscql de
lo Ciudod de México;

Fiscol

de lo Ciudod de México;

\
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XXX¡¡|. Promoción electrónico¡ Cuolquier solicirud,
entregq de documenloción o informoción q îrqvés

XXXI. Promoción elec'lrónicor Cuolquier solicilud,
enlrego de documentqción o informqción o lrqvés
de medios eledrónicos;

de medios electrónicos;

XXXll. Recurso de revocqción en lq vío lrodicionoh
El recurso de revocqción que se subsloncio

XXXIV. Recurso de revococión en lo vío lrodicionol:

El

n
\
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recurso

de

revococión

que se

subsloncio
demós documenloles

recibiendo los promociones y demós documentoles
en monuscrilo o impresos en popel, y formondo un

recibiendo los promociones y
en mqnuscrito o impresos en popel, y formondo un

expediente lqmbién en popel, donde se qgregon
los ocluqciones procesoles correspondientes ol
propio recurso;

expediente tombién en popel, donde se ogregon
los qciuqciones procesoles correspondientes ol
propio recursoi

XXXV. Recurso de revococión en

\
XXXlll. Recurso de revococión en líneo:
Subsloncioción y resolución del recurso de

líneo:

Subsroncioción y resolución del recurso de
revococión en lodos sus etqpos, osí como de los
procedimientos previslos en el Código, o trovés del
Sistemo que lo propio Secretqríq implemente y
desorrolle, formondo un expedienle electrónico;

revococión en todqs sus elqpos, osí como de los
procedimientos previstos en el Código, o trovés del
Sistemq que lo propio Secrelorío implemente y
desorrolle, formondo un expediente eleclrónico;

XXXVI. Reglomento lnterior: El Reglomenlo lnlerior
de lq Administroción Público del Disirito Federol;

XXXIV. Reglomenlo lnleriorr El Reglomenlo lnlerior
de lo Adminislroción Públicq del Distrilo Federol;

XXXVll. Secreloríor Lo Secreloríq de Finonzos;

XXXV. Secrelqría: Lq Secretqrío

XXXVlll. Sello Digitol: Codenq de corocteres que
qcredilq que un orchivo electrónico oficiol, fue

XXXVI. Sello Digilol¡ Codenq de corocieres que
ocredilq que un orchivo electrónico oficiol, fue
emitido por lo outoridod fiscol;

XXXIX. SisÌemo de Aguos:
lq Ciudqd de México;

XXXVll. Sistemo de Aguos:
lo Ciudod de México;

Administroción y Finonzosr

emilido por lo ouloridod fiscol;

El Sistemq

de Aguos de

El Sistemq

de

de Aguos de

XL. Sistemo en Líneo: Sistemo de Recurso de XXXVlll.

Sistemo en Líneq: Sistemo de Recurso de
Revococión en Líneo;

Revococión en Líneo;

Xtl. Teso

XXXIX. Teso Buzón Fiscql CDMX: Sisiemq de
comunicoción electrónico o lrovés del portol de

Buzón Fiscol CDMX: Sistemq de
o trovés del portol de

comunicoclón electrónico
internet de lo Secrelorío;

inlernet de lo Secrelorío;

XLll. Tesorerío: Lo Tesoreríq de lo Ciudod de

&

Tesoreríq: Lo Tesorerío

de lo Ciudod de

México;

México;

Xllll.

Tribunol: El Tribunql Superior de Justicio del
Distrilo Federol;

XlL Tribunol: El Tribunql Superior de Justiciq de la

XUV. Tribunql de Justicio Adminisirqtivq: El Tribunql
de Justicio Administrolivo de lq Ciudqd de México;

XUl. Tribunql de Justicio Administrolivo: El Tribunol
de Justiciq Administrqlivq de lo Ciudod de México;

Ciudqd de México;

l0
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XlV. Universidqd: Lo Universidod Autónomo de lo

\

Sin correlqlivo.

Ciudod de México;

X[Vl. Viviendq de lnlerés Populor: Aquello cuyo Xllll. Viviendq de lnlerés Populorr Aquello cuyo
precio de ventq ol público es superior o 5400 veces

precio de ventq ol público es superior o 5400 veces

el volor diqrio de lq

el vqlor diorio de lo Unidqd de Medido y
Actuolizoción vigenle y hosto 10800 veces el volor

Unidod de Medido y

Actuolizoción vigenïe y hoslo 10800 veces el volor
diqrio de lo Unidod de Medidq y Actuolizoción
vigente, y

diqrio de lo Unidod de Medidq y Actuolizoción

vigenie, y

XLVll. Viviendo de lnlerés Sociql¡ Aquello cuyo XllV. Viviendq de lnterés Sociol: Aquello cuyo
precio móximo de ventq ol público es de 5400 precio móximo de ventq ol público es de 5400
veces el volor diqrio de lo Unidod de Medido y veces el volor diorio de lo Unidqd de Medido y
Aduolizoción viqente.

Acluqlizqción visenle.

5.- El lilulor de lo Tesorerío, en el ART¡CUIO 5.- El litulor de lo Tesorerío, en el
ómbito de lqs olribuciones que le confiere el ómbito de los qlribuciones que le confiere el
Reglomenlo lnterior, deberó remitir o lq Asombleo Reglomento lnterior, deberó remilir ol Congreso
iunlo con lq iniciqtivo de lo Ley de lngresos, lo iunlo con lq iniciqlivo de lo Ley de lngresos, lo
evqluoción cuontitotivq y cuolitotivo de los cobros evoluoción cuonlitoÌivq y cuolilotivo de los cobros
reolizqdos por conceplo de los contribuciones, reolizodos por concepto de los coniribuciones,
ART¡CUIO

oprovechomientos y sus occesorios, osí como los
productos señolodos en lo Ley de lngresos, en el
que se informe lo relqción entre los resultodos y
ovonces y el coslo de los progrqmos respeclivos.

oprovechomientos y sus qccesorios, osí como los
produclos señolodos en lo Ley de lngresos, en el
que se informe lo reloción enlre los resultodos y

qvonces y el coslo de los progromos respeclivos.

CUIO 15.- Los coniribuyentes lendrón lo
obligoción de presenlor declorociones poro el
pogo de los contribuciones en los cqsos en que osí

ART|CUIO 15.- Los conlribuyentes lendrón lo
obligoción de presentor declorociones poro el
pogo de los contribuciones en los cosos en que osí
lo señqle este Código. Pqrq lol efeclo lo horón en
los formqs que opruebe lo Secrelorío, debiendo
proporcionor'el número de eiemplores, los dotos e
informes y odiunlor los documentos que dichos
formqs requierón. No obslonte lo onlerior, lo
outoridod fiscol podró emitir propueslqs de
declqrociones pqro focilitor q los conlribuyenles el
cumplimienro de loles obligociones, los cuoles no
lendrón el cqrócter de resoluciones fiscoles y por
lonïo no relevorón o los conlribuyentes de lo
presentoción de lqs declqrociones que
correspondon. El recibo de pogo previsto en el
ortículo 37 de este Código, no constiluye uno
resolución emitido por ouloridod, por lo que no
genero uno ofectoción en molerio fiscol y es
improcedente el iuicio de nulidod onie el Órgono

lo señqle este Código. Pqro tol efeclo lo horón en
los formqs que opruebe lq Secrelqríq, debiendo
proporcionor el número de eiemplores, los dolos e
informes y odiuntor los documenlos que dichos

formos requieron, o o lrqvés de los medios
eleclrónicos oue esloblezco lo Secrelarío. No
obslonte lo onlerior, lo outoridod fiscol podró
emitir propueslqs de declorociones pqro focilitor o
los contribuyentes el cumplimienlo de toles
obligociones, los cuoles no lendrón el corócter de
resoluciones fiscoles y por lonlo no relevqrón q los
coniribuyenles de lo presenloción de los
declorqciones que correspondon. El recibo de pogo

previsto en

el

qrÌículo

37 de este Código,

no

consliluye uno resolución emitido por outoridod, por
lo que no genero uno ofectqción en moleriq fiscol y
es improcedente el iuicio de nulidqd onle el Ótgono
Jurisdiccionol.

Jurisdiccionql.

Si los conlribuyentes qceplon los propueslos de

declorociones o que se refiere el pórrofo onterior,
los presenlorón como declorqción y lo ouloridod yo

ll
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no reqlizoró delerminociones por el p eríodo que

correspondo, si los dolos conforme o los cuoles se
hicieron dichos deierminociones corresponden o lo

reqlidod ol momento de hocerlqs. S¡

los

contribuyentes no reciben dichos propuestos podrón
solicito rlos en lqs oficinqs qutorizqdos.

ARTÍCUIO 18.- Lqs cuoiqs

y

lqs lorifqs de

lqs

AR TíCULO

r8.-...

conlribuciones, los multos, volores y, en generol, los
conlidodes que en su coso se esloblecen en este
Código, vigenies en el mes de diciembre de codq
oño, se ocluolizqrón q porlir del primero de enero
del qño siguiente con el fqctor que ol efeclo se
estoblezco en lo Ley de lngresos.
En el coso de que poro un oño de colendorio lq
Asombleq no emitq los fqctores o que se refiere el

pórrofo onterior, los cuotqs y los torifos de

lqs

contribuciones, los muhos, vqlores y, en generol los
conlidodes que en su coso se eslqblecen en esie
Código, que se encuenlren vigenles ol lreinto y uno
de diciembre, se octuolizorón o poriir del primero
de enero del oño siguiente, conforme q lo voriqción
del promedio onuql del fndice Nqcionql de Precios
ql Consumidor emilido por lo ouloridod competenle
ql mes de noviembre del oño onterior ol eiercicio
fiscol en que debon qcluolizqrse. Poro ello, deberó
dividirse el índice promedio de los doce meses mós
recientes enire el índice promedio de los doce
meses onieriores, pqrq oplicor su resuhqdo como

foclor de q

el cqso de que pqro un oño de cqlendqrio el
Congreso no emilq los foclores o que se refiere el

En

pórrofo onierior, lqs cuolos y los torifos de

los

conlribuciones, los multos, volores y, en generol los
coniidodes que en su cctso se estqblecen en este
Código, que se encuentren vigentes ol lreinlo y uno
de diciembre, se octuolizorón o portir del primero
de enero del qño siguienle, conforme q lo vqriqción

del promedio qnuol del Índice Nqcionol de Precios
ql Consumidor emitido por lo ouloridod competenie
ql mes de noviembre del oño qnterior ol eiercicio

fiscol en que debon qctuolizorse. Poro ello, deberó
dividirse el índice promedio de los doce meses mós

recientes enlre

el índice promedio de los doce

meses onteriores,
fqcJor de q

poro oplicor su resultodo

como

CULO 24.- Los ovolúos <l que se refiere este
o que se refiere esle
Código lendrón vigencio duronte doce meses, Código tendrón vigencio duronte 5gþ meses,
conlodos q portir de lq fecho en que se efectúen, conlqdos o portir de lo fechq en que se efeclúen,

CUIO 24.-

Los ovolúos

solvo que duronte ese período los inmuebles obielo
de ovolúo, sufron modificociones que impliquen

voriqciones

voriociones

inmobiliqrio.

en sus

corocteríslicos físicos

en el comportqmienlo del

ART¡CUIO 3I .-

Lo goronlío

o

o

mercodo

solvo que durqnle ese periodo los inmuebles obieto

de ovolúo, sufron modificqciones que impliquen
vqriociones en sus corocteríslicos físicos o
vqriqciones en el comporlomienlo del mercodo

inmobiliorio.

que se refiere el

ARTICUIO

t

3r.- ...

orlículo onlerior se otorgoró o fqvor de lo Tesoreríq
en los siguientes términos:

l.

El depósito de dinero, podró olorgorse medionle

t.

billefe o ceriificodo expedido por

Nqcionol
poder
quedoró
de lo
en
cuql
Finonciero, S.N.C., el

\

Secrelorío, o en efeclivo medionle recibo oficiql
expedido por lo propio Secrelorío, cuyo originol se
enlregoró ol interesodo;
N
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ll. Trqtóndose de prendo o hipoteco se consîituiró

il.

sobre los siguientes bienes:
SYo de su volor de qvolúo
siempre que eslén libres de grovómenes hosto por

o) Bienes muebles por el7

o)

ese porciento. Lq Secretorío podró oulorizor o
instiluciones o corredores pÚblicos poro voluor o
moniener en depósilo delerminqdos bienes. Lo

prendo deberó inscribirse en el Registro PÚblico de
lo Propiedod correspondienÌe, cuondo los bienes en
que recoigo estén suietos q estq formqlidod.
No serón qdmisibles como gqrqnîío los bienes que

emborgodos por outoridqdes
fiscoles, iudicioles o en el dominio de los

yq se encuentren

I

qcreedores. Los de procedencio extroniero, sólo se
qdmilirón cuqndo se compruebe su legol eslqncio
en el poís.
Los goronlíos q que se refiere esie inciso, podrón
otorgorse eniregondo controtos de odminislrqción

celebrodos con inslituciones finqncierqs que
ompqren lq inversión en Certificqdos de lo
Tesorerío de lo Federqción o cuolquier otro título
emilido por el Gobierno Federol, que seq de renlo
fiio, siempre que se designe como beneficiqrio Único
o lq Tesoreríq. En estos supuestos se oceptoró como

goronlío el 100% del volor nominol de los
certificqdos o títulos, debiendo reinverlirse unq
cqniidod suficiente poro cubrir el interés fiscol,
pudiendo el contribuyenle retirqr los rendimienlos,
v
b) Bienes inmuebles por el75o/o del vqlor de qvolúo

b)

o colqstrql. Porq eslos efectos se

deberó
ocompoñor o lq solicilud respeclivo el cerlificqdo
del Regisfro Público de lo Propiedod y de Comercio
en el que no oporezco onotqdo olgún grovomen ni
ofectqción urbonísticq o ogrorio, que hubiero sido

expedido cuqndo mós con lres meses de
onlicipoción, En el supueslo de que el inmueble
reporte grovómenes, lq sumo del monlo lotql de
éslos y el inlerés fiscol q gorontizor no podró
exceder del75o/o del volor.
En

lo hiporeco, el otorgomiento de lo goronlío

se

horó en escriluro público que deberó inscribirse en
el Regislro Público de lo Propiedod
correspondiente, y conlener los dotos relqcionqdos

)
l3
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con el crédito fiscol. El olorgonte podró goronÌizor
con lq mismo hipoteco los recorgos futuros o
omplior lo gorontío codo qño en los términos del
ortículo 30 de este Código¡

lll. En coso de que gorontice mediqnle fionzo, ésto

ilt.

.

deberó quedor en poder y guordo de lo Tesoreríq
o de lo outoridod recoudqdoro de lq Ciudqd de

México que seo compelenle porq

cobrqr

cooclivomenie créditos f iscoles;
En

el cqso de que lo pólizo de fionzo se exhibo en

documenlo

digilol, deberó conlener lo firmo
o el sello digitol de lo

electrónico qvqnzodq
ofionzodorq.

lV.

Troîóndose

del emborgó en lo

odminisîrotivo, se suieloró

víq

o los siguienles reglos:

o)

o) Se procticoró o solicitud del contribuyentei
b) El contribuyente señoloró los bienes en que debo
lroborse, debiendo ser suficientes poro goroniizor

el

lnlerés fiscol, siempre que se cumplon

tv....

los

requisilos y porcienlos que estoblece esle qrlículo.
No serón susceptibles de emborgo los bienes de
fócil descomposición o deterioro o moieriqs

o peligrosos; lompoco serón
susceplibles de emborgo los bienes necesorios poro

flomobles, tóxicos

contribuyente señolqró los bienes o
neqociociones en que debo lrobqrse, debiendo ser
suficientes poro gorontizor el interés fiscol, siempre
que se cumplon con los requisilos y porcienlos que
esloblece esle ortículo. No serón suscepîibles de
emborgo los bienes de fócil descomposición o

b) El

delerioro o mqteriqs f lomobles, tóxicqs

o

peligrosos; tqmpoco serón susceplibles de emborgo
los bienes necesorios poro troboior y llevor q cobo
lo qcTividqd principol del negocio;

troboior y llevor o cqbo lo ocÌividod principol del
negocio;

c) El conlribuyente deberó pre¡entor qvqlúo de los

bienes o negociociones oloroqdos como garonlío,
mismo que deberó ser prqclicodo en términos de
lo estoblecido en el presente Código;

Sin correlotivo.

d) Trotóndose de bienes inmuebles y\
negociaciones. deberó presenlor certificqdo de

Sin correlqtivo.

libertod de exislencio o inexislenciq de
grqvómenes, limilociones de dominio y

onolqciones preventivds único, vigenle o lo fechq
de presentqción del otorgomiento de lo gorontío;

9| Trotóndose de personos físicqs el deposilorio de
los bienes seró el propietorio y en el coso de

c) Trolóndose de personos físicqs el depositorio de

los bienes seró

el propieîorio y en el coso de

personos moroles el represenlonte legol. Cuqndo q

personos moroles el represenlonte legol. Cuqndo o

iuicio del superior ierórquico de lq

iuicio del superior ierórquico de lo ouloridod
recoudodorq exislo peligro de que el depositorio

ouloridod

recoudodoro exislo pqligro de que el depositqrio

14
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se ousente, enoiene u ocuhe sus bienes

o

reolice

moniobros tendientes o evqdir el cumplimiento de
sus obligociones, podró removerlo del corgo; en
este supueslo los bienes se depositorón en un
olmocén generol de depósilo, o en su coso, con lo

se ousenle, enoiene u oculte sus bienes o reqlice
moniobros lendienles o evodir el cumplimiento de

podró removerlo del corgo; en
este supueslo los bienes se deposilorón en un
qlmqcén generol de depósiÎo, o en su coso, con lo

sus obligociones,

persono que designe el mismo;

persono que designe el mismo;

d) Deberó inscribirse en el Registro PÚblico de lq
Propiedod correspondienle, el emborgo de los
bienes que estén suielos o eslq formolidod, y

fl

e) Deberó cubrirse, con onticipoción q lo próctico

g| Deberó cubrirse, con oniicipoción q lq próctico
de lq diligencio de emborgo en lo víq

de lq

diligencio

de emborgo en lo

víq

odministrqtivo, los goslos de eiecución señqlodos en

lq frocción ll del orlículo 373 de este Código.

El

q,

Deberó inscribirse en el Regislro Público de lo
Propiedod correspondienie, el emborgo de los
bienes que esÌén suielos o eslq formqlidod, y

odministrolivo, los gostos de eiecución señolqdos en

lo frocción ll del ortículo 373 de esle Código. El
pogo osí efeduqdo lendró el corócter de definitivo

pogo osí efeciuodo lendró el corócter de definitivo
y en ningún coso procederó su devolución uno vez
procTicodo lo diligencio¡

y en ningún coso procederó

V. Poro que un lercero osumq lo obligoción

de

V

Monifestoró su oceptoción medionte escrilo
firmodo qnte nolqrio público o qnîe lq qutoridod

o)

su devolución uno vez

prociicodo lo diligencio.

goronlizor el inlerés fiscol, deberó suielorse o lo

siguienle:

o)

recqudqdorq que lengo encomendodo el cobro del

crédito fiscol, requiriéndose en este coso

lo

presencio de dos lesligos¡

b) Cuondo seo persono morol lo que gorontice el
interés fiscol, el monlo de lo goronlío deberó ser
menor ol l0% de su copilol sociol mínimo fiio, y

b)

siempre que dicho personq no hoyo lenido pérdido
fiscol poro efecJos del impueslo sobre lo renlo en
los dos últimos eiercicios de doce meses o que oún
teniéndolo, éstq no hoyo excedido de un l0% de
su

copitol sociol mínimo fiio,

Y

c) En coso de que seq uno persono físico lo que
goronlice el inlerés fiscol, el monto de lo goronlío

c)

deberó ser menor ql 10% de los ingresos
declqrodos poro'efeclos del impueslo sobre lq

rento en el último eiercicio, sin incluir el Z5olo de los

ingresos declorodos como

ociividqdes

empresorioles o del l0% del copirol ofecto
octividod empresoriol, en su coso.

q su

Pqrq formolizor el olorgomienlo de lo goronlío, el

titulor de lo oficino recoudodoro

cor

\
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deberó levqntor un sclo de lo que enlregoró copio
o los inleresodos y solicilqró que se hogon los
qnotqciones correspondienies en el Registro Público
de lo Propiedod correspondienie.

Poro que un lercero osumq

lq

obligoción de

goroniizor por cuentq de otro con prendo, hipoteco
o emborgo en lq víq odminislroiivo, deberó cumplir
con los requisilos que pqrq codo coso se estoblecen
en esle qrtículo.

ll y lV, los bienes que
goronlío
deberón enconlrqrse
se ofrezcqn como
denlro de lq circunscripción territoriol de lo
En el coso de lqs frqcciones

Sin correlqlivo.

ARTICUIO 42.- Ls folto de pogo de un crédilo

fiscol en lo fecho o plozo o que se refiere el ortículo
39 de esie Código, doró lugor o que el crédito seq
exigible, y deberón pogqrse recqrgos en concepto
de indemnizoción o lq Hociendq Público de lo
Ciudod de México por lo folto de pogo oporluno.
Dichos recorgos se cqlculorón conforme o uno loso
que seró 30olo moyor de lo que eslqblezco lo
Asqmbleo en lo Ley de lngresos, poro el coso de
pogo diferido o en porciolidodes.

Ciudqd de México.
ARTÍCUIO 42.- Lq folto de pogo de un crédito
fiscql en lq fecho o plozo q que se refiere el qrlículo
39 de este Código, doró lugor o que el crédilo seo
exigible, y deberón pogorse recorgos en concepto
de indemnizoción q lo Hociendo Público de lo
Ciudod de México por lo folto de pogo oporluno.
Dichos recorgos se cqlculorón conforme q uno loso

que seró 307o moyor de lo que estqblezco gl
Congreso en lo Ley de lngresos, poro el coso de
pogo diferido o en porciolidodes.

Los recorgos se cousorón hoslo por cinco oños por
codo mes o frqcción que tronscurro o porîir del díq
siguiente ql del vencimiento del plozo en que debió
hqcerse el pogo y hosto que el mismo se efeclúe,
exceplo cuondo el contribuyenle pqgue en formo
esponlóneo en lérminos del qrtículo 4ó2 de esie

Código, los créditos fiscoles omilidos, cqso en el cuol

el importe de los recqrgos no excederó de

los

cousqdos en los úhimos doce meses.

Cuondo el contribuyente debq pogor recqrgos o
lqs ouloridqdes fiscqles inlereses, lq tqsq oplicoble
en un mismo periodo mensuol o frocción de éste,
seró siempre lo que eslé en vigor ol primer díq del
mes o frocción de que se lrole, independientemenle
de que denlro de dicho periodo lq losq vqríe.

\

Los recorgos se colculqrón sobre el lorol de los
contribuciones o oprovechqmienlos previomente
oduolizodos en Îérminos del ortículo 41 de esie

\

Código, excluyendo los propios recorgos y
cuolquier olro occesorio. En los mismos términos se
colculqrón los recqrqos sobre otros créditos fiscoles.
ló

\

\

û
a
a
a
a

COTVIISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y
CUENTA PÚBIICA, Y DE HACIENDA

_w¡ LBGISLATURÀ

Congreso de lo Ciudod de México

Sqlvo lo dispueslo en los orlículos 44, frocción l, y

105 del presenle Código, en ningún coso los
ouloridodes fiscqles podrón condonor lotol o
porciolmenie los recorgos correspondientes.

ARTICUIO 45,- Lqs ouloridodes fiscqles ARTíeÙio 4s.- ...
competentes, o petición de los conlrlbuyenles,
podrón outorizqr el pogo o plozos de los créditos
fiscoles, yo seo diferido o en porciolidodes, sin que

lo duroción lolol de los plozos oulorizodos poro
pcrgcrr excedo de cuqrentq y ocho meses. Poro

eslos efectos, los contribuyenles deberón pogor por
lo menos el 20o/o del monto lotol del crédito fiscol y

lq primero porciolidod, ql

momento

de

lq

qutorizqción del pogo o plozos. El monlo torql del

odeudo se integroró por lo sumo de los siguientes
conceptos,

o) El monlo de lqs

conlribuciones omilidos

octuqlizodo desde el mes en que se debieron
pogor y hoslo oquél en que se ouÌorice el pogo o

o) ...

plozos,
b) Los multos que correspondon ocluqlizqdos desde
el mes en que se debieron pogqr y hosto oquél en
que se qulorice el pogo o plozos.

b)

c) Los occesorios distinlos de los muhos que lengo o
su corgo el contribuyente o lq fecho en que se
outorice el pogo o plozos.

c)

No procederó lo

outorizoción que refiere el
pórrofo onlerior, lrolóndose de los créditos
derivqdos de los lmpuestos sobre Adquisición de

lnmuebles, sobre Loteríqs, Rifos, Sorteos y Concursos
y por lo Presloción de Servicios de Hospedoie, de
muhqs qdminisiroiivos, osí como o los provenienÌes
de derechos, con excepción de los de Suministro de

\

Aguo.
Duronte el plozo concedido se cousorón recqrgos
por concepto de finonciomienlo, que se colculorón
sobre el sqldo insoluto del crédito fiscol, o lo loso
que estoblezco el Congreso en lo Ley de lngresos.

Duronte el plozo concedido se cousqrón recorgos
por concepîo de finonciomienlo, que se colculorón
sobre el soldo insolulo del crédito fiscol, o lo loso
que esloblezco lq Asombleo en lq Ley de lngresos.

ql qutorizor el pogo o
plozos, yo seq en formo diferido o en
Los outoridodes fiscqles

porciolidodes, exigirón que se gorontice el interés
fiscol en reloción con el monlo torql del bdeudo
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reslqnle, dentro
siguientes

de los

o lq fecho

\

sesento díqs noturoles
en que hubiere sido

qulorizqdo lq solicitud de pogo

o

plozos en los

lérminos de los ortículos 30 y 35 de esle Código,
cuondo el contribuyenie eslé obligodo o olorgor
gorontío.
En coso

de incumplimiento del pogo de lo primero

porciolidod y de por lo menos el 20o/o del crédito
fiscol, se tendró por desistido ol contribuyente de su
petición.

Trotóndose de lo qutorizoción del pqgo q plozos
en porciolidodes, el soldo que se ulilizoró poro el
cólculo de los porciolidodes seró el resuhodo de
disminuir el pogo correspondiente o por lo menos el
2Oo/o conforme o lo señqlqdo en el primer pórrofo
de esie orlículo, del monto tolol del crédito fiscol.
Trolóndose de lq outorizqción del pqgo q plozos
de formo diferido, el monlo que se diferiró seró el
resultqdo de restor el pogo correspondiente o por
lo menos el 2Oo/o conforme q lo señolqdo en el
primer pórrofo de este ortículo, del monto totol del
crédito fiscql.

(

El monto poro liquidor el odeudo o que hoce
referencio el pórrofo onterior, deberó cubrirse en
uno solq exhibición o mós lordor en lq fecho de
pqgo especificqdq por el conlribuyenie en su
solicitud de qutorizoción de pqgo o plozos.

\

Lo oulorizoción o que se refiere esle orlículo, sólo
podró olorgorse por dos ocosiones pqro el mismo

crédito fiscol.

En los cosos en que el crédito fiscol eslé
conlroverlido, lo qutoridod fiscol, previo
oulorizqción de lo Secrelorío, podró modificor
dicho crédito, conviniendo con el conlribuyente lo

\

del odeudo fiscol,
ÂnfíCUIO 58.- Estón obligodos o diclominor el
cumplimienlo de sus obligociones fiscoles, en los
Îérminos de esie Código y de los reglos de cqrócler
generol que publique lo Secretqrío, o mós lordqr
el 15 de enero del eiercicio siguienie ol que se
formo de efecluqr el

ARTICUTO

58.-...

\

dictominoró, los personos físicos y moroles, gue se
encuenlren en olguno de los supueslos siguienles y
únicomente por codo uno de ellos:

r8
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Congreso de lo Ciudod de México
qño colendorio onterior o oquel que
se dlcïomino, hoyon contqdo con un promedio
mensuql de ciento cincuentq o mós troboiodores;

l.

Los que en el

ll. Los que en el qño colendorio

onterior o oquel

que se diclomino, hoyon conlodo con inmuebles, de
uso diferente ql hobitocionol, cuyo volor cqlostrol
por codo uno o en su coniunlo, en cuolquiero de los
bimestres del oño, seo superior q $2ór982,818.00.
El diclomen deberó referirse o los obligociones

en este Código por

el
inmueble o los inmuebles que en su coniunto rebqsen
ese volor.

fiscoles eslqblecidqs

ll. Los que en el oño colendqrio onterior o oquel
que se dictomino, hoyon conlodo con inmuebles, de
uso diferente ol hqbitocionol, cuyo vqlor cotosirol
por codo uno o en su coniunto, en cuolquiero de los
bimeslres del oño, seo superior o $28,388'622.82.
El dictomen deberó referirse o los obligociones
fiscoles estoblecidos en esle Código por el

inmueble o los inmuebles que en su coniunto rebosen
ese volor.

Los que en el sño cqlendorio qnterior o oquel
que se dictomino, hoyon conlodo con inmuebles de
uso mixlo, cuyo volor cqtostrol por codo uno o en su
coniunlo que rebosen el vqlor indicodo en lq

¡il....

el qño colendorio onlerior o oquel

tv....

lll.

frocción onlerior;

lV.

Los que en

que se dictomino, hoyon consumido por uno o mós

de 1000 m3 de oguo bimestrql
promedio, de uso no doméslico, de uso doméslico, o
ombos usos; cuondo el uso seq sólo doméstico

lomos, mós

siempre que

el

inmueble donde se encuentre

inslqlodo dicho lomq o tomqs de oguo, se hoyo

olorgodo en uso
porciolmenie;

o goce temporol lolql

o

Eslor constituidos como orgonismos
descenlrolizodos, empresos de porlicipoción
eslotql moyorilorio y fideicomisos públicos

V

Los que en el oño colendqrio onlerior o oquel
que se diclomino, hoyon utilizodo oguo de fuenles

VI

V.

conforme o lo ley de lo moterio;

Vl.

diversos o lq red de suministro de lo Ciudod de
México y hoyon efectuqdo los descorgos de este
líquido en lo red de drenoie, Y

Vll.

Los que en el oño colendqrio onterior

o oquel

Los que en el oño colendorio onterior o oquel
que se diclomino, hoyon preslodo los servicios de
hospedoie conlemplodos en el ortículo 162 de este
Código y que en el eiercicio diclominodo, hoyon

Vll.

que se diclomino, hoyon prestodo los servicios de
hospedoie conlemplodos en el orlículo I ó2 de este
Código y que en el eiercicio dictominodo, hoyon
monlo iguol o moyor o los
UN
9ó,000 .00, com o contro p restoci on por los

percibido un monto iguol

o moyor q

$10,937,ó31.ó0, como contrqprestoción por
servlclos

r9
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Los personos físicos y moroles que no se encuentren
supueslos señolodos en lqs

en olguno de los

frocciones de este ortículo, tendrón

hqcer dicJominor el

lo opción de

cumplimiento

de

sus

obligociones f iscoles.

y del
Código,
que
este
plozos
dispone
en
diclqmen en los
no impide el eiercicio de los focultqdes de cobro de
créditos fiscqles en el coso de que lo qutoridod
fiscol odvierto diferenciqs u omisiones de pogo.
Lo presenloción del oviso poro dictominor

No estón obligodos o dictominqr el cumplimienlo de
los obligociones fiscoles que refiere el presente
orlículo, los Delegociones, Dependencios y Orgonos
Desconcentrodos de lq Administrqción Públicq de lq

Ciudod de México.
98 TER.- Los procedimientos electrónicos
AR
q que se refiere este Código, se reolizqrón q trqvés

del "Teso Buzón Fiscql CDMX", conforme q

No estón obligodos o diclominqr el cumplimienlo de
los obligociones fiscqles que refiere el presente

orlículo, lqs Alcoldícs, Dependencios y Orgonos
Desconcentrodos de lo Administroción Públicq de lq
Ciudod de México.
o 98 TER.- ..
AR

lo

siguienier

contribuyenles, poro ingresor ol "Teso Buzón
Fiscql CDMX", deberón ingresor o lo pógino de
iniernel de lq Secretorío cuyo dirección electrónico
es www.finqnzos.df.gob.mx y seleccionor lo opción
"Teso Buzón Fiscql CDMX".

l.

Los

¡1. Los octos odminislrqtivos que emiton

lqs

ouloridodes fiscqles q lrovés de medios electrónicos

menos' los requisilos
deberón contener por lo,l01
de este Código y
estoblecidos en el orlículo
serón considerodos Documenlos Electrónicos
Oficiqles de conformidqd con lo estqblecido en el
orlículo 2, lrscciín XV del presenle Código.

llt. Cuondo los contribuyenles remilon

un documento

¡.

ll. Los octos odministrotivos que

lqs

deberón contener por

lo

serón considerqdos

Documenlos Eledrónicos

menos, los requisitos

esloblecidos en el ortículo 101 de este Código y

Oficioles de conformidod con lo estqblecido en el
ortículo 2,lrocciôn XIV del presente Código.

il|....

digirol o los outoridodes fiscoles, o lrovés del "Teso
Buzón Fiscol CDMX" recibirón un qcuse de recibo
que contendró sello digirol.
En

emiton

outoridodes fiscqles o lrovés de medios eleclrónicos

este coso, el sello digitol idenlificqró ol óreo que

recibió el documenlo y se presumiró, solvo pruebo
en controrio, que el documenlo digilol fue recibido
en lo horq y fecho que se consignen en el ocuse de
recibo.

\

i
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de documenlos digiloles, se deberó
monifeslor lq noiurolezo de los mismos,
especificondo si lo reproducción digilol
corresponde q uno copio simple, uno copio

Trotóndose

ceriificodo o ol originol y lrolóndose de estq últimq
si tiene o no firmo oulógrofo. Los contribuyenies
deberón reolizor eslo monifesloción boio proleslo

de decir verdod, lo omisión de lq monifesloción
presume en periuicio del contribuyente que el
documenlo digilolizodo corresponde

o

uno copio

simple.

lV. Los díqs hóbiles estoblecidos en el qrlículo 433
de este Código, serón los mismos poro el Îrómite
efectuqdo q trovés de medios electrónicos, sin

tv....

emborgo, pqro esie último se lomqrón como hóbiles
lcrs 24 horos del dío, poro lo cuol lo Secrelorío
gorontizoró lo conlinuidod del servicio, y en su

coso, se suspenderón los plozos de

los

contribuyentes que se veon ofeclqdos por uno follo

debidqmente ocredilqdo.

de que el contribuyenle ingrese ol "Teso
Buzón Fiscql CDMX" poro consuhor los documenlos
digitoles pendientes de notificqr en díq inhóbil,
generondo el qcuse de recibo elecirónico, lo
notificoción se lendró por prociicodo ol díq hóbil
En coso

siguiente.

V.

Lqs notificociones personoles

de los oclos

V

odministrotivos o que se refieren los orlículos 95,
segundo pórrofo, 434, lrocciín I y 436, pórrofos

segundo, lercero y cuqrto de esle Código,
regirón conforme o lo siguienle:

se

o) Previo q lo reqlizqción de lo notificoción de los
qdos odminislrolivos, ol contribuyente le seró

s)

enviqdo víq correo eleclrónico, un oviso indicóndole
que en "Teso Buzón Fiscql CDMX" se encuentro
pendiente de notificoción un documenTo emilido por
lo outoridqd fiscql.

\
(

Dicho qviso se enviqró en primer lérmino ol correo
electrónico que hoyo señolodo poro loles efectos

qnte lo Secretorío, en cqso de no hober señqlodo
olguno, se envioró ol correo regisirodo en los bqses
de dotos de lqs ouloridodes fiscqles locoles o los
que lengo qcceso lo propio ouloridod fiscol, y en
de los onteriores se
coso de no conlor con

\
21
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\,

envioró ql correo regisïrodo en los boses de dqlos
de lqs ouloridodes fiscoles federoles o los que se
lengo occeso.

b)

Los notificociones elec'frónicos, se lendrón por
reqlizodqs cuondo se genere el ocuse de recibo
elecÌrónico de nolificoción del octo de outoridod de
que se trole, en el que constoró lq fechq y horo en
que el coniribuyente se ouienlicó poro obrir el
documenlo o notificor y surtirón sus efeclos ol dío
hóbil siguiente o oquél en que fueron hechos.

b)

c) El ocuse de recibo electrónico de notificoción del

c)

qclo de ouloridod, deberó conteners

t.

l. Nombre del contribuyenie.
2. Número de Auditoríq o Requerimiento.
3. Número de Oficio o notificor.
4. Fecho de Recepción.
5. Horq de Recepción.

2.
3.

4.
5.
6.

ó. Sello Digitol.
contribuyenles contorón con un plozo de lres
poro
obrir los documenlos digiloles pendientes
díos
de notificor, dicho plozo se conlqró o pqrtir del díq

d)

Los

d)

siguiente o oquél en que lq Secretoríq envíe el oviso
por correo eleclrónico q que hqce referenciq el
inciso o) de lq frocción V de esîe orlículo, de no

obrirlo, lo notificoción eleclrónico se tendró por
reqlizodo ol cuorto dío hóbil, contodo o portir del

dío siguienle o oquél en que fue enviqdo el referido
oviso.

Seró responsobilidod de los

conlribuyenÌes

lq cuento de correo elecÌrónico
señqlqdo poro efectos de notificoción onte lqs
mqnlener vigente

quloridodes fiscqles.

Vl. Lqs

\

notificociones electrónicos estorón vl.

disponibles en el porlol de internel de lo Secretorío,
los cuqles podrón imprimirse por el contribuyente en

a\

cuolquier momento y dicho impresión conlendró un
sello digilol que lo outentificoró.

Vl¡. Los

requerimientos

que formulen

\
vil....

los

outoridodes fiscoles en términos de lo dispueslo en
los ortículos 23, frocción X y 88 de este Código. se

reolizqrón con documenlos digitoles que

se

noiificqrón o los contribuyentes o lrovés del "Teso
22
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\

Buzón Fiscol CDMX", y se deberón otender por
éstos medionte el mismo medio de comunicoción.

Poro dqr dienc¡ón o los requerimienlos norificodos
vío eleclrónico, el contribuyenle, deberó ingresor ol
"Teso Buzón Fiscql CDMX", dentro de los plozos
estqblecidos en el mismo requerimienlo y odiunlor

en documento electrónico con formolo PDF, lo
siguienle documenloción¡

o) Escrito digitolizodo en el cuol mqnifieste lo que
q su derecho convengo, con firmo outógrofo o
electrónicq del contribuyenle o su representqnle
legol.

b) Los documenlos que le fueron requeridos por lo
outoridod fiscql en el oficio notificodo, los cuqles
deberón estor relocionodos y detollodos en el
escrilo o que hoce referencio el inciso qnterior.

c)

b)

Lo ouloridqd fiscol enviqró un oviso de recepción
documenloción, y en un plozo de lres díos
hóbiles, emitiró el ocuse de recibo eleclrónico, en
lérminos de lo dispueslo en el inciso c) de lo frqcción
V de esie ortículo.

de

El oficio de observociones que se emilo con motivo
del requerimienlo eleclrónico formulodo por los
quloridqdes fiscoles en términos de lo frqcción X del
qrtículo 73 de este Código, se notificoró
los

suielos directomenie obligodos,

o

responsobles
solidorios o lerceros o trovés del "Teso Buzón Fiscol

CDMX'"

El escrilo por el cuol los suielos direclomenle
obligodos, responsobles solidorios o lerceros
desvirlúen los hechos u omisiones señolodos en el
oficio de observociones se envioró q lq outoridqd
fiscol o trqvés del "Teso Buzón Fiscol CDMX", en
términos de lo esloblecido en el segundo pórrofo
de esto frqcción.

Vlll. Poro el coso de lqs

vlll.

revisiones eleclrónicos o

que se refieren los qrtículos 73, lrocciôn XXI y 98
BIS de este Código, los oclos qdminislrqtivos y los

promociones que deriven de éslos se notificorón por

y se Presentorón por los
lrovés del "Teso Buzón Fiscol
CDMX", conforme . q los lérminos y plozos
lqs outoridodes fiscoles

conlribuyentes o

23
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estoblecidos en los citqdos ortículos, lomondo en
considerqción lo siguienle;

o) Se reolizqrón en documenlos digitoles

en

o)

b) Lo outoridod fiscol ol inicio de lq revisión envioró
lq Corlq de los Derechos del Contribuyenie.

b)

formolo PDF proiegido.

c) El contribuyenle, o

efecJo

resolución provisionol emilidq

de otender

lo

por lo ouloridod

fiscol, podró solicitor uno prórrogo por uno solo
ocosión, lo cuql podró ser por un móximo de diez
díqs.

d) El contribuyenle pqrq dqr

otención

resolución provislonol deberó envior¡

l.

o

c)

d)

lq

Escrito digitolizodo en el cuol monifieste lo que o

su derecho convengq, con firmq outógrofo o
electrónicq del contribuyenie o su represenlonte

I

legol.

2,

Los documenlos con los que desvifiúe los
irreguloridodes dodqs o conocer o oquellos con los

que ocredile el pogo de los contribuciones

2.

o

oprovechomientos consignqdos en lo resolución
fiscol, los cuqles deberón eslor relocionodos y
detollodos en el escrito q gue se refiere el pórrofo
qnlerior.
e) Lo ouloridqd fiscol envioró un qviso de recepción
de documenloción y en un plozo de lres díqs hóbiles
emiliró el ocuse de recibo eleclrónico, en términos
de lo dispueslo en el inciso c) de lq frocción
V de esle orlículo.

e)

f)

f)

Los terceros requeridos podrón solicilqr uno
prórrogo por uno solo vez, lq cuol se podró otorgor
por un móximo de diez díqs.

S) De lqs

revisiones

electrónicos,

se formorón

expedienles

s)

los cuoles incluirón lodqs los

promociones y pruebos que seon exhibidos por el
contribuyenie en lo mismq vío, osí como los qclos
qdminisîroiivos que emilo lo ouloridqd fiscql en
formo digilol, los cuoles estorón disponibles poro
consuho del conlribuyente en "Teso Buzón Fiscol

\

CDMX'" \
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lX. No seró oplicoble lo fiscqlizoción o rrqvés de

lx.

medios elec'lrónicos o¡

o)

Los contribuyenles que seqn propietorios de

o)

b) A los contribuyentes o que se hoce referencio en
los qrlículos 281 y 282 de esie Código.

b)

c) A los odultos moyores sin ingresos fiios y escosos
recursos, iubilodos o pensionodos por cesqnlío en

c)

inmuebles cuyo volor cqtqslrol de los inmuebles se
ubiquen en los rongos A ql D o que se refiere lq
frocción I del orrículo 'l 30 de esle Código.

edqd ovonzodo, que legolmenie hoyon oplicodo

cuolquier 1¡po de beneficio fiscol.

d) A los personos con discopocidod permonente d)
regisrrodos onte el lnstilulo poro lo lntegroción ol
Desorrollo de los Personos con Discopqcidod de lo
Ciudod de México, solvo que monifiesien onte lo
ouloridqd fiscol compelenle, su voluntod de que se
medios eleclrónicos.
reqlice

AR

lOó.- Trolóndose de crédilos fiscoles
l0ó.- Trolóndose de créditos fiscqles AR
por los ouloridodes fiscoles, el determinodos por los ouloridqdes fiscoles, þ
de Finonzqs o el Procurqdor Fiscql de lo personq lilulqr de la Secreloríq o de la

delerminodos
Secretorio

Procurqduríq Fiscol, deberón disminuir el monto del
del
contribuyente, y opere indistintqmenie olguno de los

Ciudqd de México, deberón disminuir el monto del

crédito fiscol, cuondo medie pelición

crédito fiscol, cuondo medie petición

del

coniribuyenle, y opere indislintqmente olguno de los

siguienies supuestos:

siguienles supuesloss

l. El qdeudo fiscql seq exorbitonle,

ruinoso,

confiscotorio o excesivo;

El crédito fiscql derive por cousos no impulobles
direclomenie ol conlribuyente;

ll.

lll.

El contribuyente

il....

hoyo presenlodo dictomen de

cumplimiento de obligociones fiscoles;

tv....

lV. Cuondo el crédito fiscol se hoyo incremenlodo
por muerie del suielo posivo de lq reloción iurídico
lribulorio, o bien, por errores o diloción de los

\

outoridodes fiscoles;

v....

V. Cuondo el pogo del crédito fiscol, implique lo
regulorizoción de lq propiedod inmobilioriq del
conlribuyenle, y

\
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Vt. Cuondo el contribuyente reqlice ociividodes de
beneficio sociol, y no lengo derecho o olguno

vt.

reducción de los conlemplodos en esle Código.

Lo previsto en este orlículo no conslituye insloncio,
ni inlerrumpe ni suspende los plozos poro que los

poriiculores puedon inlerponer los medios de

defenso. Los resoluciones que se emilon por lo
outoridqd fiscol no podrón ser impugnodos por los
conlribuyentes.
Lq disminución no seró oplicoble lrolóndose de los
créditos fiscoles derivodos del lmpuesto por lo
Presroción de Servicios de Hospedoie.
ARTÍCUIO I 13.- El impueslo se cqlculoró
oplicondo, sobre el volor lolol del inmueble lo

AR TíCUIO

il3.-...

siguiente tqrifo:

Rd¡go

c0dslll¡

cuôlo tlla

Ron!o

o.05023

En

cqso de odquirirse uno porción del inmueble, uno

vez oblenido el resuhqdo de oplicor lo lorlfo
señolqdq ol vqlor totql del inmueble, se oplicoró o

dicho resuhodo, el porcenlqie que se qdquiero.
ART|CUIO It5.- P oro los efectos de esle copíÎulo,
se eniiende por odquisición, lo que derive der

AR.

I I 5.- ...

l. Todo oc'lo por el que se tronsm¡to lo propiedod,
incluyendo lo donoción, lo que ocurro por couso de
muerte y lo oportoción o lodq close de osociqciones
o sociedodes, o excepción de los que se reolicen ql
conslituir o liquidor lo sociedqd conyugol, por lo
porte que no se odquiero en demosío, siempre que

\

seqn inmuebles propiedod de los cónyuges;

\

En los permuiqs se consideroró que se efeciuqrón

dos odquisiciones.

Se oplicoró uno lqso de O% del

Se oplicoró uno toso de

lmpuesto

Oo/o

del

lmpueslo

esloblecido en esle Copílulo en coso de que lo
qd
de inmuebles se derive de unq sucesión

estqblecido en este Copítulo en coso de que lo
odquisición de inmuebles se derive de unq sucesión
26
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por herencio, siempre

y

cuondo

se

ocredite ol

por herencio, siempre y cuondo

se

menos uno de los siguientes supuestos3

coniunlo los siguienles supueslos:

l.-

t.-...

Que el volor del inmueble de que se trole no
excedo de lq sumo equivolente o 27,185 veces el

volor diorio de lq Unidod de Medido

qcredilen en

Y

Actuolizoción.

2.- Que el olorgomienlo, firmo y

solicitud de

inscripción onle el Registro Público de lo Propiedod
y de Comercio de lo Ciudqd de México de lo

escriluro

de lo

odiudicoción seo

o mós lordor

dentro de los 5 oños del fqllecimienlo del o los
propieforios originoles del inmueble de que se
trole, contodos o portir de lo fecho de defunción
indicodo en el octo correspondienle.

3.- Lo odiudicoción del bien inmueble de que se
lrote seo q fovor del cónyuge , concubino y/o

3.-

descendienles en primer grodo.

ll.

Lo

comprovento en lo que el vendedor se reserve

el dominio, oun cuondo lq tronsferenciq de ésto

¡t.

opere con posterioridod;

lll. Lq promesct de odquirir, cuondo el futuro
comprodor entre en posesión de los bienes o el

ilt.

fuluro vendedor recibo el precio de lo ventq o
porte de é1, onles de que se celebre el conlroto
promelido o cuondo se pocte olguno de eslqs
circunsloncios;

lV. Lo cesión de derechos del comprodor o

del

IV

futuro comprodor, en los cosos de lqs frqcciones ll y

lll que onleceden, respectivomente;

V.

Fusión

y

v....

escisión de sociedodes;

Vl. Lq doción en pogo y lo liquidoción, reducción vl.
de copilol, pqgo en especie de remonentes,
utilidodes o dividendos de osociqciones o
sociedodes civiles o mercontiles;

Tronsmisión de usufruclo o de lo nudq
propiedod, qsí como lo exrinción del usufruclo, solvo

V¡|.

vll....

que el mismo se exiingo por muerie del
usufructuqrio, independientemenle de que el
usufruclo

delerm

se hoyo conslituido Por

tiemPo

o como vitqlici
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Vlll. Prescripción positivo e informoción de domlnio vll¡.
iudiciol o qdminisirqtivo; solvo que el odquirenle yo
hubierq pogodo el lmpueslo sobre Adquisición de
lnmuebles cousodo por lo celebrqción del controlo
bose de lo occión, previomenle ol eiercicio de lo
occión iudiciol en cueslión¡

lX. Lq cesión de derechos del heredero, legotorio o
copropielorio, en lo porte relolivo y en proporción
o los inmuebles.

¡x.

'\

5e osimilo o lo cesión de derechos lo renunciq o
repudio de lq herencio o legodo efectuodos

de lo oceptoción de herenciq
declorotoriq de herederos o legolorios;

después

-.

o de lo

X. Actos que se reolicen q lrovés de fideicomiso, osí
como lo cesión de derechos en el mismo, en los

x.

siguientes supuestos:

o)

En

el octo en el que el fideicomitente designo o

o)

se obligo o designor fideicomisorio diverso de é1, y

siempre que no tengo derecho
fiduciorio los bienes;

o

reodquirir del

b) En el octo en el que el fideicomilenle pierdo el
derecho o reodquirir los bienes del fiduciorio, si se
hubiero reservodo rol derecho;

b)

el fideicomilente recibo cerlificodos de
porticipoción por los bienes que ofecle en
fideicomiso, se considerorón enoienodos esos
bienes ql momento en que el fideicomitenle recibo
los certificodos, solvo que se trqte de occiones.

Cuondo

c)

En

el qcto en el que el fideicomilenle cedq los

c)

derechos que lengq sobre los bienes ofeclos ol
fideicomiso, si entre éstos se incluye el de que dichos
bienes se tronsmitqn o su fovor;
Cuqndo se emilqn certificodos de porlicipoción por
los bienes ofectos ql fideicomiso y se coloquen entre
el gron público inversionisto, no se considerorón

enoienodos dichos bienes

ql

enoienorse

certificodos, solvo que eslos les den o

derechos

de

sus

\

esos

lenedores

oprovechqmiento direcÌo

de

esos

bienes, o se lrote de occiones. Lo enoienoción de
se considerqró
los certificodos de cl
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como uno enoienoción de lílulos de crédito que no

represenlqn lo propiedod de bienes y tendrón los

consecuencios fiscoles

que estoblecen los

Leyes

fiscoles poro lo enoienoción de tqles títulos.

Sin periuicio de lo qnterior, cuondo el fideicomitenle

recibq certificqdos de porticipoción por los bienes
que ofecle en fideicomiso y cuondo se emiton
cerlificodos de porticipoción por los bienes ofeclos
ol fideicomiso y se coloquen enlre el gron público
inversionistq se considerqrón enoienodos esos
bienes ol momenlo en que el fideicomiso enoiene los
bienes oporlodos.

d) En el oclo en el que el fideicomitente lronsmilo
loTql o porciolmente los derechos que lengo sobre

los bienes qfecfos ql

fideicomiso

o

d)

olro

fideicomitenle, oun cuondo se reserve el derecho de

reodquirir dichos bienes¡
e) En el qcto en el que el fideicomisorio designodo
cedo los derechos que lengo sobre los bienes
qfeclos ol fideicomiso, o dé inslrucciones ql
fiduciorio poro que lrqnsmilo lo propiedod de los
bienes q un lercero. En estos cqsos, se consideroró

e)

que el fideicomisorio odquiere los bienes en el oclo
de su designoción y que los enoieno en el momenlo
de ceder sus derechos o de dor dichos inslrucciones,
Y

f)

En

el qclo en el que el fideicomitente qfecte

fideicomiso un inmueble porq ser deslinqdo

en

o un

f)

desqrrollo inmobiliorio, poro lronsmilirlo lodo o en
portes q lerceros, o con lq finolidqd de recibir
olguno contrqprestqción, no obstonte que se hoyo
reservqdo el derecho de reodquirir¡

Xl. Lo disolución de lo copropiedod por lo porte xt....
que se odquiero en demqsíq del porciento que le
correspondío ol copropietorio, tomondo como bose
los volores q que se refiere el qrtículo I I ó de este
Códi9o;

xll.

Xll. Lq cesión de derechos en los contrqlos de
qrrendqmienlo finonciero, osí como lo odquisición
de los bienes moteriq del mismo que se efeclúe por
persono dislinlo del orrendotorio, y
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Xlll. Lq odiudicoción iudiciol o odminislrotivo y

x¡il....

lq

cesión de dichos derechos.
ARfICUIO 129.- Pqrq los efectos de lo estoblecido
en los pórrofos tercero y quinlo del orlículo 127 de

129.- Poro los efectos de lo estoblecido
AR
en los pórrofos lercero y quinÌo del qrtículo 127 de
este Código, Cl-fug-@, emit¡ró onuolmente lo

este Código, lo Asombleo emitiró qnuolmenie lo

reloción de volores unitorios del

reloción de volores unilorios del suelo,
o é1, instqlociones

suelo,

q é1, instqlociones
especioles, elemenlos occesorios u obrqs
complemenlorios, que servirón de bose o los

construcciones qdheridos

construcciones odheridqs

especioles, elemenlos qccesorios u obros
complementorios, que servirón de bose q los
coniribuyentes poro delerminor el vqlor coloslrql
de sus inmuebles y el impueslo prediol o su corgo.

contribuyentes pqro determinqr el volor cotqsirql
de sus inmuebles y el impueslo prediol o su corgo.
Dichos vqlores unitorios qtenderón

\

o los precios de

mercodo del suelo y de los construcciones en lo
Ciudod de México, qsí como o los corocteríslicos
comunes de los inmuebles que se ubiquen en los
distinlos zonos del mismo, refiriéndolos o colonios

cotostroles de condiciones homogéneos, tipo óreo
de volor, tipo enclove de vqlor y lipo corredor de
volor.

El Conqreso podró modificor lo configuroción y

Lo Asombleq podró modificor lo configuroción y
número de lqs colonios colosiroles.

número de los coloniqs cotoslrqles.

Trqlóndose de inmuebles cuyo región, mqnzqnq y

de suelo no se encueniren
contenidos en lo relqción respectivo o que se refiere

vqlores unilorios

el primer pórrofo de este ortículo, los

conlribuyentes podrón consideror como volor del
metro cuodrodo del suelo, el que les propongo lo
ouloridod, previo solicilud que ol efeclo formulen o
el que delerminen o Trovés de lo prócticq de ovolúo
conforme o lo opción previsto en el orlículo 127 de
este Código.

Los ouloridodes fiscoles deberón generor y

Los ouloridodes fiscoles deberón generqr y
proporcionor o lq Asombleo Legislotivo ontes del
30 de obril de codo oño, un informe de lq
recoudoción por concepto de este lmpueslo, de

proporcionor ql Congreso ontes del 30 de obril de
codo oño, un informe de lq recoudoción por
conceplo de este lmpuesto, de formq desogregodo
y zonificodo, por demorcoción lerriloriol, osí como
los montos ingresodos, del qño onierior.

formo desogregodo y zonificodo, por demorcoción

lerritoriol, osí como los montos ingresodos, del oño
qnlerior.
ART¡CULO t30.- El lmpuesto Prediol se cqlculoró

por períodos bimestroles, oplicondo ol

ART¡CUIO

t30.-...

volor

colostrol lo torifo o que se refiere este ortículo:

\

I. TARIFA.

I. TARIFA.

30

\
/

-wrCOMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y
CUENTA PÚBLICA, Y DE HACIENDA

a
a
a

I

LTGTSLATUNA

Congreso de lo Ciudod de México
V-

4t

11

t9

q!g_
!g_

-T

$:

:¡E-

0!.31

.90

¡¡^3!

I

En el coso de que los inmuebles tengon un volor
inferior o lo cuoiq fiio correspondienie ol rongo A,
sólo se pogoró el porcenloie o oplicor sobre el
excedenle del límite inferior correspondiente o

dicho rongo.

il.

ll. Trotóndose de inmuebles de uso hobitocionol, el
impuesto que resulte o corgo de los coniribuyentes
conforme q lq

lorifo previsto en lo frocción I de esle
de lqs reducciones que ct

qrlículo seró obieto

conlinuoción se señolon:

l.

I

Los contribuyenles con inmuebles cuyo volor
coloslrol se ubique en los rongos A, B, C y D,
pogorón lo cuoto fiio de:

Rongo

Cuolo

$4ó.oo

A

g1e.o0

B

$54.00

B

Ssz.oo

c

$ó5.00

c

$ó9.00

$78.00

D

$82.00

Rcngo

Cuolq

A

D

ilt.

lll. Trolóndose de los inmuebles que o continuoción

se mencionqn, los contribuyenies lendrón derecho o

uno reducción del impuesto o su corgos

l. Del 80% los dedicodos en su lotolidqd o usos
ogrícolos, pecuorio, foreslol, de pqsloreo
controlodo, ubicodos en el suelo de conservoción,

t

poro lo cuql deberón presentqr uno constqncio de
dicho uso, emitido por lo Secrelorío del Medio
Ambienle, durqnte el eiercicio fiscol vigente, y

\

siempre que en Tesorerío se encuenlre registrodo el
uso que correspondo o en su defeclo uso boldío, y

2, Del 3Oo/o los ubicodos en zonqs en los que
Progromos Delegocionoles

o

Pqrcioles

de

2, Del 30o/o los ubicqdos en zonos en los que los
Progromos Territorioles o Porcioles de lo Ciudod
de México determinen intensidqdes de uso,

los

lo

Ciudqd de México determinen intensidodes de uso,
q lqs cuqles lo
de los

o

lqs

lo

de

ro
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conslrucciones cuyct edificoción se oulorice, resulte
inferior o un I O7o de lo superficie totql del lerreno;
siempre y cuondo no los desline q fines lucrotivos,

poro lo cuol duronte el eiercicio fiscol que
correspondo deberó presenÌor onle lq
Administrqción Tribulqrio de que se trole, uno

consloncio expedido por lo Secretoríq del Medio
Ambiente con lo que se ocredite que el inmueble se
ubico en esie supuesto y monifestor boio proleslo
de decir verdqd que éste no se deslino o fines de
corócier lucroiivo.

construcciones cuyo edificqción se oulorice, resuhe
inferior q un 109/o de lo superficie lolol del terreno;
siempre y cuondo no los destine q fines lucroiivos,
pqro lo cuol duronle el eiercicio fiscol que
correspondo deberó presentor onle lq

Administrqción Tributoriq

de que se trote, uno

constqncio expedido por lo Secretqrío del Medio
Ambiente con lo que se ocredile que el inmueble se
ubico en esle supuesto y monifeslor boio proteslo
de decir verdod que éste no se desiino o fines de
corócter lucrolivo.

inmuebles de uso mixto, poro lo oplicoción de los
reducciones previslos en lqs frocciones ll y lll de esle
orlículo, se esloró o lo siguienle:

En

o) Se oplicoró o lo porte proporcionol del impuesto
dererminodo que correspondo ol volor de suelo y
construcción del uso que seo obielo de dichq

c)

b) Poro determinqr el

porcentoie de reducción

b)

3. Del | 0Oo/o o los que se encuentren colologodos
como inmuebles con volor polrimoniol, en lérminos
de lo Ley de Desorrollo Urbqno del Distrito Federol,
oplicoble siempre y cuondo se reqlicen troboios de
restquroción o los mismos.

3.

reducción, y

previsto en lq frqcción ll de este orlículo, se lomqró
como referencio el volor lorol del inmueble de que
se Trqle.

Poro obtener lo reducción referido en el pórrofo
onterior, los contribuyentes deberón:

Presentor el cerlificqdo provisionol de
restourqción o, en su coso, lo prórrogo del mlsmo,
emitidos por lo Secrelqrío de Desorrollo Urbono y

o) ...

b) Acreditor que el monto de lo inversión en

b)

o)

Viviendo; y

lq

reslqurqción del inmueble es iguol o moyor ol monto
que el conlribuyente pogoró por concepto del
pogo del impueslo prediol, por el plozo que dure
lo restquroción de dicho inmueble.

Los reducciones no serón oplicobles

o

(

t

oquellos

bienes inmuebles en los que se encueniren instqlqdos
exleri
en los
onuncios con
2

\
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\

lérminos de lo dispuesto por lq normolividqd de lo
moterio, con excepción de oquellos que cuenten con
onuncios denominolivos.

ARTlcutO 132.- El vqlor cotqstrol se podró

modificor cuondo el conlribuyente declore el nuevo

volor iunto con el pogo del impuesto prediol que

ol mismo o ingrese cuolquier trómire
colostrol onte lq outoridqd competenle y se
oplicoró o portir del siguiente bimestre en que el
conlribuyenie presenle lq solicitud qnte lo
correspondo

quloridqd competente.
En

el

supuesto

de que el contribuyenle

hubiere

optodo por pogor el impueslo prediol en formo
onlicipodo, con bqse en el vqlor cqtoslrol vigenle

ql momenlo del pogo, de ocuerdo o lo dispuesto en

el segundo pórrofo del orlículo

onterior, en el
momenlo de pogor el impueslo prediol conforme ql

nuevo volor, podró deducir el impueslo prediol
efedivomenle pogodo por oniicipodo, mós lo

reducción del porcentoie correspondienle ol pogo
oniicipodo que hubiero reolizodo.

Lo ouloridqd fiscol olorgoró ol contribuyente los
fqcilidodes necesqriqs poro lo presentoción de lo
decloroción ct que se refiere el pórrofo onterior.
En el coso de frqccionomienlos de inmuebles, el
impueslo se cousoró por codo frocción que resulte,
o portir del bimestre siguienle o oquél en que se
formolice lo escrituro respectivo, lo que deberó ser
presentodo qnie lq quloridod competente en un
plozo que no excederó de los 30 díqs hóbiles
siguientes o su formqlizoción.

Trotóndose de subdivisión o fusión de inmuebles, el
impuesto se cqusqró o portir del bimeslre siguienle
o oquél en que se formolice lo escriturq respeclivo,

mismo

que deberó ser presenlodo onie

lo

qutoridod compelente en un plozo que no excederó
de los 30 díos hóbiles siguienles o su formolizqción,

\

Pqro el coso de inmuebles en proceso de

conslrucción, el volor coloslrol que serviró de bqse

poro colculor el impuesto prediol o pctgqr, se
o portir de lo closificoción que de

determinqró

dichos inmuebles se efeclúe, lomondo como bose los

dslos proporcionodos en lo monifeslqción

construcción resþectivo

\

de

y, en su coso, en lo último
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mqnifesloción que modifique el originol de dichos
documenlos, otendiendo o lo vigencio de codo unq.
()

Porq tqles efectos, el uso, rongo y lq close de lq
construcción se definirón por los corocieríslicos y
dqtos contenidos en lo mqnifeslqción respectivo,
definiendo qsí los dotos cotostroles conforme o los
cuoles se colculoró el vqlor de lo conslrucción,
considerqndo solomente el 25o/o de lo superficie de

\

conslrucción totol registrqdo en lq monifestoción
respectivo, duronie los bimeslres que oborquen el
liempo de vigencio de tql monifesloción y de los

de ser el coso,
oplicondo lqs toblos de vqlores unitorios de
consirucción vigenies en el eiercicio fiscol que

ompliociones correspondienles,

correspondo. A lo qnlerior, se le odicionoró el volor
del suelo determinodo conforme q lqs loblqs de
volores unilorios de suelo vigentes.
oquellos desorrollos proyectodos con mós de unq
unidod de consirucción de inmuebles como en el
cqso de los coniunlos condominqles, represenlodo
En

en foses, elopos, lorres y que éstqs seon
susceptibles de uso y qprovechomiento
independienle, se deberó tomor, odemós de lo
señolqdo en el pórrofo onlerior, poro estoblecer lo
bose grovoble y el cobro del lmpuesto Prediol que
le corresponde o cqdo fose, elopo o lorre, el 25o/o
de lo superficie de construcción destinodq o cqdo
unq de ellos, poro lo cuol el contribuyente deberó
presentqr, por lo menos, lo memorio descriplivo

qutorizodo en el regislro de mqnifestoción, en
donde señqle lo superficie de suelo y de
construcción que correspondo o codq unidod o el

régimen de propiedod en condominio y lo lqblq de
vqlores e indivisos, quedondo q solvo el derecho de
lo outoridqd fiscol poro reolizor lo comproboción
correspondiente.

inmuebles que cuenten con lo
lerminoción de obrq, se les colculoró el cien por
cienlo de lo porle proporcionol de lq conslrucción

Trolóndose

de

T

terminqdo.

Porq el cólculo del impueslo prediol de lo

cólculo del impueslo prediol de lo o los
unidqdes de construcción no concluidos, se suslroeró
de lo monifestqción de construcción lo superficie de

o los Porq el

unidodes de consirucción no concluidos, se sustroeró
de lo mqnifestoción de conslrucción lo superficie de

lerreno que le

o les hoyo

unidodes de construcción

correspondido o los
individuqlizqdqs. Lo

lerreno

unidodes

le o les hoyo correspondido o

individuolizodos.
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onterior, considerondo lo memorio descripiivo y los

onterior, considerqndo lo memorio descriptivo y los

coniribuyente. Lq individuqlizoción de cuenlos qntes
referido en estos cqsos, se reolizoró conforme ol
qviso de lerminoción de obro presenlodo qnte lq
Delegoción correspondiente.

conlribuyenie. Lo individuqlizoción de cuenlos onles
referidq en eslos cqsos, se reolizoró conforme ol
qviso de lerminoción de obro presenlodo qnie lo
Alcaldío correspondienie.

documenlos soporle

que hoyo presentodo

el

documentos soporte

que hoyo presentodo

el

0

\

pórrofos precedentes, poro el
que
se suspendo o inlerrumpo el proceso
coso en
de conslrucción de lq obro respeciivo por mós de
un bimesire, se deberó presentqr onte lq qutoridod
En reloción con los

fiscol, lo
onexóndolq

monifestoción correspondiente,
q lo decloroción que correspondo ol

bimeslre siguiente o oquel en que se presenle eslo
circunslonciq y hoslo que lo mismo desoporezco. Lo
suspensión de lq obro poro efec'los de este ortículo
podró ser por uno o por lo tolqlidod de los elopos
de lo conslrucción. En esle supueslo, se determinoró

el vqlor reol que correspondo o lo consirucción,
debiendo dor oviso o dicho qutoridod cuqndo se
reqnude lo eiecución de lo obro, en el bimesire
siguienie ol en que eslo sucedo, en cuyo cctso se
volveró

q

colculqr

el volor de lo

consirucción

considerondo lo previsro en esle qrtículo.

Si lo monifesloción de construcción regislrodo, no se

eiecuto en los términos originolmenle proyectodos
que implique unq disminución en meiros de
construcción y yo se hubieron individuqlizodo
cuenlos de olguno de los etopos de lo construcción,
se deberó modificor y colculor lq bqse grovoble de
monero proporcionol, tomondo en considerqción los
dolos monifestodos en lo modificoción ql proyecto
originol,
Trqtóndose de inmuebles o los que :e les olor9ó el

registro

de obro

eiecutodo,

por no

contqr

iniciolmente con lo monifeslqción de conslrucción,
ésÎe seró el documenlo que sirvo de bose poro el
cobro del impuesto prediol de conformidod con lo
revislo en los qrlículos l2ó 130 de esie Cód
140.- Los conlribuyentes del impueslo o
AR
que se refiere esie Copítulo deberón pogorlo en lo
siguiente formo¡

A

cuto

l4O.-

Los

conlribuyenles del impuesto o

que se refiere este Copítulor !llsL9--@.is!!¿
exploten o patrocinen olgún espectóculo público,

lo pagorón mediqnte declorqción,

I

\

que

presenlcrón q lrqvés de los medios eleclrónicos

\
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especlóculos del mes de cqlendqrio onlerior.

formo hobiluol y en esloblecimienlo
orgonicen, exploten o polrocinen olgún
espectóculo público, lo pogorón medionle
decloroción, en lo formo oficiol oprobodo, que
presentorón en lqs oficinos oulorizodos o o trqvés
de los medios electrónicos que delermine lo
Secrelorío, q mós lordqr el dío diez del mes
siguienle q lo reolizqción del especlóculo público,
sobre el vqlor de los espectóculos del mes de

l.

Los que en

fiio

colendorio onlerior, y

tl.
o

Los demós coniribuyenles, pogorón el impuesto
su corgo, q mós rordqr el dío miércoles de codq

semqno, medionÎe decloroción, en lo formq oficiol
oprobodo, que presentorón en los oficinqs
oulorizodos, sobre el vqlor de los espectóculos
qnterior
cos reolizodos hosiq el dío dom
lmpueslo
del
l4l.- Los conlribuyentes
AR
siguienles
tendrón
los
Públicos
Especlóculos
sobre

AR

t4l.-

obligociones:

l.

Llevqr un registro específico de los operociones
relotivos o esle impueslo;

¡.

ll. Preseniqr onie lq ouloridqd fiscql el permiso o
qulorizqción otorgodo por lo outoridod competente

[.

poro lo reolizoción del especlóculo público o el
qviso cuondo qsí esîé dispueslo en lo legisloción
respeclivo, o trqvés de los medios que esloblezco
lo Secretorío, o mós lqrdor tres díqs ontes de lo
iniciqción de sus qctividodes o de lo reolizqción de
los especlóculos;

lll. Monifesror qnte lo outoridod fiscol, dentro del

ilt. ...

mismo plozo o que se refiere lo frqcción onlerior, el

oforo, close, precio de todos los locolidodes,
especificondo lo cqffidod de boletos deslinqdos o
codq locolidod; osí como los cortesíos, los fechos y
horqrios en que se reolizorón los especlóculos, osí

,\

informoción y documenloción que se
esloblezco en el formqto oficiol oprobodo o o
lrovés de los medios eledrónicos que deiermine lo
como

lo

Secretqríq.
Asimismo,

deberón presenlor onte lo ouloridod

\

o lrovés de lo formq

3ó
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dentro del mismo plozo o que se refiere lo frocción
onierior, unq muestro de codo uno de los tipos de
bolelos de occeso, o lrqvés de los medios que
estqblezcq lo Secretoríq, los cuoles lendrón que

reunir los requisitos o que se refierq

porq el

lq

funcionomiento de
esloblecimienlos mercqntiles y celebroción de
especlóculos públicos en lq Ciudqd de México;

reglomenloción

lV. A mós lqrdor un dío ontes de lq celebroción del
espectóculo público, monifestqr los combios que ol
progromo se hoyon reolizodo con posierioridqd ol

ù

\

¡v....

cumplimiento de lqs obligociones previstos en los
frocciones ll y lll de esie orlículo.

Los conlribuyentes que cuenten con outorizqción de
sislemos electrónicos qlternos de control poro lo
ventq de boletos de formq electrónico, deberón
odiuntor o lq decloroción de pogo del impueslo, o
trqvés de los medios que esloblezco lo Secrelorío,
un reporte por evento de los cosos en los que se
modificoron los precios de los locqlidqdes
monifeslodos;

V. Presentor qnte lqs oficinqs oulorizodos
'l

lqs

declorqciones q que se refiere el qrlículo 40 de

v....

esle Código y pqgor el impuesïo en los Îérminos de
este Copítulo;

Vl.

Los contrlbuyentes de este impueslo deberón
presenlqr, con lqs declorqciones o que se refiere el

VI

ortículo 140 de este Código, los bolelos que no
hoyon sido vendidos, los cuqles deberón tener
lodqs sus secciones y estor odheridos o los
lolonorios respecÌivos, yo que de no ser osí se
considerorón como vendidos.

Lo Secretorío podró oulorizqr en formo previo,
sislemos electrónicos qhernos de control, poro lo
emisión de boletos de los espectóculos pÚblicos que
se reolicen en el Distrito Federol, verificondo que
dichos sistemqs cuenten con niveles de seguridod

1.

I

\

que goronticen su confiqbilidqd, respeclo o los
bolelos no vendidos, de ocuerdo con el
procedimienÌo que lo mismo delermine medionie
reglos de corócter generol;

Vll. Gorontizqr el

interés

encuenlren en lq hi

\r^-

fiscol cuqndo

\

se

en lo frocción ll
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del qrtículo 140 de esÌe Código, siempre y cuondo

el crédito fiscql excedo de ochocienlqs veces el
vqlor diorio de lo Unidod de Medido y
Actuolizqción vigente, y

vlll.

Vlll. Colocor o lo vento en toquillo, lodo boleto con
volor nominql de occeso ol espectóculo público, por
lo cuql no podró ser considerodo como cortesío.
AR

143.- Los

t)
CUIO 143.- Los Alcqldíqs deberón enlregqr

delegociones deberón

o lo Tesorerío, deniro de los primeros 5

díos del
mes un reporle mensuol de los permisos expedidos
y de los ovisos que recibo poro lo reqlizoción de
espectóculos públicos obieto del impueslo o que se
refiere esle Copítulo, el cuol deberó contener copio
simple del oviso o de lq solicitud del permiso, osí
como del permiso olorgodo, donde deberón

eniregor o lo Tesorerío, denlro de los primeros 5
díqs del mes un reporle mensuql de los permisos

expedidos y de los ovisos que recibo poro lo
reolizoción de espectóculos públicos obielo del
impueslo q que se refiere este CopíÎulo, el cuol
deberó contener copio simple del oviso o de lo
solicitud del permiso, qsí como del permiso
otorgodo, donde deberón conslor los dqtos del

\

conslor los dqlos del solicitqnle como nombre,
domicilio poro oír y recibir notificqciones, Regislro
Federol de Conlribuyentes, el tipo de espectóculo,

solicilonte como nombre, domicilio poro oír y recibir
notificociones, Regislro Federol de Contribuyentes,
el tipo de especlóculo, el oforo estimodo, el precio
de lqs locolidodes que se expenderón, lo fecho y
luoor de reolizoción.
ÁnffCUlO 144.- Los delegociones y lo Tesorerío,
onles del 3l de enero, llevqrón q cqbo
conciliociones de los permisos expedidos y de los
pogos efecluodos por conceplo del lmpueslo sobre
Especlóculos Públicos, durqnte el oño inmediqto
onlerior, que permiton implemenlor los meconismos
necesorios poro evilor omisiones o evosiones en el
de dicho i

el oforo eslimodo, el precio de los locolidodes que
se expenderón, lo fecho y lugor de reolizqción.

t44.-

ARTÍCUIO

qntes

Lqs Alcoldíos

del 31 de

y lo Tesorerío,
o cobo

enero' llevqrón

de los permisos expedidos y de los
pogos efectuodos por conceplo del lmpueslo sobre
Especlóculos Públicos, durqnle el qño inmediqlo
onlerior, que permiton implementor los meconismos

conciliqciones

necesorios poro evitor omisiones o evosiones en el
de dicho i
cl

l4ó.- No pogorón el impueslo o su
l4ó.- No pogorón el impueslo o su
los
supueslos o que se refieren lo¡
en
los
corgo
que
refieren
se
o
corgo en los supuestos
frocciones ly lll del ortículo onlerior, lo Federoción, frqcciones ly lll del ortículo onterior, lo Federociótlr'
lq Ciudod de México, lqs Delegociones, el lo Ciudqd de México, los Alcoldíos, el Potronoro\
Potronqto del Ahorro Nocionol, lq Loleríq Nqcionol del Ahorro Nocionol, lo Loteríq Nocionol poro lo'
AR

Asistencio Público, los Pronósticos poro lo Asisrenciq
Público y los osociociones civiles sin fines de lucro
que en su obielo se encuentre lq educqción superior,
siempre y cuondo todo lo obtenido por lo venlo de
bolelos, uno vez cubierlos los coslos, seo deslinodo
o becos que cubron esiudios de licenciqturq en-los

poro lo Asistenciq Público, los PronósÌicos poro lo
Asistencio Público y los osociociones civiles sin fines
de lucro que en

su

obieto se encuentre lq educqción

superior, siempre y cuondo todo lo obtenido por lo
vento de bolelos, uno vez cubiertos los costos, seo
destinodo o becqs que cubrqn esludios de
licencioturo en lqs mismqs.

mismos.

ARTICULO 152.- Los contribuyentes o que se
refiere el qrlículo | 47 de esle Código, rendrón lqs

tnTrcuro

152.-

\

.

\

\

siguienles obligociones:
t.

l. Efectuor pogos provisionqles mensuqles medionte
declorqción o mós lordor el díq 20 de codo mes,
t
38
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por los ingresos obtenidos en el mes i nmediolo
onierior;

tl. Presentor uno decloroción, en lq formo oficiol ll. Presenlor uno declqroción, en lo formo oficiol
oprobodo, del eiercicio onle lqs oficinos oprobodo, del eiercicio onte los oficinos
que
oulorizodos, denlro de los tres meses siguientes ol qutorizqdos o o lrovés de los medios
cierre del eiercicio, uno vez deducidos los pogos
provisionoles mensuqles en oquellos cosos en los
que se esté obligodo o presenlorlos;

esloblezcq lq Secretoríq' dentro de los lres meses
siguienles ql cierre del eiercicio, uno vez deducidos

\

los pogos provisionoles mensuoles en oquellos cosos
en los que se eslé obligodo o presenlorlos;

Trolóndose de los cosos estoblecidos en el orlículo
147, segundo pórrofo, de este Código, deberón
presentor uno declqrqción en lo formo oficiql
oprobodo, onte los oficinqs qutorizodos o o trovés
de medios electrónicos, o mós tordor el dío 20 del
mes siguienfe ol inicio del evenlo.

lll. Llevor conrobilidod

en registro específico de los
operociones relotivos o este impueslo;

il1.

Retener el impuesto que correspondo q los
premios oblenidos y enterorlo el dío 20 del mes
siguiente o lo retención del mismo, medionte
declorqción provisionol, en oquellos cosos que
procedo, o decloroción único, mediqnte formoto
oficiol oprobodo;

lV.

Proporcionor conslonclo de retención del
impueslo o lo persono que oblengo el premio;

v....

lV.

V.

Vl.

Proporcionor consiqnciq

de ingreso por

los

premios por los que no se esló obligodo ol pogo
del impueslo en los términos de esle Copílulo;

Vll. Presentor qnte lo outoridod fiscol, o îrovés de
los medios que esloblezco lo Secrelorío, lo licencio

Reiener el impueslo que correspondq o los
premios oblenidos y enterorlo el dío 20 del mes
siguiente o lo retención del mismo, mediqnle
declqroción provisionol, en oquellos cclsos que
procedo, o decloroción único, medionte formoto
oficiol oprobodo o q lrqvés de los medios que
estoblezco lq Secreloríq;

vl.

vll...

o permiso otorgodo por lqs qutoridqdes
competentes, 3 díqs ontes del inicio de sus
octlvidodes o de lq reqlizoción del evenlo.

Vlll. Mqnifeslor onle lo ouloridod fiscol, 3

díos
ontes del inicio de lo vigencio de sus qclividqdes de

vilt.

promoción. q lrovés de los medios que estoblezco
lo Secrelorío, el tipo de evenlo, precio y nÚmero de
los boletos, billetes o conlrqseños, lo fecho de
informoción y
reolizoción del mismo, qsí como
39
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documentqción que se estoblezcq en

el

formoto

oficiol oprobodo.

Lq Secretqrío podró oulorizor en formq previo,
sislemos eleclrónicos de conlrol poro lo emisión de
boletos, billeles o conlroseñqs de los evenÌos de
cruce de qpueslqs, o de loleríqs, rifos, sorleos y
concursos que se reqlicen en lq Ciudod de México,

tl

\

verificondo que dichos sistemqs cuenien con niveles
de seguridod que goronlicen su confiobilidqd, de

qcuerdo con

el

procedimiento

que lq

mismo

delermine medionle reglos de corócler generol;

lX. Monifestor onte lq quroridod fiscol competenie,

o lrovés de los medios que estoblezcq lo
Secretorío, cuolquier modificqción de los boses
poro lo celebrqción de loteríos, rifos, sorieos y
concursos, deniro de los 15 díos siguientes o que

tx.

esto ocurroi y

inscripción ql podrón de x.
del lmpueslo sobre Loleríos, Rifos,

X. Reolizqr lo
conlribuyenles

Sorteos y Concursos.

ARTICUIO 159.- El lmpuesto sobre Nóminos se
cousoró en el momenlo en que se reolicen los
erogociones por el troboio personol subordinodo y
se pogoró medionte decloroción, en lo formo
oficiol oprobodo, que deberó presentorse o mós
lqrdor el dío diecisiete del mes siguiente.

ART|CULO 159.- El lmpueslo sobre Nóminos se
cqusoró en el momenlo en que se reolicen los
erogociones por el troboio personol subordinodo y
se pogoró medionie decloroción, que presenlqrán

o l¡qvés de los medios electrónicos que
estqblezco lo Secretorío, q mós lqrdor el dío
diecisieie del mes siguiente.

Los coniribuyenles del lmpueslo sobre Nóminos,
deberón formulqr declqrqciones qun cuondo no

hubieren reqlizodo erogociones cr que se refiere el
pórrofo onterior, en el período de que se trole,
hoslq en lanlo no presenten el qviso de boio ol
podrón o de suspensión temporol de qctividodes.
UtO I ól BIS 5.- Trolóndose de oulomóviles,
AR
omnibuses, comiones y troctores no ogrícolos lipo
quinto ruedo, el impuesto se colculoró como q

AR

tót

Bls 5.- .,

conlinuoción se indicqr

l.

En

el coso de oulomóviles nuevos, destinodos ol

t.

tronsporte hoslo de quince posoieros, el impuesto
seró lq conlidod que resulte de oplicor ol volor
loiql del vehículo lo siguienier
TARIFA:
R{ngo

TARIFA:
tlmr.soÊ¡c'f\

li

lolo

Fllr

\
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Trolóndose

de

oulomóviles blindodos, exceplo

comiones, lq torifo o que se refiere eslo frocción, se
oplicoró sobre el vqlor totql del vehículo, sin incluir

el vqlor del moteriol utilizodo poro el blindoie. En
ningún coso, el impuesto que se tengo que pogor
por dichos vehículos, seró moyor ol que lendríon
que pogqrse por lo versión de moyor precio de
enoienoción de un qulomóvil sin blindqie del mismo
modelo y oño. Cuondo no exislo vehículo sin blindor
que correspondq ol mismo modelo, oño o versión
del ouromóvil blindodo, el impuesto poro esîe
úhimo, seró lo contidod que resuhe de oplicor ol
volor lolql del vehículo, lo torifo eslqblecidq en
esiq frocción, multiplicondo el resuhodo por el
fqctor de 0.80.

ll. Poro oulomóviles nuevos desrinqdos ol tronsporle
de mós de quince posoieros o efeclos cuyo peso
bruto vehiculqr seo menor cr l5 tonelodos y pqro
outomóviles nuevos que cuenten con plocos de
servicio público de tronsporte de posoieros y los
denominqdos "toxis", el impueslo seró lq cqnlidqd

que resuhe de oplicor el Q.245"/o ol volor totol del
qutomóvil.
Cuondo el peso brulo vehiculqr seo de 15 o 35
tonelodos, el impuesto se cqlculqró multiplicondo lo

coniidqd que resuhe de oplicor el 0.50% ol volor
lorol del outomóvil, por el foclor fiscol que resuhe

de dividir el peso brulo

móximo vehiculqr

expresodo en tonelqdos, entre 30. En el coso de
que el peso secr mqyor de 35 tonelodos se lomqró
como peso brulo móximo vehiculor eslo conlidod'

Poro los efeclos de esfo frocción, peso brulo
es el peso del vehículo lololmenle
equipodo incluyendo chosis, cobino, corrocerío,
unidqd de orrostre con el equipo y corgo útil

vehiculor

tronsportoble.

Porq los efectos de este orlículo, se entiende por
vehículos deslinodos o lronsporle de mós de l5
posoieros

o pqrq el tronsporÌe de efeclos,

los

comiones, vehículos pick up de corgo, sin imporlor
brulo vehiculo troctores no o rícolos ti
el

\
"/

a

I
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quinto ruedo, osí como minibuses, microbuses y

oulobuses iniegroles, cuolquiero que seo su lipo y
peso bruto vehiculor
ARTICULO lól BIS 7.- Trolóndose de oeronoves
nuevos, el impueslo seró lo contidod que resuhe de

multiplicor el peso móximo, incluyendo lo corgo de

lo oeronqve expresodo en lonelodqs, por lo
contidod de $1t,393.00, poro qeronoves de
p¡slón, turbohélice y helicópteros, y por lo cqnlidod

deronoves de reocción.
1
71
rót Bls Trqlóndose de motocicletqs
AR
nuevos, el impueslo se cqlculoró oplicondo ql volor
lolol de lo Molocicleto, lo siguienter
de

El

Uml.

Um8.lnt.ilot

R.nF

cudó

lnifcÙto lól Bls 7.- Trqtóndose de qeronoves
nuevos, el impueslo seró lo conlidod que resuhe de
multiplicor el peso móximo, incluyendo lo corgo de
lq oeronqve expresodo en tonelqdos, por lo
pqro qeronoves de pislón,
contidod de $l I
turbohélice
AR

rlþ

Roqo

'98ó.50

helicópleros, y por lo cqnlidqd de
rc¡ oeronoves de reocción.
tól Bls 9.-

y

Ilmll.lñ1.iloÌ

tlñffó Supil.t

cud.

o
\

Fllo

volor lolol del vehículo o que hoce referencio el

pórrofo onlerior, seró el que se especifique en lo

fqcluro

sin

que se consideren descuenlos o cuolquier
volor reol del vehículo de que se

disminución del

lrote.

lni-rcÚtO I ó4.-

Los contribuyenies cqlculorón el

por lq Prestqción de

Servicios de
lmpuesto
3Yo
ol totol del
lo
tqso
del
oplicondo
Hospedoie
volor de los contropreslqciones que percibon por
servicios de hospedoie y deberón pogorlo

medionle declorqción que presenlorón, en lo formo
oficiol oprobodo, onte los oficinos oulorizodos, o
mós tqrdqr el dío quince del mes siguienle o oquél
en que se percibon dichqs controprestociones.

ó4.- Los contribuyentes colculorón el
Prestoción de Servicios de
Hospedoie oplicondo lq loso del 3% ql totol del
volor de los contropreslqciones que percibon por
servicios de hospedoie y deberón pogorlo
AR

lmpueslo

I

por lo

medionie declorqción que presentqrón, en lq formo
oficiol oprobodo, onte lqs oficinos outorizqdos gg
lrqvés de los medios que eslablezcq lo Secrelorío,
q mós tordor el dío quince del mes siguiente o

oquél en que se Percibon

dichqs

contropreslociones.
el cqso de que un contribuyenle cuenle con dos o
mós inmuebles pqro servicios de hospedoie, deberó
presenlor lq declqroción q que se refiere el pórrofo
onierior respeclo de codo uno de ellos, o excepción

En

de los inmuebles

colindqnles

por los que

se

presenloró uno solq declqroción.

Asimismo, oquellos personos físicos

o moroles que

en su corócter de inlermediqriqs, promotoros o
focilitodorqs intervengon en el cobro de los

contropreslociones por los servicios de hospedoie y

en coso de que se cubro o trovés de ellos lo
correspondienle

ol lmpueslo Por lo

\

Presloción de
42
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Servicios de Hospedoie, deberón presenlor o mós
tqrdor el dío l5 de codq mes, unq solq decloroción
por el lolol de los conirqprestociones percibidos en
el mes inmediqlo onlerior, en lqs formos y medios

que pqro tol efeclo estqblezcq lo Secretoríq de
conformidod con lo estqblecido en el pórrofo
primero de este ortículo.

contribuyenles del lmpueslo por lo Prestoción de
de Hospedoie, deberón formulor
declorociones hqsto en lonto no presenlen el oviso
de boio ol podrón o de suspensión temporol de
octividodes.
Los

Servicios

\

ART¡CUIO 172.- Eslón obligodos ol pogo de los
Derechos por el Suminisiro de Aguo que proveo lo

AR

cuto tz2.-...

Ciudod de México, los usuqrios del servicio. El monto
de dichos Derechos comprenderó los erogociones
necesoriqs pqro odquirir, exirqer, conducir y
dislribuir el líquido, osí como su descorgo q lo red
de drenoie y los que se reolicen pqro montener y

operor lo infrqestrucluro necesqrio poro ello; se
pogorón bimesirolmente por lomq de oguo de
ocuerdo q los lqrifqs que o conlinuoción se indicon:
r.

uso DoMÉsTrco.

t.

c) ...

o) Servicio Medidor Trotóndose de lomqs de oguo
donde se encuentre inslolqdo o oulorizodo el
medidor de consumo por porte del Sistemq de

Aguos, que pqrq efecÌos de esle Código son los que

se encuentren instqlqdqs en inmuebles de uso
hobitocionol, el pqgo de los Derechos

correspondienles se hqró conforme ol volumen de
el bimestre, de ocuerdo o lq

consumo medido en
siguiente:

TARIFA S¡N SUBSIDIO

TARIFA SIN SUBSIDIO
tfmh. lñtd¡or

Uñr. Sutsilor

.ad{

l,m lho.

.{do

l,@

A eslq torifq se le olorgorón subsidios de ocuerdo
o lo monzono donde se ubique lq tomq de oguo de
los usuori del servicio, mism que podró ser
lol
Mediq o Alto
r

A estq lorifq se le otorgorón subsidios de qcuerdo
o lo monzono donde se ubique lo tomo de oguo de
los usuorios del servicio, mismo que podró ser
Populor, Boio, Medio o Alto; pqro tol efeclo, lq
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Congreso de lo Ciudod de México

Asombleo emiliró lo relqción considerondo
regiones y monzqnos.

lqs

Congreso emiliró

lo

relqción considerondo

los

regiones y monzqnos.

SUBSIDIO PAR.A MANZANA TIPO POPUTAR

SUBSIDIO PARA MANZANA TIPO POPUTAR

.odr

ød. ì,@ llÍot

ì,m lfror

t'

\

Lo cuol se lroduce en lo siguienler

Lo cuol se lrqduce en lo siguiente:

cd¿o

l,@ llÌor

tlmr. Svpilor

.q& !,m l|to.

tlmlt. sDplot

codo

l,om n¡o.

SUBSIDIO PARA MANZANA TIPO ÎVIEDIA

SUBSIDIO PARA MANZANA TIPO MEDIA
Ildlo lnt.rlot

.dù r,mlhôr

Lo cuol se lroduce en lo siguiente:

Lo cuql se lrqduce en lo siguiente:

llmllo lñt.ilot

l,m ltro.

SUBSIDIO PARA MANZANA TIPO BAJA

SUBSIDIO PARA MANZANA TIPO BAJA
Llmllôlnt dot

.oda

llmh. lñtdlor

\

\

.dù l.m lr¡o.

odc r,W låro.

\
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Lo cuol se lroduce en lo siguienler

Lo cuql se lrqduce en lo siguiente:

.odo

.ûù r,m lû.¡

l,m llÍo.

30_000

t20.000

SUBSIDIO PARA MANZANA TIPO AITA

SUBSIDIO PARA MANZANA TIPO ALTA
øù ì,m llto.

Llñll. lnf.ilot

tfmå.1¡t.ilcr

csd€

Lldþ lrFlot

l,m lÍro.

20.000

MYO!

Lo cuol se

A 90,000

Lo cuol se troduce en lo siguiente:

troduce en lo siguiente:

.r¿. r,m lt'or

.od. ì,m lhrc.

20.000

90.000

MYOR

Los

lorifos se oplicorón ubicondo el rongo de

consumo, de ocuerdo con lq leciuro del medidor,
donde se pogoró lq cuolo mínimo correspondienie
mós el producto del excedenle sobre el límile

inferior por lo cuoïo odicionql.

El cólculo del consumo de oguo se reolizoró por
medio de leclurqs o los oporotos medidores de los
que se obtendró lq diferencio de lqs úhimss dos

lecturos tomodos,

de

conformidod

con

lo

estqblecido en el último pórrofo del qrtículo 174 de
esie Código y ésto seró divididq enlre el nÚmero

de díos noiuroles

Tronscurridos entre ellos, poro

el cuol se
q
bimestre
del
por
noturqles
los
díos
multiplicoró
colculqr poro oblener el consumo bime$rol.

obtener

el

consumo promedio diorio,

b) Cuoto Fiio: Trolóndose de lomos de oguo de uso

b) Cuolo Fiio: Trotóndose de lomqs de oguo de uso

doméstico ubicodos en uno zono con diclomen

doméstico ubicqdos en uno zono con dictomen
Îécnico emitido por el Sisiemq de-Aguos y cuyo

técnico

o

r el Sistemo

de

45
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Congreso de lo Ciudod de México
colonio oporezco en lo listq onuo I publicodo en lo

colonio oporezco en lo listq onuol publicodo en lo

lq mqnzono donde se ubique lq lomo de oguo, que
conforme q esie Código podró ser Populor, Boio,
Mediq o Aho, de ocuerdo o lo siguienle:

lo monzonq donde se ubique lq tomo de oguo, que
conforme o esie Código podró ser Populor, Boio,
Medio o Alto, de ocuerdo o lo siguiente:

Gqceto Oficiol de lo Ciudqd de México que Gqcelo Oficiol de lo Ciudqd de México que
colologo el suministro de oguo como servicio por colologo el suminislro de oguo como servicio por
tondeo, se oplicoró uno cuoto fiio de $3,424.60, o tondeo, se oplicoró uno cuoto fiio de $3'ó03.02, o
lo cuol le seró olorgodo un subsidio de ocuerdo q lo cuol le seró oîorgodo un subsidio de ocuerdo o

Clqsificoción de lo Manzonq en
que re ubique el lnmueble Y
e¡té ¡nrlqlqdd uno lomo de

Clo¡ificcción de lo Monzqno en
que re ubique el lnmueble Y
e¡lé in¡lqlqdo uno lomo de
cquo

Sub¡idio

Populor

97.0007%

Populor

97.OOO7o/o

Boio

95.24O3o/o

Boio

95,403%

Medlo

87.9 587o/o

Medio

87,9587o/o

Alto

79.390s%

Alto

79.39O5o/o

oouo

Lo cuol se lroduce en lo siguienie:

Lo cuol se troduce en lo siguiente:
Closificoción de lq Manzonc
en que se ubique el inmueble
y eeté inslolcdo uno lomo de

Sub¡idio

Cuolo Fiio Bimestrol
Exprescdc en Pesos

Closificoción de lo Monzonq
en que se ubique el inmueble
y eelé instclodo uno tomo de

Cuolo Fiio Bimeslrol
Expresodc en Peso¡

$102.71

Populor

$ì 08,oz

Boio

j171.49

oquc

oouo
Populor
Boio

$r

ó3.00

Medio

$412.37

Medlo

s433.85

Alto

$705.79

Alto

Ì742.56

Los usuqrios

q que se refiere

este inciso podrón
monlenerse en el
lo solicilon por
si
medido,
servicio

o este beneficio y

renuncior
esquemo de
escrito onte el Sistemq de Aguos. Aquellos usuorios
que cuenlen con esle beneficio no esiqrón obligodos

o inslolor medidor.

c) A Folto de Aporoto Medidor de

Consumo

lnslolodo, en Proceso de lnslqloción o Por
lmposibilidod mqleriol poro ser lnstqlodo:
Trotóndose de lomqs de oguo de uso doméstico
que no cuenten con qpqrqlo medidor de consumo,
yq seo porque lo qutoridod oún no lo ho instolodo,
se encuentre en proceso de instoloción; o exislo lo
imposibilidod mqteriol pqro ser instolodo, se
pogoró el derecho considerondo el consumo

c)

promedio que correspondq o lq colonio cqtosirql en
que se encuentre el inmueble en que esté inslolodq
lo tomo, de qcuerdo o lo lorifo esloblecido en el
o licqndo el subsidio corres
inciso

r\
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Ciudod de México

siempre que en dicho colonio cqtqstrql el número de

o iguol ol
lotol de lomqs existenies en eso colonio.

tomos con servicio medido secr moyor
7Oo/o del

En los cosos que no se cumplo eso condición, se
oplicoró uno cuotq fiio de $3,ó03.02. o lq cuol le
seró oforgodo un subsidio de ocuerdo o lq
monzono donde se ubique lo lomo de oguo que
conforme q este Código podró ser Populor, Boio,

En los cosos que no se cumplo eso condición, se
oplicoró unq cuoto fiio de $3,424.60, q lq cuol le
seró olorgodo un subsidio de ocuerdo q lq
mqnzonq donde se ubique lq tomo de oguo que
conforme o este Código podró ser Populor, Boio,
Medio o Aho, de qcuerdo q lq lorifq indicodo en el
inciso b).

Medio o Aho, de ocuerdo o lo lorifo indicodq en el
inciso b).

El Sisiemo de Aguos publicoró qnuolmenie en lq
Gqceto Oficiol de lq Ciudqd de México, los listos
de los coloniqs cotqstrqles que voyon contqndo con
vn 70o/o o mós de lomqs con servicio medido,
osícomo el consumo promedio de cqdo unq de ellos
en el eiercicio fiscql inmediolo onler¡or.

d) Por Descomposluro del Aporolo Medidor

o

cuqndo Existo

lo

d)

de

lmposibilidod de
EfecÌuor su Leciurq: El Derecho se pogoró conforme

Consumo

ql cólculo que reolice el Sistemq de Aguos, lomondo
como bose el consumo promedio de los úhimos seis
bimestres medidos del mismo uso que el qduql
qnleriores ol que se focluro, sin que excedo de los
últimos cinco eiercicios fiscoles, quedondo fuerq de
lo esrqdíslico, el bimestre con lq fqcturqción mós

qlto.

Si el hislórico de consumos del usuqrio no conlqrq
con los dqtos suficienles pqro cqlculqr esie consumo
promedio, lo emisión se reqlizqró oplicondo q codo
viviendo, lo lorifo de cuoto fiio que esloblece el
inciso b) de eslo mismo frqcción, o lo cuql le seró
otorgodo el subsidio de ocuerdo q lq monzono

(

donde se ubique lq lomo de oguo.

En todos los cosos, cuqndo ol usuorio le seo cobrodo
el suminislro de oguo medionle lo oplicoción de lo
cuolo fiio o con bose ol promedio de lo coloniq
cotqstrol o con bose ol promedlo de consumo del
usuorio, el Sislemo de Aguos deberó señolor de
monero explícito en lq bolelq de cobro que ol
efeclo emilo, en qué supuesto de los señqlodos en
lo presente frocción se encuenlrq el contribuyente o
usuorio poro lo oplicoción de dicho cuolo o pogo.

\
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uso

Y

NOD

ll.

STMULTÁNEAMENTE (MIXTO).

c) Servicio Medido¡ A los usuqrios del servicio de o)..,
oguo poloble con uso doméstico y no doméstico
simultóneqmefie (mixto) que cuenien con oporoto

medidor de consumo, el pogo de los Derechos
correspondientes se horó conforme ql volumen de
consumo medido en
siguiente:

el bimestre, de ocuerdo q

lo

TARIFA SIN SUBSIDIO

TARIFA SIN SUBSIDIO
cd. l,m ùIc.

csdo

tlnh. lñt.ilot

l,m lho.

70.000

&YOR

A esÌo Ìqrifo se le ololgorón subsidios de ocuerdo

A eslo lqrifo se le olorgorón subsidios de ocuerdo
o lo monzonq donde se ubique lo lomo de oguo de
los usuqrios del servicio, que podró ser Populor,
Boio. Medio y Aho; poro tol efeclo, el Conqreso
emitiró lq reloción considerqndo los regiones y

monzonos.

manzonqs.

o lq monzono donde se ubique lo lomq de oguo de
los usuorios del servicio, que podró ser Populor,
Boio, Medio y Aho; poro tol efeclo, lo Asqmbleq
emiliró lo reloción considerqndo los regiones y

suBsl DIO PARA MANZANA TIPO POPUTAR

suBslDlo PARA MANZANA TIPO POPUTAR
lfñlt. lnLilot

Llnlo

luFilot

.ódo

l,m l[ro.

ûYOR

ì,m l|ro.

.ado

l,m liro.

A 30.000

Lo cuol se troduce en lo siguienter

Lo cuql se lroduce en lo siguiente:

Uml. Sepilot

c€¿c

ddã

l,m üIo.

tlmÍ.1¡tdlot

SUBSIDIO PARA MANZANA TIPO BAJA

suBslDlo PARA MANZANA TIPO BAJA
qd6

Llmfi. SuFilot

.odo

t,m lftc.

7
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Lo cuol se troduce en lo siguienle:

Lo cuol se troduce en lo siguienle:

c¿a

l,@ l¡Ío¡

..dd !,m lhro.

Uñi. lutsilot

20.000

120.æo

MYOR

SUBSIDIO PARA MANZANA TIPO MEDIA

SUBSIDIO PARA MANZANA TIPO MEDIA
G{d¡

tlmllolnt.ilor

ì,m lho.

Umlrl¡t ilot

.cù ¡,m llr..

llml. seFilot

-----29999.-

36,U24.
3Õ.9âC3%

75.8&3t/¿

Lo

cuql se lroduce en lo siguienle:

Lo

.é¿o

Llñlb lùtsilct

cuol se trqduce en lo siguienle:

l,m lltor

coúo

tlml. luFilor

l,m

lfirôt

30.000

SUBSIDIO PARA MANZANA TIPO AITA

SUBSIDIO PARA IVIANZANA TIPO AITA
.odo 1,0æ

tldl.lnLrlor

llrc.

UmÍ. lñLdor

.odo

Un[. luFilot

l,@ l|to.

MYOR Â Ð.OOO

Lo cuql se troduce en lo siguienter

Lo cuol se lrqduce en lo siguienter

Lfnl.l¡hlor

Llnfi. luprlot

.o¿€ l,oæ

llh.r

Uñå. lnl.ilor

Lfmh. 3uFilot

2qooo

\
El cólculo del consumo
medio de leciuros q los

de oguo se reolizoró por

medidores de los
49
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que se obtendró lo diferencio de los últimqs dos
leclurqs tomodos, de conformidod con lo

esiqblecido en el último pórrofo del ortículo 174 de

esle Código y ésÎo seró dividido entre el número
de díos noiurqles lronscurridos enlre ellos, poro

obtener

el

consumo promedio diorio,

el cuql se

multiplicoró por los díqs nqiuroles del bimestre o
colculor poro obtener el consumo blme$rol.

b) Cuolo Fiio por Folto de Aporoto Medidor de

b) Cuoto Fiio por Foltq de Aporoto Medidor de

Consumo lnstolodo, en Proceso de lnstolqción o por

Consumo lnslolodo, en Proceso de lnsloloción o por

por el Sislemo de Aguos, que cotologo el suminislro
de oguo como servicio por tondeo, se oplicoró uno
cuoto fiio de $3,424.60, o lo cuol le seró olorgodo
un subsidio de ocuerdo q lq monzono donde se
ubique lo lomo de oguo, que conforme o este
Código podró ser Populor, Boio, Medio o Alto, de
ocuerdo o lo siguienie:

por el Sislemo de Aguos, que cotologo el suminislro
de oguo como servicio por londeo, se oplicoró uno
cuoto fiio de $3,ó03.02. q lq cuql le seró olorgodo
un subsldio de qcuerdo o lq monzqno donde se
ubique lo tomo de oguo, que conforme q este
Código podró ser Populor, Boio, Medio o Aho, de
qcuerdo o lo siguienle:

lmposibilidod Moteriol por<l ser lnstqlodo¡ lmposibilidod Moteriol pqro ser lnstolodor
Trotóndose de lomqs de oguo de uso doméstico y Trotóndose de lomqs de oguo de uso doméstico y
no doméstico simuhóneqmente (mixro) que no no doméstico simultóneomente (mixto) que no
cuenten con opqroîo medidor de consumo, yo seo cuenlen con oporolo medidor de consumo, yo secl
porque lq ouloridod oún no lo ho instqlqdo o se porque lo outoridod qún no lo hq inslolqdo o se
encuenlre en proceso de insroloción; o exislo lo encuentre en proceso de instqlqción; o exislo lo
imposibilidod moleriol poro ser inslolodo, por imposibilidod mqteriql poro ser inslolodo, por
trotqrse de unq zono con dictqmen técnico emilido trotorse de uno zono con dictomen Îécnico emitido

Glasificación de lq Monzono en
que se ubique el inmueble y
e¡té ln¡lolodo uno lomo de

Sub¡idio

88.14680/o

Populor

88.1468%

87,O3080/o

Bolo

87.O3O8o/o

Clo¡ificoclón de lo Monzonq en
que ee ubique el inmueble y
estå ln¡lqlodo uno lomo de
oouo

Subsidio

Populor
Bolo

oguq

Medlo

765333%

Medlo

76.53330/o

Alto

68.8684%

Alto

68,86840/o

Lo cuol se lrqduce en lo siguienter

Lo cuol se lrqduce en lo siguiente:
Clcsificqción de lq Monzonq
en que re ubique el inmueble
y eelé inslolodo uno lomq de

Cuolo Fiio Blme¡lrcl
Exprescdo en Pe¡o¡

de lo Monzono
en que sê ublque el lnmueble
y eetó instolodo unc lomc de

Populor

$405.92

Populor

Bolo

$444.14

Bolo

3467.28

oquo

c) Por

Cuoto Fiio Blmeslral
Expresodo en Pesoe

3427.07 \

Medio

$803.ó4

Medio

s845,5r

Aho

$r,0óó.13

Alro

3t .r 2r.ó8

Descomposluro

o

del Aporolo Medidor de

cuqndo Existo

lq

I

c)

de
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Congreso de lo Ciudod de México
Efectuor su Lecluro¡ El Derecho se pogoró conforme

ol cólculo que reolice el Sistemo de Aguos, lomondo
como bose el consumo promedio de los últimos seis
bimeslres medidos del mismo uso que el qctuol
onteriores ol que se fociuro, sin que excedq de los
últimos cinco eiercicios fiscoles, quedondo fuero de
lo estodísticq, el bimestre con lq focturqción mós

olto.

Si el hislórico de consumos del usuorio no contqro
con los dotos suficientes Porq colculor esle consumo
promedio, lo emisión se reqlizoró oplicondo lo
torifo de cuolo fiio que esroblece el inciso b) de
esto frocción, o lo cuol le seró olorgodo el subsidio
de qcuerdo o lq monzono donde se ubique lo tomo
de oguo.
En Todos los cosos, cuondo ol usuorio le seo cobrodo
el suministro de oguo medionte lo oplicoción de lo
cuoro fiio o con bose ol promedio de consumo del
usuorio, el Sislemo de Aguos deberó de señolor de
monero explícilo en lo boletq de cobro que ol
efeclo emilo, en qué supueslo de los señqlqdos en
lo presenie frqcción se encuenlro el conlribuyenle o
usuorio poro lo oplicoción de dichq cuotq o pogo.

ilt. uso No DoMÉsrlco.

il|.

Los lomos de oguo instolodos
en inmuebles distintos o los señqlodos en lq frocción
I de esle orlículo, se considerqrón como de uso no

a) ..

o) Servicio Medido:

.

domésiico poro efeclos de esie Código y el pogo
de los Derechos correspondientes, se horó conforme
ql volumen de consumo medido en el bimeslre, de
ocuerdo o lo siguienle:
TARIFA SIN SUBSIDIO

TARIFA SIN SUBSIDIO
tlñ[.

lhtoilo,

.od.

.adr

¡,@ llÍo¡

l.m hto.

\ì
---.-----ñvõF

A esrq torifq se le olorgoró el siguiente subsidio:

A esto lorifq se le otorgoró el siguienle subsidio¡

.ðdd

Ud.lnl.ilot

5l

r,m l['o.

\

w-
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Lo cuol se

Lo cuol se troduce en lo siguiente:

troduce en lo siguienle:
ddo

llmlb Suplo¡

rfmn.l'tdlot

l,m llÍo!

God!

Llmn. 5utsilor

Umiolnldlor

l,m liro¡

50.m0

t20.000

MYOR

Derogodo.

del consumo de oguo se reolizoró por
medio de lecturqs o los oporolos medidores de lqs
que se obtendró lo diferencio de lqs Últimos dos

El cólculo

de conformidod con lo
pórrofo del orlículo 174 de
el
último
en
estqblecido
lecluros lomodos,

esle Código y ésto seró dividido enlre el nÚmero
de díos noluroles lronscurridos enire ellos, poro

consumo promedio diorio, el cuol se
mulriplicoró por los díos noluroles del bimestre o
colculor poro obtener el consumo bimestrol.

oblener

el

b) Cuoiq fiior por fqlto de oPorqto medidor de
consumo, en proceso de in$oloción o por

b)

porq ser inslolodo, se
pogoró uno cuoto fiio bimeslrol considerondo el
diómelro de lo tomo, conforme o lo siguienler

imposibilidod mqteriol

omo ên
Mlllmetros

Diómelro

't3

$2,487.22

¡,tÁso¡lglls

$12,924.92

¡,rÁsp¡t¡¡ls

¡,rÁsoels¡19

$21 ,147.19

¡,tÁs oe

$41,117.24

r¡Áso¡rçlz¿

¡¡Ås or z¿

r 3z

¡z

gç

mÁs or

l

¡ st
l*Ás or sl I o¿
¡,rÁs or ¿¿ r z¿

¡nÁs

pr ¡9

mÁsorz¿rloz
DE

r02 A t50

ls

I

¡

tç

¡ sl
¡,tÁs oe sl I ¿¿

¡lÁs or eç

5352,447.39

MÁs

$716,641.24

MÁsDE7óAt02

ó4 A 7ó

MÁs DE l02 A

$2,749,092.97

1.43,2s9,45

Jet,647,89

MÁs

DE

'22,248.96

32 A 39

$92,81 2.3ó

$246,712.06

3.598.3t

t66.746,92

¡lÁs oe zo

$164,478.21

ll

gz

$ó3,44r.ól

DE

en Peso¡
12.ór ó.80

t3

mÁsorrç¡zo

trlo

lo lomo en

Cuoto

l50

\

s173,O47.52
1259,565.76

3320.809.90
3753,978.21
s2,892,320,71
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r zoo
r zso
¡nÁs oe zso r 3oo
¡¡Ás o¡ I so

$4,299,858.55

mÁs or zoo

$5,247,104.18

mÁs or ¡oo

¡ zoo
r zso
mÁs or zso ¡ goo
mÁs

$ó,r 91,325.ó9

mÁs oe goo

$6,567,277.20

EN ADELANTE

c) Por Descomposturo del Aporoto Medidor

o

cuqndo Existq

lo

de

EN ADELANTE

34.523,88t.t

I

3s,s20,428.3t
ló.513,893.7ó
J6,9o9,432.34

c)

lmposibilidod de
Efectuor su Lecturq: El Derecho se pogoró conforme

Consumo

o¡ I so

mÁs oe zoo

v

ol cólculo que reolice el Sistemo de Aguos, tomondo
como bose el consumo promedio de los últimos seis

bimestres medidos del mismo uso que el octuol
qnteriores ol que se fociuro, sin que excedo de los
últimos cinco eiercicios fiscoles, quedondo fuerq de

lo eslqdíslico, el bimestre con lo focturoción

mós

oho.

Si el hislórico de consumos del usuqrio no contqrq
con los dotos suficienles pqro colculor este consumo

promedio, lq emisión se reqlizoró oplicondo lo
tqrifo de cuolo fiio que estoblece el inciso b) de
esiq frqcción.

Pqro efeclos de lo presente frocción, el Sislemq de
Aguos horó llegor o los usuorios lq bolelo de cobro
de Derechos por el Suministro de Aguo,
especificondo lq cqntidod o pogqr de cuoto fiio

bimeslrol, de ocuerdo

Ciudod de México.

o lo Gocelo Oficiol de lo

lV. Lq ouloridod fiscol, q solicitud del conlribuyente
o usuorio, recibiró los pogos de los derechos q que
se refiere esle orlículo, con el corócter de
provisionoles, debiendo efectuorse

los

o

tv.

jusles

correspondienles cuondo el oporolo medidor de
consumo se instole, repore o posibilite su lecluro, o
portir de lo fecho en que se hubiere solicilodo su
insloloción, reporoción o lecturo, yo seo porq que
los contribuyentes cubrqn lq diferencio que resulte

o

su cqrgo

o bien poro que puedon ocreditor

contrq pogos posteriores lq contidod que pogoron

\

de mós.

El

conlribuyenle

o

usuqrio podró pqgor

los

derechos por el suminislro de oguo de que se lrote,

conformidod con lo lqrifq correspondiente,
pudiendo renunciqr o lo oplicoción de los subsidios
que estoblecen los frqcciones l, ll y lll del presente

de

2
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orlículo,

o bien oplor Por un

En cqso

de que el

subsidio menor,
ql
de Aguos.
Sisiemo
por
escrito
comunicóndolo

usuorio considere que lo

determinoción del crédito fiscol por conceplo de los
derechos por el suminisÌro de oguo, presenie
inconsistencios q couso de errores en lo focturqción
o mediciones incorreclos en lqs lomqs de oguo o
medidores, deberó comunicqrlo por escrilo o lo
ouloridod, el Sislemo de Aguos, unq vez que hoyo

verificqdo dicho situqción, procederó o reolizor el

o porrir de lo fecho en que el usuorio
ocredite fehocienïemente dichq circunsloncio,
leniendo derecho el usuqrio o solicirqr lo
oiusîe

compensoción, o bien, reqlizor el pogo del crédito
fiscol o plozos en los lérminos previstos en el ortículo
45 de este Código.

v....

V. Se derogo.
Sislemo de Aguos en un plozo que en ningún coso
excederó los treinto díos noturqles siguientes o lo

El

revisión

de

gobinete,

inspección, determinqró
reclosif icoción.

o en su coso, visilo de
lo procedencio o no de lo

Unq vez emitidq lq evoluoción por el Sistemo de
Aguos, procederó q notificorlo ol contribuyenie o
usuorio en un plozo no mqyor q los treinto díqs
posieriores, y en su coso, reolizor el cobro con lo
nuevo recloslficoción.

de no responder el Sistemo de Aguos
dentro de los sesenlq díos noturoles posteriores o

En coso

lo

solicirud

de

reclosificoción,

lo

mismo

se

consideroró procedente, sirviendo de comprobonte
de oiuste el ocuse de recibo de lo oficino
competenle; sin periuicio de los focultqdes de lo

outoridod fiscol.

\

Al efecto, lo oflcinq del Sistemo de Aguos conloró
con un formqto único de solicilud de reclqsificoción

monzonq, mismo que deberó conlener
oporlodos poro que el solicitqnte oporte los
siguienies dolos: El número de su cuenlq prediol,
número de hobilqntes en su viviendo, ocupoción, el
sqlqrio mensuol percibido poro identificor el nivel

de

socioeconómico ol que perlenece el solicitonle, o fin
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de que con bose en esos dolos determine lo
procedencio o no de lo reclosificoción.

el cqso de que lo solicilud o que se refiere el
primer pórrofo de esiq frocción, pertenezco o unq
unidqd hqbitocionol de interés sociol, lo quloridqd
En

fiscql eslqró obligodo o
qulomóticomenle

reclqsificor

lo tomo de oguo en monzono

Populor o Boio, según correspondo, hecho que seró
suficienle poro que lq outoridod fiscol, de oficio,
reclosifique lodqs los cuentqs perienecienles o lo
lomo generol.

deberó demoslrqr con documentqción
idóneo que lo vivlendo en que se encuenlro

El solicilonte

instqlodo lq lomo de oguo se construyó o lrqvés de

un crédilo olorgodo por el lNVl, FONHAPO,
FICAPRO, FIVIDESU o cuolquier otro inslitución

público que oîorgue créditos poro lo odquisición de
viviendq de inlerés sociql.

El 1rómite de reclosificqción previsto en eslo
frocción, se reguloró por los lineqmienlos que pqro
tol efeclo emito el Sisiemq de Aguos.

UtO lZ3.- Los personos físicos y lqs moroles
que usen o oprovechen oguo residuql o residuol
lrotodq que suminislre lo Ciudqd de México en el
coso de conlor con excedenles, osí como oguo
poloble proporcionodo por lo mismq Ciudod de
México, q trovés de los medios que en esîe orlículo
se indicon, pogorón derechos conforme q los

lz3.-.

AR

siguientes cuolos:

l. Trqlóndose de oguo poloble:
o) De lomos de voIlvulo de lipo cuello de gorzo

o) De tomos de vólvulo de tipo cuello de gorzo
$SZ.SZ por

$ó0.52 por

m3

m3

b) Cuondo se surlq en comiones cislernos poro su
comerciolizqción incluyendo tronsporte en lo
Ciudod de México $104.78 por m3

b) Cuondo se surlo en comiones cisternos poro su
lq
comerciqlizoción incluyendo lronsporie

ll. Aguo residuol $4.10 por

ll. Aguo residuql$4..3f por

Ciudod de México St 10.24 por

m3

lll. Aguo residuol trotqdo q nivel secundorio:

il.

o) De tomos de vólvulo del tipo cuello de gorzo, el
40o/o de lo cuoto p revistq en el inciso o) de lo
frocción I de este qrlícu

o)...

m3

m3

...
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b) Cuqndo existq lomq y medidor en el inmueble

b) Cuondo exislo lomq y medidor en el inmueble
$32.50 por

$39.45 por

m3

m3

c) Cuondo se surtq en comiones cisternos pqro su
comerciqlizoción, incluyendo el tronsporle en lq

c)

lV. Aguo residuol lrolodo o nivel terciorio:

tv....

c) De tomos de vólvulo del tipo'cuello de gorzo, el
600/o de lq cuots previsto en el inciso o) de lo
frocción I de este qrlículo.

a)

b) Cuondo exislo Tomo y medidor en el inmueble

b) Cuondo existo lomo y medidor en el

Ciudod de México, el 5Oo/o de lo cuoto previsto en
el inciso b) de lo frqcción I de este ortículo.

$53.30 por

95ó.08 por

m3

c) Cuondo se surtqn en cqmiones cislernqs porq su
comerciolizoción, incluyendo el tronsporte en lq
Ciudod de México, el70o/o de lo cuoto previslo en
el inciso b) de lo frqcción I de este qrlículo.

m3

I

c)

el coso de tomqs en el inmueble, el pogo de los
derechos se reqlizqró por periodos bimesfroles,
deniro de los lreinto díos noluroles siguientes ol de
En

lq emisión de lo boleto correspondienle, onle los
oficinos oulorizqdqsi en los demós cosos, los
derechos deberón pqgorse ontes de lo presloción
del serviclo respeclivo.
Cuondo se trote de predios subdivididos de monerq

informol, podró osignorse uno tomo

q

codq

subdivisión con su respecrivo nÚmero de cuento y el
cobro seró independienle q codo uno de ellos,

siempre

y

cuondo

lo

primer lomo del predio

se

encuentre ol corriente en sus pogos ol momento del

trómite.

lZó.- Los contribuyentes de los servicios
de oguo y/o descorgo o lq red de drenoie tienen

AR

t. Solicitor ol Sistemo de Aguos, el registro en el
podrón de usuqrios de oguo y lo instoloción de
qporotos medidores, osí como el regislro de
conexiones o lq red de drenoie o o olros puntos de

t.

AR.

176'

.

los siguientes obligociones:

descorgo.

7
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Quedqrón exentos de lo qnlerior, los p redios que
se ubiquen en lqs colonios colologodos por el
Gobierno de lo Ciudod de México con servicio
irregulor.
En

el coso de viviendos plurifomiliores con unq solo

lomo de oguo, seró oplotivo lo inslolqción de
medidores en codq romificoción, sin emborgo,
deberón coniqr con un medidor en lo lomq generol
poro hocer posible el prorroleo del consumo.

ll. Conservqr y resguordor los oporotos medidores
sus oditomenlos, osí como los elementos que
conformon el cuqdro donde estó inslolodo, en

y

condiciones odecuqdqs de operoción y, en coso de

pérdido de su posesión o destrucción, deberón
solicilqr ql Sistemo de Aguos, lq instqloción de un
nuevo medidor, previo pogo de los derechos
esloblecidos en el orlículo 1 81, AporÌodo A,
frocción lll de ésre Código.

Pqro los cqsos en los cuoles el usuorio qcrediïe lq

inierposición de

lq denuncio onle lq

Procurodurío

Generol de Justicio de lo Ciudqd de México por el
deliro que procedo respeclo del oporolo medidor,

se condonqró en su tolqlidod el pogo de los
por lo inslolqción e$oblecidos en el
ortículo 'l 81 , Aporlodo A, frocciones lll y lV de esie

derechos

Pqro los cosos en los cuoles el usuqrio qcredite lq
interposiclón de lo denuncio qnle lo Eiscalíg por el
delito que procedo respecto del oporoto medidor,
se condonqró en su tololidod el pogo de los
derechos por lo instqloción esloblecidos en el
orlículo I 8l , Aportodo A, f rocciones lll y lV de esle
Códiso.

Código.

el oporolo medidor
sus oditomenlos, osí como los elementos que
conformon el cuodro donde estó instolodo, uno vez
El Sistemo de Aguos instqlqró

y

denunciq interpueslo qnle lq
Procurqduríq Generol de Jusiiciq de lo Ciudod de

ocredilqdq

lo

el oporolo medidor
sus oditomentos, osí como los elementos que
conformon el cuodro donde esló insiqlodo, uno vez
ocreditodo lq denuncio inlerpueslo onte lq Fiscqlío.
El Sistemq de Aguos insrqloró

y

México.

lll. Dor oviso o

il|....

los quloridodes compelenles de los

descomposturos

y follos de su medidor y

sus

oditomenlos o de sus situqciones que impidon su
lecturo, deniro del bimeslre en que ello ocurro,
siempre y cuondo tengo conocimiento de ello;

tv....

lV. Permilir el occeso o los personos oulorizodos,
osí como ol personol hobilitodo por lo outoridod
competente, poro lo insloloción, renovoción,
verificqción o inspección de tomqs y medidores;
poro lo odecuoción v correccron de tom o s; po ro
efecluor

verifi cq lq lecluro d el

\-

medido
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previo identificqción

del personol
presenloción de lq orden de troboio;

\

ydelo

V. Comunicor ql Sistemo de Aguos el combio de uso
de los lomos de oguo, dentro del bimestre en que
este hecho ocurro.

v....

Los usuorios de los servicios de suminislro de oguo
con uso no domésrico que combien de uso lo

comunicorón por escrito q lo qutoridod y se tomoró
en cueniq lq fecho de comunicoción poro que o
portir de ellq se reolice el oiusie.

Vl. El solicitqnte de unq licenciq de conslrucción o vl.
registro de monifestoción de consirucción, que
cuente con tomo de oguo y no cuenle con medidor,
previomenle q lo obtención de lo licencio o registro

respeclivo, deberó cubrir el costo de los
odoptociones, luberíos y occesorios necesorios
poro regulorizor el cuqdro de cqdq tomo
individuol, osí como el coslo de lo insloloción del
medidor, conforme o lo dispuesto por el qrlículo
181 de este Código, sin emborgo el Gobierno de
lo Ciudod de México conservoró lo propiedod de
los medidores;

Vll. Presentqr los qvisos que modifiquen los dqlos VII.
regislrodos en los podrones de lo Ciudqd de
México en un plozo que no excederó de I5 díos o
poriir de lo fecho en que se dé lo modificoción;

Vlll. Acruqlizor el nombre o rozón sociol en los vilt. ...
registros del podrón de usuorios de oguo, denlro
del bimestre en que ocurro dicho combio;

lX. Reportor qnomqlíos de lqs lecturos, consumos,
fqciurqción de éstos, dentro del bimestre siguiente
en que ello ocurro, dicho reclqmoción deberó ser
por escrito y presenlorse onie lqs oficinqs del
Sistemq de Aguos que correspondo o su domicilio;

X.

Trotóndose

de tomqs de oguo de uso

lx.

\
x.

no

doméstico, o doméstico en que se hoyo optodo por
lq deierminoción del consumo por pqrle del mismo

coniribuyenle, deberón llevor un regislro
cronológico en lo formq oficiol oprobodo por lo
outoridqd fiscol, en donde conslen los mediciones

\

del consumo de qguo que reolicen el primer dío de
58
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codo bimestre pqrq delerminor el monto
derecho q su cqrgo;

del

Xl. Pogor oporlunqmente los derechos derivodos xt....
de los servicios por suminislro de oguo y/o de
descorgo o lo red de drenoie, y

Xll. Renovor el oporoto medidor cuondo éste hoyo xll.
superodo los siete oños de servicio, o ontes si lo
solicito el usuorio ol Sislemq de Aguos.
ART¡CUIO 177.-En coso de que los contribuyentes
no poguen los derechos q su corgo en dos o mós

AR

177.- ...

periodos consecuiivos o ohernodos, cuqndo
reincidon en declorqr consumos menores o los
determinodos por lo outoridod, o bien, cuondo lo

l

ouloridod hoyo determinodo importes odicionoles
o pqgor por porte de los conlribuyenles y que los
mismos omiton el pogo en los plozos indicodos el
Sistemo de Aguos, suspenderó los servicios
hidróulicos, cuondo se trote de usuorios con uso no
domésiico.

Del mismo modo, lrolóndose de usuorio no
doméstico que no pqguen los derechos cr su corgo

en dos o mós periodos consecuTivos o ohernodos, lo
ouroridod fiscql tombién podró suspender el

servicio

de descorgo q lq red de drenoie,

en

Îérminos de lo dispueslo en el orlículo 25, frocción
V de lq Ley de Aguos del Dislrilo Federol.
En

el coso de los usuqrios con uso doméstico y de

oquellos que lengon qmbos usos, doméslico

y

no

doméstico simuhóneomente, el Sislemo de Aguos
sólo podró reslringir el suminisÌro q lo cqniidqd
necesoriq poro sotisfocer los requerimienlos bósicos
de consumo humono; siempre y cuondo el Sisiemo
de Aguos hoyo reolizodo lo notificoción respectivo
en términos de lo dispuesto por el ortículo 437 de
este Código.

\

Poro oquellos inmuebles que lengon uso no
y domésiico simuhóneomenie que se
puedo comprobor que cuenlen con sistemos
hidróulicos independientes, el Sistemo de Aguos
podró reslringir el uso doméstico de ocuerdo q lo
doméstico

señolqdo en el pórrofo qnlerior y suspender el no
doméslico; en coso controrio el Sisiemq de Aguos

sólo resiringiró el servicio de conformidod
descrito en el pórrofo onlerior.

o

I,

lo
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lguolmenle, quedo obligodo dicho órgono poro
suspender o restringir el servicio, cuqndo se

comprueben modificociones o monipulociones o los

romoles

de los luberíos de

disiribución;

se

comerciolice el oguo suminislrqdq por lo Ciudod de

q lrovés de lomos conectodqs q lo red
público, sin outorizoción; se empleen mecqnismos
poro succionor oguo de los tuberíqs de distribución

México

o bien, se deslruyon,
opqrqtos medidores

oheren

o

inuiilicen

o impidon u obstoculicen

los

lo

instoloción o susiilución de los mismos. Cuondo se
comprueben lomos o derivociones no outorizodos o
con uso distinto ol monifestodo, previo
requerimiento ol contribuyenle poro que ocredile
lo legol inslolqción y funcionomienlo de lo lomo, se

procederó o lo supresión de lo mismo.

Cuondo se deiecte unq lomo que no ocredfte lq

legol instoloción, odemós de lo supresión o que

se

refiere el pórrofo onterior, el contribuyente deberó
reolizqr el pogo conforme o lo previsto en el
ortículo 8.l, frocción ll de este Código, osí como sus

occesorios; en coso de incumplimiento, el Sistemq de
Aguos podró reslringir o suspender el suminisiro de
oguo de lq lomo o tomos con cuenlq osignodo que
se ubiquen en el mismo predio.

Derogodo.

Cuondo se suspendo o restrinio olguno de los
servicios hidróulicos, poro su restoblecimienlo,

previomente se cubrirón los derechos y occesorios
legoles que se hubiesen generodo, por lo omisión
del pogo, osí como oquellos que correspondon q su

reinsloloción; trqlóndose del suministro de oguo,
conforme o lo dispuesto en lq frqcción V, Aportodo
A, del orlículo 181 y poro el coso de descorgo o
lq red de drenoie, conforme o lo dispuesto en lq

frocción lll, Aportodo B, del citodo ortículo

l8l,

según el coso.

El Sistemo de Aguos, re$obleceró los

servicios

hidróulicos unq vez cubierlos los derechos de oguo
y occesorios legoles que se hubiesen generodo por
lo omisión del pogo, osí como los costos de
reinstolqción de los servicios, en los cosos en que el
usuqrio opie por reolizqr el pogo en porciolldodes,
lo reinsloloción de los servicios se horó uno vez

\
ó0
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cubierro lo primero porciolidod o que se refierq lq
oulorizqción respectivo.

No obstonie lo onlerior, lo ouroridod quedoró
fqcultodo poro suspender o restringir nuevomenle

el servicio, o portir del díq siguiente o oquel en que
debo hqcerse el pogo de uno porciolidod, y el
usuqrio enlere un imporle menor q ésÎo, u omito el
pogo de lo mismq.
Aquellos usuqrios que ocrediten tener lo condición

de

iubilodos, pensionodos, odultos moyores,
personqs con discopocidod, modres iefos de

fomilio, osí como los personos que perlenezcon q

pueblos y comunidodes indígenos, Y gue ocrediten
ser propielorios del inmueble, se les podró levqntqr
lq orden de reslricción, siempre y cuondo el volor

cotoslrql

del inmueble de uso hqbitocionol

no

excedq lq contidqd de $952,270.28.

Aquellos usuorios que ocredilen lener lo condición

iubilodos, pensionodos, qdultos m
personos con discopocidod, modres iefos
fomilio, qsí como los personos que perienezcqn o
pueblos y comunidodes indígenosr Y gue qcredilen

de

ser propietorios del inmueble, se les podró levonlor

lo orden de restricción, siempre y cuondo el volor
colostrql del inmueble de uso hobilqcionql no

excedo lo cqntidqd de $1,001,883.5ó.

(

Derogodo.

Porq efeclos de lo dispueslo en esle orlículo, lo

resiricción y/o suspensión de lq tomo podró
reqlizorse en lo luberío que conformo el cuodro
donde se oloio el medidor o por lo ubicodo en lo
bonqueto o orroyo, superficies que pertenecen o lq

vío público o, en su coso, en lqs

instqlociones

hidróulicos que obosiecen el suminislro de oguo ol
to.

178.- El

1o/o

de los derechos por

CUIO t78.- El 1o/o de los derechos por lo
prestoción de servicios por el suministro de oguo
esroblecidos en lo Ley de lngresos serón destinodos
o invesligoción y desorrollo de lecnologío poro lo
geslión integrol del oguo de conformidqd con los
reglos generqles ocordqdos por el SisÌemo de
Aguos y lo Secretaría de Educqción, Ciencio,
Tecnoloqío e lnnovación de lo Ciudqd de México.

A

lo

prestoción de servicios por el suministro de oguo
-ARTICUIO
eslqblecidos en lo Ley de lngresos serón deslinodos
o invesligoción y desorrollo de lecnologío poro lo
gestión inlegrol del oguo de conformidqd con los
reglos generoles ocordqdos por el Sistemo de
Aguos y lq Secreiqrío de Ciencio, Tecnologío e
lnnovqción de lo Ciudod de México.
179,- Por los servicios de evoluoción de
AR

ARTÍCUIO 179.- ...

impoclo ombienlol, diclomen técnico y fuenies
móviles, que efec'túe lo qutoridod competente en los

1érminos

de lo

legisloción correspondiente,

pogorón los siguienles

se

cuotqs3

verificoción del informe preventivo de
impocro ombienlql $5,242.50

t.

ll. Por lo evoluoción de lo monifesloción de impoclo

il.

l.

Por

lo

qmbienlol:

\

Por lo verificoción del informe preveniivo de

impoclo ombientol $5'51 5.50

I
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c)

En su

modqlidod generol $ó,108.50

o)

En su

modolidqd generol $6.427.00

b)

En su

modolidod específico $9,301.00

b)

En su

modolidod específico $9,785.50

ll¡. Por lq

evqluoción

del estudio de

riesgo

lll. Por lq

evqluoción

del

estudio

de

riesgo

ombientql $16,723,50

ombientol $17,595.00

tV. Por el dictomen técnico sobre dqños ombienÌqles

de lo moleriq $9,2ó1.00

lV. Por el dictqmen Îécnico sobre dqños ombientoles
o lesiones, doños y periuicios ocqsionqdos o
personqs, por infrocciones q lq Ley o ol Reglomento
de lo mqterio 99'743.50

V. Por lq ceriificqción, ocrediloción y oulorizoción
o personqs físicos Y /o morqles poro lo
comerciolizoción y/o insloloción, de sisiemos,
equipos y dispositivos de conlrol de emisiones

V. Por lq cerlificoción, ocreditoción y oulorizoción
o personos físicos y /o moroles poro
comerciqlizoción y /o insloloción de
equipos y disposilivos de conlrol de

o lesiones, doños y

periuicios ocqsionodos o
personos, por infrocciones o lo Ley o ol ReglomenÌo

$5,930.00

o) Poro el coso de lqs renovociones onuoles
cedificoción, ocreditoción y oulorizoción serón

de
de

$1,480.00

$ó,23e.00
renovqciones qnuoles de
ceriificoción, ocrediloción y outorizoción serón de

o) Poro el cqso de los
$t,55Z.oO

de lo oulorizoción poro Vl. Por lo revolidqción de lo outorizoción poro
montener un centro de verificqción operqr y mqnlener un cenlro de verificqción
por
líneo de verificoción o gosolino y vehiculor, por líneo de verificoción o gosolino y
vehiculor,

Vl. Por lo
operor y

revolidoción

duol, uno cuolo de $21,O42.0O

duol, uno cuoiq de $20,000.00

Vll. Por lo revolidoción de lo qutorizoción poro Vll. Por lo revolidoción de lq qutorizoción poro
operqr y mqnlener un cenlro de verificoción operor y mqntener un centro de verificoción
vehiculor, por líneo de verificqción o diesel, uno vehiculor, por líneo de verificqción o diesel, uno
5.00
CULO l8O.- Por

cuoto de

cuoto de

l8O.- Por el conie o reposición del
colcomqníq de cerlificodo, qsí como de lo cqlcomonío de

el conie o

reposición del

A

certificodo, osí como de lq
verificoción vehiculor, relqlivos o lo emisión de verificoción vehiculor, relqtivos o lo emisión de
derechos
conlominonles se
contominonles se pogqrón derechos por' $190.00
180 BlS.- Por lq expedición de lo
lnffcuLô l8o Bls.- Por lo expedición de lo
licencio qmbientql únicq se pogoró lo cuoto
licencio qmbienlol único se pogoró lo cuoiq de -ARTíCULo
$r,óóz.so
$1,585.00
I 8l .- ...
t8t.- Por lo instolqclón, reconslrucción, AR
AR
poro
reducción o combio de lugor de tomos
suminisirqr oguo poloble o oguo residuol lrotodo y
su conexión o los redes de distribución del servicio

,t

público, osí como por lo insloloción de derivqciones

t

o romoles o de olbqñoles poro su conexión o lqs
redes de desoloio, se pogoró onte lo Tesorerío o
en lqs oficinos del Sistemq de Aguos, el derecho
respeclivo conforme o los Aporlodos A y B de esie
qrtículo.
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Previo lo outorizqción de los servicios señolodos en
el pórrofo onierior, el conlribuyenle deberó eslqr
ql corrienle en el pogo de los derechos por
suminisiro de oguo y descorgo o lo red de drenoie.

APARTADO A: AGUA POTABLE Y RESIDUAL
TRATADA

APARTADO A: AGUA POTABTE Y RESIDUAI
TRATADA

l. Conexión, reconsfrucción o reducción o combio de
lugor de tomqs domiciliorios de oguo potoble y
oguo residuol lrolodo, en terrenos l¡po I y ll, con los

t.

o) 13 mm $8,149.57
b) l9mm $ 10,439.ó8

o) l3 mm ç8,574.16
b) 19 mm $10,983.59
c) 25 mm $ló.552.51
d) 32 mm S18.39ó.2ó

diómeiros que se especificon:

c) 25mm 515,737,58

d) 32mm $17,485.28
e) 38mm $21,116.29
f) 5'lmm $25,684.15
g) ó4mm $28,504.31
h) Zómm $32,825.66
i) 102mm $38,550.90
i) 152mm $42,621.57
kl2O2mn $47,309.96
ll 252nn $52,51 3.37
m) 302mm $58,290.óó

e) 38 mm $22,216.45
f) 5l mm 527,022.29
o) ó4 mm 329,989.38
h) Zó mm $34,s35.88
i) 102 mm $40,559.40
il 152 mm s44,842.15
kl 202 mn $49,774.81
ll 252 mm $55,249.32
m) 302 mm $ó1,327.ó0

ll. Conexión, reconstrucción o reducción o combio de
lugor de lomos domiciliqrios de oguo potoble y

[. ...

oguo residuol lrotodo, en lerrenos lipo lll, con los
diómelros que se especificon:

o) l3 mm ç8922.90
b) 19 mm $14,018.39
c) 25 mm 526.637.54
d) 32 mm 528.487.84

c) l3mm $8,481.04

b) lgmm $13,324.20
c) 25mm $25,318.45
d) 32mm $27,077.12
e) 38mm $32,292.83

e) 38 mm 933,975.29
f) 5l mm $38.782.s8
o) ó4 mm 541,748.25

f) Slmm $36,862.07

g) ô4mm $39,ó80.88
h) Zómm $45,597.85
i) 02mm $51,324.48
f) 152mm $56,741.56
k) 202mm $ó2,983.18
ll 252nn $ó9,910.98
m) 302mm $77,603.09

lll. lnstoloción de medidor,

h) 7ó mm i47,973.50

i) 102

mm $53,998.49
152 mm 359,ó97.80
k') 202 mn 566,264.60
l) 252 mm $73,553.34
m) 302 mm $81,ó4ó.21

iì

ol diómetro¡

ilt.

\
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o) l3 mm $4,251.0ó
b) 19 mm $ó,14ó.00
c) 25 mm $8,307.58
d) 32 mm $13,,150.87
e) 38 mm $1.7,292.42

o) l3mm $4,040.55
b) 19mm $5,841.ó5

c) 25mm $2,99¿.19

d) 32mm $12,499.64

e) 38mm $ló,43ó.10
f) 51mm $24,732.23
g) ó4mm $28,182.46
h) Zómm $31,390.ó4
i) 102mm $43,804.98

5l mm $26,020.78
o) ó4 mm ì29,650.77
h) Zó mm $33.02ó.09
i) 102 mm 546,087.22
il 1.52 mm 9134,772.87

f)

i)'l52mm $128,098.92

kl202

mm

$l!252ó.0Íl

k) 202mm $140,220.54
l) 252mm $187,189.47
m) 302mm $224,626.81

252 mm 9196,942.04
m) 302 nn $236,32987

lV. Armodo de cuodro, otendiendo ol diómetro:

IV

o) l3mm $ZOZ.O¿
b) I 9mm $ l,l 29.98

c) t3

c) 25mm

$I

ll

,ó51 .84

e) 38 mm $3.885.03

5l mm $5,700.23
o) ó4 mm 939,498,79
hl76 nm $s3.1ó9.91
i) 102 mm $79,890.só
il 152 mm Sl02,l4ó.40
kl 202 mm $t cs.l t z.¿s
ll252 nn $237,848.73
m) 302 mm $285.418.75

f)

8.43
g) ó4mm $37,542.81
h) Zómm $50,53ó.94
51 mm $5,41

i) l02mm $70,231.50
i) 152mm $97,088.1 I

k) 202mm $15ó,93ó.08
ll252mm $226,070.46
m) 302mm $271,284.81

V.

V

ReinsToloción de servicio hidróulico

A. Diómetros de 'l 3 o 38

4....

mm

c) Por Cuodro $¿l S.3Z
b) Por Bonquetq $1,384.55

o) Por Cuodro $394.80

5.99
c) Por Arroyo $3,289.95
b) Por Bonquerq

mm 9739.25

b) 19 mm Sl,188'85
c) 25 mm 5173790
d) 32 mm $3.01ó.lO

d) 32mm $2,866.74
e) 38mm $3,692,64

f)

I

$ I ,31

c) Por Arroyo $3,4ó1.3ó

\

No serón suietos del pogo estoblecido en el inciso

o) de lo

presente frocción

los

iubilodos,

pensionodos, los odultos mqyores, los personos con
discopocidod y los modres iefos de fomilio, de
conformidqd con lo dispueslo en el orlículo 177 del
presente ordenqmienlo.

I

B. Diómeiros mcryores o 38 mm

8....

o) Por Cuodro $1,334.0ó

o) Por Cuodro $1,¿0g.So

Por Bo

uelo

.05
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c) Por Arroyo

c) Por Arroyo $17,769.42

I ó,889.48

Ademós, en los predios en que exisfq mós de un
usuorio, que se sirvon de unq mismo tomo, codo
usuorio deberó cubrir los derechos de lo instqloción
de medidor y del ormodo de cuodro en el cqso en
que no cuente con dicho cuodro o el ormodo seo
incorreclo, en el diómetro que le correspondo, de
qcuerdo con lqs cuotqs estoblecidos.
El pogo de los derechos por insloloción de medidor
cuodro q que se refieren los

y por ormodo de

frocciones lll y lV del Aportodo A de esle orlículo,

podró reolizorse q plozos, yq seq diferido o en
porciolidodes, en términos del qrrículo 45 de este
Código, procediendo en este coso lo instoloción de
medidor y el ormodo del cuqdro uno vez cubierto
lo primero porciolidod qutorizodq.
Los ingresos excedenles

o los osignodos en lo

Ley

de lngresos que se generen de los derechos o que

se refiere lq frqcción lll de esle qrtículo se
destinorón bimeslrolmente ql Sistemo de Aguos

como omplioción líquido de su presupueslo, poro lo
cuql se deberó observqr lo dispuesto en el Título
Tercero, Copítulo lll de lo Ley de Presupuesto y
demós normqiividod oplicoble.
Lo Auloridqd Fiscql cobroró los derechos previslos

en los frocciones lll y lV de este Aportodo,
oplicondo un subsidio de qcuerdo ol tipo de uso de
lo tomq y ol índice de desqrrollo por Monzono
osignodo, conforme ol porcenloie que se indico o
continuoción¡
de

NO OO/UÉSICO

lndice de
De¡orrollo
NO APTICA

MIXTA

NO APLICA

oo¡,rÉsrtco

ALTO

| 5o/o

AtTO

\

DOMÉSTICO

MEDIA

20%

MEDIA

20%

DOMÉSTICO

BAJA

4s%

BAJA

45%

60o/o

POPUI.AR

60%

uso

DOMÉSïCO

POPULAR

Subsldio

Subsidio

Uso

NO APTICA

No oo¡lÉslco

NO APTICA

NO APTICA

MIXTA

NO APTICA

15%

1

5o/o

50/o

APARTADO B: DRENAJE

APAR.TADO B: DRENAJE

l. Conexión, reconsirucción o combio de diómetro
de descorgos domiciliqriqs, en lerrenos tipo I y ll,

t.

\

con los diómelros siguienles;

ó5

I
a
a
a
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o) 15 cm
b) 20 cm $l 5,812.51
c) 25 cm 524,119.78
d) 30 cm $28,299.05
e) 38 cm $32,521.28
f) 45 cm $35.873.15

cm 10,656.07
b) 20 cm $15,029.47
c) 25 cm $22,925.37
d) 30 cm $26,897.69
e) 38 cm $30,9'10.83

cm $34,096.71

ll.

Conexión, reconstrucción o cqmbio de diómetro
de descorgos domiciliorios, en terrenos lipo lll, de
conformidqd con los siguientes diómetros:

ll.

o) 15cm $13,741,96

o) 15 cm $14,457.92
b) 20 cm $21.941.2o
c) 25 cm 543,546.67
d) 30 cm $50,ó19.2ó
e) 38 cm $62,372.34
f) 45 cm $ó9,ó3ó.ól

b) 20 cm $20,854.67
c) 25cm $41,390.24
d) 30 cm $48,1 12.59
e) 38 cm $59,283.óó
f) 45 cm $óó,188.20

lll.

I LTGTSLA,TüNA
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q) 15

f) 45

W-

Reinslqlqción

qt

de descorgos domiciliorios, por ilt.

bonqueTo o por qrroyo, con los diómetros

siguieniesr

o) 15 cm $ó.483.50
b) 20 cm $6,542.66
c) 25 cm $6,674.Os
d) 30 cm $7,279.33

c) 15 cm $6,162,44
b) 20 cm $6,218.67

c) 25 cm $ó,343.55

d) 30 cm $ó,918.8ó
e) 38 cm $7,134,16
f) 45 cm 57,628.66

e) 38 cm $2,505.85

f) 45 cm $8,02ó.1I

El monto de los derechos o que se refiere esle
ortículo, incluye los mqlerioles, mono de obro
direclq y el volor del medidor de oguo.

Se consideroró terreno

lipo I y ll, oquel constituido

por un moteriql que por su cohesión poro

y

ser

removido, uno persono requiere de
polo, pico, borrelo, o ouxiliqrse de cuñq y morro, y
unq vez sueho se puede exlrqer con polo.

ofloiodo

Se consideroró terreno tipo lll, oquel constiluido por

un mqleriol boslonle cohesionodor 9ue

poro

removerlo, uno personq requiere froclurorlo o bqse
de cuño y morror o bien con explosivos, o cuño con

vibrodor neumótico.

(

Se exceplúo el pogo de este derecho cuondo lq
reinsloloción, reconstrucción, reducción, combio de
lugo d e tomos, o conexlones referidos en este
q

seo n

dqño o lo red
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originodo por cqusos no impulobles ol usuorio del
servicio.
AR

cuto

182.- Por lo qulorizoción poro usor los

redes de ogucr y drenoie o modificqr lqs
condiciones de uso, osí como por el estudio y

0r

t 82.-

trómile, que implico eso outorizoción, se pogoró
onle lo Tesorerío o en los oficinqs del Sislemq de
Aguos, los derechos conforme o los siguientes
cuotos:

l. Por el

estudio

de lo

solicitud

y de

lo

documenloción técnico, qdminisirqtivo y legol poro

el trómite de lo oblención de dicho oulorizoción;
lrotóndose de nuevos froccionomienlos o coniunlos
hqbitqcionoles, comercioles, industrioles

o

servicios y demós edificociones de cuolquier tipo,

de
se

pogoró:

l.

el

Cuondo

inmueble seo destinqdo

o

cosq

hobiloción, se qtenderó ql diómetro de lo tomo de
qguo y se pogorón los siguienles cuolos3
Diúmetro de lo lomo

t

Diómelro de lo Tomo

Cuolo o pogor

Cuolo o pcgor

l3

mm

$9,1 I ó.1 4

l9

mm

îe.5er.09

25

mm

s22,778.87

l3

mm

$3,835.07

l9

mm

25

mm

$2ì,ó50.8ô

38

mm

$ó0,53ó,92

38

mm
mm

14.034.88

ló3.ó90,89
j242,974.48

5l

mm

$230,942.38

5l

ó4

mm

$372,9O7.37

ó4

mm

$392.335,84

$532,439.94

76

mm

lsóo.r Bo.oó

102

76

mm

mm

st.022,550.89

$1,206,7s5,26

152 mm

3t,269,627,21

1,5ó8,28',ì .94

2O2 mm

3r .ó50,5t 5.48

102

mm

$971 ,91 4.16

152

mm

202mm

$

252

mm

$2,039,416.40

252

mm

l2.145.669.99

302

mm

$2,65r,241.32

3O2 mm

Jz.t89,37o,99

Trolóndose de inmuebles cuyo deslino seo
distinlo ol hqbitocionol, se pogoró otendiendo ol
diómetro de lo lomo de oguo, los siguientes cuolos:

2.

Diómelro de lo lomc

l3

mm

l9

mm

25

mm

2.

D¡ómetro de lo Tomq

Cuoto o pogor

Cuolo o pogor

l3

mm

18,502.r 3

8,991.98

l9

mm

3t 9.98t ,4ó

$45,r 05.95

25

mm

]47.455,97

$8,081.r 0
$'r

\.
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38

$l

mm

2ó,1 I 8.55

38 mm

3t 32,ó89.33

mm

1253,097.43

mm

5l

mm

$2A0,s64.O4

5l

ó4

mm

$388,445.1 ó

ó4

3583.520.88

3t,0ó5,t57,r

$554,624.92

76mm

102 mm

$

1,01 2,4ì 0.59

'102 mm

152 mm

$

t,308,323,83

76

mm

3408.ó83,1 5

8

152 mm

tt.gr6.4s7.so

mm

3r,789,433.23

2O2mm

$r,700,820.9ó

202

252

$2,211,067.28

252

mm

J2.326.263.89

$2,874,387.43

302

mm

î3.024.r43.02

302

mm
mm

ll. Por el estudio de lq solicifud y de lo
documentqción técnico, odministrolivo y legol poro

el trómite del cqmbio de uso hobilocionol o

il.

uso

disrinfo, se cousqró el 50o/o de lo cuotq previsto en
el numerol 2 de lo frqcción I de este ortículo;

lll. Por lq qutorizoción pqrq usor lqs redes de oguo lll. Por lo oulorizoción pqro usqr los redes de oguo
y drenoie o modificor los condiciones de uso, se y drenoie o modificqr los condiciones de uso, se
pogoró lo cqntidod de $.l,3ó9.ó7

pogoró lo conlidqd de $1,441.03

lV. Cuondo se trote del estudio de lo solicitud y de
lo documentoción Îécnico, odminislrotivo y legol
poro el trómite y obtención de lo oulorizoción e
instoloción de uno lomq de oguo de diómelro de
enlrodq mós gronde que lo yq existenle, o fin de

¡v....

qlender unq moyor demqndo de oguo, los derechos
que se cqusen serón con bqse en lo siguiente toblor
de

peEos

enlrodo de lomo
ocluol en

Diómelro
enlrodo de lomo
sollcltodo en
míllmelro¡

$126,745.68

l3

l9

lt

'I

3

25

1444,905.40

enlrodo de tomo
ocluol en

enhodo de lomo
solicilqdo en
milfmelros

Cuoto o pogor en

l3

r9

Cuolo o pogcr en
poEoS

33,349,r 3

I3

25

$422,873.68

r3

32

$761,672.s5

t3

32

3801,355.ó9

l3

38

$

r,205,87ó.1 9

l3

38

11,268,702.34

t3

5l

$2,221,329.09

l3

5l

s2.337.0ó0.34

t3

64

$3,59ó,598.s5

t3

64

33,783.98t.33

r3

76

$5,1 ó3,1 89.81

13

76

3s'432,t92.oo

'l

$l 0,209.531,t9

t3

102

$9,703,955.1 3

3

t02

l9
l9

25

$29ó,r 32,09

l9

25

l3l

32

$ó34,92ó.88

l9

32

3óó8.00ó.57

t9

38

$ r,079,1 31.87

19

38

3l ,135,35¡1.ó4

r9

5t

$2,O94,454,68

9

5ì

J2.203,575,77

ó8

\

1.5ó0.57

\

a

a
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r9

64

$3,469,854.25

19

64

33,ó50,ó33,óó

l9

76

$5,03ó,444.1 3

l9

76

J5,298.842,87

l9

102

$9,577,213.55

r9

102

3ro,ozó,1 86.38

25

32

$338,790.ó5

25

32

135ó.44r,64

38

5823,785,42

5t

J1.795.985,97

25

38

$782,991.s6

25

25

5l

$1,707,048,73

25

25

64

$3,173,719.4O

25

64

33,339,070.r

25

76

$4,740,s36.63

25

76

14.987.5r 8.59

25

102

$9,281,071.8ô

25

102

!9,264,615.7o

$444,2OO.9O

32

38

J467,343.77

32

5l

lr,s3s.zoz,55
32,982.s93.9ó

32

38

32

5l

$

r,459,ó59.30

8

32

64

$2,834,895.88

32

64

32

76

$4,401,s17.26

32

76

34.ó30,83ó.3t

32

102

$8,942,282.60

32

r02

39.408,r 75.52

38

5l

$

,0'l 5,4ó2.51

38

5l

3l,0ó8.3ó8.1 I

38

64

$2,390,721.OO

38

64

s2,515,277.56

76

g4.ló3.sr

1

l

28

38

76

$3,9s7,334.17

38

38

t02

$8,498,083.04

38

t02

3s.940,833.r 7
St,446,909.46

5l

64

$1,375,258.49

51

64

5l

76

$2,941,864.80

5t

76

5l

102

$7,482,627,4O

5',ì

t02

gz.gzz,tzz\[

76

¡l,c¿a.zlg,so\

lg.oçs.r\.ç¿

64

76

$1,566,599.47

64

64

102

$ó,r 02359.31

64

102

36,425.s52.73

76

t02

J4,777,337.78

76

102

$4,540,763.98

En los supuestos de cousqción de los derechos o que
se refiere este ortículo, el pogo de eslos derechos

seró requisilo indispensoble poro lo expedición de
lq qulorizqción de combio de uso del suelo o de
regislro de obro, osí como poro lo expedición de
lo licenciq de conslrucción de obro nuevq o
omplioción correspondiente, y serviró como bqse de
lq contribución poro lo delerminoción de los cuolos
señolodos, lo superficie conslruidq que se outorice
en lo licenciq respectivo.

\

Cuondo no se fengo lo obligoción de solicilqr
licenciq de construcción, lo bose poro el cólculo de
lo coniribución seró lo superficie conslruidq.

\
Por lo oulorizqción qnuol que el Sislemo de Aguos

Por lq qulorizoción onuol que el Sistemo de Aguos
otoble
rq lo comerciqlizoción
olo

lo

deo
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por

porticulores, derivqdo de lomqs de uso
comerciql o industriol, se pogoró por conceplo de
derechos lq contidqd de $ZSg.ZS y por su

derechos

de lo mismo.

de lo mismq.

por

revolidoción, se cobroró el 50 por ciento del volor

porticulores, derivodo

de tomqs de

uso

comerciol o induslriol, se pogoró por concepto de

lq

cqntidod

de $776,71 y por

su

revolidoción, se cobroró el 50 por cienlo del vqlor

Se liberq el pogo del derecho por lo oulorizqción
señolodo en esle ortículo si el uso de lqs redes de
oguq y drenoie o lq modificoción de los condiciones
de uso, son poro reporor olgún doño sufrido en
dichqs redes, originodos por cousos no impulobles

ol usuqrio del servicio.
ART¡CUIO 183.- Por

lo expedición de licenciqs
poro froccionomienlo de terreno, se pogoró el

ARTICUTO

r83.-...

derecho de frqccionomientos conforme o lo loso de
3.45% sobre el monlo tolol de presupueslo de
obros por eieculor en el froccionomienlo o en zonqs
que voyqn o desorrollorse.

Los derechos o que se refiere esie qrlículo
comprende lo revisión y estudio de plonos y
proyectos, qsí como lo supervisión de lqs obros de
urbonizoción que se eieculen en el froccionqmienlo,
Dichos recursos serón lronsferidos por lo Tesorerío

o lo Delegoción correspondiente conforme o

sus

þresupueslos qprobodos por lq Asqmbleo.
184.- Se pogorón derechos por lo
AR
supervisión y revisión que efeclúen los ouloridqdes
de lo Ciudod de México, en los siguientes îérminos:

Los derechos

comprende

lq

o que se refiere este orlículo
revisión y estudio de plonos y

proyeclos, osí como lo supervisión de los obros de
urbonizoción que se eiecuten en el froccionomiento.
Dichos recursos serón tronsferidos por lo Tesorerío

o lo Alcqldío correspondienle

conforme

þresupueslos oprobodos por el Conqreso.
t 84.- ...

N

o

sus

I

equivolente ol 'l .57o sobre el totol de cqdo unq
de los estimqciones que presenten los controlistqs

l.

El

onles de impuestos y/o deductivos y, en su coso,
sobre lq liquidoción ol momenlo de su pogo, por
conceplo de:

o)

Los obrqs

o

q)

proyectos integroles suielos o

conlrolo que se reolicen en lq Ciudqd de México en
términos de lo legisloción de lo moterio,
Los obros públicos suietos o controlo que se
reolicen en lo Ciudqd de México en términos de lq
legisloción federql.

b)

b)

5e entenderó que lo supervisión y revisión de los
obros públicos lq efeclúon lqs quloridodes de lq
Ciudod de México, cuondo o lrovés de

preslen dichos servicios

terceros

or enco

o

cuqndo

de dichos

sus

lo

\

órgonos
reolicen
70
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pogorón derechos por los servicios de

t¡.

inspección, control y vigiloncio de los conirotos de:

q) Obro público regulodo en lo legisloción de lq o)
moieriq de lo Ciudqd de México y finonciodo
exclusivomente con recursos locoles, se pogorón
derechos por lo conlidod equivolente ql 27o sobre
los estimqciones ontes de cuolquier impuesto y/o
deduclivo y, en su coso, sobre lo liquidoción ol
momenlo de su pogo, y

b) Obrq público o de servicios relqcionodos con lo

b)

obro público, que se reqlicen en lq Ciudqd de
México con recursos lotql o porciolmente federoles,

pogorón derechos de conformidod con lo que

estoblece lo normqtividod federol.

Los derechos de supervisión y revisión que reolicen
los Alcqldíqs, se destinqrón q lqs óreos de obro de
los mismos conforme o sus presupuestos oprobodos

Los derechos de supervisión y revisión que reolicen
los delegociones, se desiinorón q lqs óreqs de obrq
de lqs mismqs conforme q sus presupueslos

por el Congreso.

oprobodos por lo Asombleo.

Por supervisión de inslolociones sublerróneos o
óreqs en lo vío público, un I Oo/o de los derechos
cousodos
AR

lo licencio

cor

185.- Por el regisfro, qnólisis y estudio

AR

de mqnifestqción de consirucción tipos "4", "8" y
"C", se pogoró el derecho respectivo conforme q
lqs cuolqs que o continuoción se estoblecen¡

A) lnmuebles de

o r85.-...

A)

uso hobitqcionol.

l. Mqnifesiqción de conslrucción lipo A

t.

o) Por el registro $31 1 .40
b) Por el qnólisis y estudio. por m2$'15'87

o) Por el registro $327.5O

ll. Monifesiqción de conslrucción tipo

[.

b) Por elqnólisis y estudio, por m2 $ló.70

B

c) Por el registro $5ó8.50
b) Por el qnólisis y estudio, por m2 $54.0ó

o) Por el reglslro $592.50

lll. Mqnifestqción de conslrucción tipo C

ilt

o) Por el registro $829.50
b) Por el onólisis y estudio, por m2 $Ot.t
lnmueb

(

b) Por el onólisis y esludio, por m2 35ó.88

o) Por el regislro $822.00
b) Por el qnólisis y estudio, por m2 $64.28

O

no hobilocionol
71
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l. Mqnifestoción de construcción tipo

t.

B

b) Por el onólisis y estudio, por m2 $89.90

o) Por el regisiro $ó49.00
b) Por el qnólisis y estudio, por m2 $94.58

ll. Monifesiqción de conslrucción lipo

il.

c) Por el regislro $ót ó.80

C

o) Por el registro $950.00

o) Por el regislro $903.00

b) Por el onólisis y esÌudio, por m2 $l I1.20

b) Por el onólisis y esludio, por m2$'105.20

Porq el coso de conslrucción de ompliociones y
reporociones, se pogoró por el regislro, onólisis y

estudio de monifeslqción de conslrucción de que se
lrote, los derechos esloblecidos en los incisos A) y B)
de esle orlículo, respecto de los óreos que se
prelendo omplior o reporor.
Cuondo se trole de modificoción, se pogoró, uno
cuolo equivolente ol 20o/o de los derechos que se
cousoríon por el regislro, onólisis y estudio de lo
monifesiqción de conslrucción respeclivo.
Por

lo prórrogo del registro de monifesloción de

construcción, se pogoró unq cuotq equivolente ol
25o/o de los derechos cqusqdos por el regislro,
se lrote.
onólisis estudio de lo monifestoción
l8ó.- Por lo expedición de licencios de

t 8ó.- ...

consirucción especiol, se pogorón derechos de
qcuerdo q los cuotos que q conlinuqción se
estoblecen¡

l.

Pqro instolociones subterróneqs o oéreos en lo
vío público:

o)

Excovociones, rellenos, romper povimenlo o
hqcer cortes en los bonquelqs y guorniciones de lo
vío público, con un qncho der

q).

l. Hoslo
$287.40

l. Hoslo 40 cm de oncho por codo metro
$302.40

40

cm de qncho por codo metro lineol

2. De mós de 40 cm de oncho por codo

metro

cuodrodo $419.30

A codo unq de los delegociones le corresponderó

lo milqd de los recursos que se

recouden por

derechos conlemplodos en el presente inciso sobre
los

de

conslrucciones

se

efectúen

\

2. De mós de 40 cm de oncho por cqdo

meiro

cuqdrqdo $441.00

A codo uno de lqs Alcqldías le corresponderó lo
mitod de os recursos que se recouden por derechos

enelp

licencios

construcciones

inciso sobre

los

se efectúen denlro

À

t

a
a
a
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denlro de sus límites geogróficos. Estos recursos se
horón públicos en sus póginos de inlernet oficioles
y serón desiinqdos ql mqnlenimiento de lqs
violidodes qfedodqs y poro el desorrollo y meioro
de lo infroestruclurq de movilidqd susteniqble de lq
delegoción.

b) Perforoción direccionql por codo metro lineol
$287.40

c) Por codo poste de hosto 40 cm de diómelro

sus límiles geogróficos. Eslos recursos se horón
públicos en sus póginos de internel oficiqles y serón

de

ol mqnlenimienlo de lqs violidodes
y pqro el desorrollo y meioro de lo
inf roestructurq de movilidod susienloble de lo

desiinodos

ofeclqdos
Alcqldíq.

b) Perforoción direccionol por codo metro

lineol

$302.40

c) Por codo poste de hqslq 40 cm de diómelro
s8ó0.00

$8 r 2.50

ll.

Estqciones repetidoros de comunicoción celulqr o

inolómbricq:

q)

o) Poro soporles de onlenqs¡

l.

De hoslq 3 m de olturq $] ,817.50
2. De hqslq l5 m de qlturo $18,16700
3. Por codo metro qdicionol de qlturo $3,ó33.50

b) Por cqdo ontenq de rqdio

frecuencio

o

l. De hoslo 3 m de ohuro $l'912.00
2. De hosto I 5 m de olturq $19'l 13.50
3. Por cqdo metro qdicionol de olturq $3,823.00
b) Por cqdq qntenq de rodio frecuencio o

de

microondqs

microondos $1,8'17.50

lll.

lll.

moyor de 'l melro, por codo m3 $109.90

I

seo

meiro, por codo m3 $l 15.ó0

IV....

lV. Poro topioles que invodon lo ocero en unq
medido superior q 50 cm:

o) Hosto 2.50 melros de olturo, por metro lineol o
frocción $21.64

o) Hosto 2.50 metros de ohuro, por metro lineol o
frocción $20.57

b) Por lo olturq excedente o que se refiere el
onlerior, por m2 o frocción $7.43

b) Por lq ohuro excedente q que se refiere el inciso
onierior, por m2 o frocción $2.0ô

inci

c) Por topiol ocupondo bonquelos en pqso cu
(túnel elevodo), sobre lo superficie ocupodo,
dío, por cqdq m2 $7.43

c) Por topiol ocupondo bonquelos en pqso cubierîo
(túnel elevodo), sobre lo superficie ocupodo, por
dio, por codq m2 $2.0ó

\

d) Por ondomios o cuolquier olro formo de usor
vío público, sobre lq superficie ocupodo, por dío,

d) Por ondomios o cuolquier otro formo de usor lo

por codo m2 $ló.ó9

vío público, sobre lo superficie ocupodo, por dío,
por codo m2 $15.8ó

V. Ferios con opqrotos
groderíos desmonlobles
m2 S2t.ó5

V. Ferios con opqrqtos

mecónicos, circos, corpos,
groderíos desmontqbles y otros similores, por codo

m2

73
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inslolociones o modificociones en
edificociones exisienies, de oscensores porcr
personos, monlocorgos, escoleros mecónicqs o

Vl. Por

cuolquier otro meconismo de

electromecónico, excepto obrq nuevo

lronsporte

$1 0,900.00

Demoliciones por lo superficie cubierlo,
compulondo codo piso o plonlo, por codo m2
$ r 5.8ó

Vll.

inslolociones o modificociones en
edificqciones existenles, ' de qscensores poro
personqs, montqcqrgqs, escoleros mecónicos o

Vl. Por

cuolquier otro meconismo de

lronsporle
eleciromecónico, excepto obrq nuevq-SI!!OL98

Demoliciones por lq superficie cubierlo,
compulondo codo piso o plonlo, por codo m2
$r ó.óe

Vll.

Por lo prórrogo de lo licencio poro consirucción de
los obros o que se refiere este ortículo, se pogoró
uno cuoto equivolente ql 10o/o de los derechos
cousodos por su expedición.

A codq unq de los delegociones le corresponderó

A cqdo uno de lqs Alcqldíqs le corresponderó lo

derechos contemplodos en el presenie inciso sobre
los prórrogos de licenciqs de conslrucciones que se
efedúen denlro de sus límites geogróficos. Estos
recursos se hqrón públicos en sus póginos de
iniernet oficiqles y serón desiinodos ol
monlenimiento de los viqlidodes ofedodos y poro
el desqrrollo y mejoro de lo infrqestructuro de
movilidod suslenloble de lo de
tO 189.- Los personos físicos o moroles que
explolen yocimienlos de mqleriqles pélreos
ubicodos en lo Ciudod de México, estón obligodos
ol pogo de derechos por lo expedición de licencios,

contemplodos

lo milqd de los recursos que se

recouden por

qsí como por su revolidoción, de ocuerdo
cuolos que o continuqción se esloblecen¡
Pqrq licenciq

o

mitod de los recursos que se recouden por derechos

en el presenle inciso sobre los
prórrogos de licencios de conslrucciones que se
efectúen deniro de sus límites geogróficos. Eslos
recursos se hqrón públicos en sus póginos de
inlernel oficioles y serón destinodos ol

monlenimienlo de lqs violidodes ofectodqs y poro
el desorrollo y meioro de lq infroesfructurq de
movilidqd suslenloble de lq

ro r89.- ...

los

nuevc¡3

De 'l ,000 o 50,000 m2 de proyeclo de
$r 3s.942.00

De 1,000 q 50,000 m2 de proyecto de explotoción

$129,2'r0.00

De 50,00,l q'100, 000 m2 de

proyeclo

De 100.001 o300, 000 m2 de

proyecto de

De 300,001 o500, 000 m2 de

proyecto de

De 50,001 o 100,000 m2 de

de

o

500,000 m2

de

royeclo

q

De 300,001

q

300,000 m2 de proyecto de
500,000 m2 de proyecto de

explotoción $90ó,28 I .50

exploloción $8ó1,402.50
cton

De 100,001

exoloroción $ó34,402.00

explotoción $ó02,991 .00

EX

proyeclo

exoloroción 33ó2,51 4.50

exploloción $344,5ó3.00

Moyores

\

q

de
ex

02.50
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Pqrq lo revolidoción, se cobroró el 5Oo/o del coslo
de lo licencio nuevo.
ARTICUIO 190.- Por lo expedición del Permiso
poro lo Celebrqción de Espectóculos Públicos, se
pogorón derechos conforme o los siguientes cuoloss

c) Musicoles $4,849.50

o) Musicoles $4,ó09.50
b) Deportivos $7,ó83.00

b) Deportivos $8,083.50
c) Tourinos $4,849.50
d) Teorroles $l,ót ó.q0
e) Cinemologróf¡cos $1,552.00
f) Circenses $1,552.00

c) Tourinos $4,ó09.50

d) Teotroles $1,53ó.50
e) Cinemotogróficos $1,475.00

f) Circenses

ART¡cuLo r9o.-...

$'1,47 5.00

Derogqdo.
ARTÍCULO l9l .- Por lo presentoción de los Avisos,
osí como por lo expedición y revolidoción de Avisos
y Permisos poro los esloblecimienlos mercontiles, se
pogorón derechos conforme o lo siguiente:

AR

I

l. Por lo expedición de Permiso poro lo operoción
de un giro mercqntil de impocto vecinol, se
pogorón:

o) Por los primeros 50 melros cuodrqdos de c) Por los primeros 50

metros cuodrodos de

lodos

conslrucción, incluyendo todos sus occesorios,
exceplo estocionqmienlo $9,95 3.00

construcción, incluyendo

b) Por codo metro cuqdrqdo que excedo q los 50

que excedq q
b) Por codo melro cuqdrqdo.l00

excepto eslocionqmiento

$I

sus

0,471 .50
los

metros cuodrqdos

'l
c) Por codo metro cuqdrqdo que excedq o los 00
meiros cuodrqdos y hoslo 300 metros cuodrodos
de construcción, incluyendo todos sus occesorios,

c) Por codo metro cuqdrqdo que excedq q los I00
metros cuqdrqdos y hosto 300 metros cuodrodos

contidqdes que resuhen de los incisos o) y b) de lo
presenle frqcción.

coniidodes que resulten de los incisos q )yb)delo
presenle frqcción.

de

de

excepto estocionqmiento

$397.90, mós

I

y hosto
melros cuqdrodos
construcción, incluyendo todos sus occesorios,
exceplo estocionqmienlo $210.50, mós lq contidod
que resulte del inciso o) de lo presenie frocción.

meiros cuodrodos y hosto 00 metros cuqdrodos
construcción, incluyendo todos sus occesorios,
exceplo estqcionqmiento $200.10, mós lo cqniidod
que resuhe del inciso o) de lo presenle frqcción.
'l

de construcción, incluyendo lodos sus
exceplo eslqcionomiento $418.50,

los

mqs

\

Después de 300 metros cuqdrodos el costo del
Permiso seró lo que resuhe de lo sumq de los incisos
q), b) y c).

ll.

À

Por lq expedición de Permiso poro lo operoción

de un giro merconlil de impocto zonol, se pogorónr
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o) Por los primeros 50

melros cuqdrqdos de

o) Por los primeros 50

metros cuodrodos de

construcción, incluyendo lodos sus occesorios,
excepto estqcionomienro $'l 9190ó.00

construcción, lncluyendo todos sus occesorios,
exceplo estocionom¡ento $20,943.00

b) Por codo metro cuodrqdo que excedo o los 50
de conslrucción exceplo eslqcionqmiento $397.90,
mós lo contidod que resuhe del inciso o) de lo

b) Por codo melro cuodrqdo que excedq o los 50
meiros cuodrqdos y hoslo 100 metros cuodrodos
de construcción excepto esiqcionomiento @Ig
mós lo conlidod que resulte del inciso o) de lo

presenle frqcción.

presente frqcción.

c) Por codo melro cuodrodo que excedo o los I00
melros cuodrodos y hosro 300 metros cuodrqdos
de construcción, incluyendo lodos sus occesorios,

c) Por codo melro cuodrqdo que excedq o los
metros cuqdrqdos y hosto 300 melros cuodrqdos
de conslrucción, incluyendo lodos sus occesorios,

metros

cuodrqdos y

hosto

I00

melros cuodrodos

exceplo esiqcionomiento $797.00, mós

los

cqntidodes que resuhen de los incisos o) y b) de lo
presente frqcción.

.l00

excepto estqcionomiento S838.50, mós

los

coniidodes que resulten de los incisos o) y b) de lo
presente frocción.

d)

d) Derogodo.
Después de 300 metros cuqdrodos el costo del
Permiso seró lo que resulte de lo sumq de los incisos
o), b) y c).

lll. Trolóndose de Esloblecimienlos Mercontiles que ilt.
exliendqn sus servicios q lo vío público, colocondo
enseres e inslolqciones en los lérminos de lo Ley de

lo moterio, pogorón por el Aviso respectivo, uno
cuolo qnuol por codo melro cuqdrqdo que utilice,
conforme o lo siguiente:

c) Poro los estqblecimientos mercontiles de impocto
zonol v vecinol $3,198.50

c) Poro los eslqblecimienlos mercqntiles de impoclo
zonol y vecinql $3,040.00

b) Pqro los estoblecimienlos mercontiles
impocto $1,530.50

de boio b) Porq los esiqblecimienlos mercqntiles de boio
impocto $1,ólO.O0

lV. Trotóndose de esloblecimientos mercqntiles de

lV. Trotóndose de estoblecimientos mercqnliles de
impoclo vecinql o de boio impoclo que requieron
de un Permiso porq operor como giro mercont¡l con
impoclo zonol, por unq solo ocosión o por un
periodo determlnodo de liempo o por un solo
evento en los términos de lo Ley de lo moterio,
pogorón uno cuolo por codo meiro cuodrodo de
$2't.9ó

impoclo vecinol o de boio impocto que requieron
de un Permiso poro operor como giro mercontil con¡
impocto zonol, por uno solo ocosión o por utf

periodo delerminodo de tiempo

\

o por un sol{,

evenlo en los términos de lo Ley de lo moteriol
uno,cuolo por codo metro cuodroao ae\

ü3:ä"

V. Por el Aviso poro reolizor el lrosposo de olgún v
estoblecimiento mercontil en los Îérminos de lo Ley
de lo moterio, se pogoró uno cuolo equivolente ol
30% del monlo de los derechos preYktos.en esie
76
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ortículo porq lo expedición del

Permiso,

independienlemente del término lronscurrido de lo
vigencio de dicho Permiso.

Vl. Por el Aviso poro reolizor modificociones o lo Vl. Por el Aviso poro reolizor modificqciones o lq
superficie de olgún eslqblecimiento mercontil de superficie de olgún estqblecimienlo mercqntil de
impocto vecinql yfo zonol, se pogorón derechos impocto vecinol yf o zonol, se pogorón derechos
conforme o unq cuoto de $1,ó10.00
conforme o unq cuolo de $1,530.50
Poro efectos de lo revolidoción del Permiso o que
hocen referencio los frqcciones I y ll, se cobroró el
30% del volor del mismo ol finolizor el periodo de
vigencio que refiere lo Ley de lq moleriq.
Los Avisos o que hoce referencio lq frocción lll de
esle preceptor iendrón uno vigencio de un oño y

podrón ser revqlidqdos por periodos iguoles,
siempre que cumplon con lqs disposiciones de lo Ley
de lo moterio, poro su otorgomienro, debiéndose
pogor el mismo monto que se esloblece, poro su
expedición.
El Permiso o que se refiere lo frqcción lV no seró
obieto de prórrogo ni revolidqción ni trosposo y
tendró uno viqencio de no mós de l5 díos.
CUIO 192.- Por los siguienles servicios
preslodos en los lérminos de lo reglomentoción de

AR

\

o r92.-...

I

conslrucciones de lo Ciudod de México, se pogorón

lqs cuotqs que se indicqn:

l.

Por

lq

evoluqción

y

Por lo evoluqción y regisiro de ospironles
directores responsobles de obrq o corresponsob
por lo primero evoluqción $2,1ó1.00

l.

registro de ospironles o

direclores responsobles de obrq o corresponsobles,
por lo primero evoluoción $2,054.00
Por lqs

ART¡CUIO 193.- Por

I

lo expedición de

Por los
ART¡CULO

licencios,

y oulorizociones temporoles de onuncios,
o lo esloblecido en lo legisloción de lo
moîerio en lo Ciudod de México, y en los demós
disposiciones iurídicos correspondientes, con

\

ulenles

r93.-...

permisos

conforme

\

excepción de los onuncios que no requieron licenciq
o oulorizqción lemporol, se pogorón derechos, de

ocuerdo

q lqs cuofos que q

continuoción

se

estqblecen:

l. Licenciq poro lo instqloción de onuncios'

t. ...

c) Autosoporlodos de propogondo comerciol en los
corredores publicilorios, por metro cuodrodo de

corretpres pub licitdlioslbor melro cuod ro do de

NV

o) Aulosoportodos de p6opogondo comerciql en los
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cortelerq por oño

b)

WT

E'

cqrlelero por oño

2.50

b)

Denominolivos en inmuebles ubicqdos en víos
y secundorios, por metro cuodrqdo

Denominoiivos en inmuebles ubicqdos en víqs
y secundorios, por melro cuodrodo

primorios

primorios

$5,2ó5.00

$ó.0ó5.50

c) Denominotivos en inmuebles ubicodos en óreos

c) Denominotivos en inmuebles ubicodos en óreos
de Conservoción Pqlrimoniol y demós elementos del
potrimonio cuhurql urbono, por metro cuodrodo

de Conservqción Potrimoniol y demós elemenlos del
poirimonio cuhurol urbono, por metro cuodrqdo

só,0ó5.50

$5,7ó5.00

d) Denominoiivos en inmuebles ubicodos en Suelo d) Denominotivos en inmuebles ubicodos en Suelo
de Conservqción, por metro cuqdrodo $ó,0ó5.50

de Conservoclón, por meiro cuodrodo $5,7ó5.00
Anuncios mixlos permitidos por lo ley
moterio, por metro cuodrodo $5,870.50

e)
f)

de

e) Anuncios mixtos permitidos por lo ley
moterio, por metro cuodrodo $ó,lZó.50

lo

de

lo

f) El mobiliorio urbono, por melro cuodrqdo

El mobiliorio urbono. por meiro $.l,730.00

$r,820.00

s) En vqllos ubicodos en víos primorios y s) En vqllos ubicodos en víqs primorios y
secundorios, por melro cuqdrodo por oño secundorios, por metro cuqdrodo por qño
$2,0ss.00

$1,953.00

h) En vqllos ubicodos en víqs primorios y h) En vollos ubicqdqs en

secundorios, con ponlollo electrónico,
cuqdrqdo por oño $2,071.00

i) Autosoportodos de propogondo

por

víqs

secundorios, con ponlollo eleclrónico, por
cuodrodo por oño $2,179o0

metro

Y

i)

Aulosoportodos de propogondo comerciol con
pontollo electrónicq en los corredores publicilorios,
por metro cuodrodo de cortelerq por oño $894.50

comerciol con

pontollo elecÌrónico en los corredores publicilorios,
por melro cuqdrqdo de corielerq por oño $850.00

f) En muros ciegos, por metro cuqdrodo $732,50

i)

En muros ciegos,

k) En muros

k)

En muros

ciegos con ponlollo elecîrónico

por meiro cuqdrqdo $770.50

ciegos con ponlollo electrónico S894.50

$850.00

\

l) En mobiliorio urbono con ponlollo electrónico, por
melro cuodrodo $2,275.00

l) En mobiliorio urbono con ponlollo electrónico, por
metro cuqdrodo $2,1 ó2.50
Por lo prórrogo de los licenciqs q que se refiere
estq frqcción, se cobroró el monlo que por su

\

expedición estoblezco el Código Fiscol vigente.

Los estoblecimienlos merconliles que lengon como

giro comerciol: estéÎ¡cqs, peluqueríos y solones de
bellezo que se encuentren ubicodos en los
mqnzonos con índice de desqrrollo Populor y Boio,
conformidod con lq definición estqblecido en el
78
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Artículo Vigésimo Segundo Trqnsitorio del presente
Código, sólo reolizorón un pogo de derechos por

conceplo de revolidoción, duronte el mismo
eiercicio fiscol, lo qnuolidqd lq deberón cubrir
conforme lo previslo en lq frocción I del presenle
qrlículo.

ll.

Autorizoción temporol poro

lo

instoloción de

il.

onuncios:

o)

En lopioles ubicodos en víos primorios y
secundorios, por melro cuqdrqdo $l rt 75.50

o)

b) En topioles en nodos publicitorios, por metro
cuqdrodo $'l ,l 75.50

b)

c) En topioles de inmuebles ubicodos en óreqs de
Conservoción Potrimoniql y demós elemenlos del

c)

$1,302.00

$r,37s.oo

d) En lopioles con ponlollo electrónicq, ubicodos en
víos primorios y secundorios por metro cuqdrodo
$1,293.00

d) En lopioles con ponlollo electrónico, ubicodos en
víos primorios y secundorios por melro cuodrqdo
$1.3ó0.50

En fopioles en nodos publicilorios, por metro
cuodrodo $1,237.00

En lopioles con

$

1

e)

En topioles con pontollo elecirónico en

publicilorios, por metro cuodrodo $1,3ó0.50

,293.00

lopioles con pontollo electrónico, de
ubicqdos en óreos de Conservoción Potrimoniol y
demós elemenlos del potrimonio culrurql urbono,
por metro cuodrodo $l ,498.00
f)

topioles con pontollo electrónico, de inmuebles
ubicodos en óreqs de Conservoción Potrimoniol y
demós elemenlos del potrimonio cuhurol urbono,
por melro cuqdrodo $l ,424.00

f)

lopioles de inmuebles ubicodos en óreqs de

y demós elementos del
potrimonio cuhurql urbono, por metro cuodrqdo

ponlollo electrónicq en nodos

publicilorios, por metro cuqdrqdo

En

Conservoción Pqrrimoniol

poirimonio culturol urbono, por meïro cuqdrqdo

e)

En lopioles ubicodos en víos primorios y

secundorios, por metro cuodrqdo $1,237.00

En

En

g) De informoción cívicq o cuhurol, contenidos en g) De informoción cívicq o cuhurol, contenidos en
pendones o gollordetes, colocodos en el inmueble pendones o gollordetes, colocodos en el inmueble

q que se refiero el evenlo publicilodo, osí como en
los posles de los víos públicos odyocenles, por
pendón o gollordele $Oq.Ze

q que se refiero el evento publicitodo, qsí como en
los postes de lqs víos públicos odyocenles, por
pendón o gollordete $ó5.81

lll.

I'

\

ilt. ..

Por lo expedición de permisos por un oño, poro

y

colocor onuncios publicitorios en los
vehículos que preslon el servicio público, mercontil,
contrqtor

¿

privodo de posoieros y corgo¿ de conformidqd con
legisloción oplicoble, se pogorón los derechos

$

lo

siguientes:

s) De 0 m2 hosto 3.0 m2 $1,735.00
I m2 hosto 30. 2 s7,690.00
b) De

o) De 0 m2 hoslq 3.0 m2 $'1,ó49.00
30.0 m2 $7,309.00
b) De 3.01 m2
79
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lV. Por lo colococión de onuncios de publicidod en
cicloloxis, el onuncionte pogoró por lo expedición
del permiso $147.60

lV. Por lo colococión de onuncios de publicidod en
cicloloxis, el qnuncionte pogoró por lo expedición
del permiso $155.30

Por cuolquier olro servicio dislinlo o los señolodos
en lqs frqcciones I y ll se cobrorón los siguientes
cuotos:

c) Por licencio, pqrq

qnuncios con ponlollo
electrónico, por melro cuodrodo $ I ,ó54.00

q) Por licencio, poro

b) Por licencio, porq onuncios, por melro cuqdrodo

b) Por licencio, poro onuncios, por melro cuodrqdo

onuncios con pontollo
electrónico, por metro cuodrodo S1,740.00

$1,53ó.50

$r .ór ó.s0

c) Por oulorizociones lemporoles poro onuncios con
pontollo elecÌrónico, por metro cuqdrodo $9ó2.50

c) Por oulorizqciones temporoles poro onuncios
ponlollo eleclrónico, por metro

d) Por qulorizociones temporoles poro

d) Por oulorizociones

onuncios,

por melro cuqdrodo $845.00

reinscripción onuol ol Progromo de
Reordenomienlo de Anuncios y Recuperoción de lq
lmogen Urbono (PRARIU) $'l 4,] 01.00

V. Por lo

$r,0r 2.s0

lemporoles pqro onuncios,
oor metro cuodrodo $889.00
reinscripción onuol ol Progromo de
Reordenqmienlo de Anuncios y Recuperoción de lq
lmosen Urbonq (PRARIU) $14,835.50

V. Por lo

Lo cuolo se deberó pogor en el primer bimestre del
qño fiscol en curso. Y poro oquellos personos físicos
o moroles que se inscribqn en el lroscurso del oño
se les oplicoró uno porte proporcionol de lo cuolq.

/

Pqro el olorgomienlo de permisos odministrolivos
lemporoles revocobles de espocios poro onuncios
en los nodos publicilorios, en los que se confierq o

unq persono físicq o morol el uso

o

oprovechomienlo de un bien inmueble del dominio
de lo Ciudod de México poro lo comerciqlizoción
de propogondq e informqción comerciol, cívico y/o
cuhurol, se estqró q lo estoblecido por lo Ley de
Publicidqd Exterior del Dislrito Federol.

\

En los cqsos en los que los onuncios menclonodos en
los frqcciones onteriores no cuenlen con lo licencio,

Å

outorizoción lemporol o permiso qdministrotivo
lemporol revocoble, correspondlente, lo outoridod
deberó ordenor su retiro o coslq del propietorio de
los mismos. Lo determinoción del cosïo por retiro del
onuncio, corresponderó o lq contidod erogodo por
el Gobierno de lq Ciudod de México poro retiror
citodo
el qnuncio publicitorio. El publicislo y el

N
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serón responsobles solidorios en el cobro por el
reliro del onuncio.
Los derechos o los que se refiere este orlículo,
deberón pogorse previo o lo expedición de lq

licenciq y oulorizoción lemporol, respeciivo,
mediqnie decloroción del contribuyente en lq formq

oficiol oprobodo

y en el periodo que fiie

lo

legisloción de lo mqterio.

lo expedición del permiso
poro importir cursos y closes de moneio, en lo
Ciudod de México, se pogoró el derecho

ART¡CUIO 194.- Por

AR

194.- ...

respectivo conforme o los siguientes cuotqs:

t. Por su olorgomienlo, por un oño S4,77O,OO
l. Por su olorgomienlo, por un qño $4r534.00
ll. Por su revolido
ll. Por su revolidqci
195.- Lqs dependencios, órgonos
195.- Lqs dependencios, órgonos
R
que
entidqdes y Alcqldíos que
y
desconcenirodos,
delegociones
desconcenlrqdos, enlidodes
brinden el servicio u olorguen el documenlo en el brinden el servicio u otorguen el documento en el

que conslen los licencios o permisos referidos en lo
presente Sección, deberón llevor un control en el
cuol conste el número de solicitudes oulorizodos o
por
octos otorgqdos, osí como el monlo

que conslen los licenciqs o permisos referidos en lo
presenle Sección, deberón llevor un conlrol en el
cuql consle el número de soliciludes oulorizodos o
oclos olorgqdos, osí como el monlo recoudodo por

codo conceplo.

codo conceplo.
Trotóndose de los oclos previstos en los ortículos
I85, l8ó, frqcción ll y 1 88 de lo presente Sección,

el conirol q que se refiere el pórrofo

onlerior,
deberó contener qdemós lo descripción detqllodo

de lodo lo

informoción relqcionodq con

su

otorgomiento.

Sólo los bienes de dominio público de lo Ciudod de
México y los suielos ol régimen de dominio público

\

de lo Federqción, previo declorolorio emitido por
outoridod compeiente, estqrón exentos del pogo
de los derechos estoblecidos en los orlículos 183,
I 85, I 8ó v 188 de estq Sección'

unq cuoto de $1 747.00, con los excepciones que
se señolqn en lqs frocciones siguienles y en los
demós ortículos de esto Sección.

l9ó,- Por codo inscripción, onoloción o
AR
conceloción de qsiento que proctique el Registro
Público de lo Propiedod y de Comercio, se cousoró
unq cuolo de $1,838.00, con lqs excepciones que
se señqlqn en lqs frqcciones siguientes y en los
demós orlículos de eslo Sección.

l. Se cousoró uno cuoto de $17,495.50

l.

o) Por lo inscripción de documenlos por los cuoles se
odquiero, trqnsmito, modifique o exiingo el dominio

o)

ART¡CUIO l9ó.- Por codo inscripción, onotoción o
cqnceloción de osienlo que proctique el Regislro
Público de lo Propiedod y de Comercio, se cqusoró

8r

Se cqusoró uno cuolo de $18,402.00

&

a
a
a

COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y
CUENTA PÚBUCA, Y DE HACIENDA

w-

q.

I LEGIIILâTT'*A

Congreso de lo Ciudod de México

o lo posesión de
reoles, incluyendo

inmuebles

o derechos
de los bienes

bienes inmuebles

lo

ofectqción

en Fideicomiso

y lo reversión de los

mismos, osí como los comproventos en los que el
vendedor se reserve el dominio y los cesiones de
derechos;

b) Por lo inscripción de documenlos por los que se
consliluyon grovómenes o limitqciones o lo

b)

propiedod o posesión de bienes inmuebles, de
controtos de orrendomiento o de comodolo, y c).
Por lo inscripción de octos relocionqdos con lo

consiilución, modificoción. qumento

de

copitol,

escisión o fusión de personos moroles. Así como lo
inscripción de qctos relocionqdos con controlos de

qrrendqmienlo finqnciero, de crédilo con gorontío
hipolecorio, refqccionqrios o de hqbilitoción o ovío.

ll. Cuqndo los octos o que se refieren los incisos o),
b) y c) de lo frocción qnlerior no lengon volor

t¡.

determinodo o ésle seq menor ol monto estqblecido
poro los viviendos de interés sociol en este Código,
lo cuotq o pogqr seró lq señolodq en el primer
pórrofo de esie ortículo. Si el volor de los oclos o
inscribir es de hqstq dos veces el monlo señqlqdo,
lo cuolo q que se refiere el primer pórrofo de esle

orlículo qumenlqró en dos tqnlos por cqdo 25oÁ
odicionol.

Pqro los octos reg¡slrqles relqcionqdos con lq
odquisición o lrqnsmisión de inmuebles, se
consideroró como volor, el moyor entre el de
odquisición, el volor cotqstrql y el volor que resuhe

del ovqlúo proclicodo por lo ouloridod fiscol o por
persono oulorizqdo por lo mismo. En el coso de que
por lo noturolezo del qcto no se tengo olgún volor,
lq qutoridod procederó o lomor como referenciq el
vqlor cqtqslrol que deberó ser proporcionodo por
el soliciîonle.
Cuqndo lo odquisición o lrqnsmisión se reolice sobre
uno porción de un inmueble o derecho, el volor que
se consideroró poro el pogo de lq cuotq seró
proporcionol ol porcentoie odquirido o lrqnsmitido.

de octos en donde se trqnsmilo o
el usufruclo o lq nudq propiedod se

Trotóndose

odquiero

consideroró poro el pogo de derechos que codo

\
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uno de ellos lendró el 5Oo/o del volor del inmueble
considerodo en los Îérminos de eslo frqcción.
En los cosos en

que los quloridodes federoles o de

los enlidodes federotivos, requieron
inscripciones de emborgos, expedición

los

de

cerlificodos de liberlod de grovomen o cuolquier
otro servicio necesqrio poro lo correclo continuoción
del Procedimiento Administrot¡vo de Eiecución o de
cuolquier qcto de fiscolizoción, los servicios se
preslorón ol momento de lq solicilud, y los derechos
correspondienies serón pogodos cuondo concluyon
los procedimientos iniciodos por lo ouloridqd fiscol

y lo

propioquroridod ordene ol contribuyente
deudor el pogo de los goslos que se hoyon
originodo, o en su coso, cuondo secin sqcqdos ql
remole los bienes respec'livos; sqlvo que el

Eiecución o el
comproboción
concluyon por hober quedodo sin efeclos iurídicos

Procedimienlo Administrotivo

eiercicio

de

de los focultodes de

cuqndo qsí lo delermino unq

resolución

qdministrotivo o seniencio firme, coso en el cuol no

hobró lugor q pogo de derechos.

No se generoró el cobro de los derechos previslos
en esle orlículo, lrotóndose de osienlos reloïivos o
medidos couielores respecto del procedimienlo de
extinción de dominio, ni por lq onoloción del

Certificodo de Deudores Alimentorios Morosos
solicitqdq por el Juez del Regislro Civil de lo
Ciudod de México.

Los cuotqs q que se refiere este

qrlículo
sntecedenies
registroles, independientemente del resultodo de lo

comprenderón

lo

búsquedo

de

mismq,

ARTÍCÙLO 797,- Por lq devolución de documenlos
como resultodo de lq cqlificqción, yct seo que se
deniegue el osienlo por cousos insubsonobles, o
cuondo no se cumplo con los requisilos exigidos en

ARTÍCUIO 197.- Por lo devolución de documentos
como resultodo de lo colificqción, yq seq que se
deniegue el osiento por cousos insubsonobles, o

lo suspensión, se pogorón $599.50

lo suspensión, se pogorón $ó30.50

de devolución de documenlos q solicilud
del interesodo, siempre y cuondo el documenlo no
hoyo entrqdo o colificoción, se pogoró por
conceplo de derechos lo cqntidod de $293.90

En los cosos

En los cosos

documentos

198.- Por lo expedición de los
en que consten los octos que o

cuqndo no se cumplo con los requisitos exigidos en
de devolución de documenlos q solicilud

del inleresqdo, siempre y cuondo el documento no
hoyo entrqdo o colificoción, se pogoró por
conceplo de derechos lo cqntidod de $309.20

cuto t98.-

\
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conlinuqción se relocionon, se pogorón por
conceplo de derechos, los siguientes cuotos!

l. Certificodo de liberlod de existencio o
inexlstencio de grovómenes, limitociones de

t.

dominio y onolociones preventivos único:

o) Ordinorio $ó23.00
b) Urgente $1,24ó.00

o) Ordinorio $592.30
b) Urgente $1,184.50

l. lnforme y /o

ll. lnforme y /o

conslqnciq solicilqdos por
de lqs Entidodes
ouloridodes de lo
Federotivos, Municipios u orgonismos de ellos, por
f

outoridodes de

Federoción,

constqncio solicilqdos por

lo Federoción, de los

Entidodes

Federotivos, Municipios u orgonismos de ellos, por
cqdo inmueble o persono físico o morol$L!..52!lg

codq inmueble o persono físico o morol $1,1 00.00

No se generoró el cobro de los derechos previstos
en eslo frqcción cuqndo lo prestoción del servicio lo

requieron el Poder Judiciql de lo Federoción y del
Dislrito Federol, osí como el Ministerio Público
Federol y locol, en el eiercicio de sus funciones.

lll.

Cerlificqdos de odquisición o enoienoción de
bienes inmuebles por un período de veinte oños o
lo fecho de expedición $532.40

lll.

lV. Por lo investigoción registrol y, en su coso, el

lV. Por lo investigoción regislrol y, en su .oro\
cerlificodo de no inscripción de un bien inmueble,'

Certificodos de odquisición o enoienoción de
bienes inmuebles por un periodo de veinte oños o
lo fecho de expeáición $boo.oo

\

ceriificodo de no inscripción de un bien inmueble,
por codo periodo de cinco qños o portir del oño de
1871 $377.50

por codo periodo de cinco qños q portir del oño de
r

871 s392.00

V. Por copio certificqdq de qsientos registroles de
un folio o de uno porlido de los libros $1,539.00

V. Por copio certificodq de qsienlos registroles de
un folio o de uno poriido de los libros $1,4ó3.00
No se generoró el cobro de los derechos previslos

en esto frocción cuqndo se trqie de
relqlivos

o

osientos

\

medidqs cqutelqres respecto del

procedimienlo de extinción de dominio.

En el cqso de que lo copio ceriificodo o que refiere
eslq frocción, excedo de 50 hoios, se cobroró por
codo hoio odicionol $12.37

En el coso de que lo copio certificodo o que refiere
eslo frqcción, excedo de 50 hoios, se cobroró por
codo hoio odicionql $13.01

Vl. Por el certificodo de inscripción $'1,4ó3.00

Vl. Por el certificqdo de inscripción S1,539.00

Los cuoiqs cr que se refiere esie

qrtículo
comprenderón lo búsquedo de onlecedenies
registroles, independientemente del resultodo de lq
mismo.
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ART¡CULO 199.- Por el registro de los documentos
en que consten los oclos que o conlinuqción se
relocionon, se pogorón por conceplo de derechos,

ART¡CUrO

r99.-...

los siguienles cuotos!

l. Por otorgomienlo de poderes, efecluodos en
mismo

l.

un

folio $802.50

Por olorgomiento de poderes, efectuodos en un

mismo

folio $844.50

ll. Por

ll. Por revocqción o

renuncio de poderes,
efectuqdos en un mismo folio $802.50
tO 200.- Por el registro de los documentos
en que conslen los qctos que q continuoción se
relocionon, se pogorón por concepÌo de derechos,

revococión

o

renuncio

de

poderes,

efectuodos en un mismo folio S844.50
AR
ro 200.-.

los siguientes cuotos:

l.

l. Fionzos, controfionzqs u obligociones solidqrios
con el fiodor, poro el sólo efeclo de comprobor lo

Fionzos, conlrofionzos u obligociones solidqrios

con el fiodor, poro el sólo efecto de comprobor lo

solvenciq del fiodor, controfiodor
solidorio $1,1 00.00

u

obligodo

solvenciq

ll.

ll. Sustirución de ocreedor o deudor, modificqciones

lll. División de crédito, en cuolquier

inmueble, con excepción

de lo

obligodo

Susrftución de ocreedor o deudor, modificociones

de plozo, inlereses, goronlíos o cuolquiero

de plozo, intereses, gorontíos o cuolquiero otros
que no constiluyon novqción del conlroto $

del fiodor, controfiodor u

solidqrio $l,157.50

t,l 00.00

otros

que no consliluyon novoción del conlrolo $l,157.50

lll. División de crédito, en cuolquier coso y p
inmueble, con excepción de lo previslo

coso y por codo

previsto por lo

siguienie frocción $377,5O

siguiente frocción $392.00

lV. Por lo

lV. Por lq

do
lo

inscripción de individuqlizqción de
grovómenes o que se refiere el orlículo 2912 del
Código Civil, se pogoró, por lo primero, lo cuoto
que correspondo q lo lorifo previstq en el qrtículo
l9ó, frocción I de este Código, y por codo

inscripción de individuqlizqción de
grovómenes o que se refiere el ortículo 2912 del
Código Civil, se pogoró, por lo primero, lo cuoto
que correspondo o lo lorifo previslq en el ortículo
19ó, frocción I de esie Código, y por codo

V. Por lq onotqción de emborgo de vorios bienes,
se pogoró por el primero lo cuoto que correspondo
q lo lorifo previsto en el qrlículo l9ó, frocción I de
este Código, y por codo onoîoción en folio que se
derive de lo mismo orden iudiciol, se pogoró
$ t,254.00

V. Por lo onotqción de emborgo de vorios bienes,

o lq torifo previsto en el qrlículo l9ó, frocción I de
esie Código, y por codo onotoción en folio que se
derive de lo mismq orden iudiciol, se pogoró

Vl. Por el qsienlo registrol de lo

VI. Por el qsiento registrol de lq conceloción de

inscripción subsecuenie se pogoró $1,754.00

pogoro[

$1,845.50

\

se pogoró por el primero lo cuolq que correspondo

$r,84s.so

conceloción de

hipoteco, incluidos sus ompliociones, convenios y
modificqciones, osí como fionzo o emborgo, se

hipoleco, incluidos sus ompliociones, convenios y
modificociones, osí como fiqnzo o emborgo, se
oro

inscripción subsecuenle se

54.00

ARTICUIO 201.- Por lq rqtificoción de firmos onle
el regislrodo¡, se pogorón por conceplo de

2Ol.- Por lo rotificoción de firmos qnle
registrodor, sR pogorón por concepto de

ARTICULO

el

derechos $78h 5 por codo firmo.

derechos 582.22
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lnflCUlO 2O2.- Por el regislro de codo octo
de lo condición, correspondienle ol cumplimiento de lo condición,
reservq de dominio o cqnceloción de lo reservo de dominio o
propiedod, en codo coso consolidoción de lo propiedod, en cqds coso

ART|CUIO 2O2.- Por
correspondiente

cqnceloción

ol

el

registro de codo octo

cumplimiento

de lo

consolidqción de lo
$732.50
ARTICUIO 203.- Por el regislro de los documenlos

en que consten los qclos que o conlinuoción se
relocionon, se pogorón por concepto de derechos

s770.so

ARTÍCUIO 203.- ...

los siguientes cuolost

l. Por lo

constitución

del

potrimonio fqmiliqr

concelqción

del

potrimonio fomiliqr

l. Por lo

del

potrimonio fqmilior

conceloción

del

potrimonio fomilior

{zzo.so

$zsz.so

ll. Por lq

conslitución

ll. Por lq

$732.50

$77o.so

lll. Por lo qnoloción del régimen potrimoniol del
mqirimonio y copitulociones mqtrimonioles $232.50

lll. Por lq onoiqción del régimen polrimoniol del
motrimonio y copitulociones mqtrimoniqles $220.50

lV. Derogodo.

|v....

V. Por lo oplicoción de bienes por disolución de V. Por lo oplicoción de bienes por disolución de
sociedod conyugol exclusivqmente q fqvor del sociedod conyugol exclusivqmenle q fovor del

cónyuge que no seo t¡lulor registrol $1,4ó3.00
AR
UtO 204.- Por el registro de los documentos
en que consien los qclos que q continuqción se
relocionon, se pogorón los siguienles cuolos:

cónyuqe que no seo lilulor registrol S1,539.00

o resoluciones
que
por
los
se constiluyo
o
odministrolivos
iudicioles
un froccionomienlo, se lotifique, relotifique, dividq

l. Aclos, controlos, convenios o

l.

uto 204.-

t

Actos, contrqlos, convenios

Fusión, por codo lote

$l,l

ll.

00.00

Constitución de régimen de propiedod en
condominio o sus modificociones o extinciones, por

codo unidqd

$

Fusión, por codo lote $1,157.50

lll.

lll.

1

Constilución

de

régimen

de

propiedod en

condominio o sus modificociones o exlinciones,
codo unidod $1,152.50

,l 00.00

oquellos cqsos en que los octos regulodos en el
presenle ortículo se originen por lo constilución de
un polígono de ocluoción yf o la oplicoción de un

de qctuqción o los que se refieren

los

ortículos 76 y 78 de lo Ley de Desqrrollo Urbqno

del Distrito Federol, en los que inlervengo el
Gobierno de lq Ciudod de México, quedorón

exentos de los pogos previslos en los frocciones l, ll

y lll de este ortículo, siempre y
cl

lo Procurodurío

\
it

¡'

En

sislemq

resoluciones

iudicioles o qdminisirolivos por los que se consiituyo
un froccionomiento, se lotifique, relolifique, divido
o subdivido un inmueble, por codo lote $1,157.50

o subdividq un inmueble, por codo lote $1,100.00

ll.

.

cuondo existo

Fiscol.
8ó

\
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tO 205.- Por el registro de los documenlos
en que consten los qclos que o continuoción se
relocionon se pogoró por conceplo de derechos los
AR

o 205.-

AR

siguientes cuotqs:

l. Motrículq de

comerciqnte persono físico

l. Mqlrículq

de

comercionte personq físico

$1,100.00

sr.r 57.s0

ll. Constitución o qumenlo de copitol o inscripción de

ll. Con$irución o oumenlo de copilol o inscripción de
crédilos, de sociedodes mercontiles comprendidos

créditos, de sociedodes merconliles comprendidos

en lo Ley Federol pqro el

Fomenlo de lq
Microinduslrio y lo Ac'lividod Arlessnql $Z7Z.SO

lll. De corresponsolío mercontil, por su regislro o
conceloción $'l r 00.00

ARTíCUIO 2O7.- Por

los

servicios

que

q

en lq Ley Federql poro el

Fomenlo

de

lq

Microindustrio y lo Actividod Artesonol S77O.5O

lll.

De corresponsolío mercontil, por su regislro o

conceloción
ARTICULO 207.- ..

conlinuoción se indicon, se pogorón los siguienies
cuolqs:

l.

Por

el depósito del

Registro

de

Constitución,

l.

Por

el depósito del

Regislro

de

Constitución,

Modificqción, Adición o Terminoción de lo Sociedod
de Convivencio en el Archivo Generol de Notoríos

Modificoción, Adición o Terminoción de lo Sociedod
de Convivencio en el Archivo Generol de Noloríos

$ze.l s

$82.22

ll. lnforme de lq existenciq del Regislro de
Sociedodes de Convivencis $75.22
208.' Por los servicios que presle el
AR
Regisrro Público de lo Propiedod correspondiente

ll.

lnforme

de lq

exislencio

del

Registro de

Sociedodes de Convivenciq $79.14
AR

o

208.-

por lq expedición de documentos que cl
se mencionon o búsquedo de

coniinuqción

ontecedenles, se pogorón derechos conforme o los
siguientes cuolos:

l. De lo búsquedo de ontecedentes regislroles de l. De lo búsquedo de ontecedentes regisiroles de
un inmueble, personcr morol o bien mueble, un inmueble, persono morol o bien mueble,

ulilizondo los sistemos electrónicos, incluyendo lo
copio del primer oniecedenle, yo seo folio reol o
electrónico $533.80

utilizondo los sislemqs electrónicos, incluyendo lo
copio del primer ontecedenie locolizodo yo seo
folio reol, folio electrónico o libro $5ó1.50

ll. Por lo expedición de conslonciq de ontecedentes
regislroles se pogoró por los primeros 20 hoios
$20ó.30 y $5.87 qdicionoles por codo hoio

ll. Por lq expedición de consloncio de onlecedenles
registroles se pogoró por los prlmeros 20 holos
$2l7.OO y $0.1g qdicionoles por codo hoio

subsecuente.

subsecuente.

lll. Por conexión y servicio de vinculoción remoto ql
Sistemo lntegrol de lnformóticq Regislrol del
RegisÌro Público de lo Propiedod, se pogoró uno
cuoto onuol de $ó8,282.00

lll. Por conexión y servicio de vinculoción remolo ol
Sistemo lntegrol de lnformótico Regisirol del
Registro Público de lo Propiedod, se pogoró uno
nuol de $21,839.50
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lV. Por codo eiemplqr del Boletín Registrol en lo
fecho de su expedición $49.97

lV. Por codo eiemplqr del Boletín Registrol en lo¡
fecho de su expedición $52,57

V. Por lq

V. Por lq

$1,238.50

$r,829.00

búsquedo oficiol de onlecedenles
regislroles de un inmueble, sobre lo bose del lole y
mqnzcrnq regislrol, plono cotostrql o cuolquier
documenlo fehocienie oportodo por el solicitonie,
incluyendo lo copio del qniecedenle locqlizqdo

Vl. Deroqodq.

poro el

lo

integroción de iurodo
exomen correspondienle, se pogoró un

ARTICULO 210.- Poro

búsquedo oficiol

de

ontecedenles

regislroles de un inmueble, sobre lo bose del lote y
monzono regisirol, plono colosirol o cuolquier
documento fehociente oportodo por el solicitonte,
incluyendo lo copio del ontecedente locqlizodo

vl.

ART|CULO 2rO.- ...

derecho conforme o los siguientes cuoiqs¡

l. Exomen poro ospironte de Notorio $4,109.00

l. Exomen poro ospironte de Nolqrio $4,323.00

ll. Exqmen de oposición poro el eiercicio

notoriol

ll. Exqmen de oposición poro el eiercicio

$ó,849.00
ARTICULO 2l

guordo

l.- Por los servicios de

definilivq y revisión de los libros del protocolo de
los notqrios públicos, se pogoró el derecho
conforme o lqs cuotos que o continuoción se

S7,206.00

ART¡CUrO 2r

noloriql

r.- ...

esloblecen:

l.

Por lq búsquedo en los índices de prolocolos
Nolorioles, en el Archivo Generol de Notoríos, por
oño $888.00

l.

ll.

Por lo revisión y lo certificoción de lq rqzón de
cierre, por libro $'l ,371.O0

ll. Por lo revisión y lo certificoción de lq rozón de
cierre, por libro $1,442.50

lll. Por lo recepción poro guordo definitivq en el
Archivo Generol de Noloríos, de codo decenq de
prolocolo $4,'109.00

lll. Por lo recepción poro guordo definitivq en el
Archivo Generql de Notoríos, de codq deceno de
prorocolo $4,323.00

Cuondo el opéndice excedo de lo deceno, por
codo libro odicionol de opéndice $ó8.15

Cuondo el opéndice excedo de lo deceno, por
codo libro odicionql de opéndice $71.7O

lV. Por lo recepción poro guordo definitivo en el
Archivo Generql de Noloríos, de codo libro de
resistro de coleios $,l,371.00

lV. Por lo recepción poro guordo definitivq en el
Archivo Generol de Notqríqs, de codo libro de
reqistro de coleios gl ,442,50

ARTICULO 212- Por los servicios de registro, que
preste lo Dirección Generol Jurídicq y de Esrudios
Legislotivos, el Archivo Generql de Notorios y el
Regislro Público de lo Propiedod y de Comercio, se
pogoró uno cuotq por codo uno de los rubros que

o conîinuoción se indicon:

Por lo búsquedo en los índices de prolocolos
Nolorioles, en el Archivo Generol de Notoríos, por
oño $934.50

ART|CULO 212.-..

\
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l.

Pqtente de Aspironte
Público $4,109.00

o

Notorio

y

Corredor

ll. Polenle de Notorio y Corredor

l.

Potenie de Aspironte

o

y

Corredor

Público $4,323.00

Público

ll.

Polenie

de Notorio y

$ó,849.00

$7,206.00

lll. Sello yfolirmo $2,ó32.00

flf. Sello yf o Íirmo $2169.00

lV. Convenios de Notqrios y Corredores

Noiqrio

I

Públicos

Corredor

lV. Convenios de Notqrios y Corredores

Público

Públicos

$2,ó32.00

s2,769.OO

V. Registro de lo constoncio de certificoción, sello,
rúbrico o mediq firmo y firmo del mediodor
privodo qdscrilo ql Cenlro de Juslicio Alternqtivo

V. Registro de lq conslonciq de cerlificoción, sello,
rúbrico o medio firmo y firmq del mediqdor
privodo qdscrito ol Cenlro de Justiciq AhernoÌivq

delTribunol $6,492.50

del Tribunol $ó,831.00

Vl.

Vl.

Los Convenios que inscribon los mediodores
privodos odscritos ol Cenlro de Juslicio Ahernqlivo

delTribunol

35.00

Los Convenios que inscribon los mediqdores
privodos qdscrilos ol Centro de Juslicio Alternolivo

delTribunol

214.- ...

AR

LO 214,- Se exceptúon de lo dispuesto en
el orîículo onierior, los siguienles servicios que se
pogorón con los cuolqs que se indicqn:

AR

l. Por lo expedición de testimonios o cefiificociones
de instrumenlos o registros notqrioles en guordo del
Archivo Generql de Notoríos, por codo inslrumenlo
o reglstro incluyendo su opéndice $2,932.00

l. Por lo expedición de leslimonios o certificqciones

Se exceplúon de lo dispueslo en lo

de inslrumentos o registros notqriqles en guordo del
Archivo Generol de Notoríos, por codo instrumenlo
o regislro incluyendo su opéndice $3,090.00

frqcción

onlerior:

o) Testimonio o ceriificoción de instrumenlo que sólo
coniengo leslomenÌo $582.00

c) Testimonio o certificoción de instrumenlo que sólo
conlengo testomenlo $ól 7.50

b) Teslimonio o certificqción de instrumenlo que sólo
contengo mondolo o poderes $587.00

b) Testimonío o cerlificoción de instrumento que sólo
contengo mondolo o poderes $ó17.50

c) Teslimonio o certificqción de instrumento que sólo
contengo fe de hechos o declqrociones onle nolorio

c) Teslimonio o certificoción de instrumenlo que sólo
conlengo fe de hechos o declorociones qnle nolorio

$582.00

$ór7.s0

Teslimonio o certificqción de instrumenlo que
contengo tomos complelos del opéndice $822.50

d)

por codo tomo.

Testimonio o certificqción de insirumento que
conlengo tomos complelos del opéndice $8ó5.50
por codo lomo.

e) Cerrificoción de instrumenlo que sólo conlengq

e) Certificoción de inslrumento que sólo conlengo

d)

documento de Voluntqd Anticipodo $ó17.50

documenlo de Voluntod Anticipodo $587.00

Ì\
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ll. Cuolquier onotoción morginol o complemenlorio

ll. Cuolquier onoloción morginol o complemento{i1

un mismo folio, se pogoró por codo unq $78.1ó

un mismo folio, se

llf. Registro de ovisos de lestomenlos $75.22

lll. Registro de

Por el informe respecto ol registro o depósito de
leslomenlos o designociones de lutor coulelor, que
se rindon q solicitud de iueces, nolorios o pqrles
interesodos $'1,4ó3.00

Por el informe respecto ol registro o depósito de
lestomentos o designociones de lutor coutelor, que
se rindon q solicitud de iueces, notorios o porles
inleresqdqs $1,539.00

lV. Por el qsienlo de lo rqzón de hoberse cumplido

lV. Por el qsienlo de lo rozón de hqberse cumplido

en un protocolo, oún y cuondo se reolicen vorios en

los requisitos legoles de un inslrumento noloriol, que

en un prolocolo, oún y cuondo se reqlicen voriqs en\
pogoró por codo unq @æ
ovisos de teslomenlos $79.14

los requisilos legoles de un inslrumenlo noloriol, que

el Archivo Generol de Notoríos, proctique el Archivo Generql de Noloríos,
incluyendo el qsienlo de nolos morginoles o incluyendo el osienlo de nolqs morginoles o

procfique

complemenlorios

teslimonio

y, en su coso, lo expedición de complemenlorios y, en su coso, lo expedición de
certificqdq del instrumento testimonio o copio cerlificodo del instrumento

o copio

$3,089.s0

$2,93ó.50

V. Registro de ovisos dodos por notorios en el

coso

de desionociones de tutor coutelor $óS.g¿

ARTíCUIO 216,- Por los servicios que presle el
Registro Civil se pogorón derechos conforme los

V. Regislro de qvisos dodos por notorios en el coso
de designociones de tulor coutelqr 5OS.ZZ
ART¡CUIO 216.- ...

cuotos que q continuoción se esloblecen:

l.

lnscripción
Resislro Civil

l.

de mqtrimonio en los Juzgodos del
$

l,l

lnscripción

de molrimonio en los Juzgodos del

Regisiro Civil $1,21 2.00

52.00

ll.

ll. lnscripción de lulelo, odopción, eslodo de
interdicción, decloroción de ousencio o presunción
de muerte $229.10

lnscripción de lutelo, odopción, estqdo de
interdicción, declorqción de ousenciq o presunción
de muerte $24t.00

lll.

lll.

Expedición de consloncio de inexislencio de
regisiro de nqcimiento, molrimonio o defunción

Expedición de conslqnciq de inexistencio de
registro de nocimienlo, molrimonio o defunción
$ó8.15

971.70

de los mexiconos en el extroniero $'l ,l 55.00

lV. lnscripción de los hechos o octos del estodo civil
de los mexicqnos en el extroniero $l'215.00

V. Por el divorcio o que se refiere el orliculo 272
del Código Civil poro el Distrito Federql $'1,'152.00

V. Por el divorcio o que se refiere el ør¡ículo 272
del Código Civil poro el Disirito Federol $l'212.00

Vl. Expedición de copios cerlificodos $ó8.15 c/u

Vl. Expedición de copios certificqdqs $ll,ZO c/u

Búsquedq de dolos registroles de qdos del
eslodo civil, independienlemenle del resultodo de
lo Búsquedo $ó8.15

Vll.

Vlll.

Vlll. Por {[orinr.r¡p.iones $241.00

lV. lnscripción de

los hechos o octos del estqdo civil

Búsquedq de dotos regislroles de octos del
estqdo civil, independientemenle del resultodo de

Vll.

lo búsquedo $71,7O

Pbq.rctrqs inscripciones $229..l 0
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No se pogoró el derecho q que se refiere esle
qrtículo por lo ocloroción de octqs del Registro

Civil, por el regislro de nocimienlos que se celebren

en lq oficino del Registro Civil, de

motrimonios

celebrqdos colectivqmenle, ni por lo inscripción de
defunciones, osí como por lo expedición de lo
primero copio certificqdo del oclq de registro de
nocimienlo.

No se generoró el cobro de los derechos previslos
en los frqcciones lll, Vl y Vll, de esle orlículo, cuondo
lo presloción del servicio derive del intercombio de

informoción en términos de Convenios de
Coloborqción Administrotivo en Moieriq Fiscol
Federol que lengo celebrqdos o celebre el
Gobierno de lo Ciudod de México, denlro del

ómbito de su competenciq.
ART¡CUIO 217.-Por los onotociones morginoles e
inserciones en los ocJos del Registro Civil se pogoró
el derecho por onolociones en oclo del Registro

217.-.

Civil conforme o los siguienies cuolos!

l. De combio de

l. De cqmbio de

régimen potrimoniol en el

régimen potrimoniol en el

mqtrimonio $2,313.00

molrimonio $2,433.50

ll. De rectificoción de octos $5ó4.30

ll. De rectificoción de odos @Qo!Q

lll. De qctqs de defunción de

lll. De octqs de defunción de

personos fqllecidos

personos fqllecidos

$229.10

fuero de lo Ciudod de México o en el extroniero
$24r.00

lV. De divorcio en el qclo de mqtrimonio $229.'l 0

lV. De divorcio en el oclo de motrimonio 3241.00

fuero de lo Ciudod de México o en el exlroniero

V. Del levqnlqmienlo de unq nuevq octq de V. Del

levqntomiento

de unq

nuevo octq de

por reosignoción sexo-genérico

nocimiento por reosignoción sexogenérico $230.40

nocimienlo

Vl. De nulidod del oclo del eslodo civil $215.00

Vl. De nulidod del octo del eslodo civil 922ó.20

Vll. Por otrqs qnolqciones e inserciones $215.00

Vll. Por oÌrqs onolociones e inserciones 9226.20

s242.40

Por los onotqciones morginoles de reconocimienlo y
legilimoción de descendientes, no se pogoró el
derecho q que se refiere este orfículo.
AR

UtO 218.- Por los servicios que presie el
de sus oficinqs se pogoró el

Registro Civil fuero

derecho

de

extroordinorios

del

21

8.- ...

Registro Civil,

9l
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conforme

o los cuolos que o

coniinuoción

se

esîoblecen:

l. Por el regislro de nqcimienlos $357.00

l. Por el registro de nocimienlos

ll. Por lo celebrqción de motrimonios $2,3,l3.00

ll. Por lo celebroción de motrimon¡os $2'433.50

lll.

lll.

Por lq outorizqción poro que los iueces del
Regisfro Civil celebren mqtrimonios, registro de

$SZS.SO

Por lq oulorizoción poro que los iueces del
Registro Civil celebren motrimonios, regislro de

reconocimiento, fuero de lo nocimiento y reconocimienlo, fuero de lo
territoriol que les correspondo, circunscripción territoriol que les correspondo,
independienlemente de lo cuoÌo que señolo lo independienremenîe de lo cuoîo que señolo lo

nqcimienlo

y

circunscripción
f

rocción qnterior $4,7 64,00

frocción onlerior $5,012.00

lV. Por otros servicios $3,180.00

lV. Por otros servicios $3,022.50
No se pogoró el derecho o que refiere lq frqcción
I de este ortículo, por el registro de nocimienlo que
se celebre fuero de lo oficino del Regisrro Civil,
cuondo el menor por cuestiones de solud no puedo
qr donde ocurrió el nqcimienlo.
solir del
219.- Por los servicios de conlrol
AR

vehiculor que se preslen respecto
porliculores, se pogorón

o

AR

o 219- .

vehículos
derechos conforme o los

siguientes cuotqs:

l.

Por el refrendo poro lo vigencio onuql de los
plocos de molrículq o poro Îrómile de olto que
comprende lo expedición iniciol de plocos, torieto
de circuloción y colcomonío:

c) Por ef refrendo $528.94
b) Por elirómire de qlto $ó78.00

c) Por el refrendo $55ó.50
b) Por elrrómite de qltq $Zl3.50

expedición del permiso de corgo
ocosionol, por siele díos, poro que un vehículo de
uso poriiculor se destine temporolmenie q fines de

expedición del permiso de corgo
ocosionol, por siele díos, poro que un vehículo de
uso porliculor se desline temporolmente q fines de
corgo porticulor $l 02.02

lll.

ilt....

ll. Por lq

ll. Por lo

corgo porticvlor $97.54

Por expedición de permiso poro circulor

sin

l

plocos, torieto de circulqción o colcomonío:

c) Hosto por 30 díqs $2lZ.OO

o) Hoslo por 30 díos $20ó.30
b) Hoslo por ó0 díos $410.90

lV. Por

reposición
circuloción $301.50

(

o

renovoción

b) Se deroqa.

de lorielo

lV. Por reposición o

de

circul

\

$3t z.oo

renovqción

de torieto
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V. Por cqmbio de propietorio, corrocerío, motor, V. Por combio de propietorio, corrocerío, molor,
domicilio y corrección de dqlos incluyendo lo domicilio y corrección de dqtos incluyendo lo
expedición de torielo de circuloción $301.50

expedición de torieto de circuloción $317.00

Vl. Por trómite de boio de vehículo $410.90

Vl. Por trómire de boio de vehículo $432.50

Vll.

Vll.

Por cuolquier olro permiso que concedo lo
outoridqd no especificodo en este ortículo, que no
excedo de 90 díos $301,50

Vlll. Por

cuolquier

olro servicio distinto o

los

Por cuolquier olro permiso que concedo lo
outoridod no especificodo en este ortículo, que no
excedo de 90 díqs $317.00

Vlll. Por

cuolquier

olro servicio dislinlo o

señqlqdos en los frocciones onieriores $30,l.50

señqlodos en los frocciones onleriores $312.00

lX. Por reposición de colcomoníq $20ó.30

lX. Por reposición de cqlcomoníq $2t7.00

t

Trolóndose de vehículos hqbilitqdos porq personos
con discopocidod y vehículos eléclricos, los pogos
de conlribuciones o derechos o que se refieren lqs
frocciones l, incisos q) y bh lll, incisos o) y b), y lV,
tendrón unq reducción del 50%.

ART¡CUIO 220.- Por los servicios

vehiculqr que se presten respeclo
servicio público, merconiil, privodo

de

los

220.-

AR

conlrol

q vehículos del
y poriiculor de

y de corgo, osí como lo
relocionodo ol equipomiento ouxilior de tronsporte,
exceplo ol servicio público de tronsporie individuql
de posoieros, se pogorón los siguienles cuotqs:

lronsporÌe de posoieros

l. Por el olorgomienlo de concesiones y

o)

Concesión de Servicio Público
Colectivo de Posoierosr

l.

de

permisos:

t.

Tronsporte

q).

l.

Por su olorgomiento, por codo vehículo que

comprendo $40.405.00

comprendo $38,404.00

2. Por su prórrogo, por codo

Por su olorgomienlo, por codq vehículo que

2, Por su prórrogo, por codo

vehículo que

vehículo que

comprendo $15,038.50

comprendo $15,822.00

3. Por reposición de lítulo-concesión $3,715.00

3. Por reposición de lítulo-concesión $3,908.50

4. Derogodo.

4. ...

b) Autorizoción de Servicio de Tronsporte Público
Metropolilono de Posoieros:

b) ...

l. Por su olorgomiento, por codo itinerorio de
orgonizociones y empresos de olrqs entidodes

l.

$'H,303.0(

^
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2. Por cqdo vehículo odicionol de oirqs entidodes

2. Por cqdo vehículo qdicionol de otros entidodes

3. Por lq vigencio onuol, por cqdo vehículo $234.00

3. Por lo vigencio onuol, por cqdo vehículo $246.20

4. Por codo coión vehiculqr oulorizodo en boses de
servicio, por onuolidod $52ó.80

4. Por cqdo cojón vehiculor oulorizodo en boses de

que ingresen, por unidod $3,797,OO

que ingresen, por unidod $3,ó09.00

servicio, por onuolidod $554.00

5. Por lo reolizoción de estudios lécnicos poro el
de itinerorio y boses de servicio
poro lo presloción del servicio público coleciivo

5. Por lo reolizoción de esiudios técnicos poro el
eslqblecimienlo de ilinerorio y boses de servicio
poro lo prestoción del servicio público colectivo
metropolitono de posoieros $782,00

c) Concesiones porq el servicio público
tronsporle de corgo en generol:
l. Por su prórrogo, por cqdo

vehículo

,

estqblecimienro

metropolitono de posoieros $823.00

de

c)

(

l. Por su prórrogo, por cqdo

que

vehículo que

comprendo $15,038.50

comprendo $15,822.00

2. Por reposición de título concesión $3,7,l5.00

2. Por reposición de título concesión $3,908.50

3. Por codo coión vehiculqr outorizodo en boses

3. Por codo coión vehiculqr qutorizodo en boses
estoblecidos $514.50

estoblecidos $489.00

4. Por el estqblecimienlo de esloción de servicio 4. Por el esloblecimienlo de estoción de servicio
$I

$r.452.50

,385.50

5. Por el esloblecimienlo de coselo $1,ó05.00

5. Por el estoblecimiento de cosetq $1,ó88.50

ó.

ó.

Por

el olorgomienlo de

público

de

trqnsporle

concesión

de

de cqrgo en

servicio

Por

el olorgomiento de

público

generol

$19,341.00

$20,348.50

d)

d)...

Permiso:

l.

Por su otorgomiento

o

prórrogo, por codo

de

servicio

1....

vehículo gue comprendo, por oñot

l.l.

concesión

de tronsporte de corgo en generol

1.t....

Tronsporte mercontil de posoieros y de corgo:

o) De volores $1,808.00

o) De volores $1,902.00

b) De mensoieríq $'l,8O8.OO

b) De mensoierío $1,902.00

c) De sustoncios tóxicos o peligrosos $21455.00

c) De susloncios tóxicos o peligrosos $2,583.00

d) Especiolizodo de posoieros y corgo, y de lurismo
$2.0&5.50

d) Especioliz.odo de posoieros y corgq, y de turismo

$2,r94.00 N
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e) Grúos $2,194,00

e) Grúos $2,085.50

f) Tronsporte de posoieros escolor y de

personol

f)

Tronsporte de posoieros escolqr

y de

personol

$'t,8o8.oo

$r,eo2.oo

g) Tronsporte de turislos en recorridos específicos

g) Tronsporte de lurislos en recorridos específicos

$22,246.00

$23,405.00

1.2. Tronsporie privodo de posoieros y de corgor

1.2....
c) De uno negocioción o empresq,

o) De uno negocioción o empreso, osí como los que
y/o odministren por sí mismos o o lrqvés de
sus subsidiorios, oplicociones pqro el conlrol,
progromoción y/o geolocolizoción en disposilivos
fijos o móviles, poro conlrqlqr servicios privodos de
lrqnsporte con chofer $ 1 ,808,00

operen

operen

y/o odministren por

sus subsidiorios,
progromoción

y/o

osí como los que

sí mismos o

q lrovés de
conlrol,

oplicociones poro el

geolocqlizoción en disposilivos

fiios o móviles, poro controtqr servicios privodos de
tronsporte con chofer $l,902.00

b) De volores $1,808.00

b) De volores $1,902.00

c) De mensoierío $.l,808.00

c) De mensojerío $1,902.00

d) De sustoncios lóxicos o peligrosos $2,321.00

d) De

e) Especiolizodo de posoieros y cqrgo, y de lurismo

$2,085.50

e) Especiolizodo de posoieros y corgo, y de turismo
$2.r e4.00

f) Tronsporfe Privodo Escolor $t,08ó.00

f) Tronsporie Privodo Escolqr $1,142.50

g) Tronsporte Privodo de Personol $'l ,08ó.00

g) Tronsporle Privqdo de Personol $1,142.50

sustonciqs tóxicqs o peligrosos 92,442,00

h) Tronsporte de

h) Tronsporte de Posoieros Especiolizodo
$t,808.00

$t,eo2.oo

i) Derogodo.

¡)...

l)

Tronsporte

de

Posoieros

Molocicletos Adoplodos $721 .90

en

i)

Biciclelqs o

Tronsporle

de

Posoieros Especiolizodo

Posoieros

Motociclelos Adoptodos $ZSE.SO

k) Grúos $2,085.50

k) Grúos $2,194.00

l) Seguridod Privqdo¡

r) ...

l. Automóviles $'l ,808.00
2. Motocicletqs $721.90

2. Molocicleros $Z59.SO

l.

en

Biciclelos

o

Auromóviles $1,çOZ.OO

2. Por su otqgomiento y revolidoción de permisos
complement{\s porq el esloblecimiento y

2. Por su olorgomienlo y revolidoción de permisos
complementorios poro el eslqblecimiento y
operoción\e aq ui pqmþnlo ouxilio r porq el servicio

operoción dè eàuipqmienlÀouxilior poro el servicio
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(\
\

de lronsporte público de posoieros y de corgo, por

de lronsporte público de posoieros y de corgo, por

codo coión vehiculor outorizqdo por onuolidod
$r.2e2.00

codo coión vehiculqr qulorizodo por onuolidod
$1,228.00

3. Por lo vigencio onuol de ilinerorio, por codo

3. Por lo vigencio qnuql de itinerorio, por codo

vehículo $ó44.50

vehículo $ó78.00

4. Por reposición del Permiso $2,421 ,00

4. Por reposición del Permiso $2,547.OO

\

5. Por lq reolizoción de esludios lécnicos poro el 5. Por lq reolizoción de estudios lécnicos poro el
estqblecimienro de ilinerorios y boses de servicio e$oblecimiento de itinerorios y boses de servicio
porq lo presloción del servicio público de poro lo prestoción del servicio público de
lrqnsporte coleclivo de posoieros, y de corgo tronsporte colectivo de posoieros, y de corgo
$741.50

$z8o.oo

ll. Aulorizoción y Registro:

il....

l. Por el servicio de tronsporte de corgo porticulor,
por vehículo, por onuolidod $ I ,072,00

l. Por el servicio de lronsporte de corgo porticulor,
por vehículo, por onuolidod S1,133.00

2. Autorizoción especiol poro lronsporte de corgo
merconlil de mensoieríq en vehículos de mós de 3.5
tonelqdos $'1,808.00

2. Autorizoción especiol poro lrqnsporte de corgo
mercqntil de mensoierío en vehículos de mós de 3.5
ronelodqs $1,902.00

lll. Por el trómite de oho que comprende

ilt.

o) Troróndose de vehículos de servicio público de
lronsporÌel

o)

l.

l.

expedición iniciql de plocos, torieto de circuloción
y colcomonío, osí como por su refrendo poro lo
vigencio onuql de los plocos de moirículo:

Por eltrómire de oltq $'1,403.00

Por ef trómite de qlto $l,q76.OO

2. Por elrefrendo $1,012.00

2. Por el refrendo $l,OZO.00

b) Trotóndose de vehículos de servicio privodo de
lronsporte¡

b) ...

l.

l.

Por elrrómire de oho $1,330.50

Por el rrómire de qlto $1,400.00

2. Por el refrendo $9ó3.50

2. Por el refrendo $1,013.50

c) Trolóndose de servicio de lronsporle de corgot

c) ...

l. Por el trómile de olto $ I ,403.00
2. Por el refrendo $1,917.00

l. Por el rrómire de olto $l,42ó.00
2. Por el refrendo $1,070.00

tV. Por retosición de/plocos, por codo uno:

IV....

/

?
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o)

Vehículos
$99ó.00

de

servicio público

de

tronsporte

c)

Vehículos

$r,048.00

de

servicio público

de

tronsporie

b) Vehículos de servicio porticulor de tronsporle

b) Vehículos de servicio porliculor de

$82ó.00

$8óe.oo

c) Vehículos de servicio de lronsporte de corgo
$99ó.00

c) Vehículos de servicio de tronsporie de corgo
$r.048.00

V. Por lo expedición de permiso poro circulor sin
plocos, torielo de circuloción o cqlcomonío, hosto

V. Por lo expedición de permiso poro circulor sin
plocos, lorielo de circuloción o colcomonío, hoslo

Vl. Por lo expedición de permisos poro circulor
odítomentos o lq corrocerío $303.10

Vl. Por lo expedición de permisos poro circulor
odilomentos q lo cqrrocerío $319.00

por sesentq díqs noturqles $82'l .80

Vll. Por

reposición

de torieto de

con

por sesenlo díos noluroles $8ó4.50

Vll. Por reposición de torielo de

circuloción o

con

circuloción o

colcomoníq $205.10

colcomqnío $215.80

Vlll.

Por combio de corrocerío, molor o domicilio y
corrección de doÌos, incluyendo lo expedición de
nuevo torieto de circuloción $158.80

Vlll. Por cqmbio de corrocerío, motor o domicilio y
corrección de dolos, incluyendo lo expedición de
nuevo lorieto de circuloción $l0Z.lO

lX. Por suslirución de vehículos del servicio público

lX. Por suslilución de vehículos del servicio público

posoieros o del servicio de
tronsporte de corgo, en lodqs sus modolidodes, por
vehículo, incluyendo lo expedición de. lorielo de

de tronsporte de posoieros o del servicio de de tronsporte de

lrqnsporle de corgo, en todqs sus modolidodes, por
vehículo, incluyendo lo expedición de torielo de
Circuloción $508.50

circulqción $535.00

X. Por lo vigencio onuql de lq concesión o permiso
y lo revislo $1,812.50

X. Por lo vigencio qnuol de lq concesión o permiso
y lo revisto $l,9l2.OO

vehículo o lo
suspensión provisionol de lo presloción del servicio
hosto por un oño $522.00

Xl. Por el irómire de boio de

Xl. Por el trómite de boio de

vehículo

o

(

lq

suspensión provislonol de lo presloción del servicio
hoslo por un oño $549.00

Xll. Por lq oulorizoción de cesión o tronsmisión de Xll. Por lo oulorizoción de cesión o lronsmisión de
los derechos y obligociones de uno concesión, por los derechos y obligociones de unq concesión, por
codo vehículo que comprendo, incluyendo lo codo vehículo que comprendo, incluyendo lo
expedición de lorielo de circuloción $l 1,521.00
expedición de lorieto de circuloción $10,950.50
Xlll. Por lq oulorizoción o cenlros de copocitoción Xlll. Por lo outorizqción q centros de copociloción
porq importir los cursos q lrqnsportistos de porq imporlir los cursos o lronsportislos de
posoieros y de corgo y o clínicos poro oplicor lo posoieros y de corgo y o clínicos poro oplicor lo
evqluoción médicq integrol $5,491.00

evqluqción médicq inîegrol $5,21 9.00

XlV.

P(lesistro:

xtv,...
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o) Registro de representontes legoles, mondolorios
y opoderodos de personos morqles concesionoriqs

y permisionorios del servicio de tronsporte, privodo
y mercontil de posoieros y de corgo $5,2'l 9.00

b)

Registro

de

personos físicqs

o moroles

que

o) Regislro de represenlonles legoles, mondolorios
y opoderodos de personos moroles concesionqrios
y permisionorios del servicio de tronsporte, privodo
y mercontil de posoieros y de corgo $5,491.00

b)

Registro

de

personos físicos

o moroles qÞ

presien servicios profesionoles relocionqdos con el
trqnsporle motivo de su especiolidod o porticulores
y o lo Secretqrío $5,2.l9.00

presten servicios profesionoles relocionqdos con el
tronsporle molivo de su especiolidod q porticulores
y o lq Secrelorío de Movilidod $5'49t.00

c) Regislro o conceloción de grovomen de concesión

c) Regislro o conceloción de grovomen de concesión

de lronsporre $1,583.50

XV. Por cuolquier otro servicio distinto o

los

de tronsporte $1,óóó.00

XV. Por cuolquier otro servicio distinto o

señqlodos en lqs frocciones onleriores $303'10
ART|CUIO 222.- Por los servicios de conlrol
vehiculor que se preslen respeclo o vehículos de

señqlodos en los frocciones qnleriores $319.00

l.

t.

culo

los

222.- ...

de tronsporle individuol de
posoieros (toxi), se pogorón los cuolos siguientes:

servicio público

Concesión de Servicio Público
lndividuol de Posojeros:

o) Por

de

Tronsporte

o) Por su otorgomiento, por codo

su otorgomienlo, por codo vehículo que

b) Por su prórrogo, por codo

vehículo que

comprendo $40,405.00

comprendo $38,404.00

b) Por su prórrogo, por cqdo

vehículo que

vehículo que

comprendo $7,989.00

comprendo $8,405.00

c) Por reposición de lílulo concesión $3,207.00

c) Por reposición de fílulo concesión $3,900.00

d) Por lo qulorizoción de cesión o tronsmisión de

d) Por lo qulorizqción de cesión o lrqnsmisión de

los

$9,ó4ó.oo

derechos y obligociones
$r o,r48.so

e) Derogodo.

e)

ll. Permiso poro el eslqblecimienlo de equipomiento
ouxilior de tronsporte $ I ,383.50

ll.

derechos

y

obligociones

de uno

concesión

de uno

los

concesión

Permiso poro el eslqblecimiento de equipomiento
ouxilior de tronsporte $1,455.50

o) Por lo reqlizoción de esiudios técnicos poro el o) Por lq reqlizoción de esludios lécnicos poro

el

estqblecimienlo de equipomienlo ouxilior $741 ,50

eslobleclmiento de equipomiento ouxilior $779.50

b) Por lo outorizoción poro operqción de bqse de
servicio, por codo coión vehiculor oulorizodo, por

b) Por lo outorizqción poro operqción de bose de
servicio, por codo coión vehiculor oulorizodo, por

onuqlidod $1,2ó9.50

onuqlidod Sl,335.50

lll. Por el Îrómile de ohq que comprende

ilt. ..

expedición lniciol de þlocos, tor¡elq de circulqción
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y colcomonío, osí como por su refrendo poro lo
vigencio onuol de los plocos de molrículq:
o) Por el rrómile de oltq $1,475,00

c) Por el rrómire de olto $1,402.00
b) Por el ref rendo $ I ,0 t ó.00

lV. Por reposición de

b) Por el refrendo $l,0ó9.00

plocos, por codo

lV. Por reposición de plocos, por codo

uno

uno

$1,01 2.50

$t.oó5.50

V. Por lo expedición de permiso poro circulor sin
plocos, lorieto de circulqción o colcomqnío, hosto

V. Por lo expedición de permiso poro circulor sin
plocos, lorieto de circuloción o colcomonío, hosto

Vl. Por lo expedición de permisos pqro circulqr
qditqmenlos o lq corrocerío $300.20

Vl, Por lo expedición de permisos poro circulor
oditomentos o lq corrocerío S3ló.00

por sesenlo díos noturoles $8ó3.00

por sesento díos noturoles $820.50

con

Vll. Por reposición de torielo de circuloción o Vll. Por

reposición

de torielo de

con

circuloción o

colcomqníq $2l7.oO

cqlcomoníq $20ó.30

Vlll. Por combio de cqrroceríq, motor o domicilio y Vlll. Por combio de cqrrocerío, motor o domicilio y
corrección de dolos, incluyendo lo expedición de corrección de dolos, incluyendo lo expedición de
nuevo torieto de circuloción $l ó8.20
nuevo torieto de circuloción $l 59.90
lX. Por sustilución de vehículos de servicio público

lX. Por sustitución de vehículos de servicio público

$509.50

expedición de torjeto de circuloción, por vehículo
$53ó.00

de tronsporie individuol de posoieros, incluyendo lo

de lronsporte individuql de posoieros, incluyendo lo
expedición de torieto de circuloción, por vehículo

X. Por el trómile de
$ t,554.00

X. Por el trómite de

revisto vehiculqr onuol

$r,ó35.00
Xl. Por el trómile de boio de vehículo y suspensión
provisionol de lo prestoción del servicio hosto por

Xl. Por el trómile de boio de vehículo y suspensión
provisionol de lo prestoción del servicio hoslo por
un oño $ó15.00

un oño $ó47.00

Xll. Derogodo.

xil.

Xlll. Por cuolquier otro

revislq vehiculor onuol

servicio dislinlo

o

Xl¡|. Por cuolquier otro servicio dislinto q

los

los

señolodos en los frqcciones onleriores $303.10

señolqdos en lqs frocciones onteriores $319.00

XlV. Por el Regislro:

xtv

o) Registro de representontes legoles, mondolorios
y opoderodos de personos morqles concesionorios
y permisionorios del servicio de lronsporle público

o) Regislro de represenlontes legoles, mondolorios
y opoderodos de personos morqles concesionorios
y permisionorios del servicio de lronsporte público
individuol de posoieros $5,491.O0

individuql de posoieros $S,Zl9.OO

b)

Registro

resten

de

personos físicos

o

b)

moroles que

rofesionoles relocionodos con el

,l

Regislro
servt
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lronsporle motivo de su especiolidod o porliculores
y o lo Secrelorío $5,219.00

tronsporte molivo de su especiolidod o pólti{ulores
y o lo Secretorío de Movilidqd $5,491.00 I

c) Regislro o cqnceloción de grovomen de concesión

c) Registro o cqnceloción de grovomen de concesión

de tronsporte $1,583.00

de lronsporle $l,óó5.50

XV. Por lo

XV. Por lo

outorizoción de modificoción de
cromótico oficiol de vehículos del lronsporte público
de ioxi, por codo unidqd $1,2ó9.50

outorizoción de modificqción de
cromólico oficiol de vehículos del lronsporie público
de toxi, por codo unidod $1,335.50

Trolóndose de vehículos hobilitqdos poro personos
con discopocidod y vehículos eléctricos, los pogos
de contribuciones o derechos q que se refieren los
frocciones l, incisos o), b), c) y dh ll, lV, V, Vll, lX, X,
Xl v XV lendrón uno reducción del 7SYo.

223- Por los servicios de

AR

control

vehiculqr que se presten respeclo o remolques, se
pogoró el derecho conforme o los siguientes cuotos3

223.-...

AR

l. Por el Îrómite de olto que comprende expedición
iniciol de ploco y torielo de circulqción $1,1 9ó.00

l. Por el Îrómite de olto que comprende expedición
iniciol de ploco y lorielo de circulqción S1,258.50

ll.

ll.

Por refrendo poro vigencio onuol de ploco

Por refrendo poro vigencio onuol

$425.00

$44T.oo

lll.

lll.

de

ploco

$409.80

Por lo expedición de permiso poro circulor sin
ploco o torielo de circuloción por sesento díos
$43r.00

lV. Derogodo.

tv....

Por lo expedición de permiso poro circulor sin
ploco o rorieto de circulqción por sesenlo díos

V. Por reposición de torielo de circulqción o por V. Por reposición de torielo de circulqción o
combio de propielorio o domicilio, incluyendo lo combio de propielorio o domicilio, incluyendo
expedición de nuevo torielo de circulqción

$I

97.50

Vt. Por ellrómite de boio $338.50

Vl. Por el rrómire de boio S35ó.00

Vll. Por cuolquier olro

Vll. Por cuolquier otro

servicio distinto o los
.50
señolqdos en los frocciones onteriores
ART¡CULO

224.- Por los servicios de

control

vehiculor que se preslen respeclo o motocicleÌos y
molonetos, se pogorón los siguientes cuotosr

lo

expedición de nuevq lorielo de circuloción $202.80

servicio distinlo

señolodos en los frocciones onteriores

o

los

ART¡CU|O 224.-...

l. Por el trómiîe de olto que comprende expedición
iniciol de ploco y torielo de circuloción $493.90

l. Por el lrómile de oltq que comprende expedición
iniciol de ploco y lorieto de circuloción $519.50

ll.

ll.

Por refrendo poro vigencio onuol de ploco

$328.50

Por refrendo poro vigenciq onuol de ploco
$34s.so
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lll. Derogodo.

ilr.

lV. Por reposición de torielo de circuloción o por lV. Por reposición de torielo de circuloción o por
combio de propielorio o domicilio o motor y cqmbio de propietorio o domicilio o molor y
corrección de dotos, incluyendo lo expedición de corrección de dolos, incluyendo lo expedición de
nuevo lorielo de circuloción $202.80

nuevo torieto de circulqción $197.50

V. Por lo expedición de permiso poro circulor sin V. Por lo expedición de permiso poro circulor sin
ploco o rorielo de circulqción por lreintq díos ploco o torieto de circuloción por treinlo díos
$20ó.30

$2t7.OO

Vl. Por eltrómite de boio de vehículo $338.50

Vl. Por eltrómite de bqio de vehículo $35ó.00

Vll. Por cuolquier otro

servicio distinto

q

señolodos en los frocciones qnleriores $'l 59.80

los

Vll. Por cuolquier olro

servicio disiinro

o

señolodos en lqs frocciones onteriores $ló8.10

los

Trotóndose de molocicletqs y molonelos eléctricos,

los pogos de derechos

o que se refieren lqs

frqcciones l, ll, lV y V de este orlículo, tendrón uno
reducción del 50%.

ART¡CUIO 225.- Por los servicios de control
vehiculor que se presten respeclo de biciclelos y
molociclelqs odoplodos, se pogorón los siguienies

ART|CUTO

225.-...

cuotos:

l. Por el olorgomienlo de permiso poro prestor

l. Por el olorgomiento de permiso poro preslor el
servicio $'l ,022.50

servicio $1,128.50

ll.

olto que comprende expedición
iniciol de ploco y torieto de circuloción $,l,072.50

ll.

Por el trómite de qltq que comprende expedición

poro lo vigencio onuol de plocos

lll.

Por el refrendo poro lo vigencio onuol de plocos

lll.
$1

Por el trómite de

Por el refrendo

el

iniciol de ploco y lorielo de circulqción $l,lZ8.SO

28.'r0

sr 34.80

lV. Por reposición de torieto de circulqción $345.50

lV. Por reposición de torielo de circuloción $3ó3.50

V. Por reposición de ploco, derivodo de pérdido
$'t,084.50

V. Por reposición de ploco, derivodo de pérdido
$r,r4r.oo

Vl. Por reposición de ploco, derivodo de muiilqción

Vl. Por reposición de ploco, derivodo de murilqción
o dererioro $43l.OO

o delerioro $409.80

Vll. Por

combio

de propietorio o

incluyendo lo expedición
circuloción $345.50

domicilio,
de

de nuevq lorieto

Vlll. Por lo expedición de permiso poro circulor
plolç o torielo de circulqción $387.70

Vll. Por cqmbio de propietorio o domicilio,
incluyendo lo expedición de nuevo torielo de
circulqción $3ó3.50

sin

Vlll.

\/

r0r

Por lo expedición de permiso poro circulor
plqco o tùrieto de circulqción $408.00

'
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,\t\
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lX. Por eltrómite de boio 5223.20

lX. Por el trómite de boio $212.10

X. Por cuolquier otro

servicio dislinto

\

q

los

X. Por cuolquier otro servicio

dislinto

o

señolqdos en los frocciones onleriores $279.80

señolodos en los frocciones onteriores $294.40
ART¡CULO 228.-..

o) Por lo expedición $1,ó49.00
b) Por el refrendo $1,279.50
c) Por lo bqio $405.90
AR
229,- Por los servicios relocionodos con
licencios y permisos poro conducir vehículos, se
pogorón derechos conforme o los siguientes cuotqsr

o) Por lo expedición $1,235.00
b) Por el refrendo $t,34ó.00
c) Por lq bqiq $427.00
A
LO 229.- ...

l. Por expedición o reposición de permiso poro
conducir vehículos poriiculores, con vígencio único

l.

ART|CULO 228- Por lo expedición o refrendo de
plocos de demosirqción, sin engomodo:

$408.20

Por expedición

o

reposición de permiso poro

conducir vehículos porticulores, con vigencio único

$430.00

conducir vehículos

ll.

lll. Por licencio lorielón lipo "8" poro conducir loxis,
por su expedición y renovoción:

ilt.

c) Por dos qños $988.50
b) Por tres oños $l ,487.50

c) Por dos oños $1,040.00

lV. Por licenciq lorielón lipo "C" poro conducir
vehículos de lrqnsporte de posoieros por

tv....

ll.

Por licenciq tipo

"4" poro

los

Por licenciq tipo "4" poro conducir vehículos
porticulores y molocicletos $837.50

poriiculores y motociclelos $29ó.00

b) Por tres oños $1,5ó5.00

expedición y
renovoción:

o) Por dos oños

$'l ,432,50
b) Por tres qños $2,'l 5l .00

c) Por dos oños $l,507.00

V.

Por licenciq lorielón tipo "D" poro conducir
vehículos de lronsporte de corgo, por expedición y
renovoción:

v....

o) Por dos qños $l ,432.50
b) Por lres oños $2,] 5I .00

o) Por dos qños $l,5Oz.O0

Vl. Por licencio torielón tipo "E" poro conducir
vehículos de tronsporte especiolizodo, por
expedición y renovociónr

vt.

o) Por dos oños

o) Por dos oños $1,507.00

$1 ,432.50
b) Por tres oños $2,] 5I .00

b) Por rres oños $2,2ó3.00

t

b) Por lres oños $2,2ó3.00

b)P

onos
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Vll. Por reposición de los licencios o que se refieren
los frocciones onteriores, se cobrqrón lqs mismos
cuotqs que se prevén poro lo expedición de los
mismos, y conservorón lo vigencio de lo licencio en

v[.

reposición.

Vlll.

Por certificoción de expedición de ontecedenle

de licencio o permiso $181.00

lX. Por expedición de ontecedente de

licenciq o

permiso $18'1.00

ARTICUIO 230.- Por el servicio de grúo que se
preste como consecuenciq de lq comisión de
inf rocciones o los disposiciones en mqterio de
trónsito y violidod, o bien, o solicitud de los
conduc'lores

de vehículos, los propietqrios de

Vlll.

Por cefiificoción de expedición de onlecedenle

de licenciq o permiso $190.40

IX. Por expedición de ontecedenle de licencio o
permiso $190.40

ART¡CUIO 230.- ...

n

los

mismos pogorón los siguientes cuolqs¡

l.

Cuqndo se preste el servicio con vehículos cuyo
copocidod de orrqstre seo de hqslq 3,5 tonelodos
$ó97.00

ll.

Cuondo se preste el servicio con vehículos cuyo

copocidod de orrostre seo mcryor o 3.5 tonelodos
$

t,390.00

lll. Por el

servicio

de reiiro de

cqndodo

lV. Por el

servicio

de retiro de

condodo

inmovilizodor que se uÎÍlizo en los cosos q que se
refiere el qrtículo 33 del Reglomento de ïrónsito
del Distrito Federol, los propietorios de los vehículos
pogorón uno cuolo de $23ó.80
inmovilizodor colocodo por estocionorse en los
lugores y rompqs designodos pqro personos con

discopocidod, los propielorios de los
pogorón unq cuoto de $1,074.50
El

vehículos

l. Cuondo se presle el servicio con vehículos cuyo
copocidod de orroslre seo de hqslo 3.5 lonelodos
$z33.so

ll. Cuondo se preste el servlcio con vehículos cuyo

copocidod de orrostre seo moyor q 3.5 lonelodos

$r.4ó2.s0

lll. Por el servicio de retiro de condodo
inmovilizodor que se utilizo en los cqsos o que se
refiere el orlículo 33 del Reglomenlo de Trónsito
del Distrito Federol, los propietorios de los vehículos
pogorón unq cuolo de $249.10
lV. Por el

servicio

de retiro de

discopocidod, los propielorios

pogorón unq cuoto de $1,130.50

de los vehículos

derecho o que se refiere esle ortículo se cousoró

por lq solq presloción del servicio, con

independencio de lqs sqnciones odministrqlivqs que
procedon.

En coso de que lqs outoridqdes fiscoles de lq
Ciudqd de México, requieron el servicio de grúo
poro el troslodo de vehículos emborgodos deniro
del procedimienlo odministrolivo de eiecución o los

olmocepes o lugores de resguordo, los servicios se

prestoy'ón

en el momento de lo solicitud

y

condodo

inmovilizqdor colocodo por estocionorse en los
lugores y rqmpos designodos poro personos con

los

N
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derechos correspondientes serón pogodos cuondo
concluyo dicho procedimiento y lo propio ouloridqd

ordene

ol

contribuyenie deudor

el pogo de

los

goslos que se hoyon originodo, o en su coso, cuondo
seon socqdos q remqle dichos vehículos.
ART|CULO 231.- Por el servicio de olmocenoie de
cuolquier tipo de vehículo, se pogoró por codo dío

un derecho por lo contidod de $72.90, o porrir de
que ingrese el vehículo ol depósito hqslo en tonlo

no seo retirodo.

AR
O 23t.- Por el servicio de olmocenoie de
cuolquier lipo de vehículo, se pogoró por codo dío
un derecho por lo contidqd de $7ó.70, o porlir de
que ingrese el vehículo ol depósito hqsto en lonlo
no seo retirodo.

Los propielorios de los vehículos o que se refiere
esle orlículo y el onlerior, sólo podrón relirorlos
qcreditqndo el inrerés iurídico, presentondo lo
documentqción que iusiifique el reliro y cubriendo
el monto de los derechos o su corgo.
Si lrqnscurrido un mes de que el vehículo quedó o

disposición

del propietorio, ésle no lo

retiro,

cousoró obondono o fovor de lq Ciudqd de México

y

se seguiró

el

procedimienlo estoblecido poro

bienes obondonodos previsto en el Copítulo lll del
Título Primero del Libro Segundo de este Código.

5e considero que el vehículo quedó o disposición
del propielorio o porlir del dío que surlió efeclos

lq notificoción que reolice lo

ouloridod

odministrotivo compelente.

Pqro el coso de vehículos cuyo clmocenoie se
origine por infrocciones ol Reglomento de Trónsito
del Dislrito Federol, lq Secretorío de Seguridod
Públicq deberó publicor en su pó9ino de internel
los dqtos idenlíficqlivos del vehículo en lq fechq de
ingreso, señqlondo lo mismo, el lugor del que fue
retirodo y el depósito en el que se encuentro el
vehículo, momento o portir del cuol se enlenderó
que quedo o disposición del propielorio.

Poro el coso de vehículos cuyo olmocenoie se
origine por infrocciones ol Reglomenlo de Trónsito
del Dislrito Federol, lo Secretqrío de Seguridqd

Ciudqdqnq deberó publicor en su pógino de

internei los dqtos ideniificqlivos del vehículo en lo
fechq de ingreso, señolondo lo mismo, el lugor del

que fue reiirodo

y el depósito en el que

se

encuentro el vehículo, momento o portir del cuol se
enienderó que quedo o disposición del propietorio.

No se generoró el cobro de los derechos previstos
en este orfículo, cuondo el qlmqcenoie se origine
por enconlrqrse o disposición o por mondolo de
olguno ouloridqd ministeriql o iudiciol.
plozo de obondono q que se refiere este orlículo,
lo inlerposición de olgún medio
de defenso en conlrq del oclo o procedimienlo que
dio origen ol olmocenoie, hoslo gue se resuelvq de
mcrnero def'ilritivq.
El

se inierrumpiró por
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232.- Los ouroridodes fiscoles, en el
regislro de ingresos por concepto de los derechos
por servicios de conirol vehiculor, deberón regislror
el conceplo de cobro. Antes del 31 de enero, los
qutoridodes fiscoles remilirón o lqs de lronsportes
y violidod, un informe de los ingresos por este
servicio, correspondiente ol eiercicio fiscol del oño
inmediqlo onterior, q efec'lo de que esrqs úlrimos
efectúen uno concilioción entre
los

resos

los

servicios

232.- Los outoridqdes fiscoles,
registro de ingresos por concepto de los d
por servicios de control vehiculor, deberón

AR

el concepto de cobro. Antes del 31 de enero, los
ouloridodes fiscqles remilirón o los de movilidod,
un informe de los ingresos por este servicio,

correspondiente ol eiercicio fiscql del oño inmedioto
onterior, o efedo de que esros últimos efectúen uno

concilioción enlre los servicios preslodos

ART¡CUIO 233.- Por los servicios de qlineqmienlo
de inmuebles sobre lo vío público, se pogoró el
derecho de olineomiento de inmuebles conforme o
uno cuolo de $42.1 0 por codo metro de frente del
inmueble.

y

los

bidos.

resos

s.

ARTICULO 233.- Por los servicios de qlineqmiento
de inmuebles sobre lo vío público, se pogoró el
derecho de olineomienlo de inmuebles conforme o
uno cuotq de ç44.29 por codo metro de frente del
inmueble.

Estón exenlos del pogo de los derechos previstos en
este ortículo, los inmuebles de dominio público de lo

Ciudod de México y los suielos ol régimen de
dominio público de lq Federoción, previo

declqrotorio emilidq por ouloridod competenle.
ARTICUIO 234,- Por los servicios de señolomienlo
de número oficiol de inmuebles se pogoró el

derecho por número oficiol conforme

o uno

cuolo

de $273.90.

ART|CUIO 234.- Por los servicios de señolomiento
de número oficiol de inmuebles se pogoró el
derecho por número oficiol conforme
de $288.20.

o unq cuoto

No se pogoró el derecho que esloblece el pórrofo
onlerior, cuondo lqs ouloridodes compelenles de lq
Ciudqd de México, ordenen el combio de número.
Estón exenlos del pogo de los derechos previstos en
este orlículo, los bienes de dominio público de lo
Ciudqd de México y los suietos ol régimen de
dominio público de lo Federoción, previo

declqrqlorio emitido por outoridod competente.
ART¡CUIO 235.- Por los servicios de expedición de
certificodos, licencios, estudios y dicTomen que o

ART¡CUrO 23s.-

l.

l.

coniinuoción se indicon, se cubrirón por conceplo de
derechos, los siguienles cuotos;

Por el onólisis, esludio y, en su coso, expedición
de cerlificodo de ocrediloción de uso del suelo por

derechos odquiridos,

se pogoró el

derecho

respectivo por codo uno $1,ô89.35

ll. Por el dictomen de estudio de impocto urbqno
que efedúe lq ouloridqd competenle, modificoción
o srxprórroqq¡ /

Por el onólisis, esludio y, en su coso, expedición

de certificodo de ocrediloción de uso del suelo por

derechos odquiridos, se pogoró
respectivo por codo uno Ð-ru.
n.

\
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En los

proyeclos de viviendq que tengqn mós de

10,000 melros cuodrqdos de

consirucción

c)
I

En los

proyectos de viviendq que lengqn mós de

0,000 metros cuqdrqdos de

$2,8ó4.00

$3.0r 3.00

b) En los proyectos que incluyon oficinos, comercios,
industrios, servicios o equipomienlos, por mós de
5,000 metros cuqdrqdos de conslrucción, osí como
los esiqciones de servicio de combusiibles y
cremqtorios $5,7'l 8.00

b)

lll.

construcci

En los proyeclos que incluyon oficinos, comercios,
industrios, servicios o equipomienlos, por mós de
5,000 meÌros cuodrqdos de construcción, osí como
los estqciones de servicio de combustibles y
cremqlorios $ó,01 ó.00

lll. Por cerlificodo
$l,s¿2.00

único de zonificoción de uso del

Por certificodo único de zonificoción de uso del
suelo $l ,465.50

suelo

o) Por cerlificodo único de zonificqción de uso de
suelo, emilido q lrqvés de un sistemo electrónico

o) Por cerlificodo único de zonificoción de uso de
suelo, emilido q lrovés de un sisfemo electrónico

$1,4ó5.50

$r,s42.oo

lV. Dictqmen de informe preliminor $2,852.00

lV. Dictomen de informe preliminor $3,000.50

V. Por solicilud de modificoción o los progromos V. Por solicitud de modificoción o los progromos
iniciqdo o solicilud de unq persono disiiniq de los iniciqdq o solicitud de unq personq distinto de los
dipulodos de lo Asombleo; de un órgono de dipulodos del Congreso; de un órgono de
represenloción ciudodono; de uno dependencio, representoción ciudqdono; de uno dependencio,
órgono o entidqd de lq Administrqción Público o de
uno dependencio o entidod de lo Adminisiroción
Públicq Federol $5,508.00

órgono o enlidqd de lq Administrqción Público o de

resolución de modificoción o los
progromos poro combior el uso del suelo urbono

Vl. Por lq

Vl. Por lo

en predios porliculores, porq

deslinqrlos ql

comercio, servicios de boio impoclo urbqno o
micro y pequeño industriq $2,753.00

o lo

uno dependencio o entidod de lq Administroción
Público Federql $5,795.00

resolución de modificoción q los
progrqmqs poro combior el uso del suelo urbono

en predios

porticulores,

poro

destinqrlos ol

comercio, servicios de boio impocto urbono o
micro y pequeño indusirio $2,89ó.50

o lq

Vll. Por el diclqmen de Constilución de Polígono de Vll. Por el dictqmen de Consiitución de Polígono de
Aciuoción $5,221 .50

Acruoción $5,493.50

Vlll. Por el dictomen de oplicoción del Sistemo de
Trqnsferenciq de Potenciqlidodes, predio receptor

Vlll. Por el dictomen de oplicoción del Sislemq de
Trqnsferencio de Potenciqlidodes, predio receptor

$5,221.50

$5.493.s0

Trqlóndose de estudios y diclómenes de incremenlo
de densidqd, relocionodos con viviendos de inlerés

sociol, no se eslqró obligodo
derechos co

ientes.

tO 236.- Por el

ol pogo de los

olorgomienlo de
poro el uso o goce de inmuebles del
dominio público de lq Ciudqd de México, se
el derecho de
cqdo
o

concesiones

AR

o 236.- Por el otorgomienlo

concestones

dominio p

/

de

el uso o goce de inmuebles del
de México, se
de lo
el derecho de
do

t
t
a
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concesión

de inmuebles conforme o unq cuoiq de

$1,288.00

(
L

aù

\

de inmuebles conforme q unq cuotq de
$r.355.00

concesión

I

Trotóndose de inmuebles que se deslinen o uso
ogrícolo, gonodero, pesquero o silvícolo, lo cuolo o
que se refiere el pórrofo onlerior se reduciró en un
50%.
Este derecho se

pogoró independientemente del

que correspondo conforme o lo Sección Segundo,
Copítulo X, Título Tercero del Libro Primero de este

Códiqo.

237.-.

LO237.- Por los servicios de olmocenoie de
bienes en bodegos o locqles proporcionodos por lo
Ciudqd de México, distinlos q los señqlqdos en el
qrlículo 23 I de este Código, se pogoró el derecho
de olmocenoie, conforme o los siguientes cuolqsl

AR

l. Cuondo los bienes ocupen hoslo tres metros
cuqdrodos de superficie y hosto lres metros de
ohuro, por dío $,l0.57

I. Cuondo los bienes ocupen hosto lres metros
cuodrodos de superficie y hoslo lres metros de
ohuro, por dío St l.l2

ll.

Por cqdq meiro

o frqcción que excedo de

lo

superficie o de lq ohurq mencionodo, por díq $4.ó9

ll.

Por cqdq melro

o frocción que excedo de lo

superficie o de lo ohuro mencionodo, por díq $4.93

El derecho de qlmocenoie se pogoró

o portir del
díq de ingreso de los bienes en los bodegos o

locoles de lq Ciudqd de México, con excepción de
lo estoblecido en los qrlículos 408, cuorto pórrofo
y 417, segundo pórrofo de esie Código.
Los

propielorios de los bienes

cr

que se refiere esle

orlículo, sólo podrón reiirorlos qcreditondo el
interés iurídico, presentondo lo documentoción que
iustifique

el reliro y

derechos o su corgo.

cubriendo

el

monlo

de

los

No se generoró el cobro de los derechos previstos
en esle orlículo, cuondo el olmocenoie se origine
por encontrorse o disposición o por mondoto de
olguno ouloridod ministeriql o iudiciol.

el bien quedó o
del propielorio, ésle no lo reliro,

Si lrqnscurrido un mes de que
disposición

cousqró obondono o fovor de lo Ciudod de México

y

se seguiró

bienes o
Tílulo P
Se

el

procedimienlo estoblecido poro
previslo en el Copítulo lll del
del Libro Segundo de este Código.

el bien

dóo

ición del
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propielorio o portir del dío que surlió efectos lo
notificoción que reolice lo quroridod odminisirotivo
competenie.

plozo de qbondono q que se refiere esie orfículo,
por lo inlerposición de olgún medio
de defenso en coniro del oclo o procedimiento que
dio origen ol olmocenoie, hoslo que se resuelvo de
mqnero definitivq.
El

se interrumpiró

Poro el coso de bienes emborgodos por los
outoridodes fiscoles, el procedimienlo de

obqndono olenderó o lo estoblecido en el Copítulo

I del Título Primero del Libro Tercero de esfe

Códioo.

ART|CULO 238.- Por los servicios de publicociones,
lq Ciudod de México, se pogoró el
derecho de publicociones conforme o los siguientes
cuolqs:

que preste

ARTICULO 238.- ...

l. Publicociones en el Boletín Judiciol¡

c) Hosto 80 polobros $43.28

o) Hosro 80 polobros $41.14
b) Hosto
c) Hoslo

.l20

polobros $ó1.09

b) Hosto 120 polobros$O*.ZZ

ló0 polobros $28.15

c) Hosto I ó0 polobros 882.22

d) Hosto 200 polobros $98.70

d) Hosro 200 polobros $lOg.g¡

e) Por moyor número, qdemós de lq cuoto qnterior
por codo polobro $0.ó2

e) Por moyor número, odemós de lo cuotq qnterior
por codo polobro $0.ó5

ll.

il. ...

Publicociones en lo Gqceto Oficiql de lq Ciudqd

de México:

o) Por plono enierq $1,924.00

b) Por medio plono $1,088.S0
c) Por un cuqrto de plono $ó77.50

lll.

ilt....

Publicqciones urgenles en lq Goceto Oficiol de

lq Ciudqd de México¡

o) Por plono entero $4,025.00
b) Por medio plono $2,1ó1.50
c) Por un cuorÌo de plono $1,34ó.00

Pqrq los efecÌos

de lo

presenle f rqcción

>

c) Por plono entero $2,O24.0O

b) Por medio plqnq $1,034.50
c) Por un cuorto de plono $ó44.00

c) Por plono entero $4,234.50

b) Por medio plqns $2,274.0O
c) Por un cuorto de plono $t,¿lC.OO

se

consideron- puþficociones urgenles oquellos que
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seqn reqlizodos dentro de los 3 díos siguienles o lo
presentoción de lq solicitud respectivq.
AR
ULO 242' Por lo inscripción en el Registro de
los Plones y Progromos de Desorrollo Urbqno de

lqs Modificqciones o los Progromos de Desorrollo
Urbqno y Combios de Uso del Suelo, Constitución
de Polígonos de Actuqción, Aplicoción del Sisiemq
de Tronsferenciq de Pofenciolidodes de Desorrollo

Urbqno

y

determinoción

del límite de

zonos

señolqdos en los Progromos Delegocionoles y
Porcioles de Desorrollo Urbono, efecluqdos o
solicitud de los propielorios de los predios o
inmuebles involucrodos, se cubrirón los derechos de
inscripción onte lq Tesorerío, conforme o uno cuolo
de 4 ql millor, en lq formo descrito o conlinuoción¡

el

l
O 242,- Por lo inscripción en el Registro de
los Plqnes y Progromos de Desqrrollo Urbono de
los Modificociones o los Progromos de Desorrollo
Urbqno y Combios de Uso del Suelo, Constitución
de Polígonos de Acluoción, Aplicoción del Sistemq
de Tronsferenciq de Potenciqlidqdes de Desorrollo

AR

Urbqno y delerminoción del límite de zonqs
señolqdos en los Progromos Territoriqles y
Pqrcioles de Desqrrollo Urbono, efectuodos o
solicitud de los propietorios de los predios o

inmuebles involucrodos, se cubrirón los derechos de
inscripción qnle lo Tesorerío, conforme o unq cuoîq
de 4 ql millor, en lq formo descrilq q continuqción;

de los Plones y Por lq inscripción en el Registro de los Plones y
los Progromos de Desorrollo Urbono de los
modificqciones o los Progromos Delegocionoles o modificqciones o los Progromos Terrilorioles o
Por

lo

inscripción en

Progromos

Registro

de Desorrollo Urbono de

Pqrciqles de Desqrrollo Urbono, con fundomento en

el orlículo 41 de lo Ley de Desorrollo Urbono del

Distrilo Federol, efecluodos o solicitud

de
porliculores propietorios de los predios o inmuebles

involucrodos,

se cubrirón los

derechos

correspondientes onte lo Tesorerío, conforme q uno
cuolq de 4 ol millor, que se oplicoró sobre el volor
comerciol por m2 de lo superficie del predio cuyo
uso hoyo sido modificqdo, con bose en el ovolúo
comerciql eloborqdo por lo personq qulorizqdo o
registrodo onle lq outoridod fiscql.

Por

lo

inscripción en

el

Registro

Porcioles de Desorrollo Urbono, con fundomenlo en

el qrtículo 41 de lq Ley de Desorrollo Urbono del

o solicitud de
porliculores propielorios de los predios o inmuebles

Distrito Federol, efectuodqs

involucrodos,

se cubrirón los

derechos

correspondientes onle lo Tesorerío, conforme o unq
cuolq de 4 ol millor, que se oplicoró sobre el volor
comerciol por m2 de lo superficie del predio cuyo
uso hoyo sido modificodo, con bqse en el ovolúo
comerciol eloborqdo por lo persono outorizodq o
registrodo onte lo qutoridqd fiscol.

de los Plones y Por lo inscripción en el Registro de los Plones y

Progromos de Desorrollo Urbono de los combios de
Uso del Suelo de los Progromos Delegocionoles o

Progromos de Desorrollo Urbqno de los cqmbios de

42 Quinquies de lo Ley de Desorrollo
Urbqno del Distrilo Federol, efectuodos o solicilud

Uso del Suelo de los Progromos Territoriqles o
Pqrcioles de Desorrollo Urbono, de conformidqd
con el ortículo 42 Quinquies de lo Ley de Desorrollo
Urbqno del Distrito Federol, efecÌuodos o solicitud

correspondientes onte lo Tesorerío, conforme o uno
cuolo de 4 ol millor, que se oplicoró sobre el volor

correspondientes onie lo Tesorerío, conforme q uno
cuolq de 4 ol millor, que se oplicoró sobre el volor

señolqdo en el úhimo pórrofo de este orfículo.

señolodq en el úhimo pórrofo de este qrlículo.

Porcioles

de Desorrollo Urbono, de conformidod

con el qrlículo

de

porticulores propielorios de los predios o
inmuebles involucrodos, se cubrirón los derechos

porliculores propielorios de los predios o
inmuebles involucrodos, se cubrirón los derechos

de

ê

de lo superficie del predio cuyo uso hoyo sido de lo superficie del predio cuyo uso hoyo sido
combiodo, yo seq o trqvés de un qvqlúo, o bien, combiodo, yo seo o trovés de un ovolúo, o bien,
por lo determinoción del volor de los inmuebles por lo determinoción del vqlor de los inmuebles
Derogodo.

n
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lo inscripción en el Regislro de los Plones y
Progromos de Desorrollo Urbono de lo oplicoción
del Sisiemq de Tronsferencio de Poienciolidodes de
Desorrollo Urbono, reolizodo de conformidod con
el orlículo 85 de lo Ley de Desqrrollo Urbono del
Distrilo Federol, efecluodo q solicitud de
porliculores propietorios de los predios o inmuebles
Por

receplores, se

cubrirón los

derechos

correspondienles qnie lo Tesorerío, conforme o unq

cuoto de 4 ol millor, que se oplicoró únicomente
sobre el vqlor comerciol de los m2 o odquirir, con
bqse en el qvolúo elqborodo por lo Dirección de
Avolúos, dependiente de lq Dirección Generol del
Pqtrimonio lnmobiliorio del Gobierno de lq Ciudod
de México.

lo inscripción en el Regisiro de los Plones y
Progromos de Desorrollo Urbqno de lo oplicoción
del Sislemq de Tronsferencio de Poienciqlidodes de
Desorrollo Urbono, reolizodo de conformidqd con
el orlículo 85 de lo Ley de Desorrollo Urbono del
Distrito Federol, efecfuodo o solicilud de
porliculores propielorios de los predios o inmuebles
Por

receptores, se

cubrirón los

derechos

correspondienles onie lo Tesorerío, conforme o uno
cuoto de 4 ol millor, que se oplicoró únicomente
sobre el volor comerciql de los m2 o odquirir, con
bqse en el ovqlúo elqborodo por lo Dirección de
Avolúos, dependiente de lo Dirección Generol del
Potrimonio lnmobiliorio del Gobierno del Di$riro
Federol.
Por lo inscripción de lo delerminqción del límite de
zonos de los Progromos Delegocionoles y Porcioles

Por lo inscripción de lo delerminoción del límite de
zonos de los Progromos Ter¡iloriqles y Porcioles de

propietorios de los predios qfectqdos por los
Progromos de Desorrollo Urbqno conforme o uno
cuolq de 4 ol millqr que se oplicoró únicomenle
sobre el volor de lo superficie del inmueble cuyo

propielorios de los predios ofectqdos por los
Progromos de Desorrollo Urbqno conforme o uno
cuoto de 4 ol millor que se oplicoró únicomente
sobre el vqlor de lo superficie del inmueble cuyo

de Desorrollo Urbono, efectuodo o sollcitud de los

uso hoyo sido coteiodo y verificodo.

Desorrollo Urbono, efectuqdo

o

solicitud

de

los

uso hoyo sido coteiodo y verificodo.

Pqro lo delerminoción del vqlor de los inmuebles,
o lo dispueslo en el orlículo 22 de
este Código, los contribuyentes podrón oplicor los

como excepción

procedimienlos y lineomienlos técnicos de vqluoción
inmobiliqriq.

Cuondo
octuoción

en

lo constitución de
icoción d
o lq

UN
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ocluoción en términos de lo previsto en los orlículos
76 y 78 de lo Ley de Desorrollo Urbono del Dislriro

Federol tengo porlicipoción

el

Gobierno

de

lo

Ciudqd de México, quedoró exenlo del pogo o que
se refiere el pórrofo quinto del presente orlículo,
osí como de lo obligoción contenido en el qrtículo
64,lrocciôn lll, de lo Ley de Desqrrollo Urbono del
Distrito Federol, osimismo, quedorón exenlos del
pogo de los derechos y oprovechomienlos previstos
en los ortículos 179, frocciones I y ll, 235, frocciones
ll, lll y lV, 300 y 301 de esle Código,
respectivomente, cuondo se generen o corgo del
Gobierno de lo Ciudod de México con motivo de su
poriicipoción en lq constitución de un polígono de
ociuoción y/o oplicoción de un sislemo de octuqción
en lérminos de lo previsto en los orlículos 76 y 78
de lo Ley de Desorrollo Urbqno del Distrilo Federol,
siempre y cuondo exislo oulorizoción de lq
Procuroduríq Fiscol.
ART|CUIO 243.- Por los servicios de recolección,
recepción y disposición finol de residuos sólidos que
generen los estoblecimientos mercontiles, empresos,
fóbricos, comerciqntes en vío público, tionguis y
mercodos sobre ruedqs, mercodos públicos, cenlros
de oboslo, grondes concenlrociones comercioles,
industriqs y similores, qsí como los dependencios y

AR

243.-...

entidodes federoles, generodoros de residuos
sólidos en qho volumen que presÌo el Gobierno de
lo Ciudod de México, se pogorón los derechos
correspondientes por codo kilogromo que excedo
los 50 kilogromos, conforme q lqs siguienles cuotos:

l. Por servicio de recolección:

t.

o) De residuos sólidos urbonos seporodos, por codo
kilogromo, exceplo podo $1.3

c) De residuos sólidos urbonos seporodos, por codo
kilogromo, excepto podo $1.45

b) De residuos de podo, por codo kilogromo $2.52

b) De residuos de podo, por codo kilogrqmo $2.ó5

1

c) De residuos de

moneio especiol, por codo

kilogromo, exceplo construcción $3.5ó

c) De residuos de

moneio especiol, por codo

-

kilogromo, exceplo construcción $AZ5

d) De residuos de construcción, en vehículos d) De residuos de construcción, en vehículos
regisirodos y oulorizodos, por codo kilogromo" registrodos y oulorizodos, por codo kilogromo
$0.óó

$0.óe

ll. Por servicio de recepción:

[.

\

:

a
a

?

I LBGIEI.ATÜAA

\{

Congreso de lo Ciudod de México

o) En eslociones de lronsferencio, por codo
kilogromo de residuos sólidos urbqnos seporodos,
excepto podq $0.80
b) En eslociones de

lronsferencio,

por

kilogromo de residuos sólidos de podo $1.59

c) En centros de

oulorizodos,
orgónicos

lll.

w
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y

codo

composloie regisÌrodos y

por codo kilogromo de

/o de podo $ I .ó0

residuos

o) En eslqciones de lronsferencio,
kilogromo de residuos sólidos urbonos sepo
exceplo podo $0.84

b) En eslociones de lronsferencio, por codo

kilogromo de residuos sólidos de podo $1.ó7

c) En centros de
oulorizodos,

orgónicos

Por el servicio de recepción de residuos de lq

do

y

compostoie regisirodos y

por codo kilogromo de

/o de podo

residuos

$1.ó8

til....

construcción:

q) En eslociones de

tronsferencio,

por

codo

kilogrqmo $0.4ó
b)

En

silio de disposición finol outorizodo, por codo

q)

En eslociones

kilogromo $0.48

de

tronsferencio,

por

codo

b) En sitio de disposición finol outorizodo, por codo

kilogromo $0.'15

kilogromo $0.1ó

lV. Por el servicio de recepción de residuos sólidos

lV. Por el servicio de recepción de residuos sólidos
urbqnos seporodos en silios de disposición finol, por

urbonos seporodos en silios de disposición finol, por

codo kilogromo, exceplo podo $0.33

codo kilogromor excepto podo $0.35

V.

Por el servicio de recepción de residuos no
peligrosos de moneio especiol en silios de

V.

disposición finol, por codo kilogromo $0.óó

disposición finol, por codo kilogromo $0.ó9

Por el servicio de recepción de residuos no
peligrosos de moneio especiol en sirios de

Pqrq los efectos de estos derechos se considerorón

residuos de moneio especiol oquellos esloblecidos
en lo legisloción oplicoble.

El servicio

de

recepción

de

residuos sólidos no

peligrosos se presloró siempre que no se encuentren
mezclodos con residuos peligrosos.

El pogo de estos derechos se horó previomenle o
lo recolección o q lo recepción de los residuos,
debiendo enterqrse por periodos quincenoles
dentro de los primeros cinco díos correspondienles
o codq periodo por el que debq efecruorse el pogo

qnle los oficinos outorizodos por lo ouloridqd
fiscql, solvo los cosos que oulorice lq Secrelorío.
En

el coso en que el monlo de los derechos cqusqdos

resulte superior ol efectuqdo conforme o los
eslimqciones reolizodos por el coniribuyenle, se
pogorón lqs diferencios con los recorgos que
conforme ol ortículo 42 de esie
t2
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Código, dentro de los primeros cinco díos siguienies

ql

mes de cqusqción del derecho.

Cuondo los comercionies en vío público, lionguis y

mercodos sobre ruedés, mercodos públicos y
cenlros de qbqsto celebren coñvenios con lo
outoridod competenle poro el depósito de lo

Cuondo los comerciqntes en vío público, tionguis y
mercodos sobre ruedos, mercqdos públicos y

de obosto celebren convenios con lo
quloridod competenle poro el depósilo de lo
frocción orgónico de los residuos sólidos urbonos frqcción orgónico de los residuos sólidos urbonos
generodos en oho volumen, exceplo oquellos de generodos en oho volumen, excepto oquellos de
moneio especiol, y reolicen el troslodo de dichos moneio especiol, y reolicen el troslodo de dichos
residuos por cueniq propio o los centros. de residuos por cuento propio q los cenlros de
compostoie o de procesomienlo de residuos composloie o de procesomiento de residuos
urbonos orgónicos oulorizqdos por lo Agencio de urbqnos orgónicos outorizodos por lo Secretqríq de
Gestión Urbono de lq Ciudqd de México quedorón Obrqs y Servicios quedorón exentos del pogo o
centros

exenlos del pogo o gue se refiere lo frqcción ll del
presenle orlículo.

que se refiere lo frocción ll del presente qrlículo.

Lq Secrelorío celebroró convenios con los Órgonos

Lo Secrelorío celebrqró convenios con los Órgonot
Político-Administrqlivos o efeclo de que unq vez

o efeclo de que uno vez
monlo mensuql recoudodo por
conceplo de los derechos que se delqllon en este
Político-Adminislrqiivos

determinqdo

el

el monlo mensuol recoudodo por
conceplo de los derechos que se delollqn en este

determinodo

orlículo, porticipe con el 50% del recurso orlículo, porticipe con el 50% del recurso
iecoudqdo o los Delegociones, mismos que lo recoudodo o lqs Alcoldías, mismqs que lo
destinorón o lo odquisición de insumos ulilizodos en
lq prestoción del servicio de limpio
244,- Por el pogo de los qulorizociones
AR.
y regislro o esloblecimientos mercqniiles y de
servicios relqcionqdos con lq recolección, moneio,

deslinorón o lo odquisición de insumos ulilizqdos en
lo presloción del servicio de limpio.

l. Por registro $7,230.00

l. Por registro $2,ó0ó.50

ll.

Il. Por renovoc¡ón $l.442.50

trotomienlo, reulilizoción, recicloie
finol de residuos sólidos, se pqgqró:

y

244.-

disposición

Por renovoción $ 1,37'l .00

lll. Por regislro de unidod de lronsporle de residuos

sólidos ó8.15
245.- Por el olorgomienro de permisos,
AR
licencios y oulorizociones, por un oño, pqro prestor
servicios o reolizqr octividqdes de seguridod
privodo en lo Ciudod de México, osí como por su

revolidoción, conforme

AR

lll. Por regislro de unidod de tronsporte de residuos
sólidos
o 245.- ...
AR

o lo estoblecido en lo

legisloción de lo moterio poro lo Ciudod de
México, se pogorón derechos de ocuerdo o lqs
cuotqs que o continuqción se estoblecen¡

o)

n) ...

Permisos:

qd

rsonol

'l

00

t.

d
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fl. Vigiloncio y protección de bienes 813,577.50

lll.

W
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Custodio, lroslodo

y

vigiloncio

de

bienes o

ll. Vigiloncio y protección de bienes $14,285.00

lll.

Cuslodio, lroslodo

y

vigiloncio de bienes o

volores $15,924.00

volores $ló,80ó.00

lV. Locolizoción e informoción de personos y bienes
$12,781.00

lV. Locqlizoción e informoción de personqs y bienes
$r 3.442.00

V. Actividodes inherentes o lo seguridod privodo

V. Actividodes inherenles o lo seguridod privodo

$12,142.00

$12.774.sO

Por lo revqlidoción onuql de los permisos o que se

refiere este inciso, se pogoró el mismo monlo que
se pogó por su expedición.

b)

Licencios lipos

"A" o "B", poro lo presloción de

b)

Licencios tipos

"4" o "8", poro lo presloción de

servicios de seguridod privodo q terceros $320.80

servicios de seguridod privodo o lerceros $332.50

Por lo reposición de lqs licenciqs o que se refiere el
inciso onterior $21 5.00

Por lo reposición de los licencios o gue se refiere el
inciso onlerio r $226.20

Por lo revqlidoción onuol de los licencios o que se
refiere este inciso, se pogoró el mismo monlo que
se pogó por su expedición.

c) Aulorizociones o personqs físicqs o moroles, poro

c) Autorizociones o personqs físicqs o moroles, poro

$4,794.00

ss.044.00

que reolicen qclividodes de seguridod privodo

que reolicen oclividqdes de seguridod privodo

lq revolidoción qnuol de lqs oulorizociones

o
que se refiere este inciso, se pogoró el mismo monlo
que se pogó por su otorgomienlo.

Por

que los empresos q que esie orlículo
se refiere, soliciten uno modiflcoción o omplioción
de los servicios outorizodos, se oplicorón los cuolos
señqlqdos en los frocciones qnieriores, poro codo

En los cqsos en

uno de los supuestos señolqdos.

ARTÍCUIO 246.-Por lo expedición de lq consiqncio

AR

O 246,- Por lo expedición de lo consloncio

qrón derechos
291,40
de
lq consloncio
Por
lo
expedición
ULO 247.-

AR

ULO247,- Por lo expedición de lo consloncio

de informoción, registro, folio o cerlificoción que
proporcione el regislro de servicios de seguridod

de lnformoclón, registro, folio o certificoción que
proporcione el registro de servicios de seguridod
se

se

AR

de

certificoción

rón derechos

r

de optilud, idoheidod y de certificoción de opîitud, idoneidod y
o reqlizqr confiobilidod, pqrq preslqr servicios o reolizqr

confiqbilidod, porq preslqr servicios

qctividqdes de Seguridod Privodo, se pogoró lo
coniidod,de $478.40

/

octividodes de Seguridod Privodo, se pogoró lo
coniidod de $503.50

l
a
a
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CULO 248.- Trqîóndose de los servicios que q
continuoción se enumeron que seqn prestodos por

A

248.- Trolóndose de los servicios que o
AR
continuoción se enumerqn que seon preslodos por

de los ouloridqdes odminisrrolivos y cuolquiero de lqs quloridqdes odministrotivos y
iudicioles de lo Ciudqd de México y por lo iudicioles de lo Ciudod de México y por lo Fiscolíq'
Procurodurío Generol de Jusiiciq de lo Ciudod de se pogorón derechos conforme o los cuotos que

cuolquiero

México, se pogorón derechos conforme o lqs cuolos
que porq codo cqso se indicon, sqlvo en oquellos

que en otros ortículos de este Copítulo

se

poro codo ccrso se indicon, solvo en oquellos que
en oiros ortículos de esie Copítulo se esîoblezcqn

cuolos distinlqsr

esloblezcon cuolos distintqs¡

l. Expedición de copios certificodos:

t....

o) Heliogróficqs de plono $332.00

c) Heliogróficos de plono $349.50

b) De plonos en moteriol dislinlo ol inciso onterior

b) De plonos en moteriol distinlo ol inciso onlerior

$334.40

$352.00

c) De documenlos, por codo pógino lomoño corto u

oficio $1

,l.7ó

c) De documentos, por codo pógino tomoño corlo

u

oficio $12.37

d) Expedición de copios simples de los documentos
mencionodos en los incisos q) y b) $258.50

d) Expedición de copios simples de los documentos
mencionqdos en los incisos o) y b) $272,OO

ll. Expedición de copios simples o fotostóticos

il.

de

documenfos, lqmqño corlo u oficio, exceplo los que

obren en qutos de los órgonos iudicioles de lo
Ciudqd de México y en Agencios del Ministerio
Público de lo Ciudod de México:

o) Copio simple o fotoslólico, por uno solq coro
$2.34

q) Copio simple o foloslólicq, por uno solo cqro
s2.46

b) Copio simple o foloslótico en reducción o b) Copio

simple

o

fotoslóticq

omplioción, por uno solq cqro $2.34

omplioción, por uno solo coro

lll.

lll.

Por reposición de constoncio o duplicodo de lo

en

&ló

reducción o

Por reposición de conslqnciq o duplicodo de lo

$ëL10

mismo $48.7ó

mismo

lV. Compulso de documentos, por pógino $9.43

lV. Compulso de documenlos, por pógino $9.92

V. Por lo búsquedo de documento originol en

los

orchivos oficiqles $Z S.ZZ

Vl.

Legolizoción de firmo
público $88.,ló

VII. A

y

sello de documenlo

en documenlo público $88.1ó

V. Por lo búsquedo de documento originol en

los

orchivos oficiqles 979,1 4

Vl.

Legolizoción de firmo

y

sello de documenlo

público 592.75

Vll. Aposlillo en documenlo público 592.75

z
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Vlll. Constonciq de odeudos, por codo cuentq, Vlll. Conslonciq de odeudos, por codo cuenlo,
ploco o Registro Federol de Coniribuyentes ploco o Registro Federol de Conlribuyentes
$r 58.20

$r ó7.00

lX. Derogodo

|x....

X. Derogodo.

x....

Xl. Por cerîificociones de pogo, por codo cuenlq,

Xl. Por certificsciones de pogo, por codo cuenlq,

ploco o Regisiro Federql de Contribuyentes $79.33

ploco o Registro Federol de Conlribuyentes S93¡!é

Xll. Por cuolquier olro cerlificoción o expedición de
constoncios distinlos o los señqlqdos en lqs

Xll. Por cuolquier otrq cerlificqción o expedición de
constoncios distinlos o los señolodos en lqs
f rocciones qnteriores $l ó7.00

frocciones onteriores $ I 58.20

Xlll. Por oulorizoción poro lo próclico de ovolÚos xilt. ...
poro efectos fiscoles¡

o) Por lo

o

o) Por lq qulorizqción o

personos moroles cuyo
obielo seo lq reqlizoción de qvqlúos $14,23 1.50

personos moroles cuyo
obieÌo seo lo reolizoción de ovqlúos $15'499.00

b) Por lo revolidoción multionuql de lo oulorizoción
o que se refiere el inciso onterior:

b)

qulorizoción

l.

l.

Por un oño $7,858.00
2. Por dos oños $l5,320.50
3. Por lres oños $22,392.50

c) Por lq

o

oulorizoción

Por un qño $8,2ó7.50

2. Por dos qños S-1,é,lU!,50

3. Por lres oños $23'559.00

corredores públicos

c) Por lo

qutorizoción

q

corredores

pÚblicos

$8,t 85.00

$8,ór r.50

d) Por lo revolidqción onuol de lo oulorizoción o

d) Por lq revolidoción onuol de lq outorizoción q

corredores públicos $4,322.00

e) Por el regislro como perilo voluodor

poro

ouxiliqr en lo próctico de ovolúos $6,547.00

f)

Por lo revolidoción muhiqnuql del regisrro o que

corredores públicos $4,547,OO

e) Por el

regislro como perilo voluodor poro

ouxiliqr en lo prócticq de ovqlúos $ó'888.00
f)

se refiere el inciso onlerior:

l.

Por un oño $3,928.00
2. Por dos oños $7,08ó.00
3. Por ires qños $9,448.00

S) Por el

registro

independiente
$13,095.00 /

\^

/
I

en

lq

l. Por un oño $4,132.50
2. Por dos qños $7,455.00
3. Por fres oños $9,940.00

como perilo voluqdor g) Por el registro como perilo voluqdor
próclico de ovolúos independiente en lo próclico de ovolúos
913,777.OO

N
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h) Por lo revqlidoción mulrionuol del registro o que

h)

l. Por un oño $7,2ó8.00
2. Por dos oños $13,,l I3.50
3. Por ires qños $'17,486.00

2. Por dos oños S13,79ó.50

se refiere el inciso onlerior:

i) Por el

exomen

de

l.

Por un oño $2,ó4ó.5P

3. Por tres oños $18,397.00

mqter¡o

inmobilioriq $5,0ó9.50

de

vqluoción

i) Por el

exomen

de moterio de

vqluoción

inmobiliqriq $S,ggg.sO
XIV

XlV. Derogodo.

XV. Por lo lromitoción de lo constitución de lo XV. Por lo tromitqción de lq conslilución de

lq

sociedod de convivenciq incluido lo rotificoción y el
Registro $ó8.'15

sociedod de convivenciq incluido lo rolificoción y el
registro S7l.7O

XVl. Por los servicios que preslo lq

xvt.

Dirección

Generol Jurídico y de Gobierno del Orgono
Político Administrotivo respecto de los
modificociones yf o terminqción de lq sociedod de
convivenciq se pogoró conforme o lo siguiente:
lnscripción de modificqción y odición
sociedod de convivencio $2,3.l3.00

o)

o

lo

o)

lnscripción

de

modificqción

y

odición

sociedod de convivencio $2,433.50

b) Regislro del oviso de lerminoción de lo sociedod
de convivencio $2,3 13.00

o

lo

b) Regislro del qviso de lerminoción de lo sociedqd
de convivenciq $2,433.50

XVll. Por lo expedición de los copios de xvil.

expedienies o documentos que obren en outos de
los órgonos iudicioles de lo Ciudqd de México, osí
como de los Averiguociones Previos o corpelos de
investigoción de los Agencios del Minislerio Público
de lq Ciudqd de México, por codo pógino tomqño
cortq u oficio, los siguientes:
o) Copios simples $2.34
b) Copios certificodos $5.87

o) Copios simples $2.4.ó

c) Poro los

videogrobociones o cuolquier olro
medio digitol, eleclrónico, óptico o de cuolquier

c) Poro los

tecnologío $29.21

tecnologío $30.23

b) Copios ceriificodos

/A

número

de

cuenîo, ploco o

7

videogrobociones

o cuolquier olro

medio digilol, elecTrónico, óptico

Lo cuolo indicodo en lo frqcción Xl de esle orlículo,
comprenderó lo totqlidqd de los registros de pogo
que se conlengon en el sistemq computorizodo de

lq Secretorío, por
registro. t

b!3
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Cuondo por couscrs no imputobles q los solicilqntes
de olgunos de los servicios o que se refiere este

Copítulo fuere necesqrio reponer o modificor olgún
registro, documenlo o trómile, no se pogorón los

derechos correspondientes

q lq

reposición

o

modificqción.

No se generoró el cobro de los derechos previslos
en los frqcciones I y ll del presenle orlículo, cuondo

lo

presloción

del

servicio

lq

requieron

los

outoridodes odminisirotivos y iudicioles de lo
Ciudqd de México, qsí como lq Procurodurío
Generol de Justiciq de lq Ciudod de México, poro
llevor o cqbo qcciones de coloboroción en lo

defenso de los intereses del Gobierno de lq Ciudod
de México, o bien, se lrqie de osunlos de cqrócler
oficiol que impliquen trómiles vinculqdos con los
mismos,

y por ende, se requiero

informoción o

documeniqción pqrq el cobol cumplimienlo de

sus

funciones, osí como cuondo lo presloción del servicio
derive del intercombio de informoción en Îérminos

de Convenios de Colqborqción Adminisirqtivo en
Molerio Fiscol Federol que lengo celebrodos o
celebre el Gobierno de lo Ciudqd de México,
denlro del ómbito de

su

No se generoró el cobro de los derechos previslos
en los frqcciones I y ll del presente ortículo, cuondo

lo

presloción

del

lo requieron los
y iudicioles de lo

servicio

qutoridodes qdministrolivos

Ciudod de México, osí como lq Fiscqlíq, poro llevor
o cobo qcciones de colqboroción en lq defensq de
los intereses del Gobierno de lo Ciudqd de México,
o bien, se trote de qsuntos de cqrócter oficiol que
impliquen trómiles vinculodos con los mismos, y por

ende, se requiero informoción o documenlqción
poro el cobol cumplimienlo de sus funciones, osí
como cuondo lo prestoción del servicio derive del
inlercombio de informoción en lérminos de
Convenios de Colqborqción Administroiivo en
Mqterio Fiscol Federol que tengo celebrodos o
celebre el Gobierno de lo Ciudqd de México,
denlro del ómbito de

su competencio.

compelenciq.

Los recursos qdicionqles o los osignodos en lo Ley
de lngresos que se oblengon de los derechos q que
se refiere el inciso c) de lo frocción I de este ortículo,
y que seqn generodos por los servicios que preslo
el Tribunol, serón destinodos como omplioción
líquido de su presupuesto poro lo cuol se deberó
observor lo dispueslo en el Título Tercero, Copítulo
lll de lo Ley de Presupuesto y demós normotividqd

oplicoble.

ARTíCUIO 249,- Por

lo

expedición en copio

ART¡CUIO 249.- ..

cerlificodo, simple o folostórico o reproducción de
informoción público o versión público, derivodo del
eiercicio del derecho de occeso o lo informoción
público, se deberón pqgor lqs cuotos que porct
cqdo coso se indicon o cont¡nuqción:

De copios certificqdos o versiones públicos de
documenlos en lomoño cqrto u oficio, por codo

l. De copios cerlificqdos o versiones públicos de
documenlos en lqmoño corto u oficio, por codo

póginq $2.34

pógino $2.4ó

ll. Derogodo.

il....

l.

N.

I
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lll. De copios simples o foloslóticos, de
en lomoño

corlo

documenlos

u oficio, por codo póginq $0.58

lll. De copios simples o fotostótícqs, de documenlos
en tomoño cqrlq u oficio, por codo pógino $0.ól

Pqrq efectos de eslo frocción, lo determinoción de
monlos

o cubrir, se deberó olender o lo dispuesto

en lo Ley de Tronsporencio, Acceso o lo lnformoción

Público y Rendición de Cuentos de lo Ciudqd de
México, osí como q lq normolividod oplicoble en
mqterio de proiección de dolos personoles.

lV. De plonos, por codo uno $102.85

lV. De plonos, por codo uno $IO8;!Q

V. Derogodo.

v....

Vl. De

Vl. De

discos compoctos, por cqdq uno $21 .76

discos compoctos, por codo uno ç22.89

Vll. De qudiocosetes, por codo uno $21.2ó

Vll. De oudiocqsetes, por codo

Vlll. De videocosetes, por codo uno $5ó.40

Vlll. De videocosetes, por codo uno $59.3¿

Deroqqdo.
ARTICULO 249 BlS.- Trotóndose de los servicios
que seon prestodos por lo Secretorío de Desorrollo
Económico, se pogorón derechos conforme q los
cuolos que poro codo coso se indicon:

l. Cerlificqción de profesionql inmobiliorio, osí como
su revolidoción $1,4ó2.00

ART|CUtO 249 BtS.-

l. Certificoción de profesionol inmobiliorio, osí como
su revolidoción $1,543.50

ll. Regislro como profesionol inmobiliqrio ll.

Regisrro

como

profesionol inmobiliorio

$r.543.s0

$1,467.00

lll. Registro como copocilodor

lll. Registro como copocitodor

inmobiliorio

inmobiliqrio

$r,543.50

$1,467.00

lV. Por el

uno $22.8.9,

exomen en mqterio

de

servicios

lV. Por el

exomen en moterio

de

servicios

profesionqles inmobiliqrios $1,543.50
ART¡CULO 249 TER.- Por los servicios que preste lo

profesionoles inmobiliorios $1,467,00
ART|CULO 249 TER.- Por los servicios que presle lo
Secreiqrío de Educqción y el lnsiituto de Educqción
Medio Superior, ombos de lo Ciudqd de México, se
pogorón derechos conforme o los cuotos que se
indicon o continuoción¡

Secretorío de Educqción, Ciencic, Tecnologío e
lnnovqción y el lnstitulo de Educoción Medio

l. Por solicilud, esludio y

t.

resolución del

Superior, ombos de lo Ciudod de México,
pogorón derechos conforme o los cuolos que

se
se

indicon o continuqción:

reconocimiento de vqlidez oficiol de esludios:

c) rducociofrne rior $ó5,142.50

o)

Ed

,.:Àï"

nor Só8.s3ó.50

\
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b) Educoción medio superior o equivolenle
formqción poro el lroboio $35,177.00

ll. Por vigencio onuol de

reconocimiento de vqlidez oficiol
escuelos porticulores:

y

de

y

de

o equivolenle y

de

b) Educoción medio superior o equivolente
formoción poro el lroboio $32,009.50

derechos por

de estudios o
c) Educoción superior $9,423.00

o) Educoción superior $9,004.00

b) Educoción medio superior o equivolente y de b)

Educoción medio superior

formqción poro el lroboio $ó,780.00

formoción poro el rroboio $Z,l 33.00

lll. Por cqmbios diversos
volidez oficiol de estudios¡

ilt.

o) Por combio de plon
modqlidod,

ol

reconocimienlo de

o progromo de

estudio,

o)

Por combio de plon o progromo de estudio o
modqlidqdr

dheet'wc¡

l.

l.

Educoción superior $51 ,844.50

Educqción medio superior o equivolenle
formqción poro el lroboio $25,,ló3.50

2.

b) Por combio de thulor del

y

de

reconocimienlo de

Educoción superior $54,545.50

y

de

o equivolenle y

de

2. Educqción medio superior o equivolenie
formoción poro el troboio $26,474,59
b)

vqlidez oficiol de esiudios¡

l.

Educoción superior

$l1,848.00

Educqción medio superior o equivolente
formoción poro el lroboio $$8,921.50

2.

y

de

l.

Educqción superior S!2,4ó5.50

2.

Educoción medio superior

formqción poro el lroboio $9,38ó.50

c) Por combio de domicilio o reoperiurq de plonleh

c) ...

l.

l.

Educoción superior $38,9'l 3.00

2. Educoción medio superior o equivolenle
formoción poro el troboio $29,302.50

y

de

lV. Por lo reposición de cerrificodo de lerminoción

de estudios $40.00

V. Por lo certificoción

rciol de estudios

y

superficie

de un predio pqro

corrección de su descripción en los documentos que
qcredilon lo propiedod, se pogorón derechos

conforme o unç cuoto de $1,582.00 por predio.

Educqción medio superior o equivolenre
formoción poro el troboio S30,829.00

2.

y

de

lV. Por lo reposición de certificodo de lerminoción
de esiudios $42.08

V. Por lq certificoción

30.00

ULO 249 QUATER.- Por lo expedición de lo
conslqnciq qdministrqlivo que determine medidos,

AR

colindoncios

Educoción superior S40,940.50

rciol de estudios
CUIO 249 QUATER.- Por lo expedición de lo
conslonciq qdministrolivo que determine medidos,
colindonciqs y superficie de un predio poro
corrección de su descripción en los documentos que
qcredilon^ lo propiedod, se pogorón derechos
conforme/\ unq cuotq de $1,óó4.50 por predio.
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Asimismo, quedorón exenlos del pogo de los
derechos previslos en este orlículo, los bienes de

dominio público de lo Ciudqd de México y los
suietos ol régimen de dominio público de lo
Federoción, previo decloroloriq emilidq por lo
Procurodurío Fiscol.

el

estudio e
CULO 249 QUINTUS.- Por
inscripción o modificqción de un predio en los plonos

de qlineomienlos y derechos de vío, se pogorón
derechos conforme q uncl cuolo q rozón de
$1,002.00 por predio.

249 QUINTUS.- Por el estudio e
AR
inscripción o modificqción de un predio en los plonos
de qlineqmienlos y derechos de vío, se pogorón
derechos conforme o uncl cuotq o rozón de
$l,054.00 por predio.

Asimismo, quedorón exenlos del pogo de los
derechos previslos en este ortículo, los bienes de

dominio público de lo Ciudqd de México y los
suietos ol régimen de dominio público de lq
Federoción, previo declorqtorio emilido por lo

Procurodurío Fiscol.
250.- Por los servicios
AR

de revisión de

dqlos coloslroles en gobineie o
levonlomientos físico, se pogorón

AR

ro 2s0.- ..

medionte
derechos

conforme o los siguienles cuolos:

l.

l.

Por revisión de dotos cqloslroles de gobinete,
cuqndo el inmueble no rebqse los 1000 m2 de
lerreno y/o de construcción, por codo número de
cuento prediol $597.00

Por revisión de dotos cotostroles de gobinete,
cuqndo el inmueble no rebqse los 1000 m2 de
lerreno y/o de construcción, por codo número de
cuenlo prediol $ó28.00

ll.

ll.

Por revisión de dotos cotostroles de gobinele
cuondo el inmueble rebose 1000 m2 de lerreno
mós consirucción, por cqdo número de cuenlo

prediol $1,'192.50

Por revisión de dolos cotoslroles de gobinete
,l000
m2 de terreno
cuondo el inmueble rebose
mós conslrucción, por codo número de cuenlq
prediol $1,254.50

lll.

lll.

Por revisión de dolos cqtqstrqles medionle
levonlomiento físico de un inmueble poro corrección
de uso, lipo, close, superficie de consfrucción o
superficie de lerreno, cuqndo éste no rebose

los

superficies de lerreno mós
consirucción, por codo número de cuenlo prediol o
'l

000 m2 de

por predio fusionodo $,l,017.00

Por revisión de dqlos coloslrqles medionte

levontomienlo físico de un inmueble poro corrección
de uso, tipo, close, superficie de conslrucción o

superficie de terreno, cuqndo éste no rebqse

1000 m2 de superficies de lerreno

los

mós

consirucción, por codo número de cuenlq prediol o

por predio fusionodo $t,070.00

medionie lV. Por revisión de dotos cqlqstroles mediqnle
de inmueble poro corrección levontqmiento físico de inmueble poro corrección
de uso, lipo, close, superficie de conslrucción o de uso, lipo, close, superficie de consirucción o

lV. Por revisión de dotos colqslroles

levontomiento físico

superficie de lerreno y un uso diferente ol pecuorio,

ogrícolo, foreslol o de posloreo conlrolodo, se
estoblecido en lq frocción lll de
cob
lq

superficie de lerreno y un uso diferente ol pecuorio,
forestol o de postoreo controlodo, se
og
cobro
cuolo estoblecidq en lo frqcción lll de

\

t
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este ortículo mós uno cuolo sobre el excedente de
los 1000 m2 de $1.70 xm2

este qrtículo mós uno cuoiq sobre el exceddnte de
los '1000 m2 de $1.29 xm2

V. Por

cqtoslroles medionte

V. Por revisión de dotos cotqslrqles medionle

superficie de terreno, cuqndo ésie rebose los 'l 000
m2, de superficies de lerreno yfo de construcción y
lengq un uso pecuorio, ogrícolo, forestql o de

superficie de lerreno, cuondo éste rebose los 1000
m2, de superficies de lerreno y /o de construcción y
tengo un uso pecuorio, ogrícolo, forestol o de

revisión

de dolos

levqntomienlo de un inmueble poro corrección de
uso, lipo, close, superficie de construcción o

posloreo conlrolodo,

se cobroró lo

cuoto

estoblecidq en lo frqcción lll de esle qrlículo mós
uno cuolq sobre el excedenie de los I000 m2 de
$0.8¿ xmz

levonlqmienlo de un inmueble poro corrección de
uso, lipo, close, superficie de conslrucción o

postoreo controlodo,

se cobroró lo

cuoto

estoblecido en lq frocción lll de esle ortículo mós
unq cuolo sobre el excedenle de los 'l 000 m2 de
$0.89 xm2

Quedqn exentos del pogo de servicios de
levonlomienlo físico o que se refiere esle orlículo,
los contribuyentes que solicilen esle servicio por
primero vez, siempre que se inscribo ol podrón
cqtoslrol el predio obielo o exqmen.
ART|CULO 251.- Por los servicios de informqción

251.-

colostrql que preste lq Ciudqd de México, se
pogorón los derechos conforme o los siguientes

.

cuotos:

l. Uno vez reqlizqdo lo búsquedo, previo pogo de

derechos esloblecidos en lo frocción V, del qrtículo
248 de esle Código, se efecTuoró lo expedición de

copios fotostólicos

de

plonos colostroles

y

de

fologrofíos oéreqs de¡

a) Cortogrofíq colostrql q nivel de monzqno con lq
delimitoción de predios y con informqción del
predio de interés o escqlo I r11000 por codo hojo
$250.40

o) Cortogrofíq colostrql q nivel de monzonq con lo

b) Plonos cotostroles correspondienles o un predio,
con ocolociones o lo escolq que se requiero

b)

$43ó.30

c) De fologrofío oéreo de tomqño de 23 x 23
centímelros, q escolo

1

r4r500 o I r'l 01000, por codo

$263.4O
Plonos cotoslroles correspondientes o un predio,

con qcolociones
$4s9.00

o lq

c) De forogrofíq oéreo de tqmoño de 23 x 23
cenlímetros, o escolo 'l :4,500 o 1 r10,000, por codo

de que lq informoción referido se requiero

en copios certificodos, deberó odicionqrse el monlo

señqlodo en el ortículo 248,Írocción l, inciso b) del
þresenle Códiqo.
\ARlqUtOl53.- Los permisos y oulorizocionesy
deporlivqs
\dtvidodes

ùù

escolo que se requiero

hoio $2.4ó

hoiq $2.34
En cqso

delimiloción de predios y con informoción
predio de interés q escolo l:11000 por codo

T\
ART|CUTO 253.- ...

N
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recreqtivos que se reolicen en óreos

qmbientol

y óreos noturoles

de volor

protegidos

se

incremenlorón en un 2Yo ql monlo estoblecido en el
presente Código,

Por

el pogo de

permisos por

lo

prestoción de

servicios de turismo ohernolivo o los que se refieren
lo Ley de Turismo del Distriro Federql en el suelo de
conservqción se pogoró lq cuoto de $2,833.00, y

cuondo se trole de lo prestoción de servicios de
turismo ohernotivo en óreos de volor ombientol y
óreos nqluroles protegidos se pogoró lo cuolo de

Por

el pogo de

permisos

por lo presroción de

servicios de lurismo ohernotivo o los que se refieren
lo Ley de Turismo del Dislrilo Federol en el suelo de
conservoción se pogoró lq cuolq de $2,980.50, y
cuqndo se lrote de lo prestoción de servicios de

$4,724.50

lurismo olternqlivo en óreqs de vqlor ombientol y
óreqs nolurqles prolegidos se pogoró lo cuolo de
S4,97o.so

Por el pogo de oulorizociones del estudio de
copocidod de corgo poro lurismo olternolivo se
pogoró lo cuolo de $,l,890.00

Por el pogo de qulorizqciones del esiudio de
copocidod de corgo poro turismo qhernqtivo se
pqsoró lo cuotq de $1,988.50

Por el pqgo de ceriificqciones de personol Por el pogo de certificqciones de personol
colificqdo poro preslqr servicios de lurismo colificodo pqro prestor servicios de lurismo
ohernotivo se pogoró lo cuolo de $945.00
ART¡CUIO 254.- Poro lqs qutorizociones

olternotivo se poooró lo cuoto de $994.00

órboles ubicodos en bienes poriiculores, se pogoró
lq cuolo $283.10

órboles ubicodos en bienes porliculores, se pogoró

derribo, podo, rrosplqnte, remoción y

A

por el ART¡CUIO 254.- Pqro los outorizociones por el
retiro de derribo, podo, lrosplonte, remoción y retiro de

CULO 255,- Por los servicios poro

lo cuolq 5297.89

los

tO 255.- Por los

servicios

poro

lqs

qulorizociones y certificociones q los que se refiere
lo Ley de Protección q los Animoles del Distrito
Federol, se pogorón los siguienles cuotos:

outorizqciones y certificociones q los que se refiere
lo lev de Protección o los Animoles de lo Ciudod
de México, se pogorón los siguienies cuolos,

l.

l. Por lo expedición de cerlificodos de vento de
qnimoles en estqblecimienlos comercioles, ferios y
exposiciones que se dedicon o lq venlo de moscoto

$283.'.r0

s297.80

ll. Por lo expedición de certificodos veterinorios de
solud por lo vento de moscolqs $189.30

ll. Por lo expedición de certificodos veterinqrios de
solud por lo vento de mqscotos $I99.20

Por lo expedición de cerlificodos de vento de
onimoles en esloblecimienlos comercioles, ferios y
exposiciones que se dedicqn q lo venlo de mqscotos

tll.

Liberoción
qnimql $48.76

de qnimqles en centros de conlrol lll. Liberoción de onimoles en cenlros de

control

onimol $51.30

lV. Aurorizoción poro lo crío de onimoles $189.30

lV. Autorizoción poro lq crío de qnimoles Sl99.20

V. Certificqdos poro el qdiestrqmienlo de

V. Certificodos pqro el odiestromienlo de perros

perros

de seguridod S994.OO

de seguridod $89ó.00

Vl. Por el

servicio

de monto o liro

deporiivo

vt.

$89ó.00

V*
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El pogo de eslos servicios seró onuol

recibidos serón destinqdos

y

los monlos

ol fondo porq lo

prolección de los qnimqles que lo Ley de Protección

o los Animoles prevé.

256.- Por los servicios de Protección
Ciudodono, se pogorón derechos conforme o lqs

A

A) Del Heroico Cuerpo de Bomberos de lo Ciudqd

A)

o

256.-

cuotqs que q coniinuoción se eslqblecen:

de México¡

extintores, señolizqción poro el coso de incendio y
sismos, rutqs de evocuqción y solidos de
emergencio $4,174.00

l. Por el vislo bueno poro lo celebroción de
espectóculos públicos mosivos en lo relqlivo o
extinlores, señolizoción poro el coso de incendio y
sismos, rulqs de evqcuoción y solidos de
emergencio $4,391.50

ll. Por lq supervisión de compo en los lugores donde

ll. Por lo supervisión de compo en

l.

Por el vislo bueno poro

lo

especlóculos públicos mosivos

celebrqción de

en lo reloiivo

se celebren espectóculos públicos

o

mosivos

los lugores donde
mosivos

se celebren especlóculos públicos

$5,842.00

fó,r4ó.so

B) De lo Secreloríq de Seguridod Público de lo

B) De lo Secretqríq de Seguridqd Ciudodqno de lo
Ciudqd de México:

Ciudod de México;

Por los servicios que preste lo Secreloríq de
Seguridod Público, con motivo de especlóculos
públicos considerodos como mosivos por lo

normqtividqd oplicoble, celebrodos

por

porticulores, que ofecten los funciones de control,
supervisión y reguloción de trónsilo de personos y
de vehículos en lq víq público, se pogorón derechos

por elemento de seguridod y unidod vehiculor, de
ocuerdo q los cuolos que o conlinuqción se indicon¡

Por los servicios que preste lo Secretorío de
Seguridqd Ciudodonq, con motivo de especlóculos
públicos considerodos como mosivos

Cuola

Conceplo

Cuolo

Elemento de seguridod

$ó73.50

Elemenlo de seguridod

$zo9.oo

Potrullo

$ó85.00

Potrullo

St2l.oo

Grúos

$r.o83.oo

Motoclcletq

33ót.oo

Grúos

$

1

por

lo

celebrqdos por
oplicoble,
porliculores, que ofeclen los funciones de
supervisión y reguloción de Ìrónsilo de personos
de vehículos en lo víq público, se pogorón d
por elemento de seguridod y unidod vehiculor,
ocuerdo o los cuotos que o continuoción se indiconr
normqlividqd

Concepto

Motoc¡cleto

\

,029.00

$343,00

El número de elementos de seguridod, potrullos,
grúos o motociclelos que serón necesorios poro lo
celebroción de los espectóculos públicos que refiere

el pórrofo onterior, seró de conformidod con el
oforo, en los lérminos siguientes:

No se generoró
o
en el

cobro de los derechos previstos
cuondo lqs outoridodes de

No

se

en el
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lo Administroción Público Federql o de lo Ciudod

de México celebren espectóculos públicos mosivos,
debiendo el Heroico Cuerpo de Bomberos de lq
Ciudod de México y lo Secrelorío de Seguridod

Públicq preslqr los servicios de Protección
Ciudqdono que refiere el presente orfículo,
respec'livomenle.

lo Adminislroción Público Federol o de lo Ciudqd

de México celebren especlóculos públicos

mosivos,

debiendo el Heroico Cuerpo de Bomberos de lo
Ciudod de México y lo Secretqríq de Seguridod
Ciudqdqnq prestor los servicios de Protección

Ciudodono que refiere

el

presenle orlículo,

respectivomente.

Asimismo, no se enlenderó que exisle presloción de
eventos consiston en
servicios cuondo

los

espectóculos públicos grotuilos

o de

corócler

qhruisto poro obtener recursos con fines
filonÌrópicos poro instiluciones reconocidos como
donolorios outorizodos, qsí como los de corócter

trodicionol.

ART|CUIO 257,- El pogo

servicios

de

prevención

de los

de

derechos de

incendios, de

ART¡CULO

\

2s7.-...

conformidod con lo dispueslo en lo normqtividqd de
lo molerio, seró conforme o lqs siguientes lqrifqs¡
Conceplo

Torifc mínimo por
lurno

Elementos bomberos
Supervisores

$

1

,00ó.50

$r,ró4.50

Tcrifo mfnimo por

Torifo móxlmo por
lurno

Tr¡rifo móximo
pof lutno

Conceplo

$r,02ó.00

Elementos bomberos

3r.0s9.00

lr.r

Supervlsores

s1.225.00

jt,274.OO

$

l,2l

't

.oo

luho

Conceplo

Cuolo

Concepto

Cuoto

Potrullo

$400.00

Polrullo

342r.00

Cdmloneto equlpodo

$8ó2.50

Comlonelo equlpodo

l90z.5o

Comlón bombo

$4,442.00

Comlón bombo

14,673.50

Comlón plpo

$óó ì ,s0

Comlón pipo

3ó9ó.oo

Hqzmoi

$5,34ó.50

Hozmol

35.ó25,00

Comlón de voheo

$724.70

Comlón de volteo

lz62.20

$349.30

Comlonetq de 3 % tonelodos

s3ó7.30

Cdmlonelo de 3 7z tonelodos
Bôb Cdt

$558.00

Bob Cot

1587.00

Vehículo de rescote

$5,34ó.50

Vehículo de rescote

$5,ó25.00

Motoclcleto equipodo

$5ô5.00

Moroclcleto equlpodo

s594,50

Los recursos qdicionqles

o los osignodos

en lo Ley

de lngresos que se obtengon de los derechos o los
que se refiere el orlículo 25ó, inciso A), osí como los
previslos en el presente orlículo. se destinorón ql
Heroico Cuerpo de Bomberos de lq Ciudod de
México como omplioción líquido de su presupuesto,
poro lo cuol se observqró lo dispueslo en el Título
Tercero, Copítulo lll de lo Ley de Presupuesto y

demós normolividqd oplicoble, y

deberón
deslinqrse íntdgrqmente o lo odquisición de insumos

I

\

N
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y equipomiento necesorios poro lo prestoción de

su

servicio.

ART¡CULO 257 BlS,- Por lq emisión o renovoción
del Diclomen Técnico sobre Prevención de lncendios

ARTICUIO 257 BlS.- Por lo emisión o renovoción
del Diclomen Técnico sobre Prevención de lncendios

empresqs clqsificqdos como de mediono o qho
riesgo de incendio, osí como los empresos de

empresqs closificqdos como de mediono o qlto
riesgo de incendio, qsí como los empresos de

rqzón de $l2,81ó.00
ART|CUIO 258 BlS.- Por los servicios de evoluoción
y dictominoción del Estudio de lmpoclo de
Movilidod que o coniinuoción se indicon, se cubrirón
por concepto de derechos, los siguienles cuotos:

rozón de S13,483.50
ART|CULO 258 BtS.- ...

poro los estoblecimientos merconliles, induslrios y

olmqcenomienlo o tronsporte de mqterioles
flomobles o peligrosos, se pogoró uno cuolq o

l.

Por

el

dictqmen

de

esludio

de impocto

de

movilidod que efeclúe lq qutoridod competente, en

poro los esroblecimienlos merconiiles, indusirios y

olmocenqmiento o lronsporte de molerioles
flqmobles o peligrosos, se pogoró uno cuolo q

C\

\
t.

los siguientes modqlidodes:

o) Monifesloción de impoclo de movilidod generol
$5,875.00

b)

Monifestoción

de impoclo de

movilidod

o) Monifestoción de impocto de movilidod generol
Ló.r 8r.oo

b)

Mqnifesloción

de impoclo de

movilidod

específicq 39,412.50

específicq $8,94ó.50

ART|CUtO 259.- Por el estocionomiento de ART|CUIO 259.- Por el estqcionomienlo de
lq vío público boio el esquemo de vehículos en lq vío público boio el esquemo de
porquímetros se pogoró el derecho de porquímetros se pogoró el derecho de
estqcionqmiento conforme o unq cuoto de $2.34 estqcionomiento conforme q uno cuolo de $2.4ó

vehículos en

por codo quince minulos.

por codo quince minutos.

El pogo de esle derecho se hqró medionte reloies
morcodores, lorielos o cuolquier otro sistemo que
determinen los qutoridodes fiscoles. El horqrio seró

estoblecido por lo Secrelorío y seró publicodo en
lo Goceto Oficiol de lo Ciudod de México.
Los ingresos

que boio esle conceplo se obtengon o

trovés de los Concesiones y

Permisos

Adminisirotivos Temporoles Revocobles que se
olorguen y se cubron conforme o lo esloblecido en
lo Ley del Régimen Potrlmonlol y del Servlcio
Público, no serón considerodos derechos, por lo que
deberón eslor o lo previsto en el título concesión o

permiso respeclivos.
ART¡CULO 2ó0.- Trolóndose de estoblecimientos
merconliles que exliendon sus servicios q lo vío
público en los lérminos de lo Ley de
Èr\bte.ir¡"nlot Merconriles del Disirilo Federol, se

pls\Nrno fuoto^ mensuql por codo

metro

ARTICUIO 2ó0.- Trotóndose de estqblecimienlos

d lo vío
público gtr los términos de lo Ley de

mercontiles que extiendon sus servicios

Estoblecimleþos Merconliles del Disirilo Federol,

pogoró rlnq\ quoto memuol por codo

se

metro

\
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cuodrodo que ocupen, equivolenie ql I0lo del volor
del suelo poro los colonios colqstroles en lo Ciudqd
de México y î¡po de Corredor estqblecidos en este
Código. Los ingresos odicionqles o los previslos en
lo Ley de lngresos que se generen de los derechos
o los que se refiere esle orlículo se destinqrón q lo
delegoción correspondiente como omplioción
líquido de su presupuesto, pqro lo cuol se deberó
observqr lo dispuesto en el Título Tercero, Copílulo
lll de lq Ley de Presupuesto y demós normolividod

oplicqble.
LO 264.- Estón obligodos ol pogo de

los

derechos esloblecidos en estq sección, los locotqrios
de los mercodos públicos de lo Ciudqd de México,
por el uso y utilizoción de los locqles que ol efec'to

les seon osignodos por lo qutoridod compelente,
osí como por los demós inslqlqciones y servicios
inherentes, s rqzón de $19.19 por melro cuodrodo,
mismos que se cousorón mensuolmenle y se
pogorón por periodos semestroles, dentro del mes
siguienle ol semeslre de que se trole.

K

cuodrqdo que ocupen, equivolente ol l0lo del volor
del suelo poro los colonios cotoslroles en lo Ciudqd
de México y tipo de Corredor e$oblecidos en este
Código. Los ingresos odicionqles o los previstos en
lo Ley de lngresos que se generen de los derechos
o los que se refiere esle orlículo se deslinqrón o lq

1

Alcsldío correspondienie como omplioción líquido
de

su presupueslo,

poro lo cuql se deberó observor

lo dispueslo en el Título Tercero, Copílulo lll de lo

Ley de Presupueslo y demós normqtividod
oplicoble.
LO 264.- Estón obligodos ol pogo de los
derechos estqblecidos en esto sección, los locolorios

de los mercodos públicos de lq Ciudqd de México,
por el uso y utilizoción de los locoles que ol efecto
les seon osignodos por lo ouloridqd compelenfe,
qsí como por los demós inslolociones y servicios
inherenles, q rozôn de $20.19 por metro cuodrodo,

mismos que se cousqrón mensuolmente y se
pogorón por periodos semestroles, dentro del mes
siguiente ol semeslre de que se lrole.

*

El suministro de oguo hoslo por 30 m3 y energío
eléctrico eslón comprendidos denlro de los servicios
inherenles o que lienen derecho los locolorios que

lo contribución previsîo en el pórrofo
onterior, siempre y cuondo el consumo de oguo y

cubron

energío eléctricq se desline pqro qciividodes
qcordes con el giro oulorizodo.

Cuondo

los

conlribuyentes cumplon

con

lq

obligoción de pogor lq contribución esloblecido en
esle orlículo, en formo onticipodo, lendrón derecho
q unq reducción, en los lérminos siguienles:

l. Þel

'l
0olo, cuondo se efeclúe el pogo del primer
semesire del oño, duronte los meses de enero y
febrero del mismo eiercicio¡

t.

ll. Del 100/o. cuondo se efeclúe el pogo del segundo
semeslre del oño, o mós lordor en el mes de ogoslo

ll.

lll. Derogodo.

ilt. ...

Los recursos que se obtengon en exceso o los
osignodos en lo Ley de lngresos de los derechos o
orlículo, se deslinqrón o lo
refiere

Los recursos que se obtengon en exceso o los
resos de los derechos o
osignodos en lo Ley de
que se
este o
se destinqrón o lq

del mismo eiercicio, y

como

om
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de sus presupueslos, poro lo cuol se deberó
observor lo dispuesto en el Título Tercero, Copítulo
lll de lo Ley de Presupuesto y demós normotividod

líquido de sus presupuestos, poro lo cuol se deberó
observor lo dispuesto en el Título Tercero, Copítulo
lll de lo Ley de Presupuesto y demós normolividqd
oplicoble y destinorse ínTegromente o lq
infrqestructuro de monienimienlo de los mercodos
se trqte.
úblicos concentrociones de
tO 2ó5.- Eslón obligodos ol pogo de eslos
derechos, los personos físicos y moroles que utilicen
oguo de fuenles diversqs o lq red de suminislro de

oguo potoble de lq Ciudqd de México, por

los

de lq infroesirucluro hidróulico destinodo o

los

oplicoble y desrinorse íntegromenle o

lo

infroesiructuro de monienimienlo de los mercodos
concentrociones de

o

AR

se

lrote.

265.- ...

t-,

descorgos de este líquido en lq red de drenoie, esle
concepto incluye lo conservoción y el monlenimiento
descorgos, osí como lo conducción de lqs mismos.

l. En el coso de que lo fuente de oboslecimiento de
oguo cuenle con medidor, el monto del derecho de
descorgo se colculoró lomondo como bose el 80%
del volumen de oguo exiroído, ol que se le oplicoró
lq cuoto que correspondo por metro cúbico o que
se refiere lo lqblq siguienter
Cuolo

Cuolo

Hmile
inferlor

MAS DE IO
MAS DE 20
MAS DE 30
MÁS DE óO
MAS DE 90
MÀS DE I 20
MÀS DE 240
MAS DE 42O
MAS DE óóO
MÀS DE 9óO
MAS DE
I 500

Lfmile

superlor

l0

20
30
ó0
90
120
240
420
660
9ó0
I 500
En

odelonte

Cuolq

mlntmo
'r53.01

305.78
458.95
458.95
1 ,l 40.ó5

).o26.q6
3,r19.15

odicionol por

Llmile

m3 excedenle

lnferior

del lfmile
inferior
$0.00
so.oo
$0.00

ï22.73

s29.54
s3ó.40
$43.1

I

8,301.47
17,306.39

$50.o5
$5ó.84

50, I 50.óó

s71.72

$88,870.03

$73,55

120

s64.O2

9ó0

¡¡Ás oe r soo

ll. El usuorio que hoyo oplodo por insiqlqr

dispositivos permonentes de medición conlinuo en
los descorgos o lo red de drenoie del oguo que
provengo de fuenles diversos o lo red de suministro
de lq Ciudod de México, pogoró los derechos de
descorgo de qcuerdo q lo cuoto que correspondo
por melro cúbico o que se refiere lo tqblo onterior'
El usuqrio que hoyo oplodo por no inslolor
dispositivos permqnenles de medición continúo en

Lfmile
suPeflor

odicionol por

Cuolo mfnimo

m3 excedenle
del llmile

393,500.t ó

s77.38

30
ó0
90
120
240
420
óó0
9ó0
I 500
En

odelonte

lt.

los descorgos o lo red de drenoie, rendró lo
obligoción de solicitor o lo ouloridod competenle
lq insloloción del qpgroto medidor q ue determine

N
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lo coniidod de oguo que proviene de

fuentes

diversos, por lo cuol deberó cubrir el pogo de los

derechos previstos en el ortículo 'l 8l
Código, por lo instoloción del mismo.

de

esle

lll.

Cuondo lq fuente de qbostecimienlo de oguo,
corezco de medidor, no funcione o exislo lo
imposibilidod de efectuor lq lecluro y no seo

ril.

posible deierminor el volumen extroído, se oplicoró

lo cuotq que correspondo de qcuerdo o lo torifo
estoblecidq en lo siguiente loblo:
Diúmelro del cobezol del
oozo en milfmelros

Diómetro del cobezol del pozo
en milfmelro¡

Cuolo bime¡lrol

DE20A2ó

$30,7ó3.33

DÊ.20

A26

332,3óó.1 0

DÊ27 A32

$47,3óì.ó0

DÊ27 A32

349,829f1 4

DE33A39

$69,287.93

DE33A39

572,99t,93

$'t22,788.26

DE40A51

$r 29,1 85,s3

84,1 29.00

DE52^64

3t99.77A.73

DE

40 A 5'ì

DE52^64

$

DEó5A7ó

$2ó3,1

DE77 A102

r

4.39

$534,997.1 9

s276.822.65
s562.870.54

r03A

s2,159.2r7,40

150

03 A 150

$2,052,292.94

DE

$3,209,992.ó5

DE 151 A 200
DE

20r A 250

DE

25t A 300

',l

DE

20] A 250

$3,214,076.28

DE

251 A 300

$4,622,037.60

3OI

EN ADETANTE

$4,865,716.22

DE

coso de qbostecimiento de oguo por medio
de cqrro lqnque lq lorifo de descorgo se cqlculqró
conforme ol 80o/o de lq cuotq fiio estoblecido poro
el diómetro de lo lomq de oguo poîoble que se

lV.

DEó5A7ó
DE77 A102

DEr5rA200

DE

DE

1

En

3OI

s3.377,233.27
93.38t,529,ós
J4.862.845.76

EN ADETANTE

tv....

encuentrq en el inmueble.
En el cqso de que el usuorio cuente con sistemos
de trqtomiento y oprovechomienlo de sus oguos
residuqles y no descorgue o lo red de drenoie,
podró optor por solicitor lo conceloción de lo

V.

v....

insloloción hidróulicq de drenoie.

Cuqndo lo descorgo seq menor ol 80o/o del volumen
de oguo exÌroído, los contribuyenies podrón oplor
por instolor dispositivos permonentes de medición
conlinúo en los descqrgos q lo red de drenoie del
oguo que piovengo de fuentes diversos o lo red de
suminislro de lo Ciudod de México, quedondo boio
r, r"tqfilidod¡l costo de los odoptociones y
129

Cuolo bimeslrol

N

N

s5.r r9.220.04

i\

U\

COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y
CUENTA PÚBLICA, Y DE HACIENDA

wI LE.GISLATUNA

Congreso de Io Ciudod de México
medidores que se requieron poro dicho instoloción,
osí como su operoción y montenimienlo.
Los contribuyentes que opten por lo señolodo en el
pórrofo onterior, in$qlorón sistemqs de medición en
lq descorgo de oguqs residuoles, los cuoles

deberón contqr con los siguienîes corqclerísticos
el medidor seró del lipo electrónico con
indicqdor de leciurq instontóneo de fluio Y
tololizodor de volumen, en el coso de que su
mínimos¡

copocidod de qlmocenomienlo

secr muy

reslringido,

se deberó contqr con un regislrodor de dotos
(equipo occesorio de olmocenomienlo de doros
conocido como Dqto Logger), poro olmocenor
lecturos hoslo por un tiempo mínimo de ó meses,
medionte el cuol lq informqción seró descorgodo
por un equipo de odquisición de dqfos
(compulodoro), con su sofiwore correspondiente.

El contribuyenie rombién podró implementor uno
conexión directo de su regisirodor de dolos hocio
uno compulodoro (que hqrá lo función de Dotq

Logger), con el soflwore correspondienie poro
poder descorgor los dolos qlmocenodos.

Los usuorios que oplen por inslolor el sistemo de
medición en su descqrgo, deberón de solicilor por
escrilo ol Sistemo de Aguos, lo volidoción del
dispositivo de medición en lo descorgo, duronte el
mes de enero de cqdo oño.

Trotóndose de lo solicitud poro inslolor el sislemo
de medición o que se refiere el pórrofo qnlerior,

por primero ocosión, el Sislemo de Aguos
supervisoró que se reolicen los qdecuociones
necesoriqs poro el correcto funcionomienlo del
mismo, o efeclo de que el usuorio puedo
oulodeterminor los derechos de descorgo o que se
refiere esie orlículo, en cuolquier fecho del oño'

El Sistemq de Aguos delerminoró presunt¡vomenie
el volumen de lq descqrgo medionfe lq lecluro del
medidor instolodo en lo descorgo, por el personol
del Sistemo de Aguos. A los usuorios con sistemo de
medición en sus descorgos, se les osignqró uno
cueniq por codo descorgo y el pogo deberó
hqcerse por,codo uno.
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I

El Sislemq de Aguos podró verificor en todo
momento lo precisión de los disposilivos instolqdos
y ordenor ql contribuyente reolizor los
modificqciones que se requieron, o fin de que los
mismos midon correctomenle los descorgos q lq red

de drenoie.
En

el coso de que el personol del Sistemq de Aguos,

ol revisqr lo operoción de los medidores insiqlodos
en lo descorgo, y ésle no se encuenlre en precisión
(no mido correctomenle el volumen de oguo

descorgodo), el contribuyenre deberó pogor los
derechos correspondientes en bqse ql 80% del
volumen extroído del pozo por el bimestre o
bimestres en que esto hoyo ocurrido, hosto que lo
follo hoyo sido corregido.

el contribuyente lengq un sistemo de
drenoie combinqdo y su sislemo de medición de
descorgo registre los volúmenes de oguo pluviol
duronte el período de lluvios, osí como de otro
fuente de obostecimienlo, deberó de reolizor lqs
odecuociones o su sistemq de drenoie q fin de
Cuondo

seporqr los oguos residuoles que cousqn el derecho

de descorgo de lqs pluvioles, en coso contrqrio
deberón de pogor los volúmenes que registre su

sisiemq en su totolidqd.

Trotóndose de inmuebles que cuenten con mós de
un dispositivo permonente de medición continuo y
con número de cuenlo, o bien, cuqndo éstos sirvqn q
inmuebles colindontes de un mismo conlribuyenle, se
oplicoró lo lorifo correspondienle q lo sumq de los
descorgos de dichqs cuentos.
Los

coniribuyenles ol delerminor, declqror y pqgor
q lo red de drenoie o lo

los derechos de descorgo

qutoridod

ol emitir los

bolelos, oplicorón el

procedimienro qnterior uno vez obtenido el monlo
del derecho o pogor, éste seró prorroleodo enlre

el número de dispoiitivos permonentes de medición
cuentos que sirvieron poro lq sumqtorio del
volumen de descorgos, de ocuerdo o los metros
cúbicos del volumen de descqrqqs de codo uno.
ART¡CULO 269.- Por lo expedición del Permiso de
Filmqción en lo víq público, se pogorón derechos
por dío conforme o los siguientes cuotos:

o

olìÑ.ion

en

u/s

"iclir¡os

$871 .80

ART¡CULO 269.-

...

o) FilmociA.en víqs ciclis{bs S9l
13r
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b) Filmoción en víos de Îrónsito peolonol $871.80

b) Filmoción en víqs de trónsilo peotonol

c) Filmoción en víos de lrónsilo vehiculqr $4,347.00

c) Filmoción en víos de trónsito vehiculqr $4,573.50

d) Derogodo.

d)...

e) Filmoción urgente en víos de trónsito vehiculqr
$8,ó93.00

e) Filmoción urgente en víos de trónsilo vehiculor
L9.r4ó.00

f) Modificoción de Permiso $871.80

f) Modificoción de Permiso $912.00

g) Prórrogo de Permiso $BZl.80

g) Prórrogo de Permiso $917.00

"tl

El pogo de los derechos previstos en esle ortículo
qumenloró en cincuento por ciento, cuondo lq

filmqción solicitodo se lleve q cobo en el perímelro
viol conformodo por Eie Cenlrol Lózqro Córdenos,
José Moríq lzozogo y su coniinuoción Son Poblo,
Anillo de Circunvolqción y su continuoción Vidol
Alcocer, Peño y Peño y su conlinuqción Aportodo y
Repúblico de Perú; osí como en el perímelro viol
consiiruido por Avenido Hidolgo, Doc'lor Moro,
Avenido Jvârez y Eie Centrol Lózoro Córdenos.

Un

cincuentq

por ciento de los

derechos

correspondienles o este ortículo se deslinorón poro

lo operoción de lq Comisión de Filmociones de lo
Ciudod de México y, el olro cincuenlo por cienlo
seró deslinodo ol potrimonio del Fideicomiso poro
lq Promoción y Desorrollo del Cine Mexicono en el
Disirito Federol.

No se generoró el cobro de los

derechos

estoblecidos en este orlículo o los esludiontes de lo
Ciudqd de México, debidomente ocredilodos, que
lleven o cobo producciones cinemologróficos en
Îérminos de lo ley de lo mqteriq.
ART¡CULO 27O,- Los personqs físicos propietorios

o poseedoros de viviendos de inlerés sociql o
viviendo populor, odquiridos con créditos

ART¡CUrO 270.-..,

otorgodos dentro de los progromos de viviendo
oficioles, tendrón derecho q unq reducción en el
pogo del lmpuesto Prediol, de tol mqnero que sólo
se reolice el pogo estoblecido como cuoto fiio poro
el rongo A, en lo frqcción ll del ortículo I 30 de esle
Códiso.
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Pqro lo onterior, se deberó ocreditqr que

los

viviendos se odquirieron con créditos otorgodos

denlro de los progromos de viviendo oficioles,
desorrollqdos por el lnsiiluto del Fondo Nqcionol
poro lo Viviendq de los Trqbqiodores; Fondo de lo
Viviendq del lnstituto de Seguridod y Servicios

Socioles de los Troboiodores del Estodo; lnstilulo de

Pqro lo onlerior, se deberá ocredilor que {rrf
viviendqs se odquirieron con créditos olorgodós
dentro de los progromos de viviendq oficioles,

desqrrollodos por el lnstitulo del Fondo Nocionol
poro lo Viviendo de los Trqboiodores; Fondo de lq
Viviendq del lnstiluto de Seguridod y Servicios

Socioles de los Troboiodores del Estodo; lnslirulo de

Seguridod Sociql pqro los Fuerzos Armqdqs Seguridod Sociol poro lqs Fuerzos Armodqs
Mexiconos; Fideicomiso de Viviendq, Desorrollo Mexiconos; Fideicomiso de Viviendo, Desorrollo
Sociol y Urbono; Fondo Nocionol de Hobitqciones Sociol y Urbono¡ Fondo Nocionol de Hobilociones
Populores; Fideicomiso de Recuperoción Crediliciq Populores; Fideicomiso de Recuperoción Crediticio
de lq Viviendo Populor; lnstiluto Nocionol poro el de lo Viviendo Populor; lnstilulo Nocionol poro el
Desqrrollo

de lo

Comunidod

y de lq Viviendo

Populor; Progromo de Viviendq Coso Propio;
Fideicomiso Progromo Coso Propio; Progromo
Emergente de Viviendos Fose ll; Progromo de
Renovoción Hqbitqcionql Populor; Coio de
Previsión de lq Policío Preventivo de lq Ciudod de
México; Coio de Previsión poro Troboiodores o
Listo de Royo de lo Ciudod de México; lnstituro de
Viviendo del Distrilo Federol, y los orgonismos
órgonos que los hoyon susliluido o los susliluyon.

Asimismo, lqmbién

u

Desorrollo

de lq

Comunidod

y de lq Viviendo

Populor; Progromo de Viviendo Coso Propio;
Fideicomiso Progromo Coso Propio; Progromo
Emergenle de Viviendos Fose ll; Progromo de
Renovqción Hobitocionol Populor; Coio de
Previsión de lo Policíq Preventivq de lq Ciudod de
México; Coio de Previsión poro Troboiodores o

Listq de Royo de lo Ciudqd de México; lnstituto de
Viviendo de lo Ciudqd de México, y los orgonismos
u órgonos que los hoyon susliluido o los suslituyqn.

se deberó ocreditor que el

conlribuyente es propietorio o poseedor del
inmueble en gue hobile, por el que se le hoyo
olo
do el crédito orq 5u
LO 275 BlS.- Los personqs físicos que
AR
formolicen en escriluro público lodos los oclos

ARTICUTO 27sBlS.-

iurídicos relocionodos con lq odquisición o
lrqnsmisión de propiedod de bienes inmuebles, de
uso hobilocionol, extinción de obligociones o

formqlizqción de controlos privodos de
comprovenlq o de resoluciones iudicioles lendrón
derecho q uno reducción respecTo de los
contribuciones o que se refieren los ortículos 1 1 2,
l9ó, I97, 198, frqcción l, 2OO, frocción Vl, 208,

frocción l, 235, f rocciónl y 248, f rocción Vlll de este
Código.

Los reducciones conlemplodos en este orlículo serón
procedenles qnle Notqrio Público de lo Ciudqd de
México de ocuerdo con los volores cotostroles y
porcentoies que o continuoción se indicon:

/\,
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Volor coloslrol del inmueble

Porcenloie de reducción

Hosro l3!4;9ÉQ¡5lQ

60o/o

De

v

40%

lZQ9.92l,lQl y hosto
De

30%
20%

Y

hdslo

1

0o/o

Poro lo obtención de eslos reducciones, los
contribuyenles deberón presenlor, conslqnciq

expedido por lo Dirección Generol de
Regulorizoción Terriloriol en lo que ocrediÌe ser
beneficiqrio del presenie ortículo.

Pqrq efectos de lo reducción de los conlribuciones
q que se refiere este orlículo, el vqlor del inmueble
que se consideroró como bose grovoble seró:

c) Trolóndose de inmuebles cuyo volor cqlostrol

seq de hosto $l ,236,480.88, el volor indicodo en
lo Propueslo de Declorqción de Volor Colosrrol y
Pogo del lmpueslo Prediol (bolelo),
correspondienle ql último bimestre de lo fecho en
que se reolice lo formolizoción de lo propiedod de
que se lrole.

Ð

Trqtóridose

seo superior

o) Trolóndose de inmuebles cuyo volor cotostrql
seo de hosio $1,300,901.50, el volor indicqdo en
lo Propueslo de Declqroción de Volor Cotostrol y
Pogo del lmpueslo Prediol (bolelq),
correspondiente ol último bimestre de lo fecho en
que se reolice lo formolizoción de lo propiedod de
que se lrote.

de inmuebles cuyo volor colqslrol b) Trotóndose de inmuebles cuyo vqlor cotostrol
que se seo superior o $1,300,901 .50, el volor que se

o $1,23ó,480.88, el volor

consideroró seró el que resulte mqyor en lérminos
del orlículo 'l I ó de este Código, siempre que dicho
volor no excedo de $1,25 l,ó80.00

consideroró seró el que resulte mqyor en términos
del ortículo I I ó de este Código, siempre que dicho

volor no excedo de $1,842,942.50

En el coso de inmuebles con un volor de En el cqso de inmuebles con un vqlor de
$1 ,012,148.27 y hosto $ 1 ,Z5l ,ó80.00 es $1,0ó4.881.01 y hosro $1,842,942.50 es

necesorio presenlor qvolúo proclicodo por persono
oulorizodo o registrodo por lo outoridod fiscol,
mismo que poro efeclos de lo esloblecido en el
inciso o) del pórrofo onterior sólo seró considerodo

poro fines eslodíslicos por lo ouloridod fiscol y
poro efecTos de lo indicqdo en el inciso b) seró

poro lo determinoción de lq bqse
grovoble del lmpuesto sobre Adquisición de

considerqdo
lnmuebles.

ART|CULO 275 TER.- Los personos físicos en su
corócter de herederos y legolorios, que formolicen

en escrituro público lodos los qclos

necesorio presenlor qvolúo proclicodo por persono
qutorizqdo o regislrodo por lo ouloridod fiscol,
mismo que poro efectos de lo estoblecido en el
inciso o) del pórrofo qnlerior sólo seró considerodo

poro fines esiqdísticos por lo outoridod fiscol y
poro efeclos de lo indicodo en el inciso b) seró
considerqdo poro lo determinoción de lo bose
grovoble del lmpuesto sobre Adquisición de
lnmuebles.
ARTICULO 225 TER.....

iurídicos

relqcionqdos con lo trqnsmisión de propiedod de
bienes þmuebles pfr sucesión, con lo finolidod de

N
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c_

que se encuentren regulorizodos en el cumplimiento
de sus obligociones fiscqles, lendrón derecho o unq
reducción respeclo de los conlribuciones q que se
refieren los orlículos 112, 196, 197,198, frocción
l, 200, frocción Vl, 2O3, frocciones lll y V, 208,
frqcción 1,21 4, frocción lll, 235, frocción I y 248,
frocción Vlll de este Código.
Los reducciones contemplodqs en esie orlículo serón
procedentes onle Nolorio Público de lq Ciudod de

México de ocuerdo con los volores coloslroles y
porcentoies que o conlinuoción se indicon:
Volor cotcstrol del inmueble

Porcenloie de reducción

Hosto $1,751,ó80.00
De $1,751,ó80.01 y hosto

8Oo/o

$2,0ó0,800.00

Volor coloslrol del inmueble
Hqsro

Porcentoie de reducción

80%

$l,gÍL94:150

De 31.842,942.51 y hosro

40%

40%

g2.t ó8.tó7.50

Poro lq oblención de los reducciones contenidos en
este orlículo, los contribuyentes deberón presenlor
lq constqncio expedido por lo Dirección Generql de
Regulorizoción Territoriol en lo que se ocredile lo

inscripción o los Progromos de esq Dirección
Generol poro llevor o cobo los occiones que
correspondon poro lo tronsmisión de propiedod o
îílulo de herencio.

Pqro efeclos de lo reducción del lmpueslo sobre
Adquisición de lnmuebles, el volor del inmueble que
se considerqró seró el indicodo en lo Propuesto de

Decloroción

de Vqlor Cqrqstrol y Pogo

del

lmpuesto Prediql (boleto), correspondienle ql úhimo

bimestre

de lq fecho en que se reolice lq

formolizqción

de lrqnsmisión de propiedod

por

sucesión.

ART¡CULO 279.- A los empresos que se ubiquen en
los siguienles supuestos, se les oplicorón reducciones

ART¡CULO

279.-...

por los conceptos y porcentoies que se señolon q

continuoción:

l.

Los que conlrqlen

o personqs

con discopocidod

de qcuerdo o lo ley de lo mqterio, lendrón uno
reducción por concepto del lmpueslo sobre

t.

Nóminos, equivolenle ol impuesto que por cqdo uno
de los personos con discopocidod de qcuerdo q lo
ley de lo molerio, que de Integror lo bose, se

tendrío

'\(îK
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Los empresos

q que se refiere eslo frocción poro

lo reducción, deberón ocompoñor o lo
declorqción poro pqgqr el lmpueslo sobre
obtener

Nóminos, lo siguienie:

o) Uno monifesiqción del conlribuyenle en el seniido
de que liene estoblecido unq reloción lqborol con
personqs con discopocidod, expresqndo el nombre
de codq uno de ellos y lqs condiciones de dicho

reloción; odemós, lo empreso deberó llevor
registro especiol y por seporqdo en el que

q)...

un
se

consigne el monto de los erogociones respeclo de
lqs cuoles no se pogoró el lmpuesto sobre Nóminqs

y

los conceplos por los que se efectuqron lqles

erogociones¡

b)

Certificodo que qcredite unq incopocidod
porciol permonente o involidez, expedido por el
lnsîiruro Mexicqno del Seguro Sociol, o el lnstitulo
de Seguridod y Servicios Sociqles de los
Troboiodores del Eslodo, conforme o sus

b)

respeclivos leyes, o conslonciq de discopocidod
expedldo por el Sistemq poro el Desqrrollo
lntegrol de lo Fqmilio de lq Ciudod de México,

trqlóndose

de

incopocidodes congénitos

nocimiento, y

o

de

c) Demoslror con lq documenloción correspondienie,

c)

ll. Los empresos induslriqles instqlodqs en lo Ciudod
de México que sustiluyon ol menos el 5Oo/o del volor
de mqterios primos importodos por insumos de
producción locol, lendrón derecho q unq reducción
equivolente ol 3Oo/o por concepto del lmpuesto
sobre Nóminos.

tl

que ho llevodo o cobo odoptociones, eliminoción
de bqrreros físicos o rediseño de sus óreqs de
lroboio.

Los contribuyenles pqro oblener lo reducción,
deberón presentqr uno constqncio emiridq por lo
Secreloríq de Desqrrollo Económico, con lo que se
ocredite lo sustitución de imporlociones.

Lo empreso deberó llevqr un regislro especiol y por
seporodo en el que se consigne el monlo de los
erogociones respeclo de lqs cuoles no se pogoró el
lmpuesto sobre l¡lóminos y los conceptos por los que

se efectuoron

t/les eroqociones.
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lll. Los empresos que reolicen inversiones en
equipomienlo e infroestructuro porq lo sustilución
de oguo poloble por oguo residuql trotodo en sus

il..

procesos productivos, incluyendo lq instoloción de lo
tomo, fendrón derecho q unq reducción equivolente
ql 80% de los Derechos por el Suminisiro de Aguo
q que se refiere el qrlículo I73 de esie Código.

Poro lo obtención de lq reducción, los
lo conslonciq

contribuyentes deberón preseniqr

emitido por el Sistemo de Aguos, en lo que se hogo
conslor lq utilizoción del oguo residuql lrotodo.

lV. Lqs micro, pequeños y mediqnos empresos
industrioles, que comprueben hober llevodo o cqbo

¡v....

lo

odquisición o qrrendomienlo de moquinorio y
equipo que incremenle lo copocidod instolodq de

lo empreso, tendrón derecho o uno reducción
equivolente ol 10o/o por conceplo del lmpueslo
Prediol.

contribuyenles pqrq oblener lo reducción o que
refiere
se
eslo frocción, deberón presenlor uno
constqncio emitido por lo Secretorío de Desorrollo
Los

Económico, con lo que se ocredile, en el coso de los

micro indusïrios, que reqlizoron uno inversión
odicionql de por lo menos 21500 veces el vqlor
diorio de lq Unidod de Medido y Actuolizoción
vigente; en el coso de los pequeños induslrios, de
por lo menos 5,200 veces el volor diqrio de lo
Unidod de Medido y Actuolizoción vigente, y en el
coso de induslrios medionos, de por lo menos 7,000

veces el vqlor diorio de
Actuqlizoción vigenle.

lo Unidqd de Medido y

V.

Lqs empresqs de producción ogropecuorio o
ogroinduslriol que reolicen inversiones odicionoles
en moquinorio o equipo de por lo menos 3,000
veces el volor diorio de lo Unidqd de Medido y

Acluolizoción vigente, tendrón derecho

q

v....

uno

reducción equivolente ol 30o/o por concepto del
lmpuesîo Prediol, poro lo cuol deberón presenlor

uno conslqnciq emitidq por lo Comisión de Recursos

Nqturqles y Desorrollo Rurol.

Vl.

Los empresos que qcredilen que inicioron
operociones en los sectores de oltq tecnologío,
tendËtilerecho,/o unq reducción equivqlenle ol

vt.

137

COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y
CUENTA PÚBLICA, Y DE HACIENDA

w-

\r

e

I LTGISLATUNA

Congreso de lo Ciudod de México
557o respecto del lmpueslo sobre Nóminos, del

30% por concepto del lmpuesto Prediql y del 80%

lrolóndose del lmpueslo sobre Adquisición de
lnmuebles.

Poro lo obtención de lq reducción o que se refiere
eslo frqcción, los empresos deberón presenlor uno
constqncio de lq Secrelorío de Desqrrollo
Económico, con lo que se qcredile que lo empreso

\

de que se lrote, tiene como obieto sociol lo
innovoción y desorrollo de bienes y servicios de oltq
lecnologío, en óreqs como lqs relolivos q desqrrollo

y productos de qltq lecnologío;
incuboción de empresos de olto lecnologío;
de

procesos

sistemos de conlrol y outomotizoción; desorrollo de

nuevos moterioles; lecnologíos; informóticos;

lelecomunicqciones; robólico; biotecnologíoi nuevos
lecnologíos energélicos y energíos renovobles;
lecnologíos del oguo; lecnologío poro el moneio de
desechos; sistemos de prevención y control de lo
conlominoción y óreos qfines.
Lo empreso deberó llevqr un regislro especiol y por
seporodo en el que se consigne el monlo de los
erogociones respeclo de lqs cuoles no se pogoró el
lmpuesto sobre Nóminos y los conceptos por los que
se efectuoron loles erogociones.

A los empresqs que se contemplon en eslo frocción,

yo no se les oplicoró lo reducción del lmpueslo
sobre Nóminos o que se refiere el qrlículo 278 de
este Código.

Los personcrs morqles que se dediquen o lo
industrio moquilodoro de exporloción y que
odquieron un óreq de los espocios industrioles
conslruidos poro lol fin por los enlidqdes públicos
o promotores privodos, lendrón derecho q unq
reducción equivolente ol 3Ùo/o, respecto del
lmpuesto sobre Adquisición de lnmuebles y

Vll.

vll.

Derechos del Registro Público de lo Propiedod y de
Comercio.
Los

coniribuyentes poro oblener lo reducción o que

se refiere esto frocción, deberón

ocreditqr

mediqnle unq constoncio expedido

por

lo

Secrelorío de Desorrollo Económico, que se dedicon
o lq industrioTmoquilodoro de exportoción y que

-t
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prelenden odquirir un óreq
referenciq el pórrofo qnlerior.

de lqs que

hoce

Vlll.

Los empresqs que ocredilen que reolizon
octividodes de moquilo de exporloción, tendrón
derecho q uno reducción equivolente ol 10%
respeclo del lmpueslo sobre Nóminos.

vilt....

Pqro obtener lo reducción cr que se refiere esto
frocción, los contribuyentes deberón presenlor uno
conslqncio de lo Secretqrío de Desorrollo
Económico, en lo que se indique lq octividod de
moquilo de exportoción que se reqlizq.

\

Lo empreso deberó llevqr un registro especiol y por
seporodo en el que se consigne el monlo de los
erogociones respeclo de lqs cuqles no se pogoró el
lmpuesto sobre Nóminos y los conceplos por los que

se efectuqron toles erogociones.

lX. Los empresos que ocredilen que mós del 50%
de su plonto lqborol reside en lq mismq
demorcoción lerritoriol donde esló ubicodo su lugor
de lroboio, lendrón derecho cr unq reducción
equivolente ol 10o/o respeclo del lmpuesto sobre
Nóminqs. Poro oblener lq reducción o que se
refiere estq frocción, los contribuyenles deberón
presentqr uno constqncio de lo Secretorío de
Desorrollo Económico en lo que se ocredite dicho

tx.

colidod.
Lo empreso deberó llevqr un registro especiol y por
seporodo en el que se consigne el monlo de lqs
erogociones respecfo de lqs cuoles no se pogoró el
lmpuesto sobre Nóminos y los conceptos por los
cuoles se efectuoron loles erogociones.

X. Lqs empresos que

reolicen proyecfos de
invesligoción oplicodo y desorrollo tecnológico que
impocten en lq Ciudod de México, de conformidod

con lqs reglos generoles que estoblezco

lo

Secrelorío de Ciencio, Tecnologío e lnnovoción de

lo Ciudqd de México, tendrón derecho o

uno

reducción equivolente ol 60o/o del lmpuesto sobre
Nóminos cqusodo por los erogociones deslinodqs o
remuneror el troboio personol subordinodo de
invesligodores y lecnólogos conlrotodos

especiolme¡Îe

\o"ectos./

poro el desorrollo de

dichos

X. Los empresos que reolicen proyeclos de
invesiigoción oplicodo y desorrollo lecnológico que
impoclen en lo Ciudod de México, de conformidod

con los reglos generoles que esloblezcq lo
Secrelqrío de Educoción, Ciencio, Tecnoloqío e
lnnovqción de lo Ciudod de México, tendrón
derecho o uno reducción equivolenre ol ó0% del
lmpuesto sobre Nóminqs cousodo por los
erogociones destinodos o remuneror el troboio
personol subordinqdo de investigodores y
lecnólogps conlrqtodos especiolmente pqro el
desorroll\ de dichos proyehos.
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Poro oblener lo reducción o que se refiere eslo
frocción, los contribuyenles deberón presentor uno
consîoncio de lo Secrelorío de Ciencio, Tecnologío
e lnnovoción de lo Ciudqd de México, en lo que se
ocredile el personol controlodo y el tipo de
proyectos de invesligoción que reqlizon.

Poro obtener lo reducción q que se refiere eslo
frocción, los contribuyenles deberón presenlor unq
consloncio de lq Secrelqríq de Educqción, Ciencio,
Tecnologíq e lnnovqción de lq Ciudqd de México,
en lo que se ocredile el personol controtqdo t;N
lipo de proyectos de investigoción que reolizon.

Lo empreso deberó llevqr un regislro especiol y por
seporodo en el que se consigne el monlo de los
erogociones respeclo de lqs cuoles no se pogoró el

lmpuesto sobre Nóminos

y

los conceptos por

los

\

cuqles se efectuoron loles erogociones.

Los reducciones por conceplo del lmpueslo Prediql

que se regulon en esle ortículo, sólo se oplicorón
respeclo del inmueble donde se desorrollen lqs
octividodes motivo por el cuol se reconoce lo
reducción.

ARTICUtO 280.- Los personos físicqs que ART¡CUIO 280.- ...
porticipen en progromos oficiqles de beneficio
sociol que requieron de lo qutorizoción poro usor
lqs redes de oguo y drenoie, rendrón derecho de
unq reducción equivolente ol 75To, respeclo de los
Derechos por lo Autorizoción poro Usor los Redes

de Aguo y Drenoie, esiqblecidos en el orlículo 182,
frocción lll de esle Código.

Los personos físicos poro oblener lo reducción o
que se refiere este ortículo, deberón formor porle
de los Progromos Oficioles de Beneficio Sociol que
ol efecto desorrollen lqs deleqociones.
ART¡CUIO 281.- Los iubilodos, pensionodos por
cesontío en edod ovonzodo, por veiez, por
incopocidod por riesgos de Troboio, por involidez,
osí como lqs viudos y huérfonos pensionodos; los
muieres seporodos, divorciodos, iefos de hogor y
modres. solteros que demuestren tener

dependientes económicos

y personos

Los personos físicos poro obtener lo reducción o
que se refiere este orlículo, deberón formor porte
de los Progromos Oficioles de Beneficio Sociol que
ql efecto desorrollen los Alcqldíos.
ARTICULO

con

discopocidod permonente, lendrón derecho q uno
reducción del lmpuesto Prediol, de lol monero que
sólo se reolice el pogo esloblecido como cuolo fiio
poro el Rongo A, en lo frqcción ll del qrtículo I 30
de este Código.

Los conlribuyentes mencionodos

en el

pórrofo

onlerior, rombién gozorón de uno reducción
equivolente ol SÁ"1" de lo cuoto bimesirol, por
concedtpföe loyóerechos por el SuminisÌro de Aguo

\

28r.-...
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deïerminodos

por el Sistemq de

Aguos,

correspondiente o lo lomo de uso doméslico, sin que
en ningún cqso el monto o pqgor seo inferior q lo

cuolo bimestrol mínimo que correspondo

q

esos

derechos.

Porq que los

\
conlribuyentes oblengon

los

reducciones o que se refiere esle orlículo, según el
coso, deberón:

l.

Acreditor que cuentqn con unq pensión o

t.

iubiloción del lnsiiluîo Mexicono del Seguro Sociol,
del lnstitulo de Seguridod y Servicios Socioles de

los Troboiodores del Estodo, del lnstituro de
Seguridod Sociol poro lqs Fuerzos Armodos
Mexiconos, de Peiróleos Mexiconos, de lo Comisión

Federol de Electricidod, de

Ferrocqrriles

Nocionoles de México, de lo Asocioción Nocionol
de Actores, del Bonco Nqcionol de Obros y
Servicios Públicos, S.N.C., de Nocionol Finonciero,

S,N.C.,

de lo Coio de

Previsión

Preventivo de lo Ciudod de México

de lo

Policíq

y de lo Coio

de Previsión poro los Troboiodores o Listo de Royo
de lo Ciudod de México, o de oquel sistemo de
pensiones que conforme ol orlículo 277 de lo Ley
Federql del Trobojo se conslituyo;

ll. Ser propielorio del inmueble en que hobiten,

il.

lll.

lll.

respeclo del cuol se oplicoró único y exclusivomenle
lo reducción;

Que el vqlor cotostrol del inmueble, de uso
hobitocionol, no excedo de lo contidqd de
$1

,957,786.00

lV. Acreditor el divorcio o lo existencio de los hiios
medionte lqs qctos de divorcio, de motrimonio con
lq onotoción morginol respeclivo o con lo senlencio

Que el vqlor cqlostrol del inmueble, de uso
hobitocionol, no excedq de lo contidod de
s2.O59,786.65

tv....

iudiciol correspondiente y de nqcimienlo de los hiios,
siempre que éslos seqn menores de I 8 oños o hoslo
25 oños si se encuentro esiudiondo en plonteles del
sislemo educotivo nocionol, o con discopocidqd. Lq

seporoclón deberó proborse en lérminos de lo
legisloción oplicoble. Lo iefoturo de hogor deberó
ocreditorse medionte decloroción boio protesto de
decir verdod onle lo propio ouloridqd fiscol.

V. Acreditor ser unq personq con discopocidod
oermqnentX.nediqnte

lq

presentoción

de

V

lo

A.

n

\
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consiqnciq o lo credenciol oficiol en lo que se
ceriifique lo discopocidod emitidq por lo outoridod
competenle, y
En rrqtóndose de los Derechos por el Suminisiro
de Aguo odicionolmente, el volumen de consumo de
ogucr no excedo de77 m3, en îomos con medidor,
y si se corece de medidor, lq tomo deberó de
ubicorse en lqs colonios colostroles 0, 1, 2, 3 y 8.

Vl.

Los beneficios q que se refiere esle ortículo no serón
oplicobles cuondo el propielorio otorgue el uso o
goce temporol del inmueble, incluso pqro lo
insiqlqción o fiioción de onuncios o cuolquier otro
tioo de oublicidod.
ARTICUIO 282.- Los oduhos moyores sin ingresos
fiios y escosos recursos, lendrón derecho o uno
reducción del lmpuesto Prediol, equivolente o lo
diferencio que resulte enlre lo cuolo q pogor y lo

cuoto

vl.
t

ART¡CUrO 282,- ..,

fiio eslqblecido poro el rongo A, de lo
ll del ortículo 130 de este Código que

frqcción

correspondo o ese impueslo, de lol monero que en
ningún coso el monlo o pogqr seo inferior o lo
contidod esloblecidq como cuolo fiio poro el rongo
A, de lo frqcción ll del orlículo 'l 30 de este Código.

Dichos contribuyentes tqmbién gozorón de lo
reducción equivolenie ol 5!o/o de lq cuoiq bimestrol

por conceplo de los Derechos por el Suministro de

Aguo, del eiercicio que se curse, determinodos por
el Sistemq de Aguos, correspondiente q lq lomo de
uso domésiico, sin que en ningún cqso el monlo o
pogor seq inferior q lo cuolq bimestrol mínimo que
correspondo o esos derechos en el mismo eiercicio.
Lqs reducciones previstos en este orlículo, no serón

oplicobles en oquellos cosos en que se otorgue el
uso o goce del inmueble, incluso poro lo inslolqción
o fiioción de onuncios o cuolquier otro lipo de
publicidod.

Los contribuyenles poro obtener los reducciones o
que se refiere este orlículo, deberón:

l.

Presenlor identificoción oficiol, con lo que
ocredite que se lroto de un odulto moyori

se

t.

A
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ll. Ser propietorio del

inmueble en que hobile,

¡t.

respecto del cuol se oplicoró único y exclusivqmente
lo reducción;

1t....

lll. Derogodo.

\

lV. Que el volor colostrql del inmueble, de uso lV. Que el vqlor cotostrol del inmueble, de uso
hobilocionol, no excedq de lq contidod de hobitocionol, no excedo de lo cqntidod de
$2.059,78ó.ó5. y

$1,957,786,00, y

V.

En

I

trqtóndose de los Derechos por el Suministro

V.

de Aguo odicionqlmenle, el volumen de consumo de
qguo no excedo de 77 m3, en tomqs con medidor,
y si se corece de medidor, lo tomo deberó de
ubicorse en los colonios cotostroles 0, l, 2, 3 v 8.
ART¡CUIO 283.- Tendrón derecho q uno reducción
equivolenie ol 100% respecto de los conlribuciones
o que se refieren los orlículos 112, 126, 134, 145,
156, 172, 'l 82, I 85 y 1 8ó, osí como los derechos
estoblecidos en el Copítulo lX, de lo Sección Quinto
del Título Tercero del Libro Primero de este Código,
con excepción de los Derechos del Archivo Generql

de Notoríos, los orgonizociones que reqlicen

lqs

l. Forlolezcon y fomenlen el goce y eiercicio de

los

ARTICULO 283.-..

octividodes que o continuqción se señqlqn:

t.

derechos humonos;

ll.

Fomenlen condiciones sociqles que fovorezcon
inlegrolmente el desorrollo humono;

lll.

Promuevon

lo

reqlizqción

de obros y

lo

presloción de servicios públicos poro beneficio de
lo pobloción;

lV. Fomenlen el desqrrollo regionol y comunilorio,

ilt....

IV

de mqnero sustenlqble y el oprovechqmiento de los

recursos noturoles, lq prolección del medio
ombiente y lo conservqción y reslouroción'del
equilibrio ecológico;

V.

Reqlicen occiones
civil;

de prevención y

v....

protección

Vl. Apoyen q grupos vulnerobles y en desventoio
sociol en lo reolizoción de sus obietivos;

vl.

Vll. Preslen osistencio sociol en los términos de
leyeten,[o moterio;,

vil

lqs
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Promuevon lq educoción cívicq y lo
porticipoción ciudqdono porq beneficio de lo

vilt.

lX. Desorrollen servicios educolivos en los lérminos
de lo Ley Generol de Educqción, que beneficien o
lo pobloción en condiciones de rezogo sociol o

tx.

o de

x.

Vlll.

pobloción;

\

extremq pobrezo;

X. Aporien

recursos humonos, moleriqles

servicios poro lo solud integrol de lq pobloción, en

el mqrco de lo Ley Generol de Solud y de lo
de Solud poro el Distrito Federol;

Ley

Xl. Apoyen lqs qctividodes o fqvor del desorrollo
urbono y el ordenomiento territoriol;

x|.,..

Xll. lmpulsen el ovonce del conocimienlo, el
desorrollo culÌurol, osí como lq conservoción de lq

xil..

lenguo espoñolo y los lenguos originorios;

Xlll.

Desorrollen

y

promuevqn

científico y lecnológico;

lo

investigoción

XlV. Promuevon los bellos ortes, los lrodiciones

y lo reslouroción y mqnlenimienlo de
monumenlos y sitios orqueológicos, orlísticos e

xilt....
xtv

populores

hislóricos, osí como lo preservoción del potrimonio
cuhurol, conforme o lo legisloción oplicoble;

XV. Proporcionen servicios de opoyo o lo creoción
y el fortolecimiento de lqs orgonizociones civiles

xv.

medionte¡

o).
b).

o) El uso de los medios de comunicoción;
b) Lo presloción de osesorío y osistencio lécnico;
c) El fomenlo o lo copociloción, y

c)

.,

XVl. Fqvorecer el incremenlo de los copocidodes xvl
productivos de los personos poro olconzor su
qulosuficiencio y desorrollo integrol.
Lo reducción por conceplo de lmpuesto Prediql o
que se refiere este orlículo, sólo operoró respecto
de los inmuebles que los orgonizociones tengon en
propiedod, siempre y cuondo demuestren que se
destinon en su totolidqd ol cumplimiento del
obñivo de lo orÉonizoción. En coso de que lo

/\

7
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el inmueble en
donde reolice los occiones o los que se refiere esle
orlículo, lq reducción seró del 507o.

orgonizoción tengo en comodoto

Lo reducción por conceplo de lmpuesto Prediql no
seró oplicoble en oquellos ccrsos en que se olorgue
el uso o goce lemporol del inmueble, incluso poro
lq instoloción o fiioción de qnuncios o cuolquier otro
tipo de publicidod.

lq reducción por conceplo de lmpueslo
sobre Nómino, operoró sólo en el cqso de que se
ocredite que lo orgonizoción de que se lrole se

Asimismo,

encuentro seriomenle ofectodq en su economío,
supervivencio y reolizoción de sus obietivos.

El beneficio de reducción por concepto de lmpueslo
sobre Adquisición de lnmuebles y de los Derechos
del Registro Público de lo Propiedod relqcionodos
con los qclos de odquisición, sólo seró procedente
cuondo los inmuebles que se odquieron se deslinen
en su totolidod ol cumplimiento del obielivo de lo
orgonizoción.
El lmpuesto sobre Especlóculos Públicos e lmpuesto
sobre Loleríos, Rifos, Sorleos y Concursos, sólo
operoró respeclo de los especlóculos y eventos
señolodos, que se lleven o cobo poro ollegorse de
fondos que les permilon solventqr los gosfos
derivodos del cumplimiento del obietivo de lo

orgonizoción.

Pors efeclos del cumplimiento de esle precepto, los

orgonizociones civiles deberón solicitor o lo
Secretoríq de Desorrollo Sociol o mós lordor el 3'l

de ogoslo del oño correspondienle, uno consloncio
en lo que se qcredite el regisiro y verificoción de
los supuestos ontes señolqdos, en los Îérminos que
estoblece lo Ley de Fomenlo de Actividodes de
Desqrrollo Sociql del Dislrilo Federol.

Porq efeclos del cumplimiento de este preceplo, los

orgonizociones civiles deberón solicilor o lo
Secrelqrío de lnclusión v Bienestor Sociol o mós

lqrdqr el

3l

de ogoslo del qño correspondiente,

uno consloncio en lq que se ocredile el registro y
verificqción de los supueslos qnles señolodos, en los
lérminos que estoblece lo Ley de Fomenlo de

Actividqdes

de Desqrrollo Sociol de

Orgonizociones Civiles poro el Distrito Federol.

de los orgonizociones civiles que
duronle los meses de septiembre, octubre,
noviembre y diciembre odquieron un inmueble,
porq obtener lo reducción por conceplo del
lmpueslo sobre Adquisición de lnmuebles y de los
Derqchos del Regisiro Público de lo Propiedod,

los

Trolóndose

podNsolic¡tor ld constqncio que refiere el pórrqfo

\

N
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onterior, deniro de los quince díos hóbiles siguientes
contodos o porlir de lo fechq de odquisición.
Los orgonizociones o que se refiere esie ortículo,
poro lo obtención de lo reducción deberón

qcreditor lo siguiente:

I

l. Derogodo.

t.

inscrilos en el Registro de
Orgonizociones Civiles de lq Ciudod de México que

ll. Que estén inscrilos en el Regislro de
Orgonizociones Civiles de lo Ciudod de México que
llevo lq Secretaríq de lnclusión y Bienestqr Sociql

l¡. Que estén

llevq lq Secretorío de Desorrollo Sociql de lq

de lq Ciudod de México, en los lérminos

Ciudod de México, en los términos que estoblece lo
Ley de Fomento q lqs Aclividodes de Desorrollo
Sociql de los Orgonizociones Civiles poro el Disrrito
Federol, y

Desorrollo Sociol

lqs

de Desqrrollo Sociol de

lqs

recursos destinqdos

orgonizociones en el oño inmediqlo qnterior o lqs
ocrividqdes de desorrollo sociol, de conformidod
con lo estoblecido por lo Ley de Fomento o lqs

Actividodes

de los Orgonizociones

Civiles

poro el Distrito Federql, y

por

lll. Que los

que

eslqblece lo Ley de Fomento o los Actividodes dç-

ilt

Orgonizociones Civiles poro el Distrito Federol,
hoyon sido iguoles o superiores ol monlo de lqs

soliciten.
reducciones
291 BlS.- Los personos que invieûon de
AR
su propio potrimonio poro llevqr q cobo el
mqntenimiento de óreqs verdes con o sin iordinerío,
reconslrucción de bonquetos del o los inmuebles de
los cuqles son propietorios o lo preservoción,

ARTTCULO 291 BlS.-

...

o rehqbilitoción de fuentes en lo
Ciudod de México, o el mqnlenimienlo relolivo o
iniervención de lq infroesirucJuro viol que incidon en
conservqción

su funcionolidod

y lo

seguridod

de lodos

los

usuqrios de lo víq "Cruce Seguro", de qcuerdo q los
porómelros conslruct¡vos, emilidos por lo Secrelorío

de Obros y Servicios, tendrón derecho o uno
del lmpuesto Prediol en el presenie

reducción

eiercicio, en los siguienies términos:
l.

El

equivolente olcosto del mqntenimiento del óreo

verde onuolizodo, yo seo con iordinerío

o sin

t.

iordinerío.

ll. El equivolente ql 50olo del coslo de reconstrucción
de lo bonquelo simple.

N
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equivolenie ol 50% del costo de
reconslrucción de lo bonquelo bosolto, yo seo
bósico o en silios emblemólicos, según seq el coso.

ilt.

equivolente ql 50% del coslo de preservoción

IV

El

\c,\J!
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lll. El
lV.

w-

o

o conservoción qnuolizodo, o rehobilitqción de lo

I

fuente.

V. El

equivolenle ol 50% del coslo del
montenimienlo onuolizqdo, o intervención poro lo
implementoción del "Cruce Seguro".

v....

Los coslos qnleriores serón los determinodos por
y tipo de monienimiento o

melro cuqdrodo

melro cuqdrodo

o preservqción o conservoción o
rehobilitoción o inlervención por lo Agencio de
Gestión Urbono de lo Ciudqd de México.
reconstrucción

Poro que los conlribuyenles oblengqn lo reducción
conlenidq en esle ortículo, deberón presentor lo
Constqncio emitido

por lo Agencio de

Gestión

Urbqno de lo Ciudqd de México, con lo que se
ocredile que se ho llevodo o cobo el mqntenimiento
o reconsirucción o preservoción o conservoción o
rehqbilitoción o intervención q que se refiere el
pórrofo onterior y el coslo en el que se ho incurrido.

Los costos onleriores serón los determinodo,

y lipo de

poì

monienimienlo o

reconslrucción o preservoción o conservoción o
rehqbilitoción o intervención por lo Secreloríq de
Obrqs v Servicios.

Poro que los contribuyenies obiengon lq reducción
conlenido en esle ortículo, deberón presenlor lo
Conslonciq emilidq por lo Secretorío de Obros v
Servicios, con lo que se ocredite que se ho llevodo
o cqbo el montenimienlo o reconslrucción o
preservoción o conservoción o rehqbiliroción o
inlervención q que se refiere el pórrofo onlerior y
el costo en el que se hq incurrido.

Lo reducción se oplicoró únicqmente respeclo de un
inmueble por conlribuyente y en ningún coso podró
ser moyor ol costo de lo obro,
En el coso de que los propielorios de inmuebles en
condominio de mqnero coniunto inviertqn su
potrimonio poro lq reolizoción de los obros

onteriormente descrltos, el coslo de lqs mismqs se
prorroteqro enlre el número de propietorios que
hoyon oporlodo recursos poro lo reqlizqción de lq
obro porq obtener el monto de lo reducción.
ARTÍCULO 3OO.- Los personos físicos y moroles que
reolicen conslrucciones en Îérminos del orlículo 5l
del Reglomenlo de Construcciones poro el Distrilo
Federol, deberón cubrir el pqgo por conceplo de

oprovechomientos poro que lq outoridod
competente reolice los occiones necesorios poro
prevenir, miligor o compensor lqs oherociones o
qfeclociones ol qmbienle y los recursos noturoles, o
roz6n de $47.58 por melro cuodrodo de

construcdón-

/l\.

ART¡CUIO 3OO.- Lqs personos físicos y moroles que
reqlicen construcciones en Îérminos del qrtículo del
Reglomento de Consirucciones poro el Distrito
Federol, deberón cubrir el pqgo por conceplo de

oprovechomientos poro que lq ouloridod
competente reolice lqs occiones necesorios poro
prevenir, mitigor o compensor los oherociones o
ofectqciones ol ombiente y los recursos noluroles, o

rqzôn

de $50.0ó por metro cuodrodo

construcción.
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Porq llevor q cobo el cólculo de

los

oprovechomienlos q que se refiere esle orlículo, no
se considerqrón los metros cuqdrodos destinqdos q
eslqcionqm ientos.
Los

oprovechomientos o que se refiere esle ortículo,

deberón oplicorse ínlegromente en el espocio
público inmediqlo o lq conslrucción en el porque,
centro comunitorio, mercodo

o

infroestruclurq de

uso público mós cerconq, siluodo en

lo colonio o lo

que correspondq el domicilio del inmueble, o trovés

de lo quloridod competenle pqro

lq

implemenloción de medidos de seguridod y
mitigoción o compensoción q los qlterqciones o
ofeclociones ol ombiente y o los recursos noluroles,
que se generen en lo Delegoción correspondiente.

Los

oprovechqmienlos o que se refiere este q

deberón oplicorse ínlegromenle en el espocio
público inmediolo q lq conslrucción en el porque,

centro comunilorio, mercodo

o infroestruciuro

de

uso público mós cercono, situqdo en lo colonio q lo
que correspondq el domicilio del inmueble, q lrovés
de lq outoridqd compelenle poro lo

implementoción de medidos de seguridod y
mitigoción o compensqción o los olterqciones \
ofec'tociones ol ombiente y o los recursos noturoles,
que se generen en lo Alcqldío correspondienle.

Lq ouloridod compelenle dqró el vislo bueno
q que el porticulor cumplió con los

respecto

medidos de mitigoción, previo o lo ocupoción de lq

obro.

Esle concepto no oplico pqrq viviendos
unifomiliores.
ART¡CUtO 3Ol .- Los personqs físicos o moroles que
reqlicen obrqs o construcciones en lq Ciudod de
México de mós de 200 metros cuodrodos de
conslrucción deberón cubrir

ART-curo aor.:...

el pogo por concepto

oprovechomientos poro que lo ouloridod
competenle reolice los occiones poro prevenir,
mitigor o compensqr los efecJos del impocto viol, de

de

qcuerdo con lo siguiente:

q)

Hobitocionol,

construcción $10'l .89

por melro cuqdrqdo de q)

Hqbitqcionqlr por metro cuqdrodo de

construcción $lO7,2O

b) Otros Usos, por metro cuodrodo de conslrucción

b) Otros Usos, por metro cuodrodo de construcción
$r 37.30

gr 44.s0

c) Los estociones de servicio, pogorón o rozón de
$290,625.00, por codo dispensorio.

c) Los eslociones de servicio, pogorón o rozón de
$305,2óó.50, por codo dispensorio.

Pqro llevor q cobo el cólculo de

los

oprovechomienlos o que se refiere este orlículo, no
se considerqrón los metros cuodrodos destinqdos q
estqcionqmienlo.
Los

d

q que se refiere este ortículo,
íntegromenle en los violidodes y

Los

oprovechomienlos

oN" ," refiere esÌe orlículo,

debeñn oplicqrse ¡nfe\r\ùsnte en
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bonquelos que rodeon lo monzono donde se ubico
lo consirucción en primer término y otrqs violidodes
dentro de lo delegoción correspondiente, en
segundo término, o lrovés de lq outoridod
competenle poro lo implementoción de medidqs de

seguridod y mitigoción o compensoción o los
oherociones o qfeclociones ql impocto viol

generodo por el oumenlo de los consirucciones,

bonquelos que rodeon lo monzqnq donde se ubico
lo conslrucción en primer término y olros violidodes
denlro de lo Alcqldío correspondiente, en segundo
término, q trovés de lo outoridod competente Rgro
lo implementoción de medidos de segurido\
mirigoción o compensqción q lqs oherqcionu, \

ofeclociones ol impoclo viol generodo
oumento de los conslrucciones.

por

el

1

Lq ouloridod compelente doró el visto bueno
q que el porliculor cumplió con los

respeclo

medidos de mitigoción, previo o lo ocupoción de lo

obro.

Esle concepto no oplico porq

\

viviendos

unifomiliqres.

ART¡CULO 3Ol BlS.- Los personos físicqs o moroles

ARTÍCULO 301 BtS.-...

que reolicen obrqs o consirucciones en lo Ciudod de
México, deberón cubrir el pogo por conceplo de
oprovechomientos que se indicon o continuoción,
por los coiones de eslocionomienlo de ocuerdo con
lo contidod móximo permitido, en términos de lo
normotividod odminislrotivo oplicoble en mqterio

de eslocionomienlosr

l.

Del 00.00o/o

ol

50,OOo/o

de lo cqniidod móximo

l.

Del 00.00o/o

ol

50.OQo/o

de lo coniidod móximo

permitido en lo edificoción $0.00

permitido en lo edificoción $0.00

2. Del 50.01o/o ql75,OOo/o de lo cqniidod móximo
permilido en lo edificoción $23,570.00

2. Del 50.01o/o sl75,OOo/o de lo cqnlidod móximo

3. Del 75.01% ql 100.00o/o de lq cqnlidod móximo
permitido en lo edificqción $l 47,140,00

3. Del 75.01% ol '100.00% de lq contidqd móximo
permirido en lo edificoc¡ón $154,80ó.00

de que poro inmuebles exclusivomente
hobitocionoles se requiero conslruir coiones por
orribq del 100o/o, se oporlorón $220,710.00 por

4.

4.

En cqso

coión qdicionol.
ART¡CUIO 302.- Los personos físicos y moroles que
conslruyqn desorrollos urbonos, edificociones,
omplfen lo construcclón o combien el uso de los
conslrucciones, y que previomente cuenten con
diclomen fovoroble de foctibilidod de
olorgomiento de servicios hidróulicos, en términos
de lo dispueslo por el ortículo 62 de lo Ley de
Aguos del DisÌrito Federol; deberón cubrir el pogo
\por concepto de oprovechomienlos o rqzón de
Ùq¿+OO por codo melro cuodrodo de construcción
o à\l'Ñplioción, q efeclo de que el Sisiemo de

permitido en lo edificq ci6n $77,4O3.OO

En cqso de que poro inmuebles exclusivomenle
hobitocionoles se requiero construir coiones por
orribq del 101o/o, se oportorón $232,209.00 por

coión odicionol.
ART¡CUIO 302.- Los personos físicos y moroles que

conslruyon desqrrollos urbonos, edificociones,
omplíen lo conslrucción o cqmbien el uso de los
construcciones, y que previomenle cuenlen con

dictqmen fqvorqble de foclibilidqd

de

olorgomienlo de servicios hidróulicos, en términos
de lo dispueslo por el orlículo 62 de lo Ley de
Aguos del Distrito Federol; deberón cubrir el pogo
por conceplo de oprovçhqmientos o rozón de
$3ó4.55 oor codo metrolcùodrodo de construcción
ã aNålioción, o oruJp\¿. que el Sisiemo de

\

I
a
a
a

COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y
cUENTA pú¡ucr, Y DE HAcIENDA

W-*
¡ LEGISLATUAÂ

Congreso de lo Ciudod de México

Aguos, eslé en posibilidod de preslor los servicios
relqcionodos con lq infrqestructurq hidróulicq.

Aguos, esté en posibilidod de preslor los servicios
relocionodos con lq infroeslructuro hidróulicq.
Los desorrollqdores de construcciones destinodqs o
viviendo de interés sociol y viviendq de inlerés

populor lendrón derecho o uno reducción del 35%,
respeclo ol pogo de los oprovechomienlos o que se
refiere este orlículo, siempre y cuondo qcredilen tol
condición, medionie el cerrificodo único de
zonificoción de uso del suelo expedido por

outoridod competente,

Pqro el cólculo o que se refiere esle orlículo, no se
considerorón los metros cuodrodos desiinqdos o
eslocionomiento.

Esle conceplo no oplico porq

viviendqs

unifqmiliqres.

Los oprovechomienlos q que se refiere esle orlículo,
deberón oplicorse íntegromenle o lo eiecución de
los obros de reforzqmienlo necesqrios poro prestor
los servicios relqcionqdos con lo infrqestruclurq
hidróulico, osí como poro lo recuperoción de oguo
y el conirol de medición del consumo.

Lq quloridqd competenÎe doró el visto bueno
respecto <r que el porticulor cumplió con los

medidos de miligoción, previo o lo ocupoción de lq

obro.
Los desorrollqdores podrón solicilor ol Sislemo de
Aguos que el monto de los oprovechomientos o que
se hoce mención en el pórrofo que onlecede puedo
ser cubierlo direclomenle medionie lq reolizoción

de lq obrq de reforzomiento hidróulico que

\.

se

requiero poro lo presloción del servicio. El Sisremq
de Aguos determinorá lo procedenciq o no de
dicho solicilud, en su coso, definiró y supervisoró lo
nolurolezq y especificociones lécnicqs de dicho
obro de conformidod con los lineomienlos que porq
lql efecto emilo. Si optqn por lo reolizoción de obro
de reforzqmiento hidróulico y el monto neto de ésÎo

resultq mqyor ol del cólculo de

no se generoró derecho

los

de
devolución o compensoción o fqvor del
contribuyenle, en coso de que seo menor lo
oprovechomientos,

N/

út{erencio

se enlerqró

q lo Tesorerío.

\
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Si oplon por lo

reolizoción de obro de
y el monlo nelo de éslo

reforzomienlo hidróulico

resuhq menor ol

oprovechomientos,

del cólculo de

lo diferencio se enteroró o

los

lq

Tesoreríq.

El monto de los oprovechomienlos que seon
cubierlos mediqnte lo reqlizoción de lo obro de
reforzqmienlo deberó considerqr los costos por el
proyecto eieculivo, eiecución de lq obro de
reforzomiento, supervisión, 1rómiles necesorios y
demós inherentes o lq obro.
ART¡CULO 303.- Lo Secretoríq controloró los

ingresos por qprovechomienlos, oun cuqndo se les
designe como cuolos o donotivos que percibon los
distintos dependencios, órgonos desconcenlrodos,
delegociones y entidodes de lo Administroción
Público de lo Ciudod de México.

Dicho qutoridod

y

I

ARTICUtO 303.- Lo Secretorío controloró los
ingresos por qprovechomienlos, oun cuqndo sèlql
designe como cuotqs o donoiivos que percibon los-

distintos dependencios, órgonos desconcentrodos,
Alcoldíqs y entidodes de lo Administroción Público
de lo Ciudod de México.

los expresomente fqcuhqdqs

Dicho outoridod

y

los expresomente focuhodqs

porq lql fin, podrón fiior o modificqr los porq tol fin, podrón fiior o modificor

los

oprovechomienlos que se cobrqrón por el uso o
oprovechomienlo de bienes del dominio público, de

oprovechomienlos que se cobrorón por el uso o
oprovechomienlo de bienes del dominio público, de
ocuerdo con el dictomen voluolorio respeclivo,
poro el coso en que oplique, o por los servicios
prestodos en el eiercicio de funciones de derecho
público, cuondo seon proporcionodos por

delegociones, dependencios

el dictomen voluolorio respeclivo,
poro el coso en que oplique, o por los servicios
prestodos en el eiercicio de funciones de derecho
público, cuondo seqn proporcionodos por
Alcqldíqs, dependencios o por órgonos

Ciudod de México.

Ciudod de México.

ocuerdo con

o por órgonos
desconcenlrodos de lq Adminislroción Público de lo

En

el cqso de los delegociones, previo opinión de lo

Secretorío, éslos podrón fiior o modificsr los
precios y torifos que cobrorón por el uso o

desconcenlrqdos de lo Administrqción Públicq de lo

En el cqso de los Alcoldíqs, previo opinión de lo
Secretorío, éslos podrón fiior o modificor los
precios y torifos que cobrorón por el uso o

oprovechomienlo de bienes del dominio público
que lengqn osignodos o por los servicios prestodos
en el eiercicio de sus funciones de derecho público,
cuqndo seqn proporcionodos por ellos.

oprovechomiento de bienes del dominio público
que lengon osignodos o por los servicios preslodos
en el eiercicio de sus funciones de derecho público,
cuondo seon proporcionodos por ellos.

Pqro estqblecer el monto de los oprovechomienlos
o que hoce referencio esle ortículo, se lomorón en
consideroción crilerios de eficiencio y soneomienlo

Pqro estqblecer el monlo de los oprovechomientos
o que hoce referenciq esle ortículo, se lomqrón en
consideroción criterios de eficienciq y soneomiento

de los Delegociones, Dependencios y
Órgonos Desconcentrqdos que reolicen dichos oclos
conforme o lo siguienier

finonciero

de lqs Alcqldíqs, Dependencios y
Órgonos Desconcentrqdos que reolicen dichos oclos
conforme o lo siguiente:

\

finonciero

o) Lo contidod que debo cubrirse por concepto de o)...
p{o o oprovechomienlo de bienes y servicios que
referenciq inlernocionol, se fiioró
\ñrt

t5l
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considerondo el cobro que se efectúe por el uso o
oprovechomiento o lo prestoción del servicio de

similqres corqcterísticqs

en poíses con los

que

México montiene vínculos comercioles eslrechos.

b) Los oprovechomienlos que se cobren por el uso o
disfrule de bienes o por lo prestoción de servicios
que no tengon referencio internocionol, se fiiorón
considerondo su coslo, siempre que se derive de
uno voluqción de dichos costos en los lérmínos de

b) ...

eficienciq económico.

c) Se podrón esloblecer

c)

oprovechomientos

diferenciqles por el uso de bienes o prestoción de
servicios, cuondo éstos respondon o estrolegios de
comerciolizqción o rocionqlizoción y se otorguen de
mcrnero generol. Lo omisión totol o porciol en el
cobro de los oprovechomientos esloblecidos en los
términos de esle Código, qfectqró o los Órgonos,
disminuyendo unq cqnlidqd equivolente q dos veces
el volor de lo omisión efeciuqdo del presupuesto
del Órgono de que se lroie.

d)

Los oprovechomienlos generodos por muhos
qdministrqtivos cqusodos por esloblecimientos
merconliles con unq superficie no moyor o 30

d) ..

metros cuodrodos, cuyo titulor seo persono físico y

que funcionen con oviso o permiso con giro de
impocto vecinql y que prohíbon lo vento de

bebidos olcohólicos, podrón cubrirse en pqgos
porcioles hosÌo por 3ó meses, siempre que el monlo

de lo muho impuesto no excedo de 40 veces el
volor diorio de lq Unidod de Medido y

Actuqlizqción vigente.

Quedon excepluodos del pogo en porciolidodes
los multqs previslos en los orlículos

64,65,66,67,

68 y 69 de lo Ley de Estoblecimienlos Mercqntiles
del Distrilo Federql.

Los oprovechqmienlos derivqdos del eiercicio de los
funciones de los óreos que los generen, podrón
deslinqrse preferenlemenie o lo operoción de
dichos óreqs, previo outorizoción de lo Secrelorío,
de conformidqd con los reglos generoles que emito,
los cuoles se publicorón o mós tordor el díq veinte
de enero de codq oño en lq Gocelo Oficiql de lo
Ciudod de Méx ico.

/
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delegociones, dependencios y órgonos
desconcentrodos, previo ol cobro de los
oprovechomientos o que se refiere esle ortículo,
deberón publicor los mismos en lo Gocelo Oficiol
de lo Ciudod de México, de conformidqd con los
reolos qeneroles señolqdos en el pórrofo qnlerior.
ULO 304.- Los Comerciontes en Vío Público,
AR

Los

con puestos semifiios, ubicqdos q mós de doscienlos

meiros de los Mercodos Públicos, pueden ocupqr
.l.20
metros o menosi
uno superficie de 1.80 por
qsimismo los comercionles en lqs modolidqdes de
Tionguis, Mercqdo sobre Ruedos y Bozores, pueden
ocupor hosto uno superficie móximo de seis metros

Los Alcaldíos, dependencios y órgonos
previo ol cobro de los

desconcentrodos,

o que se refiere este ortículo,
deberón publicor los mismos en lo Goceto Oficiol
de lo Ciudod de México, de conformidod cor{.os
reglos generoles señqlqdos en el pórrofo onleri\
O 304.- Los Comercionles en Vío Púb
AR
con puestos semifiios, ubicqdos o mós de doscientos
melros de los Mercodos Públicos, pueden ocupor
oprovechomientos

I

uno superficie de 1.80 por 1 .20 metros o menosi
osimismo los comerciqntes en los modolidqdes de
Tionguis, Mercodo sobre Ruedqs y Bozores, pueden
ocupor hoslo unq superficie móximq de seis

cuodrodos, siempre que cuenlen con Permlso cuodrodos, siempre que cuenten con Perm
Vigenie, expedido por lqs Demorcqciones Vigenle, expedido por los Demorcociones
Terrilorioles, porq llevor o cqbo octividodes Terrilorioles, poro llevor o cqbo octividqdes
comercioles de cuolquier lipo o concesión olorgodo

comerciqles de cuolquier lipo o concesión olorgodo

por

AuÌoridod competenle,

pogorón
trimeslrolmenle, en lodos los Delegociones, los
oprovechomienlos por el uso o explotoción de los
víos y óreos públicos, cuolos por dío, dividiéndose

porq esfe efecto en dos grupos.
Grupo

por

Auloridqd compelenie, pogorón
en todos lqs Alcoldíos, los

trimeslrolmenle,

oprovechomienlos por el uso o explotoción de los
víos y óreos públicos, cuotos por dío, dividiéndose
porq este efecto en dos grupos.

lr

Pueslos Semifiios de 1.80

por 1.20 metros, o menos,

incluyendo los de Tionguis, Mercodos sobre Ruedos
y Bozores $9.32

Pueslos Semifiios de 1.80 por 1.20 metros, o menos,
incluyendo los de Tionguis, Mercodos sobre Ruedos

y Bozores $9.8ó

Poro efecto de lo dispueslo en el pórrofo onlerior,
se conlemplon los Giros Comerciqles siguienles:

Alimenlos y Bebidos preporodos.

Artículos eléciricos, elecÌrónicos, elecJrod omésticos y
muebles.
Accesorios poro outomóviles.
Discos y cossettes de oudio y video.

Joyerío y reloierío.
Ropo y colzodo.
Arlículos de ferreteríq y llopolerío.

Aceites, lubricqnles
qulomolores,

Accesorios

y oditivos poro

vehículos

de vestir, perfumes, orlículos

de

bisuterío, cosméticos y similores.

Telos y merceríq.
Accesorios poro el hogor.
Juguetes.
Dul

v
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Productos noiurislos.
Arrículos esoléricos y religiosos.
Alimenlos noluroles.

Aborroies.

Arrículos de popelerío y escrilorio.
Arlesoníqs.
lnslrumenlos musicoles.
Alimenlo y occesorios poro onimoles.
Plontqs y ornqlo y occesorios.
Los giros

)

de libros nuevos, libros usqdos, cuodros,

cromos y pinluros, como promolores
quedon exentos de pogo.

de

cuhuro,

Grupo 2: Exentos

Se inlegro por los personos con discopocidod,
odultqs mqyores, modres soheros, indígenos y
ióvenes en situqción de colle, que ocupen pueslos de

1.80 por 1,2O metros cuodrodos o menos,
quedorón exenlos de pogo, siempre que se

encueniren presentes en los mismos,

Lq outoridod estó obligodo o expedir el
y gofete en formo

correspondiente permiso
grotuilo.

o que se refiere esto exención de
oprovechomientos, qcreditqrón su
situoción, medionle lo presenloción de solicitud
Los personos

pogo de

escrilo, dirigido ql

Jefe Delegocionol
del documento

correspondienle, ocompoñodo

público con el que qcredite olguno de los supueslos
referidos en el grupo 2, de exenlos. En su coso, los

o que se refiere esto exención de
oprovechomientos, ocreditorón su
siluoción, medionie lo presenloción de solicirud
escrito, dirigido o lo persono lilulqr de lq Alcoldío
correspondiente, ocompoñodo del documento
Los personos

pqgo de

público con el que ocredite olguno de los supueslos
referidos en el grupo 2, de exenlos. En su coso, los

ouloridodes delegocionoles proporcionorón los
fqcilidqdes necesqrios pqro que los inleresqdos
puedon occeder o dicho beneficio fiscql.

ouloridodes de los Alcoldíqs proporcionorón los
fqcilidodes necesoriqs porq que los inieresqdos

obligodo o dor respuestq por
solicilonte, debidomente fundodo y

Lo Alcqldíq esloró obligodo o dor respuesto por
escrilo ol solicitonle, debidqmente fundodo y
motivodo, en un término de l5 díqs noturoles, osí

correspondientes ol pogo de los oprovechomienlos
o que se refiere este ortículo, duronle los primeros
quince díos noturoles de codq lrimestre.

correspondienies ol pogo de los oprovechomienlos
o que se refiere esle orlículo, durqnie los primeros
quince díos nqluroles de cqdq trimeslre.

Lo delegoción esloró

escrito

ol

puedon qcceder q dicho beneficio fiscql.

motivodo, en un lérmino de I5 díos noluroles, osí
como o emilir y expedir los recibos como q emitir y expedir los

Cuondo los conlribuyentes que eslén obligodos ol
pogo de eslos oprovechqmienlos que cumplon con
de o or lq cuoto esroblecido en este
lq obl
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I

Arlículo, en formq oniicipodo, lendrón derecho q
uno reducción en los lérminos siguienles:

l. Del 20To cuqndo se efectÚe el pogo del primer
semestre del oño, durqnte los meses de enero y
febrero, del mismo eiercicio; y

t.

20o/o cuondo se efeclúe el pogo del segundo
semeslre del oño, o mós lordor en el mes de ogoslo

il.

ll. Del

del mismo eiercicio.
Los Comerciontes que hqstq lo fecho, no se hoyon
incorporodo ol Progromo de Reordenqmiento del

Comercio en Vío Público y se incorporen, cousorón
el pogo de los oprovechomienlos que se mencionon,
o porlir de lo fecho de su incorporqción.
Los cuolos de los pueslos fiios que se encuentren
qulorizodos y que cumplon lo normqtividod vigenle
de conformidod con el Reglomenlo de Mercodos,

no podrón ser superiores q $5ó.40 por dío, ni
inferiores q $28.21 por dío de ocupoción;
dependiendo de lo ubicqción del óreo ocupodo
poro esiqs

Lqs cuolos de los pueslos fiios que se encuenlren
outorizqdos y que cumplon lq normqtividod vigente
de conformidod con el Reglomento de Mercodos,

no podrón ser superiores o $Sç.9¿ por dío, ni
inferiores o $29.ó8 por díq de ocupoción;
dependiendo de lo ubicoción del óreo ocupodo
poro eslos octividodes.

oclividodes,
Los personos obligodos ol pogo de los cuotos o que
se refiere el presente orlículo, deberón cubrirlos q

su elección, por meses onticipodos

o en forms

lrimesirql.

o los que se refiere esle
lo delegoción
correspondiente como recursos de oplicoción
oulomótico, poro lo cuql deberón esiqr o lo
Los oprovechomienlos

qrtículo se desfinqrón o

dispueslo en los reglos generoles o que se refiere
el qrtículo 303 de este

305.- Trqtóndose de los siguienles
lo utilizoción de bienes de

AR

oprovechomienlos por

Los oprovechomientos o los que se refiere esle
qrtículo se destinorón o lq Alcoldío correspondienle
como recursos de oplicoción qutomótico, poro lo
cuol deberón estor o lo dispueslo en los reglos
generoles o que se refiere el orlículo 303 de este

30s.-

AR

uso común se pogorón semeslrolmenie los siguientes
lo rif os:

ocomododores de vehículos que ulilicen poro
recepción de los vehículos lo vío público, sin
publicidod y que en ningún coso podró exceder de
un metro cuodrodo de dimensión $l 'ól ó.50

o)

Los

ocomododores de vehículos que urilicen poro
los vehículos lo vío público, sin
publicidod y que en ningún coso podró exceder de
un metro cuodrodo de dimensión $ l,53ó.50

c)

Los

b)

Los

ocomododores de vehículos qu¡r ulilicen poro
recepción de los vehículos lo vífþúþlico¿ con

b)

Los

lo recepción de

lo

lo

lo

ocomodqdores dB vehículos que utilicen poro
recepción de los våhiculos lo vío público, con
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publicidod y que en ningún coso podró exceder

publicidod y que en ningún coso podró exceder de
Los oprovechqmientos

o

los que se refiere esle

ortículo se deslinqrón o lo delegoción
correspondienle como recursos de oplicoción
outomótico, poro lo cuql deberón eslor o lo
dispuesto en los reglos generoles q que se refiere
el qrlículo 303 de este Códiqo.
ART¡CUtO 30ó.- Los concesionorios, permisionorios

y

otros preslodores del servicio de lronsporte
de posoieros oulorizodos o ingresor o
poroderos, cuolquiero que seo el tipo de unidod,
público

pogorón oprovechomienlos por el uso de los bienes

muebles

e

inmuebles

de los

d-e

un metro cuodrqdo de dimensión $8,083.50

un metro cuodrqdo de dimensión $7,ó83.00

Centros de

Tronsferenciq Modol del Gobierno de lo Ciudqd de
México, o rozón de $2ó8.ó0 mensuoles por codo

unidod, mismos que se pogorón en formq
onticipodo, deniro de los primeros diez díos
nolurqles del mes de que se trole.

Los oprovechomientos o los que se refiere esle
orlículo se destinorón o lo AIcqldíq correspondienle

como recursos de oplicoción outomóîico, poro lo
cuol deberón eslor o lo dispueslo en los reglos
generoles o que se refiere el orlículo 303 de este
Códiqo.
ARTICUtO 3Oó.- Los concesionorios, permisionorios
y olros prestodores del servicio de lronsporle
público de posoieros oulorizqdos o ingresor o
poroderos, cuolquiero que seo el tipo de unidod,
pogorón oprovechomienlos por el uso de los bienes
muebles e inmuebles de los Centros de
Tronsferencio Modol del Gobierno de lo Ciudod de
México, q rqzón de $282.ó0 mensuoles por codo
unidod, mismos que se pogorón en formo

onlicipodo, dentro

de los primeros diez díos

noturoles del mes de que se lrote.

Todo unidod deberó porlor en lo porle superior del

porobrisos el torietón que qmporo el pogo de los
oprovechomienlos onteriormente descritos, mismo

que deberó emitir lq dependencio u
desconcenlrodo

de lq

órgono

Administroción Públicq

encorgodos de los Cenlros de Trqnsferencio Modol.

\

oprovechomienlos o que se refiere este qrlículo
se destinorón o lo dependencio u órgono
Los

desconcenlrodo responsobles

de

dichos Centros

como recursos de oplicoción outomótico, de
conformidod con los reglos generoles que emitq lo
Secretorío, conforme o lo dispuesto en el penÚltimo
pórrofo del ortículo 303 de este Código.

308.- Los produclos por el

uso,

oprovechomiento y enoienoción de bienes de
dominio privodo de lo Ciudqd de México, qsí como
por los servicios que presle en función de derecho
privodo, se cubrirón qnle los oficinqs oulorizqdos.
Lo Secrelorío oulorizoró los precios y torlfos

ro 308.- ..

relocionodos con los productos, cuondo esto
fqcultod no se confierq expresqmente por
dÍsposición iurídico q olrq outoridod, y emiliró los
reglos de corócier generol poro el conlrol de
ingresos por este concepîo, mismos que
publicorón o mós lordor el dío veinte de enero
codo oño en lo Gocelo Oficiol de lo Ciudod

los
se

\
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de lo Secretorío,
podrón fiior o modificqr los precios y torifos de los

Los delegociones, previo opinión

produclos

por los servicios que preslen en

sus

funciones de derecho privodo, osí como por el uso,
oprovechomienlo y enoienoción de sus bienes de
dominio privodo que lengon osignodos.

Los delegociones, dependencios y

órgonos

desconcentrodos, previo ol cobro de los productos
o que se refiere este orlículo, deberón publicor los
mismos en lo Gqcelo Oficiol de lo Ciudod de
México, de conformidod con los reglos generoles o
que se refiere el primer pórrofo de este ortículo.

Los Alcoldíos, previo opinión de lo Secrelorío,
podrón fiior o modificqr los precios y torifos de los
produclos por los servicios que presten en sus
funciones de derecho privodo, osí como por el uso,

oprovechomiento y enoienoción de sus bienes de
dominio privodo que tengon osignodos.

Los Alcqldíqs, dependencios y

desconcentrodos, previo

ol cobro de

órg

los

se refiere esle ortículo, deberón publicor
mismos en lo Goceto Oficiol de lo Ciudqd de
México, de conformidqd con los reglos generoles o
que se refiere el primer pórrofo de esle orlículo.

o que

No seró oplicoble poro el cqso de los productos lo
dispuesto en los qrlículos 50, 52 y 372 de esie

cód

o.

tO 313.- Lo Secretorío deberó preporor

los informes trimeslroles y el informe onuql sobre el

eiercicio de los recursos crediticios, o efeclo de que

tO 313.-

Lo Secrelorío deberó prepqrqr

los informes lrimeslroles y el informe qnuol sobre el
eiercicio de los recursos crediticios, q efecto de que

el Jefe de Gobierno presente los informes el Jefe de Gobierno presente los

informes

correspondienles o lo Asqmbleo y ol H' Congreso correspondienles ol Congreso y ol H. Congreso de
de lo Unión respeciivomenle, osí como poro lo lo Unión respeclivomenie, osí como poro lo

desconcenlrodos,

elqboroción de lq cuenlo
ARTiCULO 314.- Lo Secretorío seró lo únicq
outorizqdo poro gesiionor o lromilor, crédilos poro
el finqnciomienlo de los progromos o corgo de los
dependencios, órgonos desconcentrodos, Alcqldíos

obligociones que excedon, o iuicio de lo Secrelorío,
lo copocidqd de poso de lq Ciudod de México.
ART|CUIO 317.- Porq efeclos del qrtículo onterior,

excedon, o iuicio de lq Secrelqrío, lo copocidod de
pqqo de lo Ciudqd de México.
ART¡CUIO 317.- Poro efeclos del ortículo onterior,

elqboroción de lq cuento

blico.

ARTICUIO 314.- Lq Secrelorío seró

lo

únicq

oulorizqdo poro gestionor o lrqmilor, créditos poro
el finonciomienlo de los progromos o corgo de los

dependencios, órgonos

y enlidodes. En ningún coso y eniidodes. En ningún coso gestionoró
gestionoró finonciomientos que generen finonciomienlos que generen obligociones que

delegociones

los

dependencios, órgonos desconcentrodos,
delegociones y eniidodes, deberón indicqr
cloromente los recursos que se utilizqrón poro el
poqo de los finonciom¡entos que se promuevqn.

ARTíCULO 320.- Corresponde q lq Secrelorío, en
reloción o los finonciqmienlos controlodos, lo

los

dependencios, órgonos desconcentrodos,

Alcqldíos y enlidodes, deberón indicqr cloromente
los recursos que se utilizorón poro el pogo de los

finonciomientos que se promuevon.

ARTíCUrO 320.-...

siguiente;

l. Administror los recursos procedentes de crédilos

t.

ll. Tomor los medidqs de cqrócter odminislrofivo
relolivos ol pogo del principol, liquidoción de

il.

poro el finonciqmienlo del presupuesto;

intereses, comisiones, gqslos finoncieros, requisilos y
fo¡mqlidqdes de los documentos controcluoles
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respeclivos

que deriven de los

empréstitos

concertodos por lo Federoción poro lo Ciudod de
México;

lll.

t¡t....

Efecîuor oporlunomente los pogos de copilol,

intereses y demós coslos finoncieros de los créditos
o que se refiere el ortículo onterior;

lV. Turnor simuhóneomenle q lo Asombleo, copio
de los informes complelos que por disposición de
Ley debe remitir lrimesirql y onuolmenle o lq
Secretorío de Hqciendo y Crédito Público, y o

lV. Turnor simuhóneomenle ol Congreso, copio de
los informes complelos que por disposición de Ley
debe remiÌir trimestrol y onuolmenle o lq SecreToríq
de Hqciendo y Crédito Público, y o trovés de ésto,

ol H.

V. Lqs demós que olrqs leyes y ordenomientos

le

v....

lo

ART¡CUIO 321.-

confieron.

ART¡CUIO

321.- Lo Asombleo oulorizoró

Congreso

o

lo

El Congreso outorizoró

lo

de lq

trovés de éslo, ol H. Congreso de lo Unión respeclo
q lo conlroloción, eiercicio y soldos de lq deudo
público de lo Ciudod de México, y

Unión respeclo

controtoción, eiercicio y soldos de lq deudo público
de lo Ciudqd de México, y

ofectoción o reiención de porticipociones federqles
osignodos o lo Ciudqd de Méxíco, poro el pogo
de obligociones controídos por lo Ciudod de
México, de ocuerdo con lo disposición del Artículo

ofeciqción o relención de porficipociones federoles
osignodos q lq Ciudqd de México, poro el pogo
de obligociones controídqs por lo Ciudod de
México, de qcuerdo con lo disposición del ortículo

ARTíCULO 322.- Se considerorón como ingresos
lcccles de lo Ciudod de México los derivodos del
Sislemq Nqcionol de Coordinoción Fiscol, de
conformidod con el Acuerdo o Convenio de

ARTÍCUtO 322.- Se considerorón como ingresos de

ó de lo Lev de Presupuesto.

Coordinqción que ol efeclo se celebre, y lo
leaislqción oplicqble.
CUIO 337.- Todos los fondos que se recouden,
provenienles de lo oplicoción de lo Ley de lngresos
y de este Código, comprendidos los que estén
destinodos q un fin determinodo, osí como los que
por otros conceplos lengo derecho o percibir lo
Ciudqd de México, por cuento propio o oieno, se
concentrorón en lo Secretorío, solvo los siguienÌes:

l.

Los provenienles

deslinqdos

de cuoiqs de seguridod sociol
Previsión de lo Policíq

o los Coios de

ó de lo Ley de Presupuesto.

lq Ciudqd de México los derivodos del Sisremo
Nocionol de Coordinqción Fiscol, de conformidod
con el Acuerdo o Convenio de Coordinoción que ol
efecto se celebre, y lo legisloción oplicoble.
ART¡CULO

337.-..

t.

PrevenÌivo, Policíq Auxiliqr y de los Troboiodores o
Listo de Royo del Gobierno de lo Ciudod de
México;

ll. Los provenientes de produclos y
oprovechomienlos, cuondo lo unidod odminislrotivo
cuenie con qulorizoción de lo
o
ción d
de lq
lo

ll. Los provenientes de produclos y
oprovechomienlos, cuondo lo unidod odministrolivo
o Alcqldío cuÉ\te con qulorizqción de lo Secrelorío,
poro lo oatich[i¿n directo de lo tololidod de estos
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fondos o en lo proporción que lo propio Secreloriq
determine;

totolidqd de eslos fondos o en lo proporción que lo
propio Secreloríq determine;
Los

oprovechomientos derivodos de gostos y coslos

por iuicios ¡nterpueslos en coniro de

lo

Adminislroción Público, de los que conozco lo
Conseierío Jurídico y de Servicios Legoles, serón

destinodos o lq mismo poro cumplir con su función
de defensq legol del Gobierno de lo Ciudod de
México.

ilt.

lll. Los provenienies de Derechos, cuqndo se preslen
por el Tribunol, mismo que gozoró de oulonomío
porq concenlrqrlos y odminislrorlos, osí como los
ingresos por produclos y oprovechomientos,

incluyendo muhos, con bose en los disposiciones que

ol respeclo emilo

su

I

órgono de gobierno;

lV. Los ingresos propios de los orgonismos
descenlrolizqdos y empresos de porticipoción

tv.

V.

Los demós que por disposición de esle Código y
demós leyes oplicobles, se esloblezco lo excepción
de concenlrqción de fondos.

v....

En el cqso de los fondos destinodos q un fin
determinqdo, sólo podró disponerse de ellos por
qplicoción del Presupuesto de Eoresos.
ART¡CUIO 347.- Los entidodes q que se refiere lo
frocción XVI del qrrículo 2 de esre Código, en los

ART¡CUIO 347.- Los entidqdes o que se refiere lo
frqcción XV del orlículo 2 de esie Código, en los

eslotol moyorilorio, y

que lo Ciudod de México lengq

inversiones

finoncieros, informorón o lq Secrelorío los
dividendos, urilidodes o remonentes respeclivos, o
mós lordor I5 díqs después de lo oprobqción de
los esîodos finoncieros.

ART¡CUIO 350.- Los bienes qbondonqdos

beneficio

de lq Ciudod de México,

en

que lo Ciudqd de México tengo

inversiones

finoncieros, informqrón o lo Secrelqrío los
dividendos, utilidodes o remonentes respeclivos, o
mós tordor l5 díqs después de lo oprobqción de

los estodos f inoncieros.
ART|CUTO 3sO.- ...

onte

ouloridqdes distintqs q lqs fiscoles conforme o los

leyes qdministrolivqs oplicobles, quedorón en
cuslodio de los outoridodes encorgodos de su
olmocenoie, iunlo con lq documentoción que
iustifique

los qctos, lq cuql deberó ser

proporcionodo

originoron

el

o

éstqs por los outoridodes que
olmocenoie, poro su guordo,

oplicoción, odiudicoción, remqle o venlq, donqción
o destrucción, según procedo.

I \\
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Los bienes o que se refiere este orlículo, deberón
inventoriqrse por lo menos dos veces ol qño. Dicho
invenlqrio deberó coteiorse con el conlrol

odminislrolivo o corgo del propio Gobierno de lo
Ciudqd de México, y en coso de diferencios enlre
el conlrol físico y odminislrotivo, deberó dorse visto
o lq Controlorío lnterno correspondiente, o efeclo
de deslindor responsobilidqdes de los personos
que estén q corgo de esos controles.
Los bienes y volores que se encuenlren o disposición
de lq qutoridod investigodoro del Ministerio Público
o de los Judicioles de lq Ciudod de México,
conforme ol Código Penol poro el Distrito Federol,
y que hubieren cousqdo obondono, se venderón e

Los bienes y volores que se encuenlren o disposición
de lo outoridod investigodoro del Minisierio Público
o de los Judiciqles de lo Ciudqd de México,
conforme ol Código Penol poro el Distrilo Federol,
y que hubieren cousodo obondono, se venderón e

de conformidod con los disposiciones invertirón de conformidqd con los disposiciones
odminislrolivos oplicobles. El legoles y odminisirqtivqs oplicobles. El
procedimienlo odministrotivo de venlq estqró o procedimiento odminisiroiivo de vento eslqró o
corgo de lo Procuroduríq Generql de Justicio de lo corgo de lo Fiscqlíq o del Tribunol. Los bienes
Ciudod de México o del Tribunql, Los bienes perecederos de consumo y durobles y oquellos que
perecederos de consumo y durobles y oquellos que cqrezcon de volor o ésie seo menor o lo que
corezcqn de vqlor o éste seq menor o lo que pudiero coslor su enoienoción, podrón ser donqdos
pudiero costqr su enoienoción, podrón ser donqdos q lnstituciones de Asistenciq Públicq de lo Ciudqd
q lnsliluciones de Asistencio Público de lo Ciudod de México, en los términos y condiciones que se
de México, en los lérminos y condiciones que se esloblezcon, medionle ocuerdo que emitq lo
estoblezcon, medionte ocuerdo que emilo el persono lirulor de lo Fiscqlío o el Tribunql.
inverlirón

legoles y

Procurodor Generql de Justicio
México o el Tribunol.

de lq Ciudqd de

de bienes decomisodos por los
quloridodes iudicioles les seró oplicoble lo
dispuesto en el pórrofo onterior. Los qutoridodes
competentes determinqrón su destino conforme s
los prescripciones del Código Penol poro el Distrilo

Trotóndose

Federol.

En los cqsos previslos por los dos pórrofos

qnteriores de esfe ortículo, los recursos deberón ser

concenlrodos

en los

Fondos

Procuroción y Administroción
correspondq.

de Apoyo o

de

lo

Justicio, según

352.- Unq vez que lo outoridqd
encorgodo del olmocenoie verifique lo

ART¡CULO

ART¡CUIO 352.- ...

documentoción comprobotorio que le entregue lo
outoridod que ordenó o solicitó el olmocenoie, o fin
de constotor que ésto notificó ol interesodo que el
bien quedó o su disposición o porlir de que suriió
efeclos lq notificoción correspondiente, los bienes

7
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qbondonodos
podrón ser:

o que se refiere esle

Copítulo

Remotodos en subqstq público, conforme o lo
previslo en el Copítulo I del Título Primero del Libro
Tercero de este Código.

o)

b) Enoienodos fuero de remole, conforme o lo
previsto en el Copítulo I del Título Primero del Libro
Tercero de esle Código.

q)

b)

Cuondo no se trote de bienes cholorro, el volor
bose poro lo enoienoción, podró ser, el gue se
encuenirq en lo Listq de Volores Mínimos poro

\

Desechos de Bienes Muebles que Generen los
Dependencios y Entidodes de lq Adminisrroción
Públicq Federql vigenie, publicodo en el Diorio
Oficiol de lo Federoción, en cosos de bienes no
enlislqdos podró reolizor lo enoienoción por meior
precio oferlodo.

El producto obienido por lo reolizoción de los
en los incisos o) y b)

procedimienlos previslos
ingresoró o lo Tesorerío.

c) Adiudicodos o fovor de lq Ciudqd de México,
poro que seqn destinodos poro su uso en un óreq
específico del propio Gobierno de lq Ciudqd de
México, conforme o los reglos de corócter generol
y lo
que dicren er-eon@

c) Adiudicodos o fovor de lq Ciudod de México,
pqrq que seon destinodos poro su uso en un óreq
específico del propio Gobierno de lq Ciudod de
México, conforme o los reglos de corócter generol

d) Destruidos cuqndo lo utilidqd de los bienes ontes
referidos seo nulo y no exislo lo posibilidod de
obtener provecho olguno por su venlo o de sus
residuos. Lq quloridod encorgodo de qlmocenor los
bienes podró ordenor dichq deslrucción, previo
resolución debidqmente iustificodo y levonlomiento
de un oclq qdminislroiivo, en lo que porlicipe, en su

d)

que dicte lo Secretorío.

Secretqríq.

cqso,

lo ouloridod que

ordenó

qlmqcenoie de los bienes.
ART|CULO 35ó.- Cuqndo se

llevodos

o

solicitó el

lrofe de operotivos

o cobo por lo Secretorío de Seguridod

Público, con el obieto de retirqr de lq vío público,
vehículos chotorro o obondonodos, éstos deberón
ser pueslos o disposición del Ministerio Público,
quien en coso de ser procedente, inicioró lo corpelo
de investigoción correspondienle, conforme q lo
legisloción de lo molerio, e instrumentqró el

7

ART¡CUIO 35ó.- Cuondo se trole de operotivos
llevqdos o cqbo por lo Secretqríq de Sequridod

el obieto de retiror de lo vío
o obondonqdos, éstos
deberón ser pueslos o disposición del Minisrerio

Ciudodonq, con

público, vehículos cholorrq
Público, quien en coso

ón

dflq

ser procedente, inicioró lo
rrespondienle, conf orme
o, e inslrumentqró el

['

1ó1
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procedimienlo previslo poro los bienes osegu rodos,
q fin de que, en su oporlunidod, los recursos que de
ello se obtengon seqn deposilodos íntegromenle en
el Fondo de Apoyo o lo Procuroción de Justiciq.

procedimiento previsto poro los bienes
o fin de que, en su oportunidod, los recursos que d
ello se oblengon seon depositodos ínlegromenie
el Fondo de Apoyo o lq Procuroción de Jusiiciq.

Cuqndo no procedo lo operturo de lo corpelo de

Cuondo no procedo lo operluro de lo corpero de
investigoción o que hoce referencio el pórrofo
onierior, lo Secretoríq de Seguridqd Ciudadqnq
deberó publicor en su pógino de internei los dotos
identificotivos del vehículo en lo fecho de ingreso,
señolondo lo mismo, el lugor del que fue retirodo y
el depósilo en el que se encuentro el vehículo,
momento o portir del cuol se entenderó que quedo
o disposición del inieresodo pqro efeclos de lo
esloblecido en el qrtículo 23 I de este Código.

investigoción

onterior,

lq

o que hoce referenciq el
Secreloríq de Seguridod PÚblico

pórrofo

deberó publicor en su pógino de iniernet los dqlos
identificqtivos del vehículo en lq fecho de ingreso,
señolondo lo mismo, el lugor del que fue relirodo y

depósito en el que se encuenlro el vehículo,
momento o porlir del cuql se enlenderó que quedo
o disposición del interesodo porq efeclos de lo
estqblecido en el ortículo 231 de este Código.

el

El produclo de lo enoienoción de los vehículos
remitidos o los depósitos vehiculores por los
Alcqldíos en términos del orlículo I ó de lo Ley de
Movilidod del Distrito Federol, se destinorón o lo
de Movilidod del Disirilo Federol, se deslinorón o
lo Delegoción que los hoyo remilido, como recursos Alcaldío que los hoyo remitido, como recursos de
de oplicoción oulomólicq, de conformidqd con lo oplicoción oulomólico, de conformidqd con lo
normqtividod oplicoble, poro deslinorlos o obros y normqtividqd oplicoble, poro deslinorlos o obros y
troboios pcrro meioromiento urbono de lo rroboios poro meioromiento urbono de lo
El producto de lo enoienoción de los vehículos
remitidos q los depósilos vehiculqres por los
Delegociones en términos del orlículo I ó de lq Ley

l

\

demqrcoción

demorcoción.
UtO 358.- Lo devolución
AR

de los conlidodes
percibidos indebidomenle por lo Ciudod de
México y los que procedon de conformidod con lo

AR

3s8.-...

previsto en esle Código, se efectuorón por conducto

de lo Secrelorío, mediqnte tronsferenciq
electrónico o lrovés de los instiluciones de crédito
outorizqdqs quienes llevorón q cobo dicho
devolución en lo cueniq señqlodo por el
contribuyentef pqrq lo cuol, ésle deberó
proporcionor los dolos de lq inslitución finonciero,

su número de cuenlo y clobe boncorio
estondqrizqdq en lo solicilud de devolución
correspondienle o en su coso, con certificodos
expedidos o nombre del contribuyente, de

conformidod con lo que estqblece el primer pórrofo

del ortículo 49 de este Código. Poro lql efecto, los
quloridodes fiscqles compeientes dictqrón de oficio
o cr pelición de porte, lqs resoluciones que
procedon.
En coso

de que, por olguno circunstoncio, no sect

posible reolizor lo tronsferencio electrónico, lo
devolución podró reolizorse medionie cheque
nominotivo

ro obono en cuento del cont

ló

\
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o pogos referenciodos en los ventonillqs boncorios
de los instituciones finoncieros.
Derogodo.
En el cqso de devoluciones efecluqdqs q trqvés de
cuento

Los eslodos de cuento que expidon lqs insiiluciones
finoncieros serón considerodos como comprobontes
de pogo de lo devolución respeclivo.

lronsferenciq eleslrónicq, los estodos de

que expidon los instituciones finoncieros, o bien, el

comprobonte de pqoo eleclrónico emitido por lo

ARTíCUIO 3ó0.- Lqs gorontíos que debqn
consliluirse q fovor de los dependencios, órgonos
desconcenlrqdos, delegociones y eniidodes por
oclos y conlrolos que celebren, deberón suielorse o
lo siguiente:

desconcentrodos,

delegociones y enlidodes, serór

o)

controlos que celebren, deberón suietorse

o lo

siguienle:

l. Solvo disposición expreso, lo formq de goronÌizor
el cumplimienlo de lqs obligociones o fovor de los

dependencios, órgonos

Secrelorío, serón considerodos como comprobontes
de pqgo de lo devolución respeclivo.
ARTICULO 3ó0.- Lqs gorontíos que debqn
constituirse q fovor de los dependencios, órgonos
desconcentrodos, Alcqldíqs y entidodes por qclos y

Medionte fiqnzo otorgodo por compoñío

\

l. Solvo disposición expreso, lo formo de goronlizor

el cumplimiento de los obligociones o fovor de

los

dependencios, órg onos desconcentrodos, Alsg.ldíEs
y entidodes, serór
q)...

oulorizodq en los Îérminos de lq Ley de lnstiluciones
de Seguros y de Fionzos;
b) Medionte depósito de dinero;

b)

c) Cheque de coio¡

c)

d) Cheque certificodo;

d)

e) Billete de depósito;

e)

f) Corro de crédilo, o

f)

g)

Cuolquier

oiro formo que determine

lq

Secrelorío;

ll.

s)

lq fionzo se otorgue por oclos o ll. Cuondo lq fionzo se otorgue por ocTos o
celebrodos por los dependencios, controlos celebrodos por los dependencios,

Cuondo

conlrqtos

órgonos desconcenirodos y delegociones deberó
ser o fovor y sotisfocción de lq Secretorío.'En el

coso

de qclos o controlos celebrodos por

los

enlidodes, los gorontíos se olorgorón q fovor de
éslos, los cuoles deberón en su coso, eiercilor
directomente los derechos que les correspondon;

\.

órgonos desconcenlrodos y Alcqldíqs deberó ser o
fovor y solisfqcción de lq Secretqrío. En el coso de
octos o conirotos celebrodos por los entidodes, los
gorontíos se olorgorón o fovor de éstos, los cuoles

deberón en su cqso, eiercitor direclomente

derf\s

los

que les correspondon;

þ
ró3
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lll.

lll.

Los dependencios, órgonos desconcentrodos,
delegociones y entidodes deberón cuidor que los
goronlíos que se olorguen por los qctos y contrqtos
que celebren, solisfogon los requisitos legoles
esloblecidos, según el obielo o conceplo que les dé

Los dependencios, órgonos desconcenirodos,

Alcoldíqs

y

enlidodes deberón cuidor que

los

goronlíos que se otorguen por los octos y conirotos

que celebren, sotisfogon los requisilos legoles

esloblecidos, según el obieto o conceplo que les dé
origen y que su importe cubro suficientemente el del
octo u obligoción que debo goronlizorse;

origen y que su importe cubrq suficientemenle el del
oclo u obligoción que debo gorontizorse;

lV. Lo Secretoríq colificoró los gorontíos que se IV
q su fovor. Los enlidqdes deberón
colificor los goronlíos que se otorguen q su fovor.
En codo coso, si procede, deberón oceptorlos y

otorguen

\

guordorlos;

Los goronlíos que se olorguen con reloción q los
odquisiciones y obros públicos se suietorón o los

V.

disposiciones

legoles, reglomentorios

V

y

qdminislrotivos en generol que seon oplicobles, y

Vl.

Medionte fiqnzq otorgodo por compoñío

vt.

oulorizodo en los Îérminos de lo Ley de lnstituciones
de Seguros y de Fionzos;

Lo Secretorío resolveró los

oulorizqción

órgonos

que presenlen lqs

solicitudes de

dependencios,
desconcentrodos, delegociones y

entidodes de lo Adminislrqción Público de
Ciudod de México, poro odmitir olro formo de
gorontío o eximir de éslo, respeclo de octos y
lq

conlrotos que celebren.
ART¡CUIO 373.- Cuqndo seq necesqrio empleor el

procedimiento qdminislrolivo de eiecución poro
hocer efeclivo un crédito fiscol, los personos físicos
y los moroles estorón obligodos ol pogo de los
goslos de eiecución, que se cqlculorón conforme q

Lo SecreToríq resolveró los soliciludes de
qutorizoción que presenlen los dependencios,

órgonos desconcentrodos, ALg!!!íS, y entidodes
de lq Administroción Público de lo Ciudqd de
México, poro odmitir oiro formq de goronlío o
eximir de ésto, respecto de oclos y conlrolos que
celebren.

ART|CULO 373.- ...

lo siguiente:

l.

Por lo notificqción de requerimienlo pcro el

t.

cumplimienlo de obligociones no sotisfechos denlro
de los plozos legoles, de cuyo posterior
cumplimiento se derive el pogo extemporóneo de
preslociones fiscoles, y por los diligencios de
requerimienlo de pogo, el 2o/o de los contribuciones
o oprovechomienlos omilidos, por codo unq de los
diligencios, y

ll.

Por el emborgo, lo extrocción de bienes muebles,
lo nolificoción en que se finque el remqte de bienes,

il.

lo enoienqción fuero de remqle o lq qdiudicoción

164
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ol fisco, el

2o/o del crédito fiscol,

por cqdo unq de

dichos diligencios, con independenciq de los goslos
de eiecución extroordinqrios que correspondon.

Cuondo en el coso de los frocciones onleriores, los
porcenloies señolodos seon inferiores o $2ó3.90,
se cobrqró esto contidod en lugor del 2o/o del
monlo de los contribuciones o oprovechomienfos
omitidos, o del crédito fiscol según seq el cqso.
En ningún

coso los gostos de eiecución, por codo uno

se cobroró esto conlidod en lugor del 2o/o del

de lqs conlribuciones o oprovechomienlos
omiÌidos, o del crédito fiscol según seo el cqso.
monto

En ningún

de los diligencios q que se refiere esle ortículo,

excluyendo los erogociones extrqordinorios y los
relolivos o lo inscripción de inmuebles, podrón
exceder de $4ó,ó78.00
Asimismo, se pogorón los goslos

Cuondo en el cqso de los frocciones onleriores, los
porcentoies señqlodos seqn inferiores o $277,60,

exceder de $49,1lO.O0

de eiecución, los

extrqordinorios en que se incurrq con motivo del

procedimienlo qdministrqlivo de eiecución.
incluyendo los que en su ccrso deriven de los
emborgos señqlodos en el qrlículo 30, frocción V,

de esie Código; se consideron goslos de eiecución
extroordinorios, entre olros, los siguientesr los de
lronsporle de los bienes emborgodos, de ovolúos,
de impresión y publicoción de convocolorios y
edictos, de investigoción, los que deriven de los
derechos por servicio de informoción y corlogrofío
colqstrol señqlodos en los orlículos 250 y 25 1 de
esle Código, necesqrios poro determinqr el volor
colostrol de los inmuebles o remolqr o enoienor

fuerq de remqte, los que se originen por lo
o onotqción de emborgos
en el Registro Público de lo Propiedod y de
inscripción, conceloción

Comercio, según correspondo, conforme o los
cuolos vigenles q lo fecho en que se lleve o cobo lq

o onoloción referido, los
por lo oblención del certificqdo de
libertod de grovomen, los honororios de los

inscripción, concelqción

erogodos

deposilorios, intervenlores y de los peritos, osí como
los honororios de los personqs que controten los
¡nterventores, solvo cuqndo dichos deposilqrios

renuncien expresomente

ol cobro de

toles

honororios.

de eiecución se determinorón por lo
recqudodoro,
debiendo pogorse iunto
outoridod
Los goslos

con los demós créditos fiscoles, solvo que
infrnonoo el recurso de revocqción.

se

ló5

/

coso los gostos de eiecución, por codo uno

de los diligencios o que se refiere este orlículo,
excluyendo los erogociones exlroordinorios y los
relotivqs o lo inscripción de inmuebles, podrón

L
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Todo ingreso proveniente de gostos de ejecución
seró recqudqdo por lqs quloridodes fiscoles que
lienen el cqrócter de ordinqrios, se esloblecerón

fondos

de

producrividod

y poro

finonciqr

los

progromqs de formqción de los servidores públicos
fiscoles, siempre y cuondo hoyo quedodo firme el
crédito. El Gobierno de lo Ciudod de México
informoró expresomente y de monerq trimesirql q

lo

Assmbleq

del estodo que guordon dichos
lo utilizoción detollqdq de los

fondos, osí como

Todo ingreso provenienle de gostos de eiecución
seró recoudodo por lqs outoridodes fiscoles que
tienen el corócÌer de ordinorios, se esloblecerón

fondos

de

y poro

finonciqr

los

Congre¡o del eslodo que guordon dichos fondos,
osí como lo uiilizoción delqllodq de los mismos.

mismos,

ARTICUIO 379.- Lqs quloridqdes fiscoles, poro

productividod

progromos de formqción de los servidores públicos
fiscoles, siempre y cuondo hoyo quedodo firme el
crédito. El Gobierno de lo Ciudod de México
informoró expresomenie y de monerq trimestrol ql

ART¡CUrO

hqcer efec'livo un crédilo fiscol exigible y el imporle

379' ,..

a-

sus qccesorios legoles, requerirón ol deudor
porq que demuestre en el oclo hober efectuqdo el

de

pogo yt en coso controrio, procederón

de

inmediolo como sigue:

l. A emborgor frutos civiles de los inmuebles

t.

ll. A emborgqr bienes suficienies, o

il.

lll. A emborgor negociociones

ilt.

con lodo lo que de
hecho y por derecho les correspondo.

.

Poro efecTos de lo frqcción lll, se enienderó por
o negocioción ol coniunTo de bienes

empreso

en uno unidqd económico de
y distribución de bienes y servicios
of recidos ql mercqdo, con el fin de reolizqr

orgonizodos
producción

octividodes comercioles, induslrioles, ogrícolos,
gonoderos, pesquerqs

o

silvícolos, generolmenle

onerosos o lucrolivqs.
En

lo diligenciq de embqrgo, lo persono con lo que

se entiendo estoró obligodo o señolor, boio

prolesto de decir verdod, lodos y codo uno de los
bienes comprendidos direclq o indireclqmente en lo
reqlizoción de los qctividqdes señolodos en el
pórrofo segundo, osí como los frulos civiles que
generen los bienes inmuebles. Lo fqlto de dicho

señolomienlo
emborgo.

no ofectqró lq legolidod

del

El eieculor designodo por el iefe de lo oficino
exqctoro se conslituiró en el lugor donde se
encuenlren los bienes propiedod del deudor, con
indepgndencio de su domicilio fiscol, y deberó
identif corse onte lo personq con quien se

7

\7

El eiecutor designodo por el iefe de lq oficino
exoctoro se consliluiró en el lugor donde se
encuentren los bienes propiedod del deudor, con
deberó
¡ndúèndencio de su domicilio fiscol, v
'quien
se
¡¿erfi¡riàrse onte lo berrono con

róó
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procticoró lo diligencio de requerimienlo de pogo

prociicoró lo diligencio de requerimiento de pogo

formolidqdes que se señolqn poro los notificociones
en este Código. De estq diligencio se levqntqró
qclo circunstonciodo de lo que se entregoró copio
o lo persono con quien se eniiendo lo mismo, y se
notificqró ol propietorio de los bienes emborgodos
q lrovés de medios eleclrónicos conforme q los
normos de oplicoción que poro tol efecto emito lo
Asombleo.

formqlidodes que se señolon poro los nolificociones
en este Código. De estq diligencio se levontqró
oclo circunslonciqdo de lo que se entregoró copio
o lo persono con quien se entiendo lo mismo, y se
noîificoró ol propielorio de los bienes emborgodos
o trovés de medios electrónicos conforme q lqs
normqs de oplicoción que poro tol efecto emito el

y de emborgo de bienes, con intervención de lq y de emborgo de bienes, con intervención de lo
negocioción en su coso, cumpliendo los negocioción en su cqso, cumpliendo lqs

Conqreso.

No se procticoró emborgo respeclo de oquellos
créditos fiscqles que hoyon sido impugnodos en
sede odminislrolivo o iurisdiccionol y se encuentren
gorontizodos en lérminos de lo estoblecido en los
disposiciones legoles oplicobles.
En

cqso de que el requerimienlo de pogo ol que se

hqce referencio no puedo

reolizorse
personolmente, porque lo persono o quien debo
notificorse no seo locqlizqdq en el domicilio fiscol,
se ignore su domicilio o el de su representonle,
desoporezco, o se opongq o lo diligencio de
notificoción, dicho requerimiento, osí como en su
coso, el emborgo de bienes, se reqlizorón q lrqvés
de medios eledrónicos conforme o lqs normqs de
oplicoción que poro tol efeclo emilo lo Asqmbleo.
En esle coso, lo qutoridod fiscol deberá tener lq

certezq

de que los

bienes emborgodos

son

propiedqd del contribuyente.
ART¡CUIO 399.- El remote o lo enoienoción fuero
de remote deberón ser convocqdos ol dío siguiente
de hober quedodo firme lq delerminoción del vqlor
que deberó servir de bose poro el remote o lq

enoienoción

fuero de remqie de los

convocolorio

de

de que el requerimienlo de pogo ol que se
reolizorse
personolmenle, porque lo persono o quien debo
notificorse no seo locolizodo en el domicilio fiscol,
se ignore su domicilio o el de su representqnte,
desoporezco, o se opongo o lo diligencio de

En coso

hqce referencio no puedo

notificoción, dicho requerimienlo, qsí como en

su

coso, el emborgo de bienes, se reqlizorón o lrovés
de medios electrónicos conforme q los normos de
oplicoción que poro tql efecto emito el Congreso.
En esie coso, lo outoridqd fiscol deberó lener lo

certezo

de que los

bienes emborgodos

propiedod del contribuyente.

ARTICUIO 399.-

son

.

bienes

emborgodos, poro que tengo verificqlivo denlro
de los lreinto díos siguientes. Lo publicqción de lo

remote

o lo

difusión

de

lo

convocolorio de lo enoienoción fuero de remole, se
horó cuondo menos diez díos ontes del inicio del

período señqlqdo poro el remqle o enoienoción
fuero de remote y lo mismo se mqntendró en los
lugores o medios en que se hoyo fiiodo o dodo q
conocer hoslo lo conclusión del remote o
enoienoción fuero de remole.
Lq convocqtorio

de remote o enoienoción fuerq de
el silio visible y ftuol de lo

remote se fiiqró en
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oficino recoudodoro y en los lugores públicos que

se iuzgue conveniente. Ademós lqnlo

lo

convocoloriq de remqte como lq de enoienoción
fuerq de remote se dqrón c¡ conocer en el sistemo
de subostqs electrónicos de lq Secreloríq. En lq
convocqloriq se especificorón los bienes obielo del

remqle,

el volor que

serviró

de bose poro

su

enoienoción, osí como los requisilos que deberón
cumplir los postores pcrrq concurrir ol mismo.
Cuondo el volor de los bienes muebles, inmuebles o
lo negocioción q remotor excedo de $91 ó,9I ó.00,
lo convocotorio se publicoró por uno ocosión en uno
de los periódicos de mqyor circulqción en lo Ciudod
de México.
ARTICUIO 415.- En el coso de odiudicoción de

bienes muebles

o lo Ciudqd de

México, el

Cuondo el volor de los bienes muebles, inmuebles o
lo negocioción o remqtor excedq de $9ó4,ó82.50,
lo convocolorio se publicoró por uno ocosión en uno
de los periódicos de moyor circuloción en lo Ciudod
de México.
ARTICUIO 4t 5.- ...

e.I

eieculodo seró cilqdo pqrq que compqrezco qnte
lo outoridod fiscol o formqlizqr lo lronsmisión de
dichos bienes.

de bienes inmuebles, el oclo de
odiudicoción debidomente firmodq por lo
quloridod fiscql tendró el corócter de escriluro
público y seró el documento público que se
considerqró como leslimonio de escriluro poro los
efectos de inscripción en el Registro Público de lo

Troróndose

Propiedod.
Cuondo el eieculodo no comporezco, no obslonie
de hqber sido citodo por lo ouloridod fiscol poro
efectos de lo dispueslo en el pórrofo primero de
esle qrtículo éslo procederó o lq formolizoción de
lo entrego de dichos bienes, debiendo inscribirlo en
el Registro correspondienle en los cosos que se

requiero de eso formolidod.

Porq lo formolizqción de los octos o que se refiere
este orlículo, se requeriró lo presencio de lo
Oficiolío Moyor de lo Ciudod de México, mismo
que fungiró como representonte del Gobierno de lo

Porq lq formqlizoción de los octos o que se refiere
este orlículo, se requeriró lo presencio de lo

Secrelqríq, mismo que fungiró como representonte
del Gobierno de lo Ciudqd de México.

Ciudod de México.
Uno vez formolizqdq lo odiudicoción de los bienes
de que se trote, lo Oficiqlíq Moyor de lo Ciudqd
de México dispondró de los mismos porq los fines y

Uno vez formolizodo lo odiudicoción de los bienes

de que se lrole, lq Secretarío dispondró de

misffioro

los

los fines y efeclos legoles conducenfes.

efectos legqles conducentes.

À
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o los que se
refiere el qrlículo 434, poro su volidez deberón

ARTíCULO 437.- Los nolificqciones

lnrlculo 4gr.- ..

J

contener¡

l. Los fundomenlos iurídicos: indicor los orlículos y,
en su coso, los f rocciones incisos o pórrofos

t.

ll. Motivoción:

[.

o)

Fecho en lo que se proctico lo diligencio de
nolificoción, considerondo el mes, dío y oño;

o)

b) Horo y lugor o, en su coso, el domicilio en el que
se proctique lo diligencioi poro eslos efeclos se
deberón precisor los dqtos referentes o lo colle,
número exterior e interior, colonio, delegoción y
código postol;

b) Horo y lugor o, en su coso, el domicilio en el que
se proclique lo diligencioi poro estos efectos se
deberón precisor los dotos referenles o lo colle,
número exlerior e inlerior, colonio, Alcqldíq y

c) Nombre y domicilio de lo persono o notificor;

c)

oplicobles q lq notificoción que se proclico, y

d) Nombre de lo persono que vq o reolizqr

a
\^

\X

código poslol;

lo

d)

e) Firmo del notificqdor, del nolificodo o de lo
persono con quien se enlendió lo diligencio

e)

notificoción, y

\

cuolquiero que ésto seo, y porq el coso de que los
mismss no supieron leer o escribir estomporón su
huello digitol.
En el coso de que el notificodo o quien recibo lo
notificoción se negorq o firmor o o eslompor su
huello, el noiificqdor osentoró lo couso, molivo o
rozón de lol circunsiqncio, sin que ello ofecte lq
volidez de lo nolificoción.

Trolóndose de lo notificoción personol o que se
refiere ol orlículo 434, frocciín l, de esle Código,
se deberón cumplir lodos los requisitos de volidez
q que se refiere el presente qrtículo. Si se trolore
de nolificqciones por correo cedificqdo u ordinqrio
se deberón cumplir los requisilos que esloblece lo
Ley del Servicio Postol Mexicqno. Los que fueren
por lelegromo, cumpliendo los requisitos que poro
esle servicio prevé lo ley que lo regulo y poro el
cgso de los que fueren por ediclos o estrqdos se
/eberón cumplir los requisilos de los incisos o) y c)
/d. lo pr.t"nte f rocción, trqlóndose de los requisitos

/
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del inciso c), el domicilio se señoloró siempre que
éste se hqoo del conocimiento de lo ouloridod.

ARTICULO 446.- Êl recurso se sobreseeró, en los

ART¡CUIO 446.-...

siguienles cosos:

l. Por desistimienlo del recurrenlei

ll.

Cuondo durqnte

lo

tromiloción

t.

del recurso

qporezco o sobrevengo olguno de los cousos de
improcedencio o que se refiere el ortículo 445 de

il.

este Código;

lll.

Por muerle o extinción del recurrenle, ocurrido

duronle lq trqmilqción del recurso, si su pretensión
es inirqnsferible o si con loles evenlos deio sin
molerio el medio de defenso, y

ilt....

lV. Cuondo de los constoncios que obron en el
expediente qdministrotivo quede demoslrodo que
no existe el oclo o resolución recurrido.

IV

Cuqndo en cuolquier momenlo, lo outoridod se
percqte que ho operodo olguno de lqs cqusoles de
sobreseimienlo, no se configuroró lq ofirmqtivo
fictq estqblecido en el orlículo 449 frqcción lll de

Cuqndo en cuolquier momento, lo quloridqd se
percote que ho operodo olguno de lqs cousqles de

esle Códiqo.
ART¡CUIO 454.-Lo Secrelorío, en el ómbito de sus
otribuciones, cuondo descubro o tengo conocimiento
de irreguloridodes por qclos u omisiones de
servidores públicos en el moneio, oplicoción y

odminislroción

de

fondos, vqlores

y

sobreseimiento, no se configuroró lo ofirmotivq
ficto estoblecido en el orlículo 449, frocción Vl de
este Códiqo.

ARTICUIO 454.- ,..

recursos

económicos en generol, de propiedod o ol culdodo

de lo Ciudqd de México, en los qctividqdes de
progromoción y presupuesloción, osí como por

cuolquier olros qclos u omisiones en que servidores
públicos, proveedores, controlislos, coniribuyentes y
en generol, o los porticulores, incurron y que se
lrqduzcon en doños o periuicios q lo Hqciendq
Público de lo propio Ciudqd de México o ql
potrimonio de lqs enlidodes, fincoró, es decir,
inicioró, subsfqnciqró y resolveró, o trovés de lo
Procurodurío Fiscol, responsobilidodes
resorcitorios, los cuoles tendrón por obielo reporor,
indemnizor o resqrcir dichos doños o periuicios.

Asimismo, inicioró, substoncioró y resolveró
responsobilidodes resorcilorios en oquellos cosos
en que lq Auditorío Superior de lo Ciudod de
México emfto pliegos de observqciones que no

\.

ù
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hoyon sido solventodos, previo solicitud que dicho
qutoridqd presenle, en Îérminos del onículo 455 de
este Código.

De iguol formq iniciqró, substoncioró y resolveró
responsobilidodes resorcitorios en el cqso de que
lo Asombleo y el Tribunol en su corócler de órgonos
de gobierno y los órgonos outónomos, se lo soliciten

De iguol formo iniciqró, subsloncioró

y

resolveró

responsobilidqdes resqrcitorios en el cqso de que el
Conq¡eso y el Tribunol en su corócler de órgonos
de gobierno y los órgonos oulónomos, se lo solicilen

fundodo y motivodomente, de ocuerdo con lo fundodo y molivodomente, de ocuerdo con
previslo por el ortículo 455 de este Código Peic previslo por el ortículo 455 de este Código.
lcg efecfcs de erle Títule y q fcltc de disposieión

lo

icc¡¿nr

supletoricmente el €ódigo Civil y el Gódigo de
PrceeCimientos Giviles rcrc el Ðif,lrito Federcl.
ART|CUtO 455.- Lqs solicitudes que se presenlen q
lo Procuroduríq Fiscol, poro el inicio del
procedimienlo resorcilorio, odemós de los requisitos
previslos en el orlículo 430 de este Código,
deberón cumplir con lo siguiente:

l. Estor dirigido ol Procurqdor Fiscol de lo Ciudod
de México o ol Subprocurqdor de Asuntos Penoles;
ll. Expresor los hechos conslilulivos de
doños

y

periuicios

o lo

los probobles

Hociendo Públicq

de

lo

Ciudqd de México o ol Pqlrimonio de los entidodes,

de lq Asombleo y del Tribunql en su corócter de

ARTICUtO 455.- ...

l.

Estor dirigido

o lq

persono lilulor de lo

Procurodurío Fiscql o de lq Subprocuroduríq de
Asunlos Civiles, Penales y Resqrcitorios;

ll. Expresor los hechos constitulivos de
doños

y

periuicios

o lo

los probobles

Hociendo Público de lo

Ciudqd de México o ol Pqtrimonío de los enlidodes,

del Congreso y del Tribunql en su cqrócler de

órgonos de gobierno o de los órgonos outónomos;

órgonos de gobierno o de los órgonos oulónomos;

lll. lndicqr el monto

ilt....

doños

y

periuicios

histórico totql de los probobles

q que se refiere lo frocción

onterior; qsí como el monto que se le impulo q codq
uno de los servidores públicos o porticulores
probobles responsobles, señolondo lq fecho en que
se cometieron los irreguloridodes o que se refiere
lo frocción onlerior;

lV. Acompoñor en originol o copio certificodo los
constoncios que ocredilen los probobles doños y
periuicios q lq Hociendq Público de lq Ciudod de

tv....

México;

V. Acompoñor en originol o copio certificodq

los

de

los

V

gonstoncios que ocrediten el corócter de servidores

/públicos de los probobles responsobles
hechos o gue se refiere lo frocción ll, y

A
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Precisor los nombres y domicilios de los
servidores públicos y porticulores, probobles
responsobles de los hechos o que se refiere lo

Vl.

vt.

frocción ll que ontecede; en el coso del domicilio
del o los probobles responsobles, se deberón
integror los conslonciqs con los que se ocredilen que
este no es moyor o lres meses.
En el supueslo que el promovenle no tengo q su
disposición los domicilios ocluolizodos requeridos en

el pórrofo que
requerido

o

onlecede, ocrediÎoró hoberlos

lqs instoncios correspondientes, poro

que lo Procuroduríq Fiscql solicile le seon remitidos,
con los opercibimienlos que eslime conducenles.

\

Cuondo no se cumplo con olguno de los requisitos,
lq Procurodurío Fiscol, requeriró ol solicilonte, poro

que en un plozo de cinco díos cumplo con el
requisilo omitido.
En

cqso de no subsonorse lo omisión en dicho plozo,

lo solicitud se tendró por no presenlodo.
ARTíõUIO 459.- El escrito medionte

el cuol el
contesiqción
exponiendo lo que o su derecho convengo y, en su
proboble responsoble emito su

ARTICULO 459.- ..

cqso qporlor los pruebos que esiime perlinenles

poro desvirluor los irreguloridodes que se

le

impulon, deberó odemós de contener los requisilos
previslos en los frocciones V y Vll del qrtículo 430
de esle Código, los siguientes:
Estqr dirigido ol Procurodor Fiscol de lo Ciudqd
de México o ol Subprocurodor de Asunlos Penoles,
indicqndo el número de expedienle;

l.

su nombre, denominoción o rozón sociol y
Registro Federol de Conlribuyentes;

il

l.

ll. lndicor

lll. Su domicilio ubicodo en lo circunscripción
lerriloriol de lo Ciudod de México poro oír y recibir

a lq

persono titular de lq
o de lq Subprocuroduría de
Asuntos Civiles, Penoles y Resqrcilorios,
Esîqr dirigido

Procurodurío Fiscql

indicondo el número de expediente;

t¡t

notificociones;

lV. En su coso, designor personqs oulorizodos poro
oír y recibir nolificociones. Cuondo se promuevo en
represenfoción de persono físico o morql se deberó
ocÇmpoñor poder notoriql o corlo poder firmodo
qn{e dos testioos y rotificodos los firmos del
17
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olorgonle y los tesligos qnte lq Procurodurío Fiscol,

debiendo especificor los olconces
represenloción;

V. Lo

fecho

conocimienlo

resorcitorio;

de

dichq

en que fue nolificodo o

del inicio del

luvo
procedimiento

Vl. Enumerqr y norrqr los considerqciones de hecho
y de derecho que o sus intereses convengq,
relocionodqs con cqdq uno de los irreguloridodes

v..
vl.

que se le otribuyen;

Vll.

Mencionqr

y

ocompqñor lqs pruebos que

olrezco, que en su coso se eslimen pertinentes poro
desvirluor los irreguloridodes que se le oiribuyen
en los Îérminos que indicon el qrtículo 4ó0 de este

Código, relocionóndolos ôon los

vil.

hechos

conlroverlidos, expresondo con todq clqridod cuql
es el hecho o hechos que se trotqn de demoslror, osí
como los rozones por los que el oferenle estimo que
demoslrorón sus qfirmociones.

Cuondo los pruebos documenfqles no obren en
poder del proboble responsoble o si éste no

hubiero podido oblenerlos

q pesor de

ser

documenlos que legolmenle se encuenlron q su
disposición, deberó señqlor el orchivo o lugor en
que se encuentren, solicitondo q lo Procurodurío
Fiscol poro que requiero su remisión. Pqro ese
efeclo, deberó idenlificor con todq precisión los
documentos y ocompoñor el originol del qcuse
sellodo de lo solicirud que de los mismos hubierq
hecho q lo outoridod respecïivo dentro del plozo o
que se refiere el primer pórrofo del ortículo 458
de esle Código y qnexqr el originol del

comprobonle de

pogo de
por lo

correspondiente, expedido

derechos

qutoridod

respectivo. De iguol formo cuondo lqs documentoles
que se ofrezcon como pruebo corron ogregodos

ol expedienle del procedimienlo resorcilorio, ol
momenlo del of recimienlo de dichqs pruebos
deberón idenlificqrse con todo precisión indicondo
el onexo y foio en el que se encuenlren.
Se entiende que el proboble responsoble tiene o su

los documentos, cuqndo legolmente
pued/obtener copio outorizqdq de los originoles
o defos consloncios de éstos.
disposiçión
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En cqso

de que se ofrezco pruebo periciol

se

precisorón los hechos sobre los que debon versqr,
señoloró el nombre y domicilio del perilo, y deberó
ocompoñor el cuestionqrio que debe desohogor el

perito, el cuql deberó ir firmodo por el proboble
responsoble;

vilt.

Vlll. Contener firmo oulógrofo.

t

Cuondo no se cumplo con olguno de los requisitos
onteriores, lo Procuroduríq Fiscol requeriró ol
proboble responsoble porq que, en un plozo de
cinco díos, cumplo con el requisilo omilido,

opercibiéndolo de que en cqso de no subsonorse lq
omisión, se lendró por no presenlodo su promoción,
o por no ofrecidqs lqs pruebos, según

ARTÍCULO 464.- Los infrocciones relocionqdqs con
los podrones de conlribuyentes, dorón lugor o lo
imposición de uno multq de $438.50 s $767.50, en
los siguientes cosos:

l. No solicitor lo

inscripción

exlemporóneomente, solvo cuondo

lo

o

hqcerlo
solicitud se

ART¡CUtO 4ó4.- Los infrocciones relqcionqdos con
los podrones de conrribuyentes, dorón lugor o lo
imposición de unq multq de $4ó1.50 o $807.50, en
los siguienies cosos:

I.

presenle de
monero esponlóneo, y

ll. No presentor los ovisos que esloblece este
Código o hocerlo extemporóneqmente, solvo

lr.

ARTíCUIO 4ó5.- Cuqndo los conlribuyentes de los

ART|CUTO 4ós.-

cuondo lo presenloción seo espontóneo.

lmpueslos Sobre Espectóculos Públicos

y

...

Loteríos,

Rifos, Sorteos y Concursos, omiton presenlor los
licencios, permisos o outorizociones o que se

refieren los orlículos 1 41 , frocciones ll y Vl, segundo
pórrofo, y 152, frocción Vll, de este Código, según
el coso, se les impondrón los siguientes muhqs¡

l. Lo moyor que resulte entre $2,1 04.50 y el
del vqlor declorodo de los espectóculos, y

5o/o

ll. Lo moyor que resuhe enlre $2,,l 04.50 y el 9o/o
del totql de los contidqdes oblenidos por lo ventq
de los billetes, bolelos y demós comprobonles que
permilon porlicipor en lqs loleríos, rifos, sorleos,
iuegos con opuestq, opuestqs permilidos
codcursos de

I
I

lodo close.

Y

Lo moyor que resuhe entre $UI'IJD y el
del volor declorodo de los especlóculos, y

l.

5o/o

ll. Lo moyor que resulte enlre $2.4!@ y el 9Yo
del totql de lqs coniidqdes oblenidqs por lo vento
de los billetes, boletos y demós comprobontes que
permilon porlicipor en lqs loteríos, rifos, sorleos,

iuegos con opuesto, qpueslos permifidos y
concursos

N:.'"'..
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Lo sonción previslo en esle orlículo tombién se
impondró o qulenes presenlen exlemporóneomenle
los documenlos

q que el mismo se refiere.

to

466.- A quien cometo los infrocciones
A
que o conlinuoción se señolon, relqcionqdqs con lo
obligoción de presentor ovisos, monifestoción o
documenlos, se les impondró los siguienles muhqs:

l.

4óó.- ..

l.

Por no presentqr el oviso de no cqusqción del
lmpueslo Sobre Adquisición de lnmuebles o que se

Por no presenlor el oviso de no cousqción del

lmpueslo Sobre Adquisición de lnmuebles o que se
refiere el orÌículo l2l de esle Código, multo de

$3,285.00 o $8,328.00;

refiere el ortículo l2l de este Código, multo de
$3,45ó.00 q $8,t,02.OO¡

ll.

ll.

Por no reqlizqr los mqnifestociones o presenlor

Por no reqlizor los mqnifeslociones o presentor
o que se refieren los ortículos 141,
frocciones lll y lV, 152, frocciones Vlll y lX de este
Código, o hocerlo extemporóneqmente, multo der
lo moyor que resulte entre $3,285.00 y el 5% del
volor lolol declorodo del especlóculo o del tolol de

frocciones lll y lV, 152, frocciones Vlll y lX de este
Código, o hocerlo exlemporóneomenle, muho de:
lo moyor que resulÌe entre $3115!!Jqq y el 5% del
volor lotol declorodo del especlóculo o del tolol de

permilon porticipor en los loleríos, rifos, sorteos,

permiton porticipor en los loteríos, rifos, sorteos,

los documenlos

los documenlos o que se refieren los ortículos 141,

los cqntidqdes obtenidos por lo venlo de los los cqntidodes obtenidos por lo venlo de los
billeles, bolelos y demós comprobonles que billeies, bolelos y demós comprobonles que

iuegos con opueslq, opueslos permitidos y iuegos con opuestq, opuestos permilidos

concursos de

concursos de

lodo close;

Por no presentqr el oviso o los outoridqdes
compelentes, sobre lqs descomposturos del
medidor, en los lérminos del orlículo 176, frocción
lll, de este Código, lrqlóndose de tomos de uso no
doméslico, multo de $ó25.00 s $'1,093.00; en el
coso de tomqs de uso doméslico, lo muho seró en

lll.

conridqd de $31 2.50 o $54ó.50,

y

todo close;

Por no presentqr el oviso q los ouloridodes
competentes, sobre los descomposturos del

lll.

medidor, en los términos del orlículo 176, frocción
lll, de este Código, trqtóndose de lomos de uso no
doméslico, multo de $ó52.50 q $t,150.00; en el
cqso de tomos de uso doméslico, lo muho seró en
cqnridqd de $329.00 o $SZS.OO;

lV. Por presentqr solicitudes que sin derecho den IV
lugor o uno devolución o compensoción, unq muho

del 50% ol 100% de lo devolución o compensoción

indebido;

V. Por no presenlor qviso de combio de domicilio,

V. Por no presenlor qviso de combio de domicilio,
unq muho de $4ó1.50 o $8OS.SO;

Vl. Por no señolor en los declorociones y ovisos que

Vl. Por no señolqr en lqs declqrociones y ovisos que

unq muho de $438.50

q $ZOS.80;

se presenlen onte lo ouloridod fiscol, lo clove o que
se refiere el ortículo 5ó, inciso o), pórrofo segundo,

se presenten onte lq quloridod fiscol, lo clove o que
se refiere el ortículo 5ó, inciso o), pórrofo segundo,

de este Código, señqlorlq con errores o por no de esle Código, señolorlo con errores o por no
utilizqr el código de borros, multo de $392.40 q utilizor el código de borros, muho de $¿tg.OO o
$82r.sot
$zBl.oo,
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$4,034.00;

Vll. Por no presentqr el oviso de domicilio poro oír
y recibir notificqciones en el cqso de inmuebles sin
conslrucción o desocupodos, q que se refiere el
inciso b) del qrtículo 5ó, multo de $1,229.00 q
$q,zqq.oo¡

Vlll.

Por no poner nombre o domicilio, o señolorlos
equivocodomente en lqs declorociones y ovisos que
se presenlen onie lq ouroridod fiscol, multo de

Vtll. Por no poner nombre o domicilio, o seño\[os

$781.00 o $,l,305.50;

se presenlen onle lq outoridod fiscol, muho de\
$82l.so o $1,373.50;

lX. Por codq doto no osenlqdo o

lX. Por codo dqlo no

Vll. Por no presentqr el oviso de domicilio poro oír
y recibir nolificociones en el coso de inmuebles sin
conslrucción o desocupodos, o que se refiere el
inciso b) del orlículo 5ó, multo de $1,ó43.50 q

incorreclqmente,

en los

declqrqciones

fiscoles, mulro de $.l29.40

dolo;

X. Omilir lq

osentodo

y

o $2ó1.10, por

presentoción

de

onexos

declorociones y ovisos fiscoles, muhq de
$2ól.l 0, por codo onexo, y

$I

ovisos

codo

en

los

29.40 o

equivocodomenle en lqs declqrqciones y ovisos

osenlodo

o

X. Omilir lq

presenloción

de

onexos

$7,838.00
ART¡CUIO 467.- A, quien cometo los infrocciones

ART|CULO 467.-...

relocionqdos con lo obligoción de presenlor
declqrqciones, por codq decloroción cuycr
presenloción omilq se le impondrón los siguientes

en

lqs

declqrqciones y ovisos fiscoles, muho de $lgO.lO o
$274.70, por codo onexo, y

Xl. Por no presenlor los documenlos q que

Código, o hqcerlo
extemporóneomente multo de $3,094.00 o

osenlqdo

incorrectomenle, en lqs declorociones y ovisos
fiscoles, mulro de $t3ó.10 o $274.70, por codo
dolo;

Xl. Por no presenlor los documentos o que se refiere

el ortículo 132 de esle

\1

se

refiere

el orlículo 132 de este Código, o hocerlo
extemporóneomente multq de $3,255.00 ct
$8,24ó.50

muhos:

l. Por no presenlor los declqrociones que tengon el

t.

c) Lo moyor que resulte entre $480.00 y el 8% de

o) Lo moyor que resulte entre $5Q!-O0, y el 8% de

cqrócler de periódicos:

lo contribución que debió declorqrse Trolóndose de
contribuciones relocionodqs con inmuebles de uso
hobitocionol, y

lo conlribución que debió declorqrse ÎrqÎóndose de
contribuciones relocionodos con inmuebles de uso
hobitocionol, y

b) Lo moyor que resulte entre $8ó8.50 y el 10%
de lo contribución que debió declororse, en los

b) Lo moyor que resulte enlre gZUl,9Q y el 10o/o
de lq coniribución que debió declororse, en los

cosos dislinlos de los previslos en el inciso onlerior;

ll. Por no presenlor lqs declqrqciones que tengon

un

corócter diverso o los de lo frocción onlerior, lo
moyor que resulte entre $ó58.00 y el 8% de lo
coniribución que debió declororse.
Cuqndo

cqsos distinlos de los previstos en el inciso onlerior;

ll.

el monlo de lo

declqrqrsq. seq inferior

contribución que debió
q los cqnlidqdes señolodos
176
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en lqs frocciones onteriores, o no exislo contribución

monto móximo de lq multq que se
impongo seró hostq el equivolente q lqles
coniidodes, solvo que se lrote de contribuciones
relocionodqs con inmuebles de uso hobitocionol en
que lo multq no excederó del equivolente q un

o pogqr, el

lonlo de lo contribución omitido.

ARTICUIO 4ó8.- Por no cumplir los requerimienlos
o que se refiere lq frqcción ll del ortículo 88 de este
Código, se oplicoró uno sonción de $455.00 q
$288.00, por codo requerimienlo.

Cuondo

el monlo de lo

\

ARTICUtO 4ó8.- Por no cumplir los requerimientos
o que se refiere lo frocción ll del orlículo 88 de este
Código, se oplicoró uno sonción de $505.00 o
$874.50, por codo requerimienlo.

conlribución que debió

declqrqrse seq inferior o lo sonción impueslo en el
pórrofo onlerior, el monlo móximo de lo muho que

se impongo seró hqsto el equivolenle o lol

coniidqd.

Lo mismq sonción que se estoblece en esle ortículo

se oplicoró por no cumplir los requerimientos o gue

hoce referencio lo frqcción V del orlículo ó8 de este
Códiqo.
ART|CUIO 469.- A quien cometq lo infrocción
relqcionodo con lo obligoción de señolor el número
de cuento en trotóndose de promociones y
documentos relocionodos con el impuesto prediol y

derechos por el suministro de oguo, que se
presenten onte ouloridodes odminislrolivos y

iurisdiccionoles, se le impondró multo de $578.00 q

$'r.24'r.50
ART¡CULO

473' Lo foltq de pqgo de

los

oprovechomientos o que se refiere el orlículo 304,
tendró como consecuencio que no se puedon utilizor
poro el eiercicio del comercio, los víos y óreos
públicos permisionodos o concesionodos y, por lo
fonlo, los Delegociones podrón proceder ol reliro

de

los personos que los

ocupen,

independientemenle de los demós sonciones que
resuhen oplicqbles.
ARTICULO 474.- A los personos que medionle
lerceros fiien, inslolen, ubiquen o modifiquen
qnuncios

de propogondo sin previo pogo de

ARTICUIO 4ó9.-

A

quien comelo

lo

infrocción

relqcionqdo con lo obligoción de señqlor el número

de

cuentq en trolóndose

de

promociones y

documentos relocionodos con el impuesto prediol y

derechos por el suministro de oguo, que se
presenten onte outoridodes odministrotivqs y
iurisdiccionoles, se le impondró multo de $ó08.00 o

$!,30ó.00
ART¡CUIO

423.- Lo fqltq de pogo de

los

oprovechomientos q que se refiere el ortículo 304,
tendró como consecuencio que no se puedon utilizor
poro el ejercicio del comercio, los víos y óreos
públicos permisionodos o concesionodos y, por lo
lonto, los Alcqldíos podrón proceder ql retiro de
los personos que los ocupen, independientemente
de los demós sqnciones que resuhen oplicobles.
ARTTCUTO

474.- ...

los

derechos o que se refiere el ortículo 193 de esle
Código, se les oplicoró uno sonción económico de
entre doscienlos y doscientos cincuento veces el
volor diorio de lq Unidod de Medidq y

ActuqlÞoción vigenle, mós los ocluoliTociones,
,"r"y'"ty eostoJdel ietiro de dichos

ffi\uno
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vez relirodq,

lo

qnuncios quedoró
Los propietorios

eslructuro utilizodq en dichos
o disposición de lq outoridqd.

de los inmuebles o en

su coso los

poseedores, en donde se encuentren inslqlodos

dichos qnuncios sin licencio, que no permilon el retiro
de los mismos, denlro de un plozo de cinco díos o

portir de lo fecho de lo nolificqción de reliro por
porte de lq outoridqd, se horón ocreedores q uno

sonción de entre $ló8,970.00 q $499,232.00,
dependiendo del tipo de onuncio de que se lrole.
ART¡CULO 475.- A quien cometo los infrocciones
que o coniinuqción se señolon, relocionodos con lo
conlobilidod, se le impondró los muhqs siguienles:

l. De $9,0,l 4.50 o $l 8,034.00, por no llevor olgún

Los propierorios de los inmuebles o en su coç los
poseedores, en donde se encueniren instol\os

dichos qnuncios sin licenciof que no permilon el

ret\

de los mismos, denlro de un plozo de cinco díos o\
portir de lo fecho de lo notificoción de retiro por
porte de lq qutoridod, se horón qcreedores o uno
sonción de entre $177,773,50 ø $525,242,00,
dependiendo del tipo de qnuncio de que se frqie.
ART|CULO

I

47s.-...

l. De $9,484.0p o $18,923.s0, por no llevor olgún
o registro especiol, que esloblezcon los

libro o regisiro especiol, que esloblezcqn los libro

disposiciones f iscoles;

disposiciones f iscoles;

ll. De $2,1ó3.50 o $4,8ó5.50, por no hqcer los
osientos correspondientes o lqs operociones

ll. De $2,276.00 o $s,119.00, por no hocer los
osientos correspondientes o los operociones

lll. De $10,81ó.50 q $28,845.00, por

no conservor

lll. De $l 1,380.00 q $90,3¿P,00, por no conservor

lV. De $4,325.00 o $9,014.50, por microfilmor o
grobor en discos óplicos o en cuolquier oiro medio
que outorice lo Secreloríq, medionle disposiciones
de cqrócter generol, documentqción o informqción

lV. De $4,550.50 o $9,484.00, por microfilmor o
grobor en discos ópticos o en cuolquier otro medio
que oulorice lo Secretqrío, medionte disposiciones
de cqrócter generol, documentqción o informoción
poro efeclos fiscqles sin cumplir con los requisilos

efectuodos; hocerlos incompletos o inexoclos; o
hocerlos fuero del plozo respeclivo;
lo coniqbilidod o disposición de lo outoridod por el
plozo que eslqblezcon los disposiciones fiscoles;

poro efeclos fiscoles sin cumplir con los requisitos
estoblecidos en los disposiciones relolivos;

V. De $2ó,009.50 o $ó5,023.00, por no presentor
el qviso poro dictominqr el cumplimienlo de los
obligociones fiscqles o no presenlorlo conforme lo
estoblecen los disposiciones fiscoles, estondo
obligodo o hocerlo, y

efectuodos; hocerlos incompletos o inexoctos; o
hocerlos fuerq del plozo respeclivo;
lo contobilidqd o disposición de lo ouloridod por el
plozo que esloblezcon los disposiciones fiscoles;

estoblecidos en los disposiciones relotivos;

V. De $27,3ó4.50 o 3ó8,410.50, por no presenlor
el qviso poro dictominor el cumplimiento de los

obligociones fiscoles o no presenlorlo conforme lo

los disposiciones fiscoles, estondo
obligodo o hocerlo, y
esloblecen

Vl. De $23,409.00 o $58,5'18.00, por no vl. De 924,628.50 o $Ol,SOZ.OO. por no
diclominor el cumplimienlo de los obligociones dictominor el cumplimienlo de los obligociones

o no presentqr el diclomen conforme lo fiscoles o no presenlor el dictqmen conforme lo
estoblecen lqs disposiciones fiscoles, hqbiendo esloblecen los disposiciones fiscoles, hqbiendo
fiscqles

formulodo el oviso respectivo, en su coso.
ART|CULO 478,-En el cqso de que los personos o
que se refieren los frocciones I y V del qrtículo 22
de esle Códiqo, no se oiuslen q los procedimienlos

formulodo el qviso respeclivo, en
ART¡CULO 478.- ..
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y lineomientos técnicos, se les impondró uno muho

de qcuerdo ol vqlor cqtqslrql del predio, como lo
indicq lo siguiente toblor

En

Móximc

Mlnima

Móximo

329,2s8.79

s3l.ó34.90

B

$31.ó34.91

s34.449.0ó

c

s34.449,O7

$39,201.30

$38,201,31

s41.953,58

s4t.953.59

l,45.705.82

Rongos

Mlnima

A

$28,285.1 3

$30,0ó8.34

B

$30,0ó8.35

$32,743.14

c

$32,743.1s

$3ó,309.52

D

$3ó,309,58

$39,876.04

D

Rongos

E

$39,87ó.05

$43,442.47

F

$43,442.48

$47,008.87

F

s45,705.83

149.4s8.03

G

$42,008,88

$50,575.3

1

G

$49.458.04

$53.2t 0,28

H

$50,575.32

$s4,141.76

H

S53,2r 0.29

s5ó.9ó2,55

s5ó.9ó2.5ó

ló0.7t

$ó0.2r 4.82

$64.467.04
só8.2t 9,29

$57,708.21

J

i57,708.22

$61,274.63

J

K

$61 ,274.64

$64,841.07

K

i64.467,0s

L

$ó4,84r,08

$ó8,409.r 9

t

3ó8.219.30

t7t.97t.3t

971.973.32

Sl t 8,88r.2ó

$ó8,409,20

$112,994.73

N

$'n2,994.74

$226,720.29

N

st t 8,881,77

9238.532,42

o

$226,72O.3O

$7 1 0,389.ó5

o

3238.s32.{3

jt17.4oo,9s

P

$zr 0,389.óó

P

ST47,400.96

3t,1 52,828.ó3

el coso de los personos

$

ì,095,240.55

señolqdos

en

los

frocciones ll y lll del orlículo 22 de este Código que
no se oiuslen o los procedimientos y lineomienlos
lécnicos, se les impondró unq multo equivolenre ol

monlo de lq contribución omitido, sin que en ningún
coso esle importe seq inferior de $82,182.00
ARTICULO 479.-En el cqso de que los personos o

que se refiere el ortículo 98 de este Código, no

el

de los personos

\

4.81

$54,'t41.77

en

los

$29,354.50

por

los

ll. De $23.328.00 o

$OE.çgg.SO

por

los

lll. De $89.83ó.50 q

$2ó9,509.50 por

lqs

En

coso

señolodos

frqcciones ll y lll del orlículo 22 de este Código que
no se oiuslen o los procedimienlos y lineomientos
técnicos, se les impondró uno multo equivolente ql
monto de lo conrribución omifido, sin que en ningún
coso este im orie seo inferior de

ARTiCULO 479.-

cumplon con los disposiciones estoblecidos en é1, se
les impondrón lqs muhqs siguienles:

l. De

$9,30].00

o

$27,90].00

por

8.00

por

los

ll. De $22,173.00 o

$óó,51

comprendidos en lq froccíón ll, y

lll. De $85,388.00 o

$25ó,1ó3.50 por

comprendidos en lo frqcción lll.

l. De

$ç,zgs.so

o

comprendidos en lo frocción l;

comprendidos en lq frocción l;

los

comprendidos en lo frocción ll, y
los

ART¡CULO 480.- A quienes cometqn los
infrocciones que o coniinuoción se señolon, se les

comorendidqs en lo frocción lll.
ARTICULO 480.- ..

n los siguientes muhost

A'

À
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l. Por procticor, encubrir o consentir que se lleven o

instolociones hidróulicos, qsí como
derivociones de oguo, sin lo outorizoción
respectivo, qsí como reolizor modificociones o
monipulociones q los rqmoles de los luberíos de
distribución según el diómetro de lo insloloción:

cqbo

t.

Asimismo, por prociicor, encubrir o consentir que se
lleven q cobo inslolociones de olboñol y descorgos
industrioles, independientemenle de cubrir el monlo
de los troboios necesorios, reporor los doños que

se llegorón

o

ocqsionor

o lo infroeslructuro, osí

como los dqños ol medio ombienle de ocuerdo o lo

normolividod oplicoble.
Diómelro de lo
ínslqloción
exprescdo en
millmelroe
HASTA
HASTA
HASTA
HASTA
HASTA
HASTA
HASTA

I3
I9

A

De

5,259,75
ó,280.55
7,849.33
, t 0,443.88

2ó
32
39

,13,58',t .45

5I

16,687.86

ó4

19,394,O9

DE ó5 EN
ADETANTE

$ r

9,830.22

\

Mu lo

Diómelro de lo
instolación

Mu la

expresodc en

De

A

10,521,02
t 2,5ó5.00
15,670.79

HASTA I 3
HASTA I9
HASTA 2ó

3r r .0ó9.r 7
9t 3,2t 9.ó4

0,850.1 9
27,135,01

33,729.s2
39,ó58.88

HASTA 32
HASTA 39
HASTA 5]
HASTA ó4

35.533.28
s6,607,77
38,258,28
9r 0,988.0r
g r 4,289.04
sr 7,557.30
s20,404,52

$sl ,744.16

DE ó5 EN
ADELANTE

s20,8ó3.37

s54.440,03

millmelros

sl6,487,24
92r,93ó.48
s28.548.74
935,48ó.83

s4t,725,1r

Asimismo, por procticor, encubrir o consentir que se
lleven q cobo inslolociones de olbqñol y descorgos
industrioles, independientemenle de cubrir el monlo
de los lroboios necesorios¿ reporqr los doños que

se llegorón

q

ocosionqr

o lo infroeslrucluro,

osí

como los dqños ol medio ombiente de ocuerdo o lo

normorividod oplicoble.
Diúmelro de lo
lnstoloción
expresodc en
milímelros

De

A

I50

4.533. r ó

250

4,743,39
5,3ó4.53

3OO

6,O45,O7

't2,089.89

380
450

7,321,49
8,8ó3.r 4

14,643.07
17,723.09

EN
ADELANTE

$23.5ô2.0ô

$47,121.90

DE45I

Multo

in¡tclcción

2OO

HASTA
HASTA
HASTA
HASTA
HASTA
HASTA

ll.

Diómelro de lo

Mullo

expresodo en

milfmelros

9,OóE,55
9,484,21
t 0,730.ó'r

HASTA
HASTA
HASTA
HASTA
HASTA
HASTA

I50

2OO

250
3OO

380
450

DE 45I EN
ADELANTE

Por comerciqlizor el oguo suministrodo por lo
Ciudod de México o lrovés de lomos porticulores
coneclqdos q lo red público si en lo mismo existe
qporoto medidor. de $7,848.2ó o $15,ó71.83; si

De

A

s4,769,34
$4.990.52
s5,644,02
3ó,3ó0.02

59,54t,O2

812,719,77

s9,324.91

3ì 5,405.92
sr 8,ó4ó.4ó

t24.789.64

349,576.95

i7,702,94

s9,97E,34

glt,289.67

ll.

Por comerciolizqr el oguo suminislrodo por lo
Ciudod de México o lrovés de tomos porliculores
conecfidos q lq red público si en lo mismq exisle

opor{t\medidor, del$E¿52.15 o $ló,488.33; si
no &¡u\ o r'.olóndÃ; d" ro'J-ãã-iã no
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no exisie o lrqlóndose de lomos de uso

no

domésfico, lo comerciqlizqción se hoce sin conlor con
oulorizoción, lo multo seró de $'l 5,ó71.83 o

v

\[

doméslico, lo comerciqlizoción se hqce sin conlor con
ourorizoción, lq multo seró de $l ó,488.33 o

532,962.27¡

$31 ,329.98;

Por empleor mecqnismos poro succionot ogu\
de los luberíqs de di$ribución, de $5,543.óó o\

lll.

lll.

$15,703.34, trqlóndose de tomqs de uso doméstico

$l ó,521.48, trotóndose de tomos de uso doméslico
y de $1,28,847.33 o $252,óó1.51, rrotóndose de

Por empleor meconismos poro succionor oguo
de los tuberíos de distribución, de $5,2ó9.14 o

y de $122,466.81 o $244,902.11, rrotóndose de

tomqs de uso no doméstico sin periuicio del pogo de
lo reporoción del desperfecto cousodo, que lendró
el corócter de crédito fiscol. En el coso de oguos de
uso mixto, si el consumo de oguo del bimãsrre'en
que fue detectodo lo colococión del meconismo

succionodor

fuerq menor o iguol

o 70 m3, se

oplicoró lo multq correspondiente q lo de tomqs de
uso doméslico, y si el consumo resuhqro moyor cr

dicho volumen, se le oplicoró lq

lomos de uso no doméstico sin periuicio del pogo de
lo reporoción del desperfeclo cousodo, que lendró
el corócter de crédito fiscol. En el coso de oguos de
uso mixlo, si el consumo de oguo del bimestre en
que fue deieclodq lq colocqción del meconismo
succionodor fuero menor. o iguol o 70 m3, se
oplicoró lo multo correspondiente o lo de lomos de
uso doméstico, y si el consumo resuhoro mqyor o

dicho volumen, se le oplicoró lo

multo

multo

correspondiente q lq de lomqs de uso no doméstico;

correspondiente o lo de lomos de uso no doméslico;

lV. A quien omilo solicilqr lq

tv....

instoloción o

renovoción de su medidor en los lérminos del
ortículo 176 de este Código, deslruyo, ohere o
inuiilice los oporolos medidores o sus qditomenlos o
viole los sellos de los mismos:
o) Trotóndose de lomqs de oguo poloble pqrq uso

doméslico de $1,28ó.12 ø $4,717.17¡

b)

Trotóndose

o) Trolóndose de tomqs de oguo poloble poro uso
doméslico de $1,353.1 3 o $4,962.93¡

de lomos de oguo de uso no b)

doméstico de $5,147.23 o

Trotóndose

de tomqs de oguo de uso no

doméstico de $q,415.40 o $33,858.ó0;

$32,]81.92¡

c) En el cqso de inmuebles que cuenlen con lomqs
de oguo de uso doméstico y no doméslico, se
oplicoró lo sonción correspondienle ol uso del

c)

medidor que se encuenlre doñodo,

Pqro los efectos de esto frocción, se considero

oheroción, enlre otros supueslos, el hecho de que se
coloque cuolguier dispositivo que impido medir
correclomenle el consumo de oguo. Se presume que
lo qlreroción es occidentol cuondo el contribuyente

lo

comunique o .los quloridodes fiscoles en el
bimeslre siguiente o oquél en que ocurro, solvo
pruebo en controrio;

V. Por no presenlor los qvisos o que se refiere el
ortículo 176, lrocción Vll, de esle Código, lq muho
zseró,de $2,.l

.l3.40

o $4,236.40 cuondo se trote de
r

f\ no presenlor los ovisos o que se refiere el
176, Írocciín f,ll, de este Código, lo multo
"t/.r\
seY¿ de\2,223.51 o flà,qSl.l2 cuondo se rroie de

V.
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tomos con diómelro de entrqdo de 9 milímetros o

tomos con diómetro de entrodo de

diómetros superiores;

diómetros superiores;

inferiores

y de $4,236.40 o

$8,467,34 pqro inferiores

y ae $¿,qSZ,lZ o

a)

\

l9 milímetros o

$8,908.¿9 poro

Vl. Por el segundo oviso de descomposfuro de su Vl. Por el segundo qviso de descomposturo ¿f,\t
medidor, que moiive lo próctico por los medidor, que motive lo próctico por l\
ouloridodes fiscqles de uno segundo visito, siempre
que en lo primero y segundo visito se verifique que

el oporolo

medidor funciono correctomente, lo
$78072 o $.l,553.22;

muho seró de

ouloridodes fiscqles de uno segundo visilo, siempre\
que en lo primero y segundo visitq se verifique gue
el oporolo medidor funcionq correcTomente, lo
multo seró de $821.40 o $1,ó34.14;

Vll. Por derromqr o orroior o deposilor ozolve, Vll. Por derromor o orroior o depositor
coscoio, concreto

o

cuolquier desecho sólido

coscoio, concrelo

o

ozolve,

cuolquier desecho sólido

susceptible de sedimenlorse y obslruir los conductos,
coloderos, pozos, lumbreros y demós occesorios de

suscepiible de sedimenlorse y obslruir los conductos,
coloderos, pozos, lumbreros y demós occesorios de

outorizoción correspondiente,
$30,034.2ó s $42,911 .94¡

$31,s99.04 o $AS,t AZ.OS¡

lo red de

drenoie en

lo víq público sin lo lo red de drenoje en lo vío público sin lo
lo multq seró de oulorizqción correspondienie, lo muho seró de

Vlll. A los usuorios que proctiquen, encubron o
consienlon que se lleven o cobo instolqciones o
modificociones de tomqs tipo cuello de gorzo poro
el qbosiecimienlo de oguo potoble o oguo residuol

trolodo, sin lo oulorizqción respectivo de

lq

quloridod responsoble de lo operoción hidróulico,
se les impondró unq multo de $5'l ,925.78 o
$r 0¿,230.9s;

Vlll. A los usuqrios que

proctiquen, encubron o
consienton que se lleven o cobo instolociones o
modificqciones de lomos lipo cuello de gorzo poro
el qbosrecimienlo de oguo potoble o oguo residuol

lo outorizqción respectivo de lq
ouloridod responsoble de lo operoción hidróulico,
se les impondró uno muho de $54,ó31.1 I o
$r 09,óór.38;

trotodo, sin

de lo oplicoción de
por lo Ley de Solud poro el
lo Ley de Aguos del Distriro

lX. Por llevqr q cobo lo inlerconexión enlre lo tomo
de oguo poloble y lo de oguo residuol lrolodo, se
sqncionoró con unq muho de $112,222.45 o
$225,826,16, sin periuicio de lo oplicoción de
sonciones previslos por lo Ley de Solud poro el
Distrito Federol y lo Ley de Aguos del Distrito

X. Al usuorio que se reconecte ol servicio hidróulÌco
y se encuenlre ésÌe reslringido o suspendido, yo secr
en el cuodro donde se oloio el medidor o en lo
tuberíq que se encuenlro en lo vío público, relire el
engomodo, rompq el sello o obro lo vólvulo del
lugor donde se eieculó lq restricción o suspensión,

X. Al usuorio que se reconecle ol servicio hidróulico
y se encuenlre ésle restringido o suspendido, yo seo
en el cuodro donde se oloio el medidor o en lo
tuberío gue se encuenlro en lo vío público, retire el
engomodo, rompo el sello o qbrq lo vólvulo del
lugor donde se eieculó lo reslricción o suspensión,

$242,775.01. Poro imponer lo muho, se tomoró en
consideroción el tipo de usuorio y lo reincidencio en
lo y'onducto, y

5255,423.59. Poro imponer lq multq, se tomoró en
consideroción el tipo de usuorio y lo reincidencio en
lo conducto, y

)f1. A quienes desperdicien el oguo trotóndose de
r/so domésrico de 400 q 7OO veces el volor diorio

xl.

lX. Por llevor o cobo lq inlerconexión entre lo lomq
de oguo potoble y lo de oguo residuol lrotodo, se
sqncionoró con unq muho de $ I 07,330.53 o

$214,643.25, sin periuicio

sonciones previslos

Distrito Federol

Federol;

y

.¡-

Federol;

se le oplicoró uno multo de $5,247.22 o se le oplicoró uno muho de $5,520.ó0
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de lq Unidqd de Medido y Actuolizoción vigenle y

en uso no doméstico de 2250 o 4500 veces el volor

diorio de lo Unidod de Medidq y Actuolizoción

vigente, lo muhq se oplicoró previo verificoción y
levontomienlo del qclq correspondiente, en el
recibo de pogo de los derechos por el suministro de
oquo del bimesire inmediolo.
quien comelo los infrocciones
ARTICUIO 482.que o continuqción ^se señolon, relocionodos con los
focuhodes de comproboción, se le impondró uno
mulrq de $.l3,953.00 o $27,901.00.

l.

Oponerse

q que se prociique lo visito en el

\
ARTICULO 482,- A quien cometo los infrocciones
que o conlinuqción se señolon, relocionqdos con los
focuhodes de comproboción, se le impondró uno

muhq de $14,ó80.00 o $29.354.50
t.

domicilio fiscol;

ll.

Oponerse

o que se proclique lo visilo de

il.

inspección o verificqción o que 5e refiere el ortículo

94 de esle Código;

lll. No

suministrqr los dotos e informes que
legolmente exiion los outoridodes fiscoles; no
proporcionor lo conlobilidod o porte de ello y, en
generol, los elementos que se requieron poro

III.

lV. No conservor lo contobilidod o porte de ello,
osí como lo correspondencio que los visitodores les

tv....

V. Proporcionqr q lqs outoridodes

v....

comprobor el cumplimiento de obligociones propios
o de terceros;

deien en depósito, y

fiscolizodoros

documentqción folso o indebido en lo que consle el
cumplimienlo de obliqociones fiscqles.
ART¡CUIO 483.- De los ingresos efectivos que lo

Ciudod de México obtengo por conceplos de
multos pogodos por infrocción o los disposiciones
fiscoles que esloblece este Código y que hubieron
quedodo firmes, con exclusión de los que tengon
por obiero resorcir los doños y periuicios cousodos

ARTICUIO 483.-

.

q lo Hociendo Públicq de lo Ciudqd de México o ql
potrimonio de los Entidqdes osí como los de

de reguloción fiscol, el 15o/o se
o lq formoción de fondos poro lo
copocitoción y superoción del personol de lo
Secrelorío, osí como poro dotor de meior
inf rqesiructurq o los óreos que direclomente
progromos

\

destinqró

porticipon en el cobro de lo multo, el 25o/o poro el
de eslímulos y recompensos por

olorgomiento

productividqd

y

cumplimiento

del

personol

N

¡
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y el 600/o reslonte se deslinqró ql
personol que porlicipo directqmente en el cobro de
lo multo, en lo formo y lérminos que previenen los
ocuerdos de corócfer odministrotivo que poro tol
efecto emilo lo Secrelorío, privilegiondo lo meioro
continuo del desempeño mediqnie lo inlegroción,
hocendorio,

oplicoción, seguimiento

y

evoluoción

respectivos indicqdores.

de

los

Trotóndose del meioromiento de infroestructuro, el

fondo que poro el efecfo se constituyo podró
deslinqrse o dolor de lq mismo q los óreos de lo
Secretqrío de-Jincnzc¡ que no porficipen
directomente en el cobro de lqs muhos, siempre y
cuqndo se hoyon sqlisfecho los necesidodes de los

Trotóndose del meioromienlo de infroestructuro, el
fondo que poro el efeclo se constituyo podró
destinorse o dotor de lo mismo o los óreos de lq

Secrelorío que no porticipen direclomenle en el
cobro de los multos, siempre y cuondo se hoyon
soiisfecho lqs necesidodes de los que sí lo hogon.

que sí lo hogon.
Pqrq efeclos del pórrofo onterior, se entenderó por

rqestrucluro los bienes o servicios necesqrios
poro el funcionomienlo de lo Secretqríq.
inf

Los recursos qdicionoles o los osignodos en lo Ley
de lngresos que se obtengon de multos pogodos

Los recursos qdicionqles o los osignodos en lo Ley
de lngresos que se oblengon de multos pogodos

se destinorón o lo delegoción

de construcción, se destinorón o lo Alcoldíq
correspondienle como omplioción líquido de su
presupuesfo, poro lo cuql se deberó observqr lo
dispueslo en el Título Tercero, Copítulo lll de lo Ley
de Presupuesto y demós normqiividqd oplicoble,
poro tol efeclo deberón ser deslinqdqs o obros y

por infrocciones relocionodos con los trómites de los
licencios, permisos o los regisiros de monifeslqción

de

construcción,

correspondiente como omplioción líquido de su
presupueslo, poro lo cuol se deberó observor lo
dispuesto en el Título Tercero, Copílulo lll de lo Ley
de Presupueslo y demós normqiividod oplicoble,
poro lol efecto deberón ser deslinodos o obros y
troboios poro meioromienlo de lq infroestrucluro
urbono de lq demorcoción.
El Jefe de Gobierno,

o lrovés del Secrelorio

Finonzos, deberó rendir un ínforme semestrol

de

o lo

Asombleo, que contengo de monero desogregodo
lo distribución y o cuón1o qscienden los monlos de
los fondos cr que se refiere el presente ortículo;

dicho informe deberó ser disiinlo ol que se
encuentro obligodo q presenlor lrimeslrqlmente o
dicho órqqno legislotivo.

por infrocciones relocionodos con los 1rómiles de lqs
licencios, permisos o los registros de monifestoción

lroboios poro meioromiento de lo infroestructurq
urbono de lo demorcoción.

titglor
Secrelqrío, deberó rendir un informe
semeslrql ol Congreso, que conlengo de monero
desogregodo lo dislribución y o cuónto oscienden

El Jefe de Gobierno, o trovés de lq personq

de lo

los monlos de los fondos q que se refiere el presenle
orlículo; dicho informe deberó ser distinlo ol que se
encuenlrq obligodo q presentqr trimestrqlmenle o
dicho óroqno leoislotivo.

ARTICUIO 493.- Se impondró sonción de dos o
nueve oños de prisión ol servidor público que, en
eiercicio de sus funciones o con moiivo de ellos,
reolice olguno de los siguienles conduclos:

ART|CU|O 493.-...

l. Ordene o efeclúe el osiento de dotos folsos en lq

t.

contobilijod gubernomentql de lo dependencio,

a,

confq

184
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órgono desconcentrqdo, delegoción o eniidod, en

lo que preste

ll. Omilo

sus servicios;

regislror,

en los lérminos de

los

disposiciones oplicobles, los operociones y regisiros
en lo contqbilidod gubernomenlol de lq

dependencio, órgono desconcenirodo, delegoción

o enlidod, en lo que preste sus servicios o medionle
moniobrqs qhere o elimine los registros poro ocuhor
lq verdqdero noturolezq de los operociones
reolizodos, qfec'lqndo lo composición de octivos,
posivos, cuentqs conlingentes, resuhodos o bose de
dolos fiscoles;

lll.

Folsifique

o oltere

documentos fiscoles o

órgono desconcentrodo,
que presle sus servicios;

&Ldíg.

o enlidod, en lo

ll. Omitq registror, en los Îérminos de

los

disposiciones oplicobles, los operociones y registros
en lo contobilidqd gubernomenlol de lo
dependencio, órgono desconcentrodo, AlgþíE o
entidod, en lo que preste sus servicios o medicpte
moniobros ohere o elimine los registros poro ocul\
lq verdqders nqlurolezo de lqs operociones
reolizodos, ofectondo lo composición de oclivos,
posivos, cuentos contingenles, resuhodos o bose de
dotos fiscoles;
II

I.

cuolquier olro medio de control fiscol que expido o

lq Secrelorío o simule oclos propios de su
o o sobiendos reolice operociones, octos,
controlos u olrqs qctividodes que resulten en
use

función

periuicio de lq Hociendo Público de lq Ciudod de
México;

lV. Ordene o

proclique visilos domiciliorios,

de pogos o emborgos sin
mondomienlo escrito de outoridod fiscol
requerimientos

tv....

compelente, intimide, omencrce o engoñe ql visilqdo
poro obtener beneficios personoles;

V. Actúe con dolo en el desohogo e inlegroción de
los expedienles de lqs visilos domiciliorios, yf o en
el levqntqmienlo de lqs oclos circunslonciodqs con
lqs cuoles concluyó lo visilo domiciliorio;

V

Vl. Asesore o oconseje o los contribuyenlesf un
lercero interesodo o q los representonles de éstos,
con el propósito de que omiton lolol o porciolmenle

vt.

el pogo de los conlribuciones, oprovechomienlos o
produclos, qsí como de los occesorios q que estén
obligodos, o bien, porq que obtengon olgún
beneficio indebido;

Vll. Reqlice o colqbore en lo qherqción o inscripción
de cuentos, qsientos o dolos folsos en lq

vt¡

\

conlobilidod o en los documenlos que se expidon o
en los sislemqs informólicos, o

Vlll. Otorgue cuolquier idenlificoción o documenlo

en que se ocredite como servidor público odscrilo o
unq qutoridqd fiscql, o cuolquier persono que

,7'
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reqlmenle no desempeñe

el empleo, corgo

o

comisión o que se hogo referencio.

A juicio de lq ouloridod iurisdiccionol, odemós se
decreloró lq destitución y/o inhqbilitqción del
servidor público pqrq desempeñor cuolquier
pueslo, corgo o comisión por un tiempo iguol ol de
lo penq privqtivq de liberlod que se imponoo.
III. CONSIDERANDOS.
PRIMERO.- El posodo l8 de diciembre de 20.l8, lq Jefo de Gobierno, q trqvés de lq Secretqríq de Gobierno,
enlregó ol Congreso de lo Ciudod de México, lo propueslo de Poquete Económico 2019, en el cuol se incluye lo
lniciqîivo de Decreto por el que se reformon, qdicionqn y derogon diversos disposiciones del Código Fiscol de lq

Ciudod de México.
SEGUNDO.- Con fundomenlo en lo dispueslo por el ortículo 122, Aporlodo A, frocción ll, de lo Conslitución Político
de los Estqdos Unidos Mexiconos; orlículos 29, Aportodo A, numerol l, oportodo D, incisos o) y c), y 32, Aportodo
C, numerol l, inciso d), de lo Constitución Polírico de lq Ciudod de México; ortículo 38, de lo Ley de Presupueslo
y Gosto Eficiente de lo Ciudqd de México; ortículos 10, pórrofo tercero, 1 2, frocción ll, I 3, frocción LXVll, 32,
frocciones Xl, XXX y XXXI, 67,70, frocción 1,72, lrocción1,74, y 80, de lo Ley Orgónicq de lq del Congreso de
lo Ciudod de México; orlículos 1,2, Irocciôn V|,5, frocciones l, ll, |Vr 84,85r 8ó, I03, frocción 1, 104, 'l 05, l0ó,
187,196, 197,221, frocción 1,256,260,321 ,y 324, del Reglomenlo del Congreso de lo Ciudod de México, lo
Comisiones Unidos, se ovocoron ol estudio, onólisis y dictomen de lo iniciqtivq mencionodo.
TERCERO.- Con lo finolidqd de explicor y onolizor el Poquele Económico poro el Eiercicio Fiscol 20,l9, el 21
diciembre de 20,l 8, se reolizoron mesos de lroboio con los personos tilulores de lo Procurodurío Fiscol, lo T
y lo Subsecrelorío, lodos de lq Secrelqríq de Adminislroción y Finonzos de lq Ciudod de México.

CUARTO.- Lq iniciolivo con proyeclo de decrelo enviqdq por lo Jefo de Gobierno, considerq un foctor
octuolizoción de lqs cuotqs, torifos y volores del 5.2,l por cienlo, en qtención o los disposiciones del qrlículo
del propio Código Fiscol; y del ortículo 8, de lo lniciotivq de Ley de lngresos de lo Ciudod de México, o so
ARTíCULO 18.- los cuofos y los forífos de los confribuciones, los rnufiqs, volores y, en generol, los
confídodes que en su coso se esloblecen en esfe Código, vigenfes qn el rnes de drcíernbre de codo
oño, se ocluolzorón o porlír del prirnero de enero del oño siguíenle con el fqclor que ql efeclo se
eslqblezcg en lo [e]¡ de lngresos.

poro un oño de colendorio /o Asombleo no emilo los focfores o que se re{iere el
pórrøfo onterior, los cuofos y los lorifos de los confribuciones, los mullos, volores y, en generol

En el coso de gue

los confidodes gue en su coso se esfoblecen en esle Código, gue se encuenlren vigenles ol lreinlo
y uno de diciembre, se ocluqlizorón o portir del primero de enero del oño siguienfe, conforme o
lq vorioción del promedio onuol del índice Nocionol de Precios o/ Consumido r emilido por Io
ouloridod compelenle ol mes de noviembre del oño onlerior ol ejercicio fisco/ en que debon
octuqlizqrse, Poro ello, deberó dividirse el índice promedio de los doce rneses mós recienfes enfre
el índice promedio de los doce meses onleriores, para oplicor su resuhodo como foclor de ojusfe.

Arlículo 8".-

r8ó
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lo prestoción de servícios cuondo no ñovo disposrcíón expreso ,gue dÍspongo lo conlrorío, se
íncremenforón por lo rnenos en 5.21 por clenlo solvo cuqndo los qjusles reguieron ser dislÍnlos
debidg o lq conveniencío o necesidod de redondeor confÍdod,es rnoneloríos, osocÍqdq q lq
irnoosÍbílídod o drfrcultod de nominor los pqqos e4 conlÍdodes gue resulten próclícqs poro su pogo
o pqrlír de uno delerrnínodo bqse.
lq revisión de lq iniciotivo reolizqdo por los Comisiones Unidos, se oprecio que
contidqdes hobíqn sido ocruolizqdqs con un foclor diferenle, por lo que se procedió q reolizor los
oritméticqs requeridos, poro que dicho octuolizoción se llevoro q cobo en los términos correspondientes, o sober:

Sin emborgo, derivodo de

l.- Arlículo I l3:

Límite inferior y límite superior dispuestos en lo iniciolivo:

Faclor de
Rcngo

Límite inferior

A

$o.l z
$94.072.58
$ I 50,51 ó.02
$225,773.89
$451,547.90

B

c
D
E

F

$t,128,869.72

G

$2,257,739.44
$4.349,334.31
$11 .326.391.97
s20,887,467.15
$41,774,934.31

H
I

)
K

límite superior

Cuoto fiio

$23e,95
'|

1ó.0ó
.88

$451 ,547.89

1,128,869.71
39.43

$4,349,334.30
11

,326,391 .96

20,887,467.14
41.774.934.30
En odelonle

$r,439.s3
s2,e72.25
s5,642.16

sl4,986,87
946.127.95

st!¿ß?z98

s216,79s.36
sór 2,r s8.0ó

sI.158,674.79
$2,3ó3,t ó3.r 5

oplicoción sobre
el excedenle del
límite inferior

o.ot275
o.02115
0.03548
0.04r 39
0.04598
0.0s023
0.0s449
o.os667
0.057r ó
o.os767
o.oó2ó5

Límile inferior y límile superior octuolizodos con el fqclor dispuesto en lo propueslo de Ley de lngresost

Foctor de
Rcngo

Límite inferior

Límite superior

A

s0.12
$98,973.76
$r s8,357.9ó

s98,973.75
sr 58,3sz.9s
s237,536.70
s47s,O73.s4
$r,r 82.ó83.82

B

c
D
E

sq5Æ3å5

s2,y5ßø.65

$r,r 8z,ó83.93
$2,37s,367.66
s4,575,934.63
gr r,9ró,49ó.99

54,srs,934,62
sr r,9r ó,49ó.98

)

s21,975,704.19

s43,9sr,408.38

K

$43.95r,408.39

F

G
H

2.- A

sßL86Ja

lo l3O:

s21,975,704.18
En

odelonte

Avc:
187

Cuoto fiio

oplicoción sobre
el excedente del
límite inferior

9239.95

o.ot275
o.o27t5

s2,972.2s
s5,642.16

o.03s48
o.o4t 39
0.04598
0.05023
a,o5449

$r,439.s3
sI4,986.87
s46,127.9s
98
$216,795.36
$ór 2,r s8.oó

slúßy

sl,158,674.79
s2.3ó3.r ó3.r 5

\

o.o56q
0.057t ó
o.o5767
0.0ó2ós

\

a

a
a
a
a
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Rcngo

Cuolo

A

$49.00

B

$57.00

c

$óe.00

D

$82.00

y C, oduolizodos con el foclor dispueslo en lo propuesto de Ley de lngresos:
Rongo

Cuotq

A

$48.00
$57.00

B

c

$ó8.00
$82.00

D

3.- A¡tículo 243, frocción l, inciso o):

o) De residuos sólidos urbonos seporodos, por codo kilogromo, excepto podo $1.¿S
Artículo 243,irocciôn l, inciso o), ocfuolizodos con el focTor dispueslo en lq propueslo de Ley de lngresos:

c) De residuos sólidos urbonos seporodos, por codo kilogromo, excepto podq $1.38
Lo iniciotivo propone lo incorporoción
monzcrnqs. En lq Alcqldíq

de 55,471

de l5ó monzonos de nuevo registro, con respecto q 201 8, sumqndo un lotol
Ákqro Obregón, se odicionqron l5 mqnzqnos, 1 en Benito Juórez,21 en

Coyoocón, I ó en Cuoiimolpo,4 en lztocolco, 3 en Miguel Hidolgo, 58 en lztopolopo,
'14 en Tlóhuqc y 7 en Tlolpon.

1

ó en Milpo Alto,

I

en Mogdoleno Contreros,

De qcuerdo o lq ubicoción de los mqnzonos, se incorpororon 87 monzonos con lD en lo closificoción populorr 40
y 'l ó en nivel Alto. Lo distribución de los monzonos, de qcuerdo ol nivel de
o,
quedó represenlodo de lo siguienle monero3

en el nivel bojo, I 3 en el medio

Por..ñt.J.d. Prnlcl¡..Iónd...u.rdo.l lnd¡c. d. D.¡.rollo Humrno,
.ôbrod. i.ilfù por.l ¡úmlnktrod.l ¡iu¡,2019

p.r..l

lD Alto

\.

13.4%

lD Medio

ID

705%

Popular

39.0%
lD Bajo

l

37.7%

QUINTO.- A lo Comisión de Hociendo fueron turnqdqs diversqs iniciotivos p
del Congreso de lo Ciudod de México, cuyo senlido pretende qbonor q lo
ol Códi
de Méxi poro el qño 2019, porliculormenle por lo que
r88
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l.- lnicictivq con proyeclo de decrelo que reformon los orlículos ll5 y l9ó del Código Fiscol de la Ciudqd de
México, presenlodo por el Diputcdo Diego Orlqndo Gorrido [ópez, perlenecienle q lo frqcción porlomenlcrio
del Portido Acción Nocionol.
Con fecho 15 de noviembre del qño en curso, lo Comisión de Hociendq recibió el oficio
MDPPOPA/CSPl2l52l20l8, el cuol contenío como qnexo lq iniciolivq con proyecÌo de decreto que
qrlículos 1 l5 y I 9ó del Código Fiscol de lq Ciudod de México, el proponenre señqlo como prob

número
los

inseguridod iurídico del ciudodqno con respeclo q su polrimonio unq vez que recibió unq herencio o legodo,
vez que no qcude o lo outoridod registrol poro lo regulorizoción de lq lenenciq de lo propiedod, yo que le resulto
oneroso el pogo de derechos e impuestos sobre lo odquisición de inmuebles; lo iniciotivo presentodo tiene como
obierivo que no se pqguen impuestos y derechos en lo odquisición de inmuebles derivodo de herenciq o legodo,
lo onterior con lo finqlidod de fomentor lo culturq de regulorizoción de lo propiedod de inmuebles en lo Ciudod
de México.
Señolo como fundqmento los Trqlodos lnternocionoles firmqdos por México y el reconocimiento de los derechos
humonos que hoce lo propio Corto Mogno, señolondo el principio de progresividod en mqteriq de derechos
humonos pqro generor en cqdo momenlo histórico lo protección o los derechos humonos, de tol formo que siempre
eslén en conslonte evolución y boio ninguno iustificoción de relroceso, osí como lo doble lribuloción, dodo que uno
mismq fomilio yo pogo el impueslo y derechos respectivos cuondo lo odquirió el lestodor, por lo que qhorq el
legolorio o heredero deberó volver o pogor los mismos impuestos y derechos poro convertirse en propieforio.
Respecto de lo qnlerior, y en estricto observoncio con lo estoblecido por el ortículo 3l frqcción lV, de lo Constilución
Político de los Eslodos Unidos Mexiconos, el cuol estqblece lo obligoción de los mexiconos en contribuir o los gostos
públicos de formo proporcionol y equilolivo como lo dispongon los leyes, qtendiendo o los principios de copocidod
contribulivo como poteslod del Estodo poro imponer o sus hobitontes lo corgo de contribuir o los goslos públicos

de ocuerdo o lo copocidqd económico de codo conlribuyenle, bosodo en que "Quien mós liene, mós debe
conlribuir", osí mismo el orrículo 5 del Código Fiscol de lq Federoción estoblece lo oplicoción eslric'lo de los
disposiciones que imponen los corgos lribulorios, señolondo los excepciones de los mismos, o bien fiiondo
infrocciones y sonciones, solvoguordondo el principio pro persono, osí lombién es importonle resqhqr que el
principio de proporcionqlidqd en moterio tributorio de ocuerdo o lo eslqblecido por lo Supremo Corle de Justicio
de lo Nqción, ho sostenido en iurisprudencio reilerodo que los normos fiscoles se inlerpreton por cuolquier método,
pero se oplicon de monerq estricto, osí como tombién estqblece lo obligoloriedod por porte del legislodor o
groduor el impueslo de mqnerq que lo porticipoción de los coniribuyentes ol gosto público, se reqlice en función
de lo moyor o menor copocidod económico, siendo oplicoble lqmbién el de progresividod el cuql hoce referenciq
ol reporlo de lo corgo tribulorio entre los diferentes obligodos q su pogo según su copocidod contributivo de lo
que dispongon, ounodo ol principio de equidod verticol que estoblece que oquel "que permite olorgqr un
trolomienlo diferenciol en reloclón con los coniribuyenies de moyor rento, de mqnero que progresivomente
lerminqn oporlondo mós ingresos ol Estqdo por lo moyor lributqción o lo que eslón obligodos" eslondo pues en
reloción directo con lo copocidod contributivo del obligodo o sqiisfocer el pogo del impuesto por odquisición de
inmuebles.

Aunodo q lo onlerior, no se observo en lo exposición de motivos ni en el cuerpo de lo iniciotivo orgumento que
fovorezco o lo reformo plonteodo, yo que en ningún qrlículo se hqce referenciq q lo cqntidqd o monto que
explique el impocto presupuestqrio en mqteriq de ingresos, y de iguol monerq no existe uno propueslq de cómo
se compensen los ingresos que se deioríon de recoudor en coso de oproborse dichq iniciolivo, lo que represenlo
unq omisión ol qrtículo 'l I de lo Ley del Presupuesto y Gosto Eficiente, que seño
ue lodq iniciotivo de ley,
con I
decreto o proyeclo, deberó contqr con uno evoluqción del impocro p
lidod de solvoguordor

el equilibrio

t.
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rozón de lo onterior, los Comisiones Unidos diclominon en seniido negotivo, lo iniciotivo con proyeÇto de decrelo
que reformon los orlículos 1 l5 y I 9ó del Código Fiscol de lo Ciudod de México.

En

2.- Iniciotivo con proyec'lo de decrelo que cdiciono el qrtículo 159 Bis, del Código Fiscol de lo Ciudqd de
México, y reformo el ortículo 13, pórrofo primero, de lo ley de los Derechos de los Personqs Jóvenes de lq
Ciudqd de México, presenlcdo por el Diputcdo Diego Orlqndo Gqrrido [ópez, perlenecienle o lo frocción
porlomenloriq del Pqdido Acción Nocionql.
de
El 30 de noviembre de 20'l 8, el Dipulodo Diego Orlondo Gorrido López, presentó uno iniciqiivq con
decreio que odiciono el qrlículo 159 Bis, del Código Fiscql de lo Ciudod de México, y reformo el qrtículo
pórrofo primero, de lo Ley de los Derechos de los Personos Jóvenes de lo Ciudqd de México, con lo inlención
beneficior con un 40 0/o de descuento en el pogo del lmpueslo sobre Nóminqs, o personos físicqs o iurídico coleciivos
que controlen ióvenes de enlre 15 y 29 oños de edod, con lq finolidod de reducir el nivel de desempleo en eso
fronio de edodes, y obonor q lq disminución de los índices de inseguridod, desnulrición y pobrezo.
Derivodo del onólisis reolizodo por los Comisiones Unidos se puede constotor que desde hoce 25 oños el mercodo
loborol liene uno tendenciq de conirotor cr personos entre los 1 8 y 35 qños de edod, siendo que el grupo excluido
del mercodo loborol son los odultos mqyores de 35 oños, y no osí los ióvenes, lo onterior de ocuerdo q lo estodísiicq
generodo por lo Asocioción por lq no Discriminoción Lqborol por lo Edod o Género A.C.; dicho Asocioción señolq
sobre el mercodo lqborql que el 90 %o de lqs ofertos de empleo deion fuero o los personos mcryores de 35 oños
de edod, yo que eslos son considerodos personqs "vieios" y loborolmente inútiles.
De qcuerdo con el presidente de lq Asocioción Mexicqno por lo No Discriminqción Loborql por Edod o Género
(ANDLEG), Jovier Vózquez Robles, el g0o/o de los vocontes ofrecidos deion fuero o los moyores de 35 qños.
ofertq loborol disponible poro ese segmenlo poblocionol se reduce o 10o/o, pero se lroto de empleos de
solorio que no tienen que ver con el perfil ocodémico del solicilonte, desperdicióndose osí oños de experiencio
En concordonciq con lo onterior Tqnio Moreno en su qrlículo poro CNN Exponsión qfirmo: "Conseguir
después de los 35 qños de edod puede ser uno verdoderq hozoño, sobre todo si se lomo en cuenlq que el 80
de los profesionislos mexicqnos hq sufrido olgún tipo de discriminqción loborol, siendo lo edqd lo principol couso",
osimismo, el 55o/o de los ofertos de lroboio, exige que lo edod lope seo los 35 oños, mientros que sólo el l0o/o
oceplo personqs cuyo edod móximq oscile entre 48 y 50 oños.

Cqbe señolqr que odemós de lo qntes expuesto, del onólisis reolizodo o lo iniciqtivq, no se desprende orgumenlo
que hogo referenciq q lo cqnlidqd o monlo que explique el impoc'lo presupuestorio en moteriq de ingresos, de
iguol monero, no exisle unq propuesto de cómo se compensen los ingresos que se deion de recoudor en coso de
oproborse lo iniciolivo, lo que representq unq omisión ol qrtículo I 8 de lo Ley del Presupueslo y Goslo Eficienle,
que señolo que lodo iniciqtivo de ley, decrelo o proyec'to, deberó contor con unq evoluqción del impoclo
presupuestqrio con lo finolidod de solvoguordor el equilibrio presupuestol.

\

Derivodo de lo onlerior, los Comisiones Unidqs consideron no procedente lo iniciotivo en comenlo.

3.- lniciqtivq con proyecto de decrelo que reformo los ortículos lól bis 3 y lól bis 9, del Código Fiscql de lq
Ciudqd de México, presenlodo por el Diputodo Erneslo Alqrcón Jiménez, inlegrcnle del grupo porlomenlorio
del Pqrtido Revolucionqrio lnstitucionql.
El

20 de diciembre de 2018, el Dipulodo Ernesto Alorcón Jiménez, resentó uno inicio

que
que

los ortículos I

ól

bis 3

y I ól

bÍs 9, del Código Fiscol

cobro sobre lo lenencio o uso de vehículos, ho representod
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comerciol, el cuol en ocosiones se ve refleiodo en el incremento del precio de los produclos que este sector ofrece,
vulnerondo lo economíq fomilior, por tqnÌo, propone lo implemenroción de un subsidio o los personos comerciqnles
q efecto de impulsor lq industrio qulomolriz y boiorío el costo de los productos ofrecídos.
En

otención o lo onlerior los Comisiones Unidqs dictqminon improcedente lq iniciolivo presenlodo en rozón de lo

siguiente:

Primeromente, lo Constilución Políticq de los Esfodos Unidos Mexiconos esloblece lo obligoción de los mexiconos
o los goslos públicos de formo proporcionol y equitotivo como lo dispongon los leyes, otendiendo o
los principios de copocidod contriburivo como potesrod del Estodo poro imponer o sus hqbilonÌes lo corgo
contribuir o los gostos públicos de ocuerdo o lo copocidod económico de codo conlribuyente,

en contribuir

concordoncio con lo onterior el Artículo I ó0 del Código Fiscol de lo Ciudod de México estoblece quer
ol pogo del impuesto estoblecido en este Copítulo, los personos físicos y los moroles, tenedorqs
usuorios de los vehículos, o que se refiere el mismo, siempre que lo Ciudod de México expido los plocos d
circuloción o dichos vehículos en su iurisdicción lerritoriol."
En

obligodos

Héctor Villegos ofirmq "Lo generolidod exige lo no exención de quienes lengon copocidod conlribulivo, lo
iguoldod requiere que no se hogon orbilrorios distingos, sino los que lengon fundqdos en lo copocidod
conlributivq."
Cobe deslocor que el obietivo del impueslo sobre lq tenenciq o uso de vehículos, liene como finqlidod fomentor y
promover el desorrollo económico en lo Ciudod de México. Finolmenle se debe rescotor el hecho de que yo exisle
en el cilodo Código Fiscol de lo Ciudod de México, un subsidio ol lmpuesto sobre Tenencio o Uso de Vehículos.

4.-El 20 de diciembre de 2018, el Diputodo Mquricio Tobe Echorteo, inlegronle del grupo porlomentorio del
Porlido Acción Nocionql, presenló unq iniciqtivo con proyeqto de decrelo que reformo el qrtículo 158, del
Código Fiscol de lo Ciudqd de México, lo cusl liene por obietivo lc eliminoción groduol, qño con qño, del
lmpueslo sobre Nóminqs q lqsq O 7o, considerondo que dicho impueslo ofecto el potenciol de desorrollo
individuol y de sociedodes mercqnliles, desincentivondo lo colidqd de los empleos, el cumento de sueldos y
sqlorios qsí como lq formqlidqd y crecimienlo económico.
Lqs Comisiones Unidos, consideron que lo propueslo no exisle orgumenlo que fovorezco q lo reformo, yo que
omite hqcer referenciq q lo cqntidod o monlo que explique el impocto presupueslorio en moteriq de ingresos, de
iguol monero, no existe unq propuesto de cómo se compensen los ingresos que se deion de recqudor en cqso de

oproborse lq mismq.

Derivqdo de lo onterior, los Comisiones Unidos consideron no procedenle lo iniciotivo en comento.
5.- El 20 de diciembre de 2018, los Dipulodos y los Diputodos lsqbelo Rosoles Herrero, Mqrco Antonio Temíslocles
Villonuevo, Tereso Romos Arreolo, Federico Döring Cosor, Jorge Triono Teno y Fernqndo José Aboitiz Soro,
presentqron uno iniciqtivq con proyecto de decrelo que reformo los qrlículos 300,301 y 302, del Código Fiscol
de lo Ciudod de México, en mqleriq de oprovechqmientos por obros y construcciones. Dicho iniciotivo señolo que
lo Ciudqd de México ho lenido un gron desorrollo inmobiliorio, qsí como ceniros comercioles y usos mixtos, y gue
derivodo de esqs obros, los problemos de movilidod, delincuencio y deterioro del medio ombiente, qsí como lo
invqsión del espocio público y de viviendo, se hon incremenlodo; señolon lombién que por concepto de
conslrucciones y obros se generon oprovechomientos cuyo finolidod es p
, miligor o compensor los
o ofectqciones ql ombiente y recursos noturoles, qsí como el impocto
sin señqlqr de formo clqro
q de Finqnzos distribuye
que utoridqd es lo responsoble de oplicor y ejecutor dichos
yo que lo

l9r
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\
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de monero discrecionol dichos recursos, no cumpliendo siempre con el obieto por el cuol fueron cubiertos,
beneficio o los personos hqbitontes de lo zonq.

sin

troer

lo reformo pretende que los Alcqldíos lleven o co
lo recoudoción y gqsto de ingresos no provenienles de coniribuciones, en porliculor de oprovechomientos que se
generen con motivo de construcciones, lo que violorío lo dispueslo en el ortículo 21, Aporlodo A, numerol 5 de lo
Los Comisiones Unidos considerqn que, de monero implíciÎo,

Consiitución Políticq de lo Ciudqd de México, donde se estipulo que "lo recoudoción y odminislroción de los recursos
quedoró o corgo de lqs outoridqdes fiscoles de lq Ciudod en los términos que estoblezcq lo ley".

Por su porte, lo qdición ql texlo en molerio de que los oprovechomienlos no puedon ser pogodos en especie y
que no generorón privilegio olguno poro los porliculores ni compromiso olguno poro lo outoridod, osí como que
lo ploneoción y ejecución de los medidos de que se trqte deberón efec'luorse con un enfoque de occesibilidod
universol y hobitobilidod o escolo humono; y que, por último, los recursos que se recouden se debon hocer públicos,
se considero como uno propuesto que obono o los obligociones en moterio fiscol, por lo que los Comisiones Unidos
delerminon oprobor porciolmente lo inicioiivo, ounque con diversos cqmbios en lo redqcción, poro quedor de lo
siguiente monero:
CÓDIGO IISCAT VIGENTE

ART¡CUtO 300.- Los personos
físicos y moroles que reolicen
conslrucciones en îérminos del
qrlículo 5'l del Reglomento de
Conslrucciones poro el Distrilo
Federol, deberón cubrir el pogo
por concepto de oprovechomientos

pqrq que lq ouloridod compelente
reolice los occiones necesorios poro
prevenír, miligor o compensor los

olterociones

o

ofecÌqciones ol

ombienie y los recursos noturoles, o
rozôn de $47.58 por melro

cuqdrqdo de construcción.

RESOTUTIVO

INICIATIVA

300.- Los personos ART¡CULO 300.- Los personos
físicqs y moroles que reolicen físicos y moroles que reqlicen
ART¡CULO

en términos del
ortículo 5l del Reglomenlo de
Construcciones poro el Distrito

consirucciones

Federol, deberón cubrir el pogo
por conceplo de oprovechqmienlos
porq que lo Alcqldíq compelenle

reolice lqs occiones necesorios poro
o compensor los
oherqciones o ofeclociones ql
ombiente y los recursos noturoles, o
rozôn de $47.58 por metro
cuqdrodo de conslrucción.

prevenir, mitigor

en îérminos del
5l del Reglomento de
Construcciones porq el Dislrito

conslrucciones

qrtículo

Federol, deberón cubrir

el

pogo

por concepto de oprovechqmienlos
pqrq gue lo quÌoridod competenle
reolice los occiones necesorios poro
prevenir, miligor o compensor los
qherociones o ofecTociones ol

ombienle y los recursos noluroles, o
rszôn de $50.0ó por melro

cuodrodo de construcción.

Poro llevor o cobo el cólculo de los
oprovechomienlos o que se refiere
este orlículo, no se considerorón los

\

metros cuodrodos deslinodos o
eslqcionom ientos.

q que se

Los oprovechqmientos o que se
refiere este ortículo, no qeneron

Los oprovechqmientos

espocio público inmediolo o lq
construcción en el porque, cenlro

oorliculores que los cubren o

privilegio olguno pqrq los
pqrliculores ni compromiso
olguno para lo outoridqd,
odemós, deberón oplicorse

Los oprovechomienlos

refiere este orlículo, deberón
oplicorse íntegromente en el ningún tipo

comunilorio, mercqdo

o

infroeslructuro de uso público mós
cercono, siluodo en lo colonio o lo
qru fott"tpondo el domicilio del
inmr/eble. o lrovés de lq qutoridod

de privilegios poro los

compromisos hqcio ellos por porle
de lq qutoridod y no podrón ser en

espe,cie, odemós

deberón

oplicorse ínlegromente en

el

espocio público inmedioto q lo
conslrucción, en lo recuper&¡iénde
192

o que se

refiere este orlículo, no podrón ser
pqgqdos en especie, no generorón

ínlegromente en el espocio público

o lo conslrucción, en lo
r".rperù\ón de espocios públicos,

inmedio$

L
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Congreso de lo Ciudod de México
competenle poro lo implemenloción
de medidos de seguridod y
miligoción o compensctción o los
oherqciones o ofeclociones ol
ombienie y o los recursos noturoles,
que se generen en lo Delegoción
correspondienle.

espocios públicos, porque, centro

comunilorio, mercodo

o
uso público mós

infroestructurq de
cercqnq, siluqdq en lq colonio o lo
que correspondo el domicilio del
inmueble, o trovés de lo ouloridod
compelente poro lo implementoción

pqrque, cenlro

mercodo

o

comunitorio,

infroestructurq de

uso

público mós cercono, siluodo en lo

coloniq

o lo que correspondo el

domicilio del inmueble, o lrovés de

lo qutoridod

competenle poro lo
implementoción de medidqs de

de medidos de seguridod y seguridod y mitigoción o
mitigoción o compensqción q los compensoción o lqs olterociones o
oherociones o ofectqciones ql ofectqciones ol ombiente y o los
ombienle y o los recursos noturoles,
que se generen en lo demcrcoción
correspondienie. Lq eiecución y lo
plqneqción de lqs medidos de que
se lrqle deberó.n efecluorse con un

enfocue de

occesibilidcd
universql v hqbitabilidgd q escolq
humono desde ,lq perspeclivq de

\

recursos noluroles, que se generen
en lo Alcoldíq correspondiente. k

ploneqción

y

eiecución

de

las

medidqs de que se trole deberón

efeclucrse con un enfoque de
cccesibilidqd univqrsol y
hqbitqbilidod q esgolq humono.

género; conforme ql tiempo y
orocedimienlo establecido en el

qrtículo 84 de lo Ley de
Pqrticipoción Ciudodona del

Distritojederol, con,el obieto de
definir los proyectos en los que se

oplicorón los recursos,

o

excepción .de oquellqs qcpiones

que de conformidqd con

los

resultodos del esludio de impoqto
ombientol y/o de impqcto urbqno

oue en su cqso correspondqn,

debon eiecutorse previo ol inicio
de los obros. Dichos lroboios no

ood¡ón ser conlrolodos o
por lcs personos

eieculodos

físicr¡s o moroles resoonsobles de
reolizor los conslrucciones u obrcs
los
genercdgros de

\

qprovechomienlos.

Lq quloridod competente doró el

vislo bueno respecto o que

el

de mitigoción, previo o

lq

porliculor cumplió con lqs medidos

ocupoción de lq obrq.

Lo Secretorío de Finonzqs doró lo
o que el
pqrticulqr cumplió con el oogo de
los oprovechomienlos pqro las

Lo outoridod compelenle dqró el

conslonciq respecfo

vislo bueno respeclo o que

el

de mitigoción, previo o

lo

medidos de mitigqción, previo ol
oloroomienlo de lo manifestqción

ocupoción de lq obro.

porticulor cumplió con lqs medidos

de conslruqción.

Esie concepto no oplico poro

N

viviendos unif omiliores.
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Los recursos que se reccuden por

5in correlotivo.

5in correlotivo.

los

conceplos

de

oprovechomienlos o que se refiere

este orlículo se deberón hocer
públicos en lq póqino de internet

de lq Secretoríq de Administrcción
y Finanzqs, informqndo el monlo,
destino v ubicoción de lo occión v

ART¡CUIO 3Ol.- Lqs

personqs

ARTICU|O

obro reqlizodo

30t.-...

AR

uto 30r.-.

físicos o moroles que reolicen obros
o conslrucciones en lq Cludod de
México de mós de 200 metros
cuqdrodos de conslrucción deberón

cubrir el pogo por concepto de
oprovechomienlos porq que lo
qutoridod compelente reqlice los
occiones poro prevenir, mitigor o
compensqr los efeclos del impocto
viol, de qcuerdo con lo siguienler

o). Hobitocionql, por

melro

q). Hobitqcionolr por

metro

o). Hobirocionql, por

meÍro

cuodrodo de conslrucción $107.20

cuodrodo de conslrucción $101.89

cuqdrodo de construcción $10'l .89

b). Otros Usos, por melro cuodrodo
de conslrucción $ l44.50

b). Otros Usos, por metro cuodrodo
de construcción $'l 44.50

b). Otros Usos, por melro cuodrodo
de construcción $l 44.50

c). , Los estociones de servicio,
pogorón o rqz6n de $290,ó25.00,

c). Lqs eslociones de

por codo dispensorio.

pogorón q rqzón de $305,7óó.50,
por codo dispensorio.

Los oprovechomientos o que se
refiere este ortículor .0.9--.1g.9,!!.9,Ig!!
ningún tipo de privilegio pgrq los

Los oprovechomienîos q que se
refiere esle ortículo, no podrón ser
pqqqdos en especie, no generorón

c). Los

eslociones

de

servicio,

pogorón o rozón de $290,ó25.00,
por codo dispensorio.

servicio,

Porq llevor o cobo el cólculo de los
oprovechomienlos q que se refiere
esle ortículo, no se considerqrón los

metros cuodrqdos destinqdos o
estqcionomienlo.

Los oprovechqmienlos

o que se

refiere este orlículo,

oplicorse ínlegromenle

deberón

en

lqs

violidodes y bonquelos que rodeon

lo

mqnzqnq donde se ubicq lq

los cubren o privileqio qlguno pqrq los
compromiso
compromisos hocia ellos por porle pqÉiculores ni
de lq outoridod y no podrón ser qlsuno pqro lo outoridsd, odemós
cubierlos en especie, deberón deberón oplicorse ínlegromenie en
oplicorse ínlegromenle en los los violidodes y bonquelos que
pq¡liculores que

en primer 1érmino y
otrqs viqlidodes dentro de lq
delegoción correspondienle, en
segundo îérmino, o trovés de lo
outpridod compelente pcrrq lq violidqdes y bonquelos que rodeon
impi\meñoción dd medidos de lq monzqno donde se ubicq. lo

construcción

lo

mqnzonq donde se ubico
en rimer término

\

\

1
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en primer îérmino y olrqs violidodes denlro de lo
olrqs viqlidodes dentro de lo Alcoldíq correspondienle, en
ofectociones ql impocto viol demqrcoción correspondiente, o segundo término, o trovés de lq
generodo por el oumenlo de los trqvés de lo ouroridqd compelenle. outoridqd competenle poro lo
lq eiecución y lq plqneqción de implemenloción de medidos de
conslrucciones,
los medidqs de que se lrqle seguridod y mitigoción o
deberón efecfuqtse con un compensoción o los oherociones o
enfoque de qccesibilidod ofectociones ql impocto viol
universql v hobitqbilidqd q escolo generodo por el oumento de lqs
humono desde lq perspecfivq de construcciones. Lo ploneoción v
género; conforme ql liempo y eiecución de los medidqs de que
orocedimiento estoblecido en el se trqle deberón efecfuorse con un
artículo 84 de lo ley de enfoque de qccesibilidod
Pqrlicipqción Ciudqdqnq del universql y hobitobilidqd o escqla

seguridod y mitigoción
o los qherqciones

compensoción

o
o

construcción

Distrito Federql, con el obieto de
definir los proyeclos en los que se

oplicqrón los recursos,

humonq.

o

excepción de aquellos qcciones

que de conformidqd con

los

resullqdos del estudio de impocto
ombientol y/o de impqcto urbcno

que en su cqso correspondqn,

deban eieculqrse previo al inicio
de los obros, dichos troboios no

podrón ser conlrqlqdos o
eieculodos por los personos

físicos o morqles responsqbles de
reolizqr los conslrucciones u obrqs

generodorqs de

qprovechomienlos.

Lo ouloridqd compeiente doró el

visto bueno respeclo

q que

el

porficulor cumplió con lqs medidqs

de mitigoción, previo o

lo

ocupoción de lo obro.

los

[o Secretorío de Finqnzos doró lo Lo qutoridod competente doró
conslonciq respeclo q que el visto bueno respecto o que
porliculqr cumplió con el pogo de porticulor cumplió con los medid
los qprovechqmienlos porq lqs de miligoción, previo o
medidqs de mitigqción, previo ql ocupoción de lo obro.
otorgqmienlo de lo mqnifestqción

el

de conslrucción resoeclivo.

Esle conceplo no oplico pqro
viviendos unifomiliores.
Sin correlotivo.

Los reculsos que se lecouden por
conceplos
de
los
qprovechomienlos c cue se refiere
esle orlículo se deberón hocer
públicos en lqs póginqs de

-T-X-

internet oficioles de los Alcoldíos
r95
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conceplos

de

oprovechomienlos o que se refiere

esle orlículo se deberón hocer
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Congreso de lo Ciudod de México
de que se lrole inforlnondo o que
obros u qcción se deslinqron.

destino y ubicoción de lq qcción v
obrq resl¡zqdq.

desorrollos urbonos, edificociones,

desorrollos urbonos, edificociones,

ART¡CUIO 302.- Los personqs
físicos y morqles que construyqn

ART|CUtO 302.- Lqs personos
físicos y morqles que construyon

desorrollos urbonos, edificociones,
omplíen lo construcción o cqmbien

omplíen lq construcción o combien el

el uso de los conslrucciones, y gue
previomente cuenten con dictqmen

fovorqble de fqcribilidqd

de

servicios
otorgomiento de
hidróulicos, en Îérminos de lo

dispuesto por el ortículo ó2 de lq
Ley de Aguos del Dislrilo Federol;

uso

de los

conslrucciones,

y

que

previomenle cuenten con diclomen

rqzón de $34ó.50 por codo melro
cuqdrqdo de conslrucción o de
omplioción, o efeclo de que el
Sistemo de Aguos, esré en
posibilidod de prestor los servicios
relocionodos con lq infroestrucluro
hidróulico.

desorrollodores

hidróulicos, en îérminos de lo
dispuesto por el ortículo ó2 de lq
Ley de Aguos del Distrito Federol¡

rozón de $34ó.50 por codo metro
cuodrodo de conslrucción o de
omplioción, o efeclo de que el
Sistemo de Aguos, esté en
posibilidod de preslor los servicios
relocionodos con lq infroeslructuro
hidróulico.

los

oprovechomienlos o que se refiere

y

en

hidróulicos,

posibilidod de prestor los servicios

cuondo ocredilen

medionle

el

competenle.

de
ct

lol

condición,

certificodo único de

Porq el cólculo o que se refiere este

Porq el cólculo o que se refiere esfe

ortículo, no se considerorón los
metros cuodrodos desiinodos o

orlículo, no se considerorón los
metros cuodrodos desrinodos o

esto cionqmiento.

eslocionqmienlo.

Esle conceplo no oplico pqro

pqro

viviendos unif omiliores.

viviendos unif omiliores.

o que se

rqtorzomienlo necesqriqs poro

infroeslructuro

de uso del suelo
expedido por outoridqd

por

refiere esle ortículo, deberón
oplicorse íntegromenle o lo
ei{cución de los obros de

lq

desorrollodores

quloridod compelente.

Los oprovechomientos

lo

o efeclo de que el
de Aguos, esté en

relocionodos con
hidróulico.

y

cuondo

no oplico

de

omplioción,

Sislemq

zonificqción

Este concepto

îérminos

dispueslo por el ortículo ó2 de lo
Ley de Aguos del Distrilo Federol;
deberón cubrir el pogo por
conceplo de oprovechomientos o
rozón de $3ó4.55 por codo meiro
cuqdrqdo de conslrucción o de

qcrediten tol condición, mediqnle el
certificodo único de zonificoción de

uso del suelo expedido

que

viviendo de inrerés sociol y viviendq
de interés populor tendrón derecho
s unq reducción del 35olo, respecto
ol pogo de los oprovechomienlos o
que se refiere este ortículo, siempre

y
viviendo de interés populor tendrón
derecho q unq reducción del 35oá,

este qrlículo, siempre

de los construcciones, y

previomente cuenlen con dictomen

construcciones desrinodos

viviendo de inlerés sociol

pogo de

omplíen lq construcción o combien el

uso

Los

de

conslrucciones destinodqs o

respecto ol

ART|CUIO 302.- Los personos
físicos y moroles que conslruyon'

fovoroble de focribilidqd de fovorqble de foctibilidod de
servicios
servicios otorgomienlo de
olorgomiento de

deberón cubrir el pogo por deberón cubrir el pogo por
de oprovechomienlos o concepto de oprovechomienlos q

conceplo

Los

Ç^

Los oprovechqmientos

o que se

refiere esle ortículo, deberón
oplicorse ínlegromente o lo

An.

eiecuciórN

de los obrqs

reforzom\ànto necesorios

de

porcr

\
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con lq infrqestrucluro hidróulico, osí

preslor los servicios relocionodos
con lo infroestructuro hidróulico, osí

consumo.

consumo.

preslor los servicios relocionqdos

como pqrq lo recuperoción de
oguo y el control de medición del

como pqro lo recuperoción de
oguo y el conlrol de medición del
Lq outoridod competente doró el

visto bueno respecto

o que el

porticulor cumplió con los medidos

de miligoción, previo o

lo

ocupoción de lq obro.

Lo Secrelqríq de Finonzos doró lo Lq ouloridod compelenle doró el
conslanciq respeclo o gue el vislo bueno respecto o que el
pqrliculqr cumplió con el pogo de porriculor cumplió con los medidos
los cprovechomienlos o que se de miligoción, previo q lo
refiere este ortículo, previo ol ocupoción de lo obro. Los
olorgqmiento del diclqmen de oprovechomienlos o que se refiere

fqctibilidod respectivo. Los esle qÉículo, no podrón

qprovechomienlos o que se refiere
esle orlículo, no f,eneron ningún

tipo de privilegio paro

los

porliculqres que los cubren o

compromisos hqciq ellos por porle

¡er
pqgqdos en especie, no generqrón

privilegio olguno poro los
porliculares ni compromiso
olguno pqrq lo outoridod.

de lo quloridod y no podrón ser

cubieÉos en especie.

Lq eiecución v lo ploneoción de
lqs medidos de que se lrole no

podrón ser conlrotqdos o
eieculqdos por los personqs

fígicas o morqles responsobles de
reqlizar los conslrucciones u obrqs
generqdorqs de
los

aprovechomienlos.

Los desorrollodores

podrón

solicitor ol Sisiemq de Aguos que el
monto de los oprovechqmienlos o
que se hoce mención en el pórrofo
que onlecede puedo ser cubierto

directqmenie medionte
reolizoción

de lo obrq

reforzomienlo hidróulico que

lo

de
se

requiero poro lo prestoción del
servicio. El Sistemo de Aguos
delerminqró lo procedencio o no
de dicho solicitud, en su cqso,

definiró y supervisoró lo
nqturolezo y especificociones
Îécnicos de dicho obro de
conformidod con los lineomienlos

que pqrq lol efecto emilo. Si opton
gor lo reolizoción de obro de
/eforzomienlo hidróulico y el monto

r

\
\
^
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Congreso de lo Ciudod de México
nelo de ésiq resultq moyor ol del
cólculo de los oprovechomientos, no
se generoró derecho de devolución

compensoción q fovor del
contribuyenle, en coso de que seo
menor lo diferencio se enteroró q

o

lo Tesorerío.

Si opton por lo reolizoción de obro

reforzomiento hidróulico y el
monlo nelo de éstq resulto menor ql

de

del

cólculo de

los

oprovechomientos, lo diferencio se

enteroró q lo Tesoreríq.

de los oprovechomienlos
que seqn cubierlos medionte lq
reolizoción de lo obrq de
reforzomienlo deberó consideror

El monto

los costos por el proyecto eiecutivo,

de lo obro de
reforzomiento, supervisión, trómiles
necesqrios y demós inherentes o lo
eiecución

obrq.

SEXTO.- Con bose en los obligociones en mqterio de Porlomento Abierlo, lqs Comisiones Unidqs informon que el
2'l de noviembre de 2018, por medio del oficio II/CPCPlSTlOOl4l20l8, lo Comisión de Presupuesto y Cuenlo
Publico, remilió o lo Comisión de Hociendo, escrilo presenlodo por el C. Emilio Volenzuelo, donde solicilo seq
elevodo q discusión y onólisis, lq modificoción y omplioción de los qrlículos 281 y 282, del Código Fiscql de lo
Ciudod de México, señolondo que en su coso porticulor y siendo uno persono de lo lercero edod, se le oplicobo
subsidio señolodo en el qrtículo 281 del Código Fiscol de lq Ciudod de México, y que de lq noche o lo moñono
qumento en un 2000 o/o, lo onterior, o consecuenciq del oumenlo q los volores colqstroles de los inmuebles de lq

Ciudod de México, proponiendo que uno vez que seo outorizodo el oumenlo de los volores cqlqslroles en

los

inmuebles, seo qumentqndo ol mismo liempo y en lo mismo proporción, el límile o tope oplicodo o lo cuotq mínimq
en el pogo del prediol poro lo lercero edod, previo cumplimiento de requisilos señolodo en el orìículo

correspondienle.

Al respeclo, lq Presidenciq de lo Comisión de Hociendo instruyó el conloclo con el ciudodono, o efeclo de lrotor
el osunto de monero personol, o efeclo de no reolizor modificqciones legoles derivodos de cosos porliculores.
SÉPflMO.- De ocuerdo o lo estipulodo en el orlículo 25, Aporlodo A, numerol 4, de lo Conslilución Políticq de lo
Ciudqd de México, lqs ciudqdqnos y los ciudqdqnos lienen derecho de proponer modificociones q los iniciqlivqs
legislolivos que se presenlen ol Congreso de lq Ciudqd de México; poro lol efecto, el periodo poro recibir los
propuesiqs no seró menor o diez díos hóbiles o porlir de su publicoción en lo Goceto Porlomenlori'o, mismo que,
en el coso que nos ocupo, ocurriero el l8 de diciembre de 20.l8.
Poro efectos de lo onterior, los propuestqs de modificoción tu
stg

'ì98

dos

o lo

Comisión de Hociendo, hon sido los

h

h
a

l.-

COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y
CUENTA PÚBIICA, Y DE HACIENDA

W
I LEGISI"¡ITUR^

Congreso de lo Ciudod de M exrco

Medionle escrito recibido el 20 de diciembre de 20'l 8, lo C. Moyelo Eugenio Delgodillo Bórceno,

en

representoción de vecinos y vecinos de diferentes coloniqs y Alcoldíos de lo Ciudod de México, reolizó lq solicitud
de oudiencio con cqrócter de urgente, poro pedir que no oumenlen el lmpueslo Prediol, poro goronlizqr el derecho
o lo permonencio de los personos hobitonles de lo Ciudod, solicilondo de monero puniuol, lo siguienle:

o) Revisión de los criierios por los que se esloblece el lmpueslo Prediol y hocer uno correcto lobuloción con respecto

ol vqlor del inmueble y siluoción económico de los personos propieforios;

b) Se reolice uno compoño informotivo sobre el volor de sus propiedodes y lo importoncio de los pogos; y
c) Seon suspendidos los remotes y procesos iudicioles por odeudo del lmpueslo Prediol, se elimine lo compro de
derechos de los procesos iudicioles que hon promovido lo corrupción de personos funcionorios con personos
empresorios, o en beneficio de personqs servidorqs públicos y que duronle el proceso se esloblezcon nuevos
porómeiros se incorporen o lqs ciudodqnos y ciudodonos y ofeclodos como observodores.

Al respecto, el Secretorio Técnico de lq Comisión de Hociendo, llevó o cobo unq reunión con lo representoción de
diferenles coloniqs y olcoldíos, se informó que en lo iniciofivq enviqdq por lo Jefo de Gobierno, no se prevé el
'l
incremento ol lmpueslo Prediol, sólo su octuolizoción, con bose en el ortículo I del Código Fiscol y en el orlículo
ql
5,21 7o de lo oprobodo poro el Eiercicio Fiscol
I 8 de lo iniciqtivq de Ley de lngresos que, pqro 201 9 equivole
20r 8.
Con respecto o lo compoño de difusión, se mencionó que, ol inicio de codo Eiercicio Fiscol, el gobierno de lo Ciudod

implemenlo compoños poro informor sobre el cobro del lmpueslo Prediol Y gue, odemós, procurq implemenlor
plones de descuento lrolóndose de pogos onticipodos'

o lo que respeclo o los remotes y procesos iudicioles, se solicitó o los personos interesodos que
proveyerqn informqción porliculor ol respeclo, porq conocer el estqdo iurídico de cqdo predio en porliculor, yo
que lo solicitud no formo porte de los fqcultodes que legolmenle le son conferidos o lq Comisión de Hociendo, en
su colidqd de dictominodorq del Código Fiscql de lq Ciudod de México.
En cuonlo

2.-

El

26 de diciembre de 201 8, se recibió lo propueslo signodo por el C. Eduordo Rodríguez Ampudio, residente

de lq Colonio Romo, Delegoción Cuouhlémoc, dirigido o lq Presidentq de lq Comisíón de Hqciendq, Volenlino
Volio Botres Guodorromo. Asimismo, en lo mismo fecho y medionte oficios DIPTVR/I ClO58l20l8 y
CDMX/II/NNSlO23l2Ùl8, signodos por los Diputodos Temísîocles Villonuevo Romos y Nozorio Norberto Sónchez,
fue Ìurnodo lo mismo propuesto, lo onterior, en el morco de lo oproboción del Poquete Económico 2019.
Dicho propuestq ciudodono liene por obieto odicionor el orlículo 28,l Bis del Código Fiscol de lo Ciudod de
México, lo cuol, busco proleger o los fomilios vulnerobles, explicondo que son oquellos que cuenton con un miembro
con discopocidod, señolondo que los beneficios fiscoles poro el pogo de prediol y qguo discrimino o los podres
o podre con un hiio con discopocidod, siendo que lo fomiliq nucleqr o mono-porenlol se hoce responsoble del
culdodo en cuerpo y olmo de un fqmiliqr con discopocidod, lo que impide que se qfronten los ohos gqstos en los
cuidodos de lo solud, educoción, rehobilitqción, entre otros.
Refiere que lo Jefo de Gobierno en lo exposición de motivos del Código Fiscol de lo Ciudod de México, señoló
privilegior incentivos fiscoles o fovor de los seclores mós vulnerqbles de lo pobloción, con lo finqlidod de ocorlor
mqnteniendo los yo exislentes en prediol,
los desiguoldodes y generor oporÌunidodes de desorrollo y

qguo y
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Al respecto, los Comisiones Unidos señolon que el ortículo 281 del Código Fiscol esiipulo descuentos poro personos
con discopocidod en mqlerio de Derechos por el Suministro de Aguo e lmpuesto Prediol, o sober¡
ARTíCULO 281.- Los iubilodos, pensionodos por cesonlío en edod ovonzodo, por veiez, por
incopocidod por riesgos de froboio, por involidez, osí como /os viudos y huérfonos pensionodos;
los nrujeres seporodos, divorciodos, jefos de hogor y nrodres solleros gue demueslren fener
dependienfes económicos y personos con dìscopqcidqd permonenle, lendrón derecho o vng
reducción del lrnpuesto PredÍql, de fol monerq que sólo se reolice el pqgo eslqblecido como cuolq
fìþ poro el Rqngo A, en ls iroccíón ll del qrlículo l3O de esle Códìgo.

Los con rilbvyenles mencìonodos en el párrqlo qnlerÍor, Ismbién gozqrán de vnq redvccíón
eguivolente ol 5Oo de lo cuoto bímeslrqL por conceplo de los Derechos por el Suminíslro de Aguo
deternínodos por el Sislemq de Aguos, correspondienfe o lo tomo de uso dgméstíco. sin gue en
ninoún coso el nronlo o pqgor seo inferÍor o lo cuolq bÍmeslrol rnínimo que correspondo o esos
derecåos.

Poro que los contribuyenles obtengon los reduccíones q que se refiere este orlículo, según el coso, deberón:

l. Acreditqr que cuentqn con unq pensión o iubiloción del lnslirulo Mexicono del Seguro Sociol, del lnstituto
Seguridod y Servicios Sociqles de los Troboiodores del Estqdo, del lnslituto de Seguridod Sociol poro los
Armodos Mexiconos, de Peiróleos Mexiconos, de lq Comisión Federol de Electricidod, de Ferrocorriles Nocionq
de México, de lq Asociqción Nqcionol de AcTores, del Bonco Nocionol de Obros y Servicios Públicos, S.N.C., d
Nocionol Finonciero, S.N.C., de lo Coio de Previsión de lo Policío Prevenlivo de lq Ciudod de México y de lo Coio
de Previsión poro los Troboiodores q Lislo de Royo de lq Ciudod de México, o de oquel sislemo de pensiones que
conforme ol orlículo 277 de lo Ley Federol del Troboio se consliluyo;
ll. Ser propietorio del inmueble en que hobiten, respecto del cuol

lll. Que el vqlor cqtostrol del inmueble, de

se oplicoró único y exclusivqmenle

uso hobitocionol, no excedo de lo conlidqd de $'l

lo reducción;

,957,78600

lV. Acreditor el divorcio o lo existencio de los hiios medionte los octos de divorcio, de motrimonio con lq onotoción
morginol respeclivo o con lo sentenciq iudiciol correspondienle y de nqcimienîo de los hiios, siempre que éslos seon
menores de l8 oños o hqslo 25 qños si se encuentrq esiudiqndo en plonteles del sisÌemo educotivo nocionol, o con
discopocidod. Lo seporoción deberó proborse en términos de lo legisloción oplicoble. Lo iefoiuro de hogor
deberó qcreditorse medionte declqroción boio prolesto de decir verdqd qnle lo propio outoridod fiscol.

V. Acreditor ser uno persono con discopocidod permonente, medionte lo presenloción de lq conslonciq o lo
credenciol oficiol en lo que se certifique lo discopocidod emilidq por lo outoridod competente, y
En lrqtóndose de los Derechos por el Suministro de Aguo odicionolmenle, el volumen de consumo de oguo no
excedo de77 m3, en lomqs con medidor, y si se cqrece de medidor, lq lomo deberó de ubicqrse en lqs colonios

Vl.

colostrqles

0,1,2,3 y 8.

Los beneficios q que se refiere esle qrtículo no serón oplicobles cuqndo el propietorio otorgue el uso o goce
lemporol del inmueble, incluso poro lo ínstoloción o fiioción de onuncios o cuolquier otro tipo de publicidod.
Por

lo creoción de uno nuevo colegorío de oyudo
desvirtuqrío el conceplo del derecho y del im

lodo,
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oguo y o quien seo propielorio del inmueble y, poro loles cosos, si se lrolq de personos con discopocidod, yo
cuenton con lo posibilidod de obtener un descuenlo, por lo que no resulto procedenle lo propuesto.
OCTAVO.- Adicionolmente q los propuestos de reformo presenlodos por lo Jefo de Gobierno, los Comisiones
Unidos proponen lo reformo de los qrlículos 49, pórrofo décimo lercero; óó numerol 5, primer pórrofo; 239,
pórrofo segundo, y uno odición o lo reformo del qrlículo 275 Bis propueslo por lo Jefo de Gobierno,todos del
Código Fiscol de lq Ciudqd de México, en otención de lo siguienle:
Por lo que respecto ol onólisis de reformo del pórrofo décimo lercero del orlículo 49, es de considerorse que el
--1
pogo de lo indebido se do cuondo se recibe olguno cosq que no se leníq derecho de exigir y que por error hoZa
I
sido indebidomente pogodo, en esie coso, lo ouloridqd liene lo obligoción de restituirlo o quien hoyo reolizodo /
I
'-_
el pogo de lo indebido, en ese orden de ideos, el texto vigenle esloblece que los outoridodes fiscoles eslón
I
\-2
otríigoaos o devolver los cqnlidodes pogodos indebidomenle y los que procedon de conformidod con el Código
L
y demós leyes oplicobles.
Por ende, cuondo existe un sqldo q fovor de lo persono conlribuyente, noce el derecho q recibir y o exigir eso
devolución, el cuol se encuenlro suieto ol plozo de lres oños, otorgondo seguridod iurídico o los relqciones del fisco
con los contribuyentes, con el obielo de que el preceplo citodo en primer lugor no obligue indefinidomente o los
outoridqdes hocendqrios con los porticulores que hoyon reolizodo olgún pogo indebido o lengon un sqldo o fovor
y, por olro, que lo persono contribuyente puedo reclqmor lo contidod que considere como pogo en demosío, poro
logror se le restituyo lq contidod que por ese concepto procedo, siempre y cuondo lo hogo oiustóndose ol Îérmino
que esloblece el preceplo citodo.

texlo del ortículo es omiso en señqlqr q port¡r de qué momenlo se contobilizq lo prescripción de
lo devolución de un crédito fiscol, por lo que se hoce indispensoble puntuolizor en el pórrofo décimo segundo del
qrtículo que nos ocupo, o portir de qué momenlo operoró lo prescripción, eslo con lo finolidod de no generor
Sin emborgo, el

incertidumbre.
suerte que los Comisiones Unidos, proponen lo reformq del pórrofo décimo segundo, lo cuol permiliró
conocer con cerlezq el periodo que gozo lo persono contribuyente poro pedir lq devolución y lo obligoción de lo
outoridod poro reolizorlo, cuondo por error se hoyo hecho un pogo indebido:
De

iql

PROPUESTA DE MODIFICACION

TEXTO VIGENTE

ART¡CUtO 49,- Lqs quloridodes fiscoles
estón obligodos o devolver los cqntidodes
pogodos indebidqmente y los que procedon
de conformidqd con este Código y demós

ARTICULO

49' ,.,

leyes oplicobles. Lo devolución podró hocerse

de oficio o o

pelición

del

inleresodo,

medionle lrqnsferencio electrónico, poro lo

cuol deberó proporcionor su número de
cuento, osí como lo clobe boncoriq
estondorizodo en lo solicitud de devolución

correspondiente

o

medionte certificodo de

devolución expedido o nombre del
inleresodo, el cuol se podró utilizor poro

cubrir

cuolquier contribución

o

oprovechomienlo que se pqgue mediqnle
decloroción o formoto poro 1rómite de pogo,
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yq seq o

su corgo o que debo enierqr en su
cqrócler de retenedor, o bien, tronsmitirse o
diverso conlribuyente quien podró oplicorlo
como medio de pogo en los mismos lérminos

o cr su vez lronsmitirlo.
podrón solicitqr

Los retenedores

lq devolución

siempre que

ésto se hogo directqmente o

los

conlribuyentes.

En su coso podró tombién reqlizqrse lq
o trqvés de cheque nominqtivo
poro obono en cuentq del conlribuyenle o
pogos referenciqdos en los ventqnillqs
boncqrios de los insliluciones finoncieros,
cuondo por olguno circunsloncio, no sect
posible reolizqr lq tronsferencio elec'lrónico,

devolución

o medionte lo doción en pogo.

Si el pogo de lo indebido se hubierq
efectuodo en cumplimiento de qcto de

outoridod, el derecho o lo devolución noce
cuqndo dicho oclo hubierq quedodo
insubsisienle.

Cuondo se solicile lo devolución onte lq
quloridqd compelenie, ésto deberó

efecluorse dentro de un plozo de 'l 20 díqs
hóbiles siguientes o lo fecho en que se
presentó lo solicitud, con todos los dolos,
informes y documentos que señole lo formo
oficiol respeclivo; si fqltqre olguno de los
dolos, informes o documenlos, lo quloridod
requeriró ol promovenle, o fin de que en un
plozo de diez díos hóbiles cumplo con el
requisilo omitido. En coso de no subsonorse lo

omisión,

lo

promoción

se tendró por

no

presentodo. Si lq omisión consisle en no hqber

usqdo lo formq oficiol oprobodo, los
outoridodes deberón ocompoñor ql
requerimiento lo formq respeclivo en el

número de eiemplores estqblecido.
Los

ouloridodes fiscoles podrón devolver uno

cqnlidod menor o lo solicilqdo por los
conlribuyentes con molivo de lo revisión
efectuodo o lo documentoción oporlodo. En
esle coso, se consideroró negodo por lo

pqrte que no seq devuelto. Porq loles efecfos,
los ouloridodes fiscoles deberón fundor y

\
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motivqr los cousos que sustenlon lo negotivo
porciol o totql de lq devolución respeclivo, lo
que se tendró que nolificor ol conlribuyenle.

L

\

No se considerqró que los quïoridodes
fiscqles inicion el eiercicio de sus focultqdes
de comproboción, cuondo soliciten los dolos,
informes y documentos, q que se refiere el
cuorlo pórrofo onterior, pudiendo eiercerlos
en cuolquier momenlo.

\

Poro el coso de lrqnsferenciq electrónico, se
entenderó que lo devolución se reolizó q
portir de lq fecho en que el contribuyente
recibo el depósito en lq cuenlo boncorio
señqlodq en lq solicitud de devolución, El
comprobonle del pogo de lq devolución
respeclivo, seró el de lo tronsferencio
eleclrónico de recursos efecJuqdo por lo

outoridod, lrqlóndose de

pogos
referenciodos en los ventonillos boncoriqs de
lqs lnstiluciones Finqncieros, se entenderó que
lo devolución se reolizó en lq fecho en que lo
ouloridod le notifique formolmente los dolos
de lo referenciq ol contribuyente.

No se cousqró

octuqlizqción

del

4

monto

duronte el liempo que lrqnscurro de lo fecho

en que lq outoridod notifique ol solicítqnle

que el cheque, oviso de pogo referenciodo en
o el cerlificqdo por el

ventonillo bqncoriq
importe de

lo

q

su

recoio, tombién

se

devolución se encuentro

disposición en los oficinos

fiscol

ql dío en que lo

de lo ouloridod

el plozo mencionqdo cuqndo no
seq posible efeciuqr el depósito de lo
lronsferencio eleclrónico en lq cuento
suspenderó

proporcionodo por el confribuyenle, por ser

éstq inexislente o hoberse concelodo

o
cuondo el número de lo cuenlo proporcionodo

seo erróneo, hqslo en tqnlo el conlribuyenie

proporcione un número de cuento vólido,
previo notificoción, que poro lol efecto
reqlice lq outoridqd fiscol.

Los ouloridodes fiscoles pogorón el monlo
qcluolizqdo en lérminos del ortículo 41 de
este Código, desde el mes en que se reolizó
el pqso de lo indebido y hosto que se le

\
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notifique ol solicilonte el pogo referenciodo,
que el cheque o ceilificodo se encuenlro o su
disposición, o se efecTúe lq lronsferenciq
electrónico respeclivo.

Derogodo.
El conlribuyente que hobiendo efectuodo el
pogo de unq contribución determinodo por él
mismo o por lo outoridod, inlerpongo
oportunomente los medios de defenso que el
presenle Código y demós leyes esloblezcon

y

obtengo resolución firme que le seo
fovoroble rotql o porciolmenie, lendró
derecho q lq devolución del monto

qcluqlizodo correspondiente.

En estos cqsos

contribuyenie podró compensor

el

lqs

conlidodes o su fovor, contro lo mismq o
dislinlq contribución o oprovechomiento que
se pqgue medionie declqrqción o formoto
poro lrómite de pogo, yo seq o su corgo, de
diverso conlribuyente o que debo enteror en
su corócter de retenedor.

Si lq devolución se hubiero efectuodo y no
procediero, se cousorón recqrgos en los
lérminos del qrlículo 42 de este Código, sobre
lqs cqntidodes devuehos indebidomenle,
como por lqs qctuolizqciones indebidqmenle

pogodos por los ouloridodes fiscoles, o
portir de lo fecho de lo devolución.

Lo obligoción de devolver prescribe en el
lérmino de tres oños. Dicho término se
inlerrumpe con codo geslión de cobro que el

contribuyente reolice o trovés de lo
presenloción de lq solicilud de devolución q
lo qutoridqd competenÎe.

En

el cqso de contribuciones pogodos

cobro eslé controverlido, lo

Lo obligoción de devolver prescribe en el

lérmino de tres oños, conlodos o parlir de lo

fecho en que se reolizó

cuyo

qutoridqd

recoudodoro, podró convenir

con

el

contribuyente lo reducción en el monto de lq
devolución, siempre y cuondo se reúnon
los siguientes requisilos:

l. Que lo solicite el contribuyente

.desistimiento de lo occión inlentodq;

/^

previo

el pogo y

se

inlerrumpe con codo gestión de cobro que el
conlribuyenle reqlice o trqvés de lq
presentoción de lq solicitud de devolución o
lo outoridod compeienie.

t.

\-,u
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ll. Que el coniribuyenie ocredite
fehocienlemente que interpuso los medios de

defenso que esle Código

esloblecen, y

lll.

Que

lq

o los

reducción no seo superior

il. ...

leyes

o

un

ilt....

40%.

Pqro efectos de lo dispuesfo en este orlículo,

lrqtóndose

de

devoluciones moyores o

setenlo y ocho veces lo Unidod de Cueniq de
lq Ciudod de México vigenle, lq Secretoríq
reolizqró los pogos mediqnte tronsferencio
electrónico o lo clove boncorio

eslqndorizodo que ql efecto seq
proporcionodo por el contribuyente en su
solicitud de devolución.

Trolóndose de devolución medionle cheque
nominolivo poro su obono en cueniq del
conlribuyente o pogos referenciodos en lqs

venlonillos boncoriqs de los inslituciones
finoncieros, unq vez que lo ouloridod fiscql
notifique personolmenie ol inleresodo lo
procedencio de lo devolución o que se refiere
esie ortículo, rendró un plozo de cienlo veinfe
díqs hóbiles contqdos o porlir del dío

siguiente ol en que surto efeclos lo
notificoción, pqro concluir el trómile de
devolución. Tronscurrido el plozo de
referencio sin que el contribuyenle hoyo

reolizqdo el cobro, el monlo de lo devolución
cousoró obqndono o fqvor del fisco locql sin
que medie resolución olguno.
Por lo que se hoce o lo reformo del ortículo óó, primer pórrofo, numerql 5, en lo referente ql ovoluó, es
otender lo reloción, siempre difícil entre lo persono contribuyenle y los outoridqdes fiscqles, correspondi
Poder Legislotivo generor reglos cloros que permiton uno odecuodo reloción entre los personos hobitqntes de

Ciudod, y su Gobierno.

Lq necesidod de octuolizor el qvqlúo nqce de lo reqlidod ohomenre dinómico de eslq Ciudod, mós olló de lqs
evidentes modificqciones que puedon reolizqrse q un inmueble pqro qfector posilivo o negotivomenie su volor,
existen fociores de oprecioción y deprecioción que lo modificon con el simple lronscurso del liempo, por ello es
que debe presentorse octuolizodo, porq que en los cqsos de dictominqción de los obligociones fiscqles por pqrte
proporcione informoción
de lqs personos conlribuyenles, lo octuqlizoción impido que el conlri
desoctuolizodo.
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AL es¡
Asimismo, cobe señqlor que, en términos del Código Fiscol de lo Ciudod de México un AVALUO
"el dicfomen fécnico proclicodo por persono oulorizodo o regisfrodo onfe /o outoridod fiscol, gue sirve poro opoyar
ol conlribuyenle poro so/icifor lo modificación de dofos cofosfro/es y permile delerminqr el volor cofosfrol de un bien
inmueble con bose en sus corocferísficos físicos (uso, fipo, close, edod, inslolociones especioles, obros complemenlorios
y elemenfos occesorios) op/icondo los volores uniforios de suelo y conslrucción"
Eslo precisión se vuelve necesorio, todq vez que, ocfuolmenle en el Código Fiscol y demós ordenqmienlos de lo
moterio, exisien diversos lipos de ovolúos, siendo, por lo nofurolezo del qrlículo lrolodo, el colostrql el que meior
se odecuo o los fines buscqdos.
PROPUESTA DE MODIFICACIÕN

TEXTO VIGENTE

ART¡CUIO óó.- Los contribuyentes que opten
o se encuentren obligodos q diclominor el

ARTICUIO óó.-

cumplimienlo de sus obligociones fiscoles
deberón exhibir lo siguiente documenlqciónr

l. Cqrlo de presentoción del diclomen.
2. El dictomen.
3. El informe.

t.
2.
3.

4.

Los qnexos.

4.

5.

El

5. El ovolúo csloslrql ocluqlizodo, en el coso
del impuesto prediol

Avolúo, en el coso del impuesto prediol,

Dicho documenloción seró presentodo sólo o
requerimienlo de lo ouloridod fiscql, excepto
el ovolúo, del cuql se onexoró uno copio ol
momenlo de lo presentoción del Dictomen. Lo
onterior, se reolizoró en lqs formos y en los
Îérminos que se estoblezcon en los reglos de
corócter generol que emito lo Secreloríq.

Dicho documentoción seró presentodo sólo q
requerimienlo de lo outoridod fiscol, exceplo

el ovolúo coloslrol ocfualizcdo, del cuql se
onexoró uno copio ol momenlo de lo
presenloción del Dictomen. Lo onterior, se
reolizoró en los formos y en los términos que
se esloblezcqn en los reglos de corócîer
generol que emilo lo Secretorío.

Del onólisis del orlículo 239, del Código Fiscol se esloblece que no se pogoró el derecho por los publicociones
reolizodos en lo Gqceto Oficiol de lq Ciudod de México, cuqndo estqs seqn ordenqdos por los dependencios de
lq Adminisirqción Públicq de lo Ciudod de México, por lo que los órgonos político odminisirqrivos se encontrqbqn
odscritos o lo Secrelorío de Gobierno, como se esloblece en el ortículo 7, frocción l, penúltimo pórrofo, del
Reglomento lnterior de lo Administroción Público del Distrilo Federol; y por lo tonlo, los delegociones no eslobon
obligodos ol pogo por conceplo de publicociones en lo Gqcelo Oficiol.
Êl díø 29 de enero de 20,ló se publicó en el Diorio Oficiql de lo Federqción, el Decrelo por el que se declqrqn
reformodqs y derogodos diversos disposiciones de lq Constitución Político de los Esrodos Unidos Mexiconos, en
moteriq de lq Reformq Político de lo Ciudod de México, mismo que renovó lq nolurolezo iurídico y político de lo
ohorq Ciudqd de México. Derivodo de lo onterior, el dío 5 de febrero de 201ó, se promulgó lo Constitución
Político de lo Ciudod de México, mismo que no enlró en vigor, sino hoslo el posodo 1Z de sepiiembre de 2018,
de conformidod con su qrtículo primero lrqnsilorio.

Denlro de los modificociones que se dieron lugor en lo Ciudod, se encue
por los Alcoldíos, mismos que q su vez fueron
de
De
os.
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Sin emborgo, considerondo lo nuevo nolurolezq de los Alcqldíos y lo outonomíq con respecto o su
su presupuesto, y en especifico el Tírulo ll, Copítulo lX de lo Ley Orgónico de los

y ol eiercicio de

ldíqs de lo

Ciudod de México, en reloción o qué otribuciones serón en formq subordinodo con el Gobierno de lo Ciudod de
México, es que se propone que se incluyo expresomente o los Alcoldíos en el texlo del segundo pórrofo del
qrtículo 239, del Código Fiscol, yo que con onlerioridod los delegociones recibíon el beneficio olorgodo por el
ortículo, en cuonto ol no pogo de derechos por publicociones por ser estqs, en úhimo instoncio, "Dependencios de
lo Adminislrqción Público de lq Ciudod de México".
PROPUESTA DE MODIFICACION

TEXTO VIGENTE

ARTICUIO 239.- No se pogoró el derecho de
publicociones o que se refiere el ortículo
onlerior por los publicociones en el bolelín
iudiciol ordenqdos por los dependencios de
lo Administroción Públicq de lq Ciudod de

ART|CUTO

239.-...

México y los reloiivos o qsuntos que se
lromilen por lo Defensoríq de Oficio del
Romo Civil cuqndo lq porle que ésto
polrocine y o quien interese lo publicoción
seo persono de escosos recursos económicos.
Tompoco se pogorón por los publicociones
que ordene el poder iudiciol y tribunoles
odministrqlivos de lo Ciudqd de México, solvo
que se lrote de publicociones relocionqdqs

con un qsunlo en porliculor en los que el
derecho puedo ser cobrqdo o lo porte
inleresodq.

Asimismo,

no se pogoró el derecho de
en lo Gqceto Oficiql de lo

publicociones

Ciudod de México cuondo seqn ordenqdqs
por los dependencios de lo Administroción
Públicq de lo Ciudqd de México, solvo que se
lrole de publicociones ordenodos en inlerés
de un porticulor, ni los que ordene lo Supremo
Corle de Justicio de lo Nqción, îroÎóndose de
resoluciones emilidos en procedimiento de
qcción de inconsiilucionolidod o de
controversiqs constilucionqles en que hoyo
sido porie olgún órgono de gobierno de lo
Ciudod de México.

Asimismo, no se pogoró el derecho de
publicociones en lo Goceto Oficiol de lo
Ciudod de México cuqndo seon ordenodos

por los dependencios de lq

Administroción
Público de lo Ciudod de México y Alcoldíqs,
sqlvo que se lrole de publicociones

ordenodos en interés de un porliculor, ni los
que ordene lo Supremo Corle de Justicio de

lq Noción, trotóndose de

resoluciones

emitidos en procedimienlo de occión de
inconslilucionqlidqd o de conlroversios

conslilucionoles en que hoyo sido porte olgún
órqono de qobierno de lo Ciudod de México.

275 Bis, del Código Fiscol, los Comisiones Unidos qportqron informoción relevonte con
respeclo o que dentro de "Lq Jornodo Noloriol", desde su primero emisión, ho sido unq resolución fiscql que ho
tenido obietivos de beneficio de tipo sociol, y de modo ininlerrumpido desde hoce mós de lres oños, otorgondo
e impueslos, como el lmpueslo sobre Adquisición
beneficios fiscqles en formq de condonoción, lonlo poro el pog
informes
derechos de inscripción en el
como poro derechos como los de consloncios,
de
de lo Propiedod, entre otros.
Por lo que hqce ol qrtículo
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Actuolmente, el beneficio fiscol se encuentro incorporodo en el Código Fiscol de lo Ciudod de México, como uno
reducción respecto de lqs contribuciones o que se refieren los orticulo 112, 196t 197,1rocci6nl,2O0, frocción Vl,
208, frocción 1,235, frocción ly 248, dirigido o oquellos personos físicos que formolicen en su escriluro público
iodos los ocios iurídicos relocionodos con lo odquisición o lronsmisión de propiedod de bienes inmuebles de uso

hobilocionol, extinción de obligociones o formolizqción de conirolos privodos de compro vento o de resoluciones
de comprovenlo.

Ahoro bien, poro efeclos de lo reducción de los conlribuciones, el volor del inmueble que se considero como bose

grovoble

esr

l.-Trotóndose de inmuebles cuyo volor coloslrql seo de hoío $1,300,90'l .50, el vqlor indicodo en lo Propueslo
de Declorqción de Volor Colostrol y Pogo de lmpuesro Prediol (bolelo), correspondiente ol último bimestre de lo
fecho en que se reolice lq formqlizqción de lq propiedod de que se lrqtei
2.-Trotóndose de inmuebles cuyo volor cotoslrol seo superior o $'l ,300,90,l.50, el volor que se consideroró seró
el que resuhe mqyor en términos del orlículo 1 'l ó del Código, siempre que dicho volor no excedq de
$1,842,942.50.
De qcuerdo o lo qnterior, y q fin de olorgor certezq iurídico en el otorgomiento del beneficio fiscol de reducción
oseguror que dicho beneficio lo recibon los personos que mós lo necesilon y que reÚnon los requisilos de
procedencio porq su otorgomienlo, se considero necesqrio modificqr el ortículo, con el obieto de precisor el vqlor
limite cqtostrol poro hocerse persono ocreedoro ql beneficio de lqs reducciones, y en consecuencio esloblecer que
poro el coso de que se rebqse ql vqlor límite, no seró oplicoble el beneficio fiscol de lo reducción.

y

TEXTO DE

tA INICIATIVA

PROPUESTA DE MODIFICACION

ARTICULO 275 BlS.- Los personos físicos que
formolicen en escrituro público todos los qclos

ART¡CUrO 275 BtS.-

iurídicos relocionqdos con lo odquisición o
trqnsmisión de propiedod de bienes
inmuebles, de uso hobitocionol, exlinción de
obligociones o formolizoción de conlrolos
privodos de comprovento o de resoluciones
iudicioles tendrón derecho o uno reducción
respeclo de lqs conlribuciones q que se
refieren los ortículos 112, 196, 197, 198,
frqcción l, 2O0, frocción Vl, 208, frocción l,
235, frocciín I y 248, frocción Vlll de esle
Código.
Los reducciones contemplodqs en este qrtículo
serón procedentes onte Notorio Público de lo
Ciudod de México de qcuerdo con los volores
colostroles y porcentoies que q continuoción
se indicon¡
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Y

't,00

I

I

I

y hosto

v
942.50

30%

30%

Del

20%

I

ly

.50
Y

I 0o/o

942.50

2Oo/o
1Oo/o

Pqrq lq oblención de estos reducciones, los
contribuyenles deberón presentqr, constoncio
expedido por lq Dirección Generol de
Regulorizoción Territoriol en lo que qcredite
ser beneficiorio del presenle
orlículo.

Poro efectos de lo reducción de los
o que se refiere este orlículo,
el volor del inmueble que se consideroró

contribuciones

como bose grovoble serór

q) Trolóndose de inmuebles cuyo volor
cotqsrrql seo de hqsto $'l ,300,90'l .50, el

o) ..

volor indicodo en lo

Propueslo de
Declqrqción de Vqlor Cqlqstrql y Pogo del
lmpuesto Prediql (bolelo), correspondiente ol
último bimestre de lq fecho en que se reolice
lo formolizqción de lo propiedod de que se

lrole.

b) Trotóndose de inmuebles cuyo volor
cotostrol seo superior q $.lr300r90'l .50, el
volor que se consideroró seró el que resuhe
mqyor en lérminos del qrlículo I I ó de este
Código, siempre que dicho volor no excedo
de $1,842,942,50,

b) Trotóndose de inmuebles cuyo vqlor
cotostrol seo superior q $1,300,901.50, el
volor que se considerqró seró el que resulte
moyor en términos del ortículo I I ó de este
Código, siempre que dicho volor no excedo
de $1,842,942.50. En coso de

que

cuolquiero de los vqlores resuhe ser mqyor
a $1,842,942.50, boio ningún cqnceeto seró
aplicqble lc reducción o que se refiere esle
ortículo.

el coso de inmuebles con un volor de
$1,0ó4,881.01 y hosto $1,842,942.50 es
necesorio presentor qvolúo procticodo por
persono oulorizodq o regislrodo por lo
ouloridod fiscol, mismo que poro efeclos de
En

lo estqblecido en el inciso o) del pórrofo

onterior sólo seró considerqdo poro fines
estodíslicos por lo quloridqd fiscol y poro
efectos de lo indicqdo en el inciso b) seró

poro lo determinqción de lq
bose grovoble del lmpueslo sobre

considerodo
tcton

lnmuebles.
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NOVENO.- El 20 de diciembre de 2018, el Pleno del Congreso de lo Unión oprobó el dictomen o lo iniciqtivo con
proyeclo de decrelo que reformo el orlículo 177, pârrolo tercero, del Código Fiscol de lo Ciudod de México,
presentodo por lo Diputodo Vqlentino Vqlio Bolres Guodorromq'
Lo iniciotivo oprobodo consigno, previo o lo reslricción del suministro de oguo debido o lq fqltq de pogo, lo
obligoción o corgo del Sisremo de Aguos de reolizor un convenio de pogo en porciolidodes con lo persono
conlribuyente y gue, de no oblener el pogo, procedo q lo restricción, siempre y cuondo se gorontice el consumo
bósico de 50 litros diqrios o cqdo unq de los personos que hobilon el inmueble de que se lrole.
Lq reformo se diferencio de lo dispuesto octuqlmente por el orlículo en cito, yo que esfipulo que el convenio de
pogo en porciolidodes se reolice uno vez que lo reslricción de oguo se ho efectuodo, sin importor que no se
goroniice el derecho humono ol oguo.
Lo reformo encueniro su fundomento en lo Observoción Generol número l5 provislo por el Comité de Derechos
Económicos, Culturoles y Socioles de lo Orgonizoción de los Nqciones Unidos, en lo que se estoblece el occeso ol
oguo como un derecho humqno y obligo o los gobiernos q velor porque su pobloción tengo qcceso o oguo poroble

y seguro de formo equitotivo.

Lo imporlonciq de lo iniciolivq rqdico en que proporciono o los personos un inslrumenlo iurídico que responsobilizo
los gobiernos o goronlizqr el occeso ol oguo, en oîención ol corócler de bien sociol del líquido, reconociéndole

o

como necesorio poro lq vido en generol.

De iguol monero, lq reformo se reolizo en ormonío con lo dispuesto en el qrlículo 9 de lo Constitución locol, donde
se estipulo que "lodo persono liene derecho ol occeso, o lo disposición y soneomiento de oguo poloble suficienle,
solubre, segurcr, osequible, occesible y de colidod poro el uso personol y doméstico de uno formo odecuodo o lq

dignidod, lo vido y lo solud".

Y porliculormenie se relociono con el pórrofo que menciono que "lo Ciudod goroniizoró lo coberturo universol del
ctguo, su occeso diorio, continuo, equitolivo y sustenloble", enlendiéndolo como "un bien público, sociol y cuhurol,
inolienoble, inemborgoble, irrenuncioble y esenciol poro lo vido", odemós de enfotizqr con ocierlo que su "geslión
seró público y sin fines de lucro".
Por lonio, y olendiendo que tol disposición no liene repercusión sobre lq bose recqudoloriq de derechos por el
suministro de oguo, no inhibe su cobro, olorgo focilidqdes de pogo o los personos conlribuyenles, y que, en dodo
coso de lo resÌricción de suministro no violentorío el derecho humqno ol oguo, se considero necesorio oprobor esto
reformo, o efecto de no condicionqr el ejercicio de un derecho humono, ol pogo de conlribuciones.
En ese sentido, solicilo de lo monero mós olenlo o los Dipulodos y Dipulodos inlegronles de este Congreso, votor
q fqvor de lq reformo y dor un poso hqcio mós hqciq el reconocimienlo pleno de los derechos humonos de todos
y lodos los hobitqnles de lq Ciudqd.

Derivodo de lo onterior, dodo lo cerconío de lo oproboción por porte del Pleno con lo redocción del presente

DicTomen, los Comisiones Unidos considerqn qdecuodo incorporor lo modificqción, o efec'to de que forme porle de

lo octuolizoción o lo legisloción que rige lq hociendo locol, en los siguientes términos.
Artículo 177.- ,..
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el cqso de los usuorios con uso doméstico y usuqrios con uso doméslico y uso doméslico y no doméstico
simullóneomente, el Sistemq de Aguos solo podró restringir el suministro q lq cqntidod necesorio poro sotisfocer
los requerimientos bósicos de consumo humqno diqtio de cadq persono hobitqnte de lo vivienda; siempre y
cuondo, subsisto el odeudo y se qcredite lq negolivo del usuorio c suscribir el convenio de pqqo o el
incumplimienlo del mismo. Pors estos efeclos deberó mediqr nolificación en lérminos de lo dispuesto por el
qrlículo 437 de esle Código. 5e considerc suminislro mínimo indispensoble pqra gcronlizor el derecho humqno
ql qguo lc ccntidqd de 5O litros por persono ol dío.
En

DÉCMO.- Derivodo de lo revisión de lo iniciqtivq remitidq por lo Jefo de Gobierno, se odvierte un error en el
proemio, q sqber:

l.- Arlículo 140: No menciono que se derogon los dos frqcciones que lo componen, siendo que el cqmbio de
redqcción del pórrofo primero lo implico.
DÉCMO PRIMERO.- Derivodo del qnólisis y de conversociones sostenidos con lo Tesorerío del Gobierno de lq
Ciudqd de México, se deteiminó oiustor el vqlor unitqrio del suelo en 92 óreos de volor. por lo que se oiustoron
en l0 Alcqldíos, un totol de 541 colonios, lo que se lrqduce en un beneficio q mós de 30 mil cuentos predioles,
que incluíon predios con oltos incrementos en el cobro del lmpueslo Prediol en eiercicios qnteriores o 2018. Cqbe
destqcqr que esto situqción tombién hobío provocqdo ohos pqgos de torifqs de uso doméstico en moterio de cobro
de Derechos por el Suministro de Aguo con índice de desorrollo populor.
El

Volor Unitqrio de Suelo, generó unq octuolizqción en lqs lqblqs de Vqlores Unitqrios de Suelo poro los Coloniqs

Cotoslroles

por el

lo Ciudod de México, los siguienles cuodros refleion el número de colonios por Alcoldío modificodqs
del vqlor unitqrio del suelo.

Número de colonios
69
't2

Alcoldío
Áluqro Obregón
Coyoocón
Cuoiimolpo de Morelos
Gustovo A. Mqdero

r9

N51

lztopolopo
Mogdoleno Conlrerqs
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Milpo Alto

17

Tlóhuoc
Xochimilco

80
58
105

TOTAL

541

Tlolpon

Lo

que se troduce en lo siguienter

2
3

4
5
6

7

I

9

10

'ì1

t2

l3
14

'ì5

tô
\7

'ì8

l9

Nombre Colonio

Âlcoldlo

I RA AMPTIACION PRESIDENTES
,IRA
SECCION

ALVARO OBREGON
ALVARO OBREGON
ATVARO OBREGON

2DA AMPLIACION PRESIDENTES
2DA SECCION CANADA
ACUILOTLA
AMPLIACION ESTADO DE HIDALGO
AMPLIACION JALALPA
LA

AMPLIACION TOMAS DE SAN BERNABE
AMPLIACION LOS PIRULES
AMPLIACION PITOTO ADOLFO LOPEZ MATEOS
AMPTIACION TEPEACA
ARTURO MARTINEZ
AVE REAL
BARRIO NORTE
JALALPA
CAMPESTRE PALO

20
21

22
23

24
25

PALO ALTO
COOPERATIVA UNION OLIVOS
CORPUS CHRISTY
DESARROLLO URBANO
Et CUERNITO
EL POCITO

26
27
28
29
30

3l

32
33
34
35

3ó
37
38

39
40
41

42

AtTO

CANUTIttO
COLINA DEL SUR

Et POLITOCO
EL RODEO
EL TEJOCOTE
ESTADO DE HIDALGO
GARCIMARRERO
GOLONDRINAS
I RA SECCION

GOTON
GRANJAS PALO AITO
JATALPA ET GRANDE
JALALPA TEPITO
LA HERRADURA DEI PUEBLO TETETPAN
LA JOYA
tA MEXICANA 2DA AMPLIACION
LA PALMITA
LA PRESA

43

TAS CRUCES

44

LIBERACION PROLETARIA

45

DE

46
47
48

x9

LOMAS DE CAPULA
LOMAS DE CHAMONTOYA
LOMAS DE LA ERA
LÕMAS DE LOS ANGELES PUEBLO TETELPAN

s0\

LOMAS DE LOS CEDROS
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ATVARO OBREGON
ATVARO OBREGON
ALVARO OBREGON
ALVARO
ALVARO
ALVARO
ATVARO

OBREGON
OBREGON
OBREGON
OBREGON

ALVARO
ALVARO
ATVARO
ALVARO

OBREGON
OBREGON
OBREGON
OBREGON

ATVARO
ATVARO
ATVARO
ALVARO

OBREGON
OBREGON
OBREGON
OBREGON

ATVARO
ATVARO
ALVARO
ALVARO

OBREGON
OBREGON
OBREGON
OBREGON

ALVARO
ALVARO
ALVÂRO
ALVARO

OBREGON
OBREGON
OBREGON
OBREGON

ALVARO
ALVARO
ALVARO
ALVARO

OBREGON
OBREGON
OBREGON
OBREGON

ALVARO
ALVARO
ALVARO
ALVARO

OBREGON
OBREGON
OBREGON
OBREGON

ALVARO
ALVARO
ALVARO
ALVARO
ALVARO

OBREGON
OBREGON
OBREGON
OBREGON
OBREGON

ALVARO
ATVARO
ATVARO
ALVARO

OBREGON
OBREGON
OBREGON
OBREGON

ATVARO OBREGON
ATVARO OBREGON

ALVARÓìDBRTGON
ALVARô dBREGON
ALVARCÀO¡REGON

AL\IAROþM,€GON
ALVÀRO\ÔBREGON

$
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5l

INN
TOMAS DE SAN BERNABE
LOS CEDROS
DE LOS PADRES

52
53
54
55

OTIVAR

5ó
57

PALMAS
Pbo. SAN BARTOLO AMEYALCO
MATEOS

58

59

PIRU SANTA TUCIA

PUNTA DE CEGUAYA
DEL PBLO SAN BARTOTO AMEYATCO

ót
62
ó3

RINCONADA LAS CUEVITAS

64

SAN AGUSTIN DET PUEBLO TETELPAN

ó5

66
67
ó8
69
70

TEPEACA

TLACOYAAUE
TORRES DE POTRERO

CULHUACAN CTM SECCION I
CUTHUACAN CTM SECCION II
IX.B

72
73

CULHUACAN CTM SECCION V
CULHUACAN CTM SECCION VIII
EX-EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACAN

7A

75
76
77
78
79
80

TtAN
SAN FRANCISCO CULHUACAN
SAN FRANCISCO CUTHUACAN BARRIO ÞE SAN FRANCISCO
SAN FRANCISCO CUTHUACAN BARRIO DE SAN JUAN
DE SANTA ANA
SAN
AGUA BENDITA
BOSQUES DE tAS TOMAS

8l
82
83

84

PATO ALTO

85
8ó

COOPERATIVA PALO ALTO
CRUZ BLANCA

87
88
89

EL

90

GRANJAS PALO ALTO

9t

tA

92

PILA

LAS TAJAS

tAs

93

94

LOMA DEL PADRE

95

TOMAS DE VISTA HERMOSA

AMEYAICO

96
97
98
99
100

SAN GABRIET

102

ACUEDUCTO DE GUADALUPE

104

AMPTIACION ARBOTEDAS

XALPA
ZENTIAPATL

t0t

AHUEHUETES

05

't0ó

AMPLIACION

AMPLIACION CHATMA DE GUADATUPE
AMPLIACION COCOYOTES

'r
08
't09

'l

to

'ìt'ì
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ALVARO OBREGON
ALVARO OBREGON
AIVARO OBREGON

ù
\

ATVARO OBREGON
ATVARO OBREGON
ALVARO OBREGON
ALVARO
ALVARO
ALVARO
ALVARO

OBREGON
OBREGON
OBREGON
OBREGON

ALVARO
ALVARO
ATVARO
ATVARO

OBREGON
OBREGON
OBREGON
OBREGON

ATVARO
ALVARO
ALVARO
ALVARO

OBREGON
OBREGON
OBREGON

OBREGON

ALVARO OBREGON
BARRIO

7t

'r

¿-

I

\

BARRIO CANDETARIA TICOMAN
BARRIO GUADALUPE TICOMAN
BARRIO LA PURISIMA TICOMAN

7
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COYOACAN
COYOACAN
COYOACAN
COYOACAN
COYOACAN
COYOACAN
COYOACAN
COYOACAN
COYOACAN
COYOACAN
COYOACAN
COYOACAN
CUAJIMALPA DE MORETOS
CUAJIMALPA DE MORELOS
CUAJIMALPA
CUAJIMALPA
CUAJIMALPA
CUÄJIMALPA

DE

MORETOS

DE MORETOS
DE MORETOS
DE

MORETOS

CUAJIMALPA
CUAJIMALPA
CUAJIMALPA
CUAJIMALPA

DE MORETOS

CUAJIMALPA
CUAJIMALPA
CUAJIMALPA
CUAJIMALPA

MORETOS
DE MORETOS
DE MORETOS
DE MORETOS

CUAJIMALPA
CUAJIMALPA
CUAJIMALPA
CUAJIMATPA

DE MORELOS

DE MORETOS
DE MORETOS
DE

MORETOS

DE

DE MORELOS
DE

MORELOS

DE MORETOS

CUAJIMATPA DE MORELOS
GUSTAVO A. MADERO
GUSTAVO A. MADERO
GUSTAVO A. MADERO

GUSTAVO A. MADERO
GUSTAVO A. MADERO
GUSTAVO A. MADERO
GUSTAVO A, MADERO
GUSTAVO A\MADERO
GUSTAVO IA. MADERO
GUST¡ù/O A. AIADERO
GUSTAVÒ.Á, âMDERO

cUsTAùo À\,i^ADÌRO
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4
0/L

COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y
CUENTA PÚBIICA, Y DE HACIENDA

w

e_
-

¡ LEGTS¡.ATUNA

Congreso de lo Ciudod de México
il3

114

BARRIO SAN RAFAEL TICOMAN
BENITO JUAREZ
CASTILTO GRANDE

l l5

l1ó

117

I ì8

cocoYoTEs

120

COMPOSITORES MEXICANOS
AL

lt9

121

122
123
124
125
126

EL ARBOTITLO

127

FORESTAL

128
129

FORESTAL II

DEL BOSQUE
DEt CARMEN
EL TEPETATAL

FORESTAT
I

GENERAT FETIPE BERRI
JORGE NEGRETE

130

tA CASITDA
tA TENGUETA
tA PASTORA

132

r33
r3ó

TOMAS DE CUAUTEPEC

137

tUIS DONALDO COLOSIO

ì38

MALACATES
PALMATITLA

t40
141

142
143
144
145
146

R

PRADOS DE CUAUTEPEC
ACUEDUCTO DE GUADALUPE

147

SAN MIGUEL
SANTA MARIA TICOMAN
SIETE MARAVILTAS
TtACAEtEL

148
149

VATLE DE MADERO

150

VISTA HERMOSA

152

AGRICOLA ORIENTAT

t5l

TLATPEXCO

r53

ATVARO OBREGON

154

AMPLIACION BETTAVISTA

155

l5ó

157

AMPTIACION LOS OLIVOS
AMPLIACION PARAJE SAN JUAN
AMPTIACION SANTA MARIA AZTAHUACAN

159

'ló0
1ól
162
1ó3

BARRANCA DE GUADALUPE
BARRIO GUADALUPE
BARRIO SAN ANTONIO
BARRIO SAN TORENZO

164

GUSTAVO A,
GUSTÂVO A.
GUSTAVO A.
GUSTAVO A.
GUSTAVO A.
GUSTAVO A.
GUSTAVO A,
GUSTAVO A.
GUSTAVO A.
GUSTAVO A.
GUSTAVO A.
GUSTAVO A.
GUSTAVO A.
GUSTAVO A.
GUSTAVO A.
GUSTAVO A.
GUSTAVO A.
GUSTAVO A.
GUSTAVO A.
GUSTAVO A.
GUSTAVO A.
GUSTAVO A,
GUSTAVO A.
GUSTAVO A.
GUSTAVO A.
GUSTAVO A.
GUSTAVO A.
GUSTAVO A.
GUSTAVO A.
GUSTAVO A,
GUSTAVO A,
GUSTAVO A.
GUSTAVO A,
GUSTAVO A.
GUSTAVO A.
GUSTAVO A.
GUSTAVO A.
GUSTAVO A.
GUSTAVO A.

MADERO
MADERO
MADERO
MADERO
MADERO
MADERO
MADERO
MADERO
MADERO
MADERO
MADERO
MADERO
MADERO
MADERO
MADERO
MADERO
MADERO
MADERO
MADERO
MADERO
MADERO
MADERO
MADERO
MADERO
MADERO
MADERO
MADERO
MADERO
MADERO
MADERO
MADERO
MADERO

MADERO
MADERO
MADERO
IZTAPATAPA
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA

IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA

ìó5

BELLAVISTA

"t67

BENITO JUAREZ
BUENAVISTA

IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA

CANANEA
CARLOS HANK GONZATEZ
CARLOS JONGUITUD BARRIOS
CASA BTANCA

IZTAPAAPA

CETOATLIOTLI

IZIAPÀI.Af,A

lóó

tó8
169
170
171
172

ff¡3

CERRO DE

IA

ESTRELLA

7

214

u

MADERO
MADERO
MADERO
MADERO

\

IZTAPALÀPA
IZTAPÁLAPA

lUtAÌALAÈ/tr
IZTÀPANÀFA

\

\
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175
176
177
174

HINAMPAC DE JUAREZ
CITLALLI

CONSEJO AGRARISTA MEXICANO

IZTAPATAPA
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA

179
80

CUIHUACAN CTM SECCION V

181

DEGOttADO-MEXICATIALLI

'ì83

EJERCITO DE AGUA PRIETA

IZTAPALAPA

184

EJERCITO DE ORIENTE

IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA

'ì

DEGOLLADO

DE

r8ó

EL EDEN

187

EL

MOLINO TEZONCO

188

PARAISO

EL
EL

r90

ROSARIO
TRIANGULO
Et VERGEL
GRANJAS ESTRELLA
INSURGENTES

IXTLAHUACAN
JACARANDAS
JARDINÊS DE SAN TORENZO TEZONCO

IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA

JOSE LOPEZ PORTItto
JOSE MARIA MORELOS Y PAVON
LA ESPERANZA

IZTAPALAPA
IZTAPATAPA
IZTAPATAPA
IZTAPATAPA

r9l

EL

192

197
'r98
199

200
202
203

LA PTANTA

IZTAPATAPA

LAS PEÑAS

IZTAPATAPA
IZTAPAIAPA
IZTAPATAPA

IEYEI i DE REFORMA 3A SECCION

205

LOMAS DE LA ESTANCIA

206

LOMAS DE SAN TORENZO

207

IOMAS

DE STA CRUZ

DE

209

LOMAS ESTRELLA

210

MIGUEL DE TA MADRID HURTADO

211

MIRAVALTES

212

MIXCOATL

2',t3

MONTE ALBAN

214

PALMITAS

215

PARAJE ZACATEPEC

217
219

PASEOS DE TAXQUENA
POLVORITLA
PRESIDENIES DE MEXICO

221

PUEBTÕ SAN SEBASTIAN TECÔLOXTITLA

222
223
224
225
226
227

PUEBLO SANTA MARIA AZTAHUACAN

220

DE

PUEBLO SANTA MARIA TOMATLAN
PUEBTO SANTA MARTHA ACATITLA
PUEBLO
PUEBLO STA CRUZ MEYEHUALCO
PUENTE BTANCO

228

IZTAPAI.APA
IZTAPATAPA
IZTAPAIAPA
IZTAPATAPA
IZTAPATAPA
IZTAPATAPA
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
IZTAPATAPA
IZTAPALAPA

216
218

IZTAPALAPA
IZTAPATAPA
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA

EL

194
'ì95

IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA

REFORMA POLITICA

IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
IZTAPATAPA
IZTAPATAPA
IZTAPATAPA
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
IZTAPATAPA
IZTAPATAPA
IZTAPATAPA
IZTAPATAPA
IZTAPATAPA
IZTAPATAPA

229

RENOVACION

230

SAN FRANCISCO CULHUACAN BARRIO DE tA MAGDATENA
SAN FRANCISCO CULHUACAN BARRIO DE SAN FRANCISCO

IZTAPAI-APA
IZTAPAIAPA
IZTAPÄI-XPA

SAN JUAN ESTRELTA
SAN JUAN JOYA

IzTAPAtAÞA

SAN JUAN XALPA

IZMPATARÀ

231

232

233
234
235

236

S-

a

SANMIC

IZÍA'RALAtrA

jEL TEOTONGO {SECC LA CRUZ)

215

IZTÀPAüru

\

\

\
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237

238

239

SAN MIGUEL TEOTONGO (SECC I.AS TORRES)
SAN MIGUET TEOTONGO SECC ACORRATADO
SAN MIGUET TEOÎONGO SECC AVISADERO
SAN MIGUET TEOTONGO SECC CAPILLA

241
242

SAN MIGUEL TEOTONGO SECC CORRALES
SAN MIGUET TEOTONGO SECC GUADATUPE
SAN MIGUEL TEOTONGO SECC JARDINES

244
245
246
247

SAN MIGUEL TEOTONGO SECC LOMA ALTA
SAN MIGUET TEOTONGO SECC MERCEDES
SAN MIGUET TEOTONGO SECC PALMITAS
SAN MIGUEL TEOTONGO SECC PUENTE
SAN MIGUET TEOTONGO SECC RANCHITO

243

2AA

249

SAN MIGUEL TEOTONGO SECC RANCHO BAJO
SAN MIGUET TEOTONGO SECCION IZTTAHUACA
SAN NICOTAS TOLENTINO

IZTAPATAPA
IZTAPATAPA
IZTAPAI.APA
IZTAPATAPA
IZTAPATAPA
IZTAPAI.APA
IZTAPATAPA
IZTAPATAPA
IZTAPATAPA
IZTAPATAPA
IZTAPATAPA
IZTAPALAPA

252

SAN PABTO

IZTAPATAPA
IZTAPATAPA
IZTAPATAPA
IZTAPATAPA

253

SANTA MARIA AZTAHUACAN
SANTA MARTHA ACATITLA SUR
SANTIAGO ACAHUALTEPEC 'ì A AMPTIACIÓN

IZTAPATAPA
IZTAPATAPA
IZTAPALAPA

SANTIAGO ACAHUALTEPEC 2A AMPTIACION

IZTAPATAPA
IZTAPATAPA

250
251

254
255
256
257

SIDERAT

258

TENORIOS

259
260

TEPATCATES

IZTAPATAPA
IZTAPATAPA

262

UNIDAD EJERCITO CONSTITUCIONALISTA
UNIDAD SANTA CRUZ MEYEHUALCO
UNIDAD VICENTE GUERRERO

IZTAPATAPA
IZTAPATAPA
IZTAPATAPA
IZTAPATAPA

264

VATTE DE SAN LORENZO

265
266

IZTAPATAPA
IZTAPATAPA

¿67

XALPA
AMPLIACION TOMAS DE SAN BERNABE
BOSAUES DEL PEDREGAT

268

CERRO DEL JUDIO - AV

269

Et OCOTAL
EL TANOUE
HUAYATTA

261

uscovt

271

272
273
274
275
276
277

LA CARBONERA
LAS CRUCES

LOMAS DE CHAMONTOYA

LOMAS DE LA ERA
TOMAS DE SAN BERNABE

tOS

PADRES

MAGDALENA CONTRERAS
MAGDATENA CONTRERAS
MAGDATENA
MAGDAI-ENA
MAGDATENA
MAGDATENA

MAGDATENA
MAGDALENA
MAGDALENA
MAGDALENA
MAGDALENA
MAGDALENA
MAGDALENA
MAGDALENA
MAGDALENA
MAGDALENA

27A

OLIVAR DE tOS PADRES

279

PEDREGAL DE SAN NICOLAS 3A SECCION

280

PUEBTO SAN BERNABE OCOTEPEC

281

TIERRA UNIDA

282

BARRIO TECAXTITLA
Bo. XALTIPAC

284

JAIME TORRES BODET
IA CONCHITA
Pbo. SAN SALVADOR CUAUHTENCO
POTRERO DEL LLANO

MILPA
MILPA
MILPA
MILPA

PUEBLO SAN BARTOTOME XICOMUTCO

MILPA
MITPA
MILPA
MILPA

285

246
28A
289

SAN PEDRO ACTOPAN
VILLA MILPA ALTA
BARRIO LA CONCEPCION
BARRIO TA tUZ
BARRIO LOS ANGELES
BARRIO SAN AGUSTIN

293
294

296
297

298

Cì\.

CONTRERAS
CONTRERAS
CONTRERAS
CONTRERAS
CONTRERAS
CONTRERAS
CONTRERAS
CONTRERAS
CONTRERAS
CONTRERAS
CONTRERAS
CONTRERAS
CONTRERAS

MILPA ALTA
MILPA ALTA

PUEBLO SAN SATVADOR CUAUHTENCO

292

CONTRERAS

BARRIQ SAN MATEO
BARRIOËANTA MARTHA
BARRIÞ SANTA CRUZ

216

ALTA
ALTA
ALTA

AITA
ALTA
ALTA

AITA
ATTA

MILPA ALTA

MIL?AALTA
.MILÈAIAITA
\^^ùHA ÀÀTA
À{ILRA AL]IA

M[P.À.¿I_TA

MILMM"TÀ

(-

È
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299
300
302
303
304
305
30ó
307

AMPLIACION ZAPOTITTA
AMPLIACION JOSE LOPEZ PORTILTO
AMPLIACION LA CONCHITA
AMPLIACION LOS OLIVOS
AMPI.IACION SANTA CATARINA
AÀ\PLIACION SETENE
BARRIO CATYEOI.JITA
BARRIO LA ASUNCION
BARRIO LA CONCEPCION PUEBLO SAN JUAN IXTAYOPAN
BARRIO TA GUADALUPE

309
310

BARRIO TA GUADALUPE PUEBLO SAN PEDRO TLAHUAC
BARRIO tA MAGDATENA
BARRIO LA SOTEDAD DEt PUEBLO SAN JUAN IXTAYOPAN
BARRIO tOS REYES

313
314
315

BARRIO SAN AGUSTIN
BARRIO SAN AGUSTIN PUEBTO SAN JUAN IXTAYOPAN
BARRIO SAN ANDRES
BARRIO SAN BARTOLOME

317

BARRIO SAN JUAN
BARRIO SAN MATEO
BARRIO SAN MIGUEL
BARRIO SAN MIGUEL PUEBLO SAN PEDRO TTAHUAC

3lt

3ló
3ì8

TLAHUAC
TTAHUAC
TLAHUAC
TLAHUAC
TLAHUAC
TLAHUAC
TLAHUAC
TLAHUAC
TLAHUAC
TTAHUAC
TLAHUAC
TLAHUAC
TLAHUAC
TLAHUAC
TLAHUAC

321

BARRIO SANTA ANA

322
323

BARRIO SANTA ANA CENTRO
BARRIO SANTA ANA NORTE
BARRIO SANTA ANA PONIENTE
BARRIO SANTA ANA SUR

TLAHUAC
TLAHUAC
TLAHUAC
TLAHUAC

BARRIO SANTA CRUZ
BARRIO SANTIAGO
BARRIO SANTIAGÕ CENTRO DEL PBO SANTIAGO ZAPOTITLAN

TLAHUAC
TLAHUAC
TLAHUAC

BARRIO SANTIAGO NORTE DEt PBO SANTIAGO ZAPOTITTAN
BARRIO SANTIAGO SUR
BARRIO TECAXTITTA

TLAHUAC
TLAHUAC

Bo. GUADALUPE STA CATARINA YEC

TTAHUAC

CAMPESTRE POTRERO

TLAHUAC
TLAHUAC
TTAHUAC
TTAHUAC

324
325
326
328
329
330
331

332
333
334

CETOALLIOTTI
CERRITIOS SEGUNDA SECCION

33ó
337
338
340
341

342
343
344
345
346
347

CHICHILAUTA

COOP ATLAPETLATLI
DEGOLI.ADO.MEXICATLALLI
DEL MAR
EI ROSARIO
EL SACRIFICIO
Et TRIANGUIO DET PBLO, DE SN, FCO. TLAITENCO
FRANCISCO VIttA
GRANJAS CABRERA

GUADATUPE TLALTENCO
JAIME TORRES BODET
JARDINES DEL TLANO
LA ASUNCION

349
350

TA CONCEPCION

tA CONCHITA
LA ESTACION
tA HABANA

353
354
355
357
358
359

LA LUPITA
LA MEZA
tAS ARBOLEDAS
TOPEZ PORTILLO DEL PUEBLO SAN FRANCISCO TLATTENCO

LôS ÕUVOS
DE AGUA

TTAHUAC
TTAHUAC
TLAHUAC
TLAHUAC
TLAHUAC
TLAHUAC
TLAHUAC
TLAHUAC
TLAHUAC
TLAHUAC
TLAHUAC
TLAHUAC
TLAHUAC
TLAHUAC
TLAHUAC
TLAHUAC
TLAHUAC

217

\

TLAHUAC

TLAHUAC^
TLAHUACI
TTAHUÀ6,

Pbo. SANTA CATARINA YECAHUIZOTT
POLVORILLA

/

TIAHUAC

TLAHÙID{C

OJO

8\}

TLAHUAC
TLAHUAC
TLAHUAC
TLAHUÀC

TLAHUAC
TTAHUAC
TLAHUAC
TLAHUAC

319
320

I

\

\ \^
\ I \

I

TTAHUAGT\\
\
TTAHUAC -TÑl\ \

/
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3ó1

3ó3

POTRERO DEt TTANO
PUEBIO DE SAN TORENZO TEZONCO
PUEBLO SAN FRANCISCO TLALTENCO

TLAHUAC
TLAHUAC
TLAHUAC
TLAHUAC
TLAHUAC

362
364

PUEBLO SAN LUIS TTAXIALTEMAICO

3ó5
3óó

PUEBLO SAN NICOLAS TETELCO

SAN ISIDRO

TIAHUAC

3ó8
3ó9

SAN JOSE TTAHUAC DEL PUEBI-O SAN PEDRO TIAHUAC
SAN SEBASTIAN DEL PUEBTO SAN PEDRO TTAHUAC

TTAHUAC
TTAHUAC

SANTA CECILIA

TLAHUAC
TLAHUAC
TLAHUAC

AUIAHUATLA

371

SELENE

372
373
374
375

SETENE DEL PUEBLO SAN FRANCISCO TLALTENCO

TEOZOMA
TEPANTITTAMILCO
TIERRA BTANCA
VILLA CENTROAMERICANA
ZACATENCO
ZAPOTITLA

376
377
379
380

2

DE OCTUBRE

BELVEDERE AJUSCO
BOSAUES DE TEPEXIMITPA

381

BOSOUES DEI PEDREGAL
CHICHICASPATT

383
384
385

cHtMttLt

TLAHUAC
TLAHUAC
TLAHUAC
TLAHUAC
TLALPAN
TLATPAN
TLALPAN
TLALPAN
TLALPAN

CRUZ DEt FAROL

TLATPAN

CUCHII.I.A DE PADIERNA
CUMBRES DE TEPETONGO
DIAMANTE
DIVISADERO

TTAIPAN
TLATPAN

TTALPAN
TTALPAN

392

DOLORES TTALI
EL CANTIT
EL CHARCO

393

EL FRESNO

TTALPAN
TLALPAN
TLALPAN
TLALPAN

387
388
ì89
390
39',ì

TtAtPAN

394

FUENTES BROTANTES

395
39ó
397
398
399
400

HEROES DE I91O
HEROICO COTEGIO MITITAR

402
403
404
405
406
407
408
409
410

LOS ENCINOS
MESA DE LOS HORNOS
MIGUEL HIDALGO IA SECCION
MIGUEL HIDALGO 2A SECCION

LA PALMA
LOMAS DE CUILOTEPEC
LOMAS DE PADIERNA SUR
LOMAS DEL PEDREGAT
LOMAS HIDATGO

MIGUEL HIDALGO 3A SECCION
MIGUEL HIDATGO 4A SECCION
MIRADOR I
MIRADOR II

NUEVO RENACIMIENTO DE AXATCO
PARAJE 38
Pbo. SANTO TOMAS AJUSCO
PEDREGAT DE SAN NICOLAS 3A SECCION

4tl

412
413
414
415
416
417
414
419
420
421

422

PEDREGAL DE SAN NICOLAS

4A SECCION

PEDREGAT DE SAN NICOLAS 5A SECCION

PIAN

DE

AYAIA

tA MAGDALENA

TLATPAN

TLALPAN
TTATPAN
TTATPAN

TTALPAN
TLALPAN
TLALPAN
TLALPAN
TLATPAN
TTATPAN
TLATPAN

TI.ALPAN
TTALPAN
TLALPAN
TLALPAN
TLALPAN

TLATPAN
TLATPAN

PETLACATCO

TIATPANV

PUEBTO PARRES EL GUARDA
PUEBI.O SAN ANDRES TOTOI.TEPEC

\.

I\

TLATPAN

PRIMAVERA
PUEBLO

TtAI.PAN

TIALPAN

PUEBTO SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA
PUEBLO SAN MIGUEL AJUSCO

218

TLALPAN
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423
424
425
426
427

PUEBLO SAN MIGUET TOPILEJO

429
430

TECORRAT

PUEBTO SAN MIGUEL XICALCO
PUEBLO SANTA URSUTA XITTA

ROCA DE CRISTAL
iAN JUAN TEPEXIMITPA

tA PAZ
TEXCALTENCO

TEPEXIMILPA

43',ì

432
433
434
435

TTALPUENTE

437
438

TIALPAN

VISTAS DEI- PEDREGAI

TTALPAN
TLALPAN

AMPLIACION NATIVITAS
AMPLIACION SAN MARCOS NORTE

XOCHIMILCO
XOCHIMILCO

BARRIO I8
BARRIO 3 DE MAYO

XOCHIMILCO
XOCHIMILCO
XOCHIMILCO
XÔCHIMILCÔ
XOCHIMILCO
XOCHIMILCO
XOCHIMILCO
XOCHIMILCO
XOCHIMILCO
XOCHIMILCO
XOCHIMILCO

BARRIO APATLACO
BARRIO CALPULCO
BARRIO CATYEOUITA
BARRIO DEL PUENTE
BARRIO EL CATVARIO
BARRIO TA ASUNCION

451
BARRIO

tA

CONCEPCION TLACOAPA
BARRIO tA GAI-TERA
BARRIO IA GUADALUPANA
BARRIO LA SANTISIMA
BARRIO LAS CRUCES
BARRIO I.AS FTORES
BARRIO TOS REYES
BARRIO NINOS HEROES
BARRIO POCITOS
BARRIO SAN ANDRES

461

BARRIO SAN CRISTOBAT
BARRIO SAN JOSE PUEBLO SAN LUIS TTAXIALTEMATCO
BARRIO SAN JUAN
BARRIO SAN JUAN MOYOTEPEC
BARRIO SAN JUAN PUEBLO SAN TUIS TLAXIALTEMALCO
BARRIO SAN TORENZO

471

472
473

BARRIO XALTOCAN
Bo. tA CANDELARIA
Bo. tA PLANTA

475
476
477
478
479
480

XOCHIMILCO
XOCHIMILCO
XOCHIMILCO
XOCHIMILCO
XOCHIMILCO
XOCHIMILCO

xocHtMtLco

xocHtMttco
XOCHIMILCO
XOCHIMITCO

xocHtMttco
xocHtMttco
xocHtMttco
xocHlMltco
xocHtMttco
xocHtMttco
xocHtMttco
xocHtMttco
xocHtMttco
xocHtMttco
xocHtMil-co

CERRILTOS SEGUNDA SECCION

N

xocHtMtLco

xocHtMttco

CERRILLOS PRIMERA SECCION

481
4A2

xocHtMttco
xocHtMttco

XOCHIMILCO

CELOALLIOTTI

s\

TLALPAN
TLALPAN
TTALPAN
TTALPAN

441

484

TLALPAN
TLALPAN

VALLE VERDE

442
443
444
445
446
A47
448
449
450

462
463
464
465
466
467
468
469
470

TLALPAN
TTALPAN

TTAXCALTENCO LA MESA

440

452
453
454
a5s
456
457
454
459
460

TLALPAN
TLALPAN
TLALPAN

CRISTO REY
CULHUACAN CTM SECCION IX.B
CULHUACAN CTM SECCION VIII
DEL CARMEN
DEL MAR

219

xocHtMttco
xocHtMtrco
xocHlMlrco
xocHlMltco
xocHtMttco I
xÕcHtMttc-ìo

I

\

xocHtMttco\l

I

r\

XOCHIMILCO\llll I
xocHrMrLco
I
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485
486

xocHtMtrco

DOTORES TLALI
ET

ARENAT

EL

CANTIL

488
489

JAZMIN
EL MIRADOR

491

EL SACRIFICIO
FRANCISCO VILLA

XOCHIMILCO

xocHtMttco

xocHlM[co

EL

XOCHIMILCO
XOCHIMILCO

492
493

GUADALUPITA
HEROICO COLEGIO MITITAR
JOSE LOPEZ PORTITLO

495
496

JOSE TOPEZ PORTITTO
LA CAÑADA

I.A PATMA

49

I-AS MESITAS

499
500

LOMAS DE NATIVITAS
LOMAS DE TONALCO

502
503

TOMAS ESTRELLA
NATIVITAS
Pbo. SAN SATVADOR CUAUHTENCO

XOCHIMILCO
XOCHIMILCO
XOCHIMILCO

xocHtMttco
XOCHIMILCO
XOCHIMILCO
XOCHIMILCO
XOCHIMILCO
XOCHIMILCO
XOCHIMILCO
XOCHIMILCO

xocHtMltco
xocHlMltco
XOCHIMILCO
XOCHIMILCO

50A

Pbo. SANTIAGO TEPALCATTATPAN

505
50ó

PUEBLO SAN ANDRES AHUAYUCAN
PUEBLO SAN BARTOLOME XICOMULCO

xocHlMlLco

507

PUEBLO SAN FRANCISCO TLATNEPANTLA

508

PUEBTO SAN GREGORIO ATLAPULCO
PUEBLO SAN LORENZO ATEMOAYA

XOCHIMILCO
XOCHIMILCO
XOCHIMILCO

PUEBLO SAN TUCAS XOCHIMANCA

XOCHIMILCO

5',ì0

5il

512

5',ì

514

PUEBTO SAN LUIS TLAXIALTEMATCO
PUEBTO SAN MATEO XAIPA
PUEBLO SAN SALVADOR CUAUHTENCO
PUEBTO SANTA CECILIA TEPETLAPA

5',ì5

PUEBLO SANTÀ CRUZ ACALPIXCA

ó
517

PUEBLO SANTA CRUZ XOCHITEPEC

518
519
s20

PUEBTO SANTIAGO TEPATCATLALPAN

5',ì

522
523
524
525
s26
527

s28

530

53t
532

53t
535
536

PUEBLO SANTA MARiA NATIVITAS

XOCHIMILCO
XOCHIMILCO

RINCONADA COAPA

XOCHIMILCO
XOCHIMILCO
XOCHIMILCO
XOCHIMILCO

ROSARIO TLALI

XOCHIMILCO

SAN FETIPE

XOCHIMILCO
XOCHIMILCO
XOCHIMILCO

QUIRINO MENDOZA
RANCHO TEJOMULCO

SAN ISIDRO
SAN JERONIMO
SAN TORENZO LA CEBADA
SAN TUCAS ORIENTE
DET PUEBLO SAN PEDRO TLAHUAC
SANTA CRUZ CHAVARRIETA
SANTA CRUZ DE GUADATUPE
SANTA INES
SANTIAGUITO
TABLAS DE SAN LORENZO
TEXMIC
VALTE DE SAN TORENZO

SAN SEBASTIAN

VATLE DE SANTA MARIA

VAITE VERDE

53
539
540
54'l

xocHtMttco
xocHtMttco
xocHtMttco
xocHlMltco
xocHlMltco

VALLE VERDE
VITTA CËNTROAMERICANA

VITTA CENTROAMERICANA
XOCHIPILLI

xocHtMltco
xocHtMltco
xocHlMltco
xocHlMltco
xocHtMltco
XOCHIMILCO
XOCHIMILCO
XOCHIMILCO
XOCHIMILCO
XOCHIMILCO
XOCHIMILCO
XOCHIMILCO

xocHtMtIco
xocHtMtrco
xocHlMlrco

XOCHIMILCO

OÉC¡mO SEGUNDO.- Lo Secretqrío Técnico de lo Comisión de Hociendo llevó o cqbo uno
osesorqs y osesores de los Di
v Di pulodos integrontes de los Comisiones Unidos, en
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De porte de lo Diputodo Lilio Moríq Sormiento G6mez, inlegronte del grupo porlomenlorio de MORENA, se
orgumentó sobre lo necesidod de incremenior los cuolos o que hocen referencio los ortículos I90 y 304, en moterio
de cobro de derechos, sin emborgo, el incremenfo en su cuotq debe ser proporcionol en otención o lo que le cueslo
o lq outoridod el reolizor el servicio.
De porte de lo Diputodq Mortho Soledod Ávilo Venturo, inlegronte del grupo porlomentorio de MORENA, se
observo el incremenio de colonios beneficiorios de lo dispuesto en el orlículo octqvo tronsitorio, combio que se
reolizo en otención o que cuolquier coloniq puede recibir el beneficio si cumple con el dictqmen técnico emitido
por lo Secretoríq de Obros. Asimismo, solicilo que el dictomen que motivo el subsidio puedo ser reolizqdo por los
olcoldíos, sin emborgo, no es unq focuhod con lo que cuenten, en otención o lo Ley Orgónico del Poder Eiecutivo
y de lo Administroción Público Locol.

De porte de los Diputodos Morco Antonio Temístocles Villqnuevo Romos, integronte del portido MORENA y
Fernqndo José Aboitiz Soro, integronte de lo qsocioción porlomentoriq Encuentro Sociol, se observó unq confusión
en lq redocción de los orgumentos derivqdos del dictomen q lo reformo q los ortículos 300, 301 y 302 del Código
Fiscol, mismos que serón otendidos.

del grupo
De porte de lo Diputodo Evelyn Pqrro Álvorez y el Diputodo Jorge Goviño Ambriz, integrontes
'l 13 cqrece de
qrtículo
que
toblo
del
lo
se
comentó
Democrótico,
lo
Revolución
de
porlomentorio del Pqrtido
qctuolizoción, se reolizó lo revisión correspondiente, determinondo que si bien es cierto, lo iniciotivo conliene el
cuqdro sin octuolizoción, el dispueslo en el proyeclo de diclomen que fue circulodo entre los Dipulodos y Diputodos
integrontes de los Comisiones Unidos, se encuentro octuolizodo'
De porte del Diputodo Víctor Hugo Lobo Romón, integronle del grupo porlomentorio del Portido de lo Revolución
Democróticq, se mencionó que el Rongo K dispuesto en el ortículo l3'l no se encuentro octuolizodo con bose en el
5.21 % o que hoce referencio lq iniciotivo de Ley de Ingresos, ol reolizorse lo revisión, se comprobó que se
encuentrq octuqlizodo. Con respecto ol ortículo I 15, relolivo ol lmpuesto sobre lo Adquisición de lnmueb
derivodos de herencio, comento que es incorrecto que se soliciten los tres requisitos que yo estqblece el Cód
sin emborgo, hoce folto un qnólisis mós profundo ol respecto, o efecto de que los Comisiones Unidos determinen
lo necesidod de modificor lo propuestq de lo Jefq de Gobierno, debido o que no reformqr el ortículo, tendríq un

impocto presupueslqrio de 500 millones de pesos.

De porte del Diputodo Miguel Ángel Álvorez Melo, integronte de lq osociqción porlomenlorio Encuentro Sociol, se
mencionó que debe oumentqr del I ql 3o/o el porcentoi e que el ortículo 178 del Código estoblece poro dedicorse
o investigoción y desorrollo de tecnologío poro lo gestión integrol del oguo. Con bose en lo dispuesto en el numerol
ó, del Aportodo C, del orÌículo 8, de lo Constitución loco l, se estoblece que vn2o/o del presupueslo de lq Ciud

o/o qve se destinq en mqterio de
seró destinqdo poro el desqrrollo de lo cienciq y lo tecnologío, es decir, el 1
derechos por el suministro de qguo pertenece o ese porcentoie, por lo cuol, no es indispensoble su oumento.

Por porie del Diputodo Ernesto Alorcón Jiménez, ¡nlegrqnte del grupo porlomentorio del Portido Revolucionq
lnslifucionol, se propuso incrementor el volor de los outos que pueden incorpororse o los beneficios del subsidio ol
I OO % en mqterio del impuesto o lo ienenciq y uso de vehículos, de $2501000 como se encuenlrq ocluolmente, o
$3OO,OO0.O0, sin emborgo, se requiere moyor informoción sobre el costo beneficio de lo medido.

por porte del Diputodo Mquricio Tqbe Echorteo, integronre del grupo porlomenlorio del PorÌido Acción Nocionol,
con iespecto de eliminor groduolmente el lmpuesto q lo Nóminq consogrodo en el ortículo I58 del Código Fiscol,
se estimo que se debe meioror lo orgumenloción ol respeclo, yq que eliminor el impuesto implico que lo Ciudod
de México deie de p ercibir mós de 24,OOO millones de pesos, necesorios poro meioror y creor infroestructuro,
líticos sociqles. Lo Ciudod ofrece uno contidod de
subsidior el fronsporte colectivo o lo implementoci on

\
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servicios que meioron lqs condiciones poro que los personcrs empresorios puedon llevqr o cobo su lobor, por lo
que el pogo del impueslo es uno relribución por los servicios que focililon su lobor.
De iguol monerq, lo represenloción de los Diputodos y Diputodos integronles de los Comisiones Unidos coincidieron
en lo necesidod de que el ortículo 24 no sufro modificociones con respeclo o lo disposición vigenle, porliculormenle
por lo que se refiere o lo vigencio de los ovolúos o los que se refiere el Código, por lo que se procede o eliminorlo

del dictomen.
Por los considerociones onteriormenle expueslos, los Diputodos

y

los Dipulodos integronies de lqs Comisiones

Unidos, somelen o lo considerqción de esle Honoroble Congreso, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO POR Et QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISP
tA CIUDAD DE MÉXICO.

DEt CóDIGO FISCAT DE

ARTíCUIO til.¡lCO.- Se REFoRMAN los ortículos 2; 5; 15, pórrofo primero; 1 8, pórrofo segundo; 31 , pó
primero, frocción lV, inciso bl¡ 42, pórrofo primero;45, pórrofo tercero; 49,pârrolo décimo Ìercero;58,
pórrofo y en sus cuotos; óó, pórrofo primero, numerol 5; 98 TER, frocción ll; 'l 0ó, pórrofo primero; 1 13, en su
cuolosi I 15, frocción l, pórrofo tercero; 1 29, pórrofos primero, lercero y quinto; 1 30, frocción lll, numerol 2 y en
,l59,
pórrofo primero; I ól BIS 5,
sus cuotqs; 132, pórrofo décimo; 140¡ 143¡ 144¡ 146¡ 152, frocciones ll y lV;

ensuscuotos;1ól BlsTrensuscuolosilól BlS9,ensuscuotos;164,pórrofoprimero;lT2,lroccionesl,incisoo),
pórrofo segundo, y ll, inciso o), pórrofo segundo y en sus cuolos; 173, en sus cuotosi 176, lrocciín ll, pórrofos
segundo y tercero; 177,en su cuotoi 178¡ 179, en sus cuotos; 180, en su cuoto; 180 BlS, en su cuoloi 181, en sus
cuotosi I 82, en sus cuotosi 1 83, pórrofo segundo; I 84, pórrofo segundo; 1 85, en sus cuolos; 1 8ó, frocciones
inciso o), último pórrofo y Vll, último pórrofo y en sus cuotos; 'l 89, en sus cuolos; 190, en sus cuotqs; l9l, en
cuolos; 192, en sus cuotosi 193, en sus cuolosi 194, en sus cuoiqs; 195, pórrofo primero; l9ó, en sus cuotosi I

en sus cuolos; I 98, en sus cuotosi I 99, en sus cuotosi 200, en sus cuotosi 201, en su cuotqi 202, en su cuoto; 2
en sus cuolos ¡ 204, en sus cuoiqsi 205, en sus cuotos; 207, en sus cuotosi 208, en sus cuotqsi 2 1 0, en sus cuofqsi
21 1 , en sus cuolosi 212, en sus cuolosi 21 4, en sus cuolosi 21 6, en sus cuotqsi 217, en sus cuotqs; 2'l 8, en sus cuolosi
219, en sus cuotos; 220, en sus cuolos; 222, en sus cuotqs; 223, en sus cuotqsi 224, en sus cuolos; 225, en sus cuotqsi

228, en sus cuotqsi 229, en sus cuolosi 230, en sus cuolos; 231, pórrofo cuorto y en su cuoto; 232¡ 233, en sv
cuolo¡ 234, en su cuotoi 235, frocción V y en sus cuolosi 236, en su cuotoi 237, en sus cuotosi 238, en sus cuotos;
239 pórrofo segundo; 242, pârrolos primero, segundo, lercero y séptimo; 243, pârrolos penúltimo, último y en
sus cuolqsi 244, en sus cuotqsi 245, en sus cuotqs; 246, en su cuotoi 247, en su cuotoi 248, pírrolos primero y

penúltimo y en sus cuotosi 249,en sus cuolos; 249 BlS, en sus cuolqs¡249TlR, pórrofo primero, frocción tercerq,
inciso o) y en sus cuofosi 249 QUATER, en su cuoto¡ 249 QUINTUS, en su cuoiqi 250, en sus cuolos;25 1, en sus
cuolosi 253, en sus cuolqsi 254, en su cuoloi 255, pôrrofo primero y en sus cuolos; 25ó, inciso B) y pórrofos
segundo y cuqrlo y en sus cuotqsi 257, en sus cuotosi 257 BlS, en su cuoloi 258 BlS, en sus cuolos;259, en su cuolo;

260¡ 264, último pórrofo y en su cuotq; 265, en sus cuolosi 269, en sus cuotosi 270, pírrofo segundo; 275 BlS,
pórrofo cuorlo, inciso b) y en sus cuotosi 275TER, en sus cuotos¡279,frocciín X, pórrofos primero y segundo;280,
pórrofo segundo; 281 , en su cuolo; 282, en su cuotoi 283, pórrofo séptimo y noveno¿ f rqcción ll; 29 1 BlS, pórrofos

segundoylerceroi300,pórrofolerceroyensucuoto;301,pórrofoterceroyensuscuotos;301 BlS,ensuscuotqs;
302, pórrofo sexto y en su cuoto; 303, pórrofos primero, segundo, tercero, cuorto y último; 304, pórrofos primero,
octovo, noveno y último y en sus cuolos; 305, úlrimo pórrofo y en sus cuolqs; 30ó, en su cuotoi 308, pórrofos
segundo y terceroi 3l 3; 3'l 4¡ 317 ¡ 320, f rocción lV¡ 32,l ; 322¡ 337 , frocción ll¡ 347 ¡ 350, pórrofo tercero; 352,
inciso c); 35ó; 358, último pórrofo; 3ó0, pórrofo primero, frocciones l, ll y lll y úhimo pórrofo; 373, último pórrofo
y en sus cuotos; 379, pârrolos cuqrto y sexto; 399, en su cuoloi 415, pórrofos cuqrto y quinto; 437,lrocciánll,
cuotos; 4ó5,
inciso b); 446, último pórrofo; 454, pórrofo terceroi 455, frocciones I y ll; 459, frocción l¡ 464,
en sus cuotos¡ 466, en sus cuolos; 467, en sus cuolosi 4ó8, en sus cuolosi 4ó9, en sus
¡ 474, en
479, en sus cuolosi 480, en sus cuotosi
cuotos; 475, en sus cuolos; 478,
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pórrofos segundo, cuorto y quinto;493, frocciones ly ll; se ADICIONAN los orlículos 31, pórrofo primero,
frocciones lV, incisos c) y d), recorriéndose los qctuqles incisos c), d) y e) q incisos e), f) y g) y un último pórrofo;
300, último pórrofo, 301 , úhimo pórrofo; y se DEROGAN los ortículos I 40, f rocciones I y ll, 1 41 , frocción Yll¡ 219,
frocción lll, inciso b), del Código Fiscol de lo Ciudqd de México, poro quedor como sigue:
ARTíCUrO 2.- ...

l. Acuse de Recibo Eleclrónico: El mensoie de dotos que se emile o genero o lrqvés de medios de comunicoción
electrónico que sirve de constqncio que ocredito lo fecho y horo de recepción de documentos electrónicos. Lo
Secretorío, eslqbleceró los medios pqrcr que los coniribuyentes puedon verificor lo quleniicidqd de los ocuses de
recibo electrónico;
It. Alcqldío¡ El Órgono político odministrqlivo de cqdo demorcoción lerritoriql de lo Ciudqd de México;

lll. Clove de Acceso o Usuorior Coniunto único de corocteres olfonuméricos que identificon o uno persono

como

usuorio en los sistemos que opere lo Secrelorío;

lV. Código:

El

Código Fiscol de lo Ciudod de México;

V. Congreso: El Congreso de lo Ciudod de México;

I

Constitución! Lo Constitución Político de los Estqdos Unidos Mexiconos;

Y!!. Conrrqlorío: Lo Secretqrío de lo Controlorío Generql de lq Ciudod de México;

V!!!. Controseño: Coniunto único de corocteres qlfqnuméricos y/o especioles, osignodos de mqnero confidenci
que volido lq identificoción de lo persono o lo que se le osignó uno clove de occeso, por los sislemos que
lo Secretqrío;
lX. Demqrcación territoriql: Codq unq de lqs p,qrtes en que se divide el teryitorio de lo Ciudqd de México porq
ef ectos de orgq nizqci ó n polílico q d mi nistrotivq;
X. Dependenciqs¡ Los Secrelqríqs y lo Conseierío Jurídico y de Servicios Legoles;
XI. Dirección de Correo Electrónico: El buzón posiol electrónico de uno personq o inslilución que permile envior y
recibir mensoies q trovés de internel medionie sistemos de comunicoción elecTrónicos. En el coso de los servidores
públicos seró el correo electrónico inslitucionol;

Xll. Documento Digitol: Todo mensoie de dqtos que contiene informoción o escrituro generodo, enviodo, recibido
o qrchivodo por medios eleclrónicos, ópticos o de cuolquier olro lecnologío;
Xlll. Documenlo Electrónico¡ Documenlo o orchivo elecJrónico creqdo con uno oplicoción, que incluye informqción

en

texto, imogen o oudio, enviqdo o recibido por medios elec'lrónicos o migrodo q éstos q trovés de un lrolomienlo
qutomqtizqdo y que requiero de uno herrqmientq informótico específico poro ser legible o recuperoble;

XlV. Documento Electrónico Oficiol¡ Documento o orchivo electrónico creqdo con unq oplicoción que contiene
o trqvés de
informoción en texlo, imogen o oudio, enviodq o recibidq por medios electrónicos o migrodo o
legible
un lrotomiento qulomotizodo y ue requiero de uno herromiento informótico específico
conliene un sello digitol gue le otorgo volid
recuperoble, emilido por lo
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XV. Enlidodes: Los orgonismos descentrolizodos, empresos de porlicipoción eslolol moyoritorio y los fideicomisos
públicos del Sector Poroestolol de lo Ciudod de México;
Electrónico: Coniunlo de documenlos electrónicos ordenodos de ocuerdo con un méÎod
determinodo y que troton de un mlsmo osunto, de corócter indivisible y eslruciurq bósico de lo Serie Documentol;

XVl. Expediente

XVll. Firmq Digilolr Medio grófico de identificqción consisiente en lo digitolizoción de unq firmq outógro
medionie un disposilivo electrónico, que es utilizodo poro reconocer o su oulor y expresqr su consenlimienlo;

XVlll. Firmo Electrónico Avonzodo, Coniunlo de dolos consignodos en un mensoie electrónico odiunlodo

o
procedencio,
integridod
lo
que
permile
goroniizor
emisor,
su
lo
oulenticidod
del
mismo
lógicomente osociodo ol
de lo informqción firmodq y el no repudio de los mismos y que produce los mismos efectos iurídicos que lo firmo
ouiógrofo. Lo Secretoríq estqbleceró elemenlos necesorios poro gorontizor lo quÌenlicidod de ceriificqdo uiilizqdo

poro eloboror lo firmo;

XlX. Fiscolíq¡ Fiscolío Generol de Juslicio de lo Ciudad de México;
XX. Grondes Conrribuyentes: Lqs personos físicos y moroles que en términos de lo normotividod que emilo lo
Tesorerío, se conslderen como loles;

XXl. lnsrituto: El lnstiiuro de Tronsporencio, Acceso q lq lnformoción Público, Prolección de Dqlos Personoles y
Rendición de Cuenlqs de lo Ciudqd de México;

lnvesligoción y desorrollo de tecnologíq: Los gqslos e inversión destinodos direclo y exclusivomenle q
eiecución de proyectos que se encuenlren dirigidos ol desorrollo de productos, molerioles o procesos de
que represenlen un ovonce cienlífico o tecnológico, de conformidod con los reglos generoles ocordodos por el
Sistemq de Aguos y lo Secretoríq de Educqción, Ciencio, Tecnologío e lnnovqción de lq Ciudod de México;

$lL

XXlll. Jefe de Gobierno: Lo persono tilulqr de lo Jefoturo de Gobierno de lq Ciudqd de México;
XXIV. Ley de lngresos: Ley de lngresos de lo Ciudod de México;
XXV. Ley de Presupuestor Ley de Presupuesto y Gosto Eficiente de lq Ciudod de México;
XXVI. Ley Orgónico: Lev Orgónico del Poder Eiecutivo y de lo Administrqción Público de la Ciudod de México;
XXVll. Medios Electrónicos¡ Disposilivos tecnológicos poro lronsmitir o olmocenor dotos e informoción, o lrovés de
computodoros, líneos lelefónicos, enlqces dedicodos, microondqs o de cuolquier olro lecnologío;

XXVltl. Notificoción Electrónico: Acto odminisirqlivo iurídico formol por medio del cuol, o lrovés del uso de medios
electrónicos y telemóricos, toles como póginos web o correos electrónicos, observqndo lqs formqlidqdes legoles
preestoblecidos, se hoce fehocienlemente del conocimienlo de los conlribuyenlesr ferceros, responsobles solidorios,
represenlontes o personqs qutorizodos el conlenido de un qclo o resolución;

XXX. Órgonos Desconcenirodos:

Los

que con este corócter se estoblezcon conforme o lo
su Reglomenlo, que iniegron lo Adm

Eiecutivo y de lo Administroción Públicq de lo Ciudqd de México y
Públicq Desconcenlrodo;

XXX. Procurodurío Fiscol:

Lo

de lo Ciudod de México;
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f,X[

Promoción elecirónico: Cuolquier solicitud, entregq
eleclrónicos;

de documentqción o informoción o lrovés de medios

XXXll. Recurso de revococión en lo vío trqdicionol¡ El recurso de revococión que se subslqncio recibïendo los
promociones y demós documentoles en mqnuscrito o impresos en popel, y formondo un expediente lombién en
popel, donde se ogregon los octuociones procesoles correspondienles ol propio recursoi
y resolución del recurso de revococión en lodos sus etqpqs,
previslos
en el Código, o trovés del Sistemo que lo propio Secretqríq implemente
osí como de los procedimienlos
y desorrolle, formondo un expedienle electrónico;

XXXlll.

Recurso de revococión en líneq¡ Substoncioción

XXXIV. Reglomento lnterior: El Reglomento lnlerior de lo Administroción Público del Distrito Federol;
XXXV. Secrelorío: [q Secretqrío de Administroción y Finqnzas;
XXXV¡. Sello Digitol: Codeno de cqrocteres que ocredilq que un orchivo electrónico oficiol, fue emilido por lo
outoridod fiscol;

XXXVll. Sistemq de Aguos,

El Sistemq

de Aguos de lo Ciudod de México;

XXXVlll. Sistemo en Líneo; Sistemo de

Recurso de Revococión en Líneo;

XXXIX. Teso Buzón Fiscql CDMX: Sisiemq de comunicoción elec'lrónico o lrovés del portol de iniernel de
Secrelorío;
XL. Tesorerío¡ Lq Tesorerío de lq Ciudqd de México;

XU. TribunoL El Tribunol Superior de Jusliciq de lo Ciudqd de México;
XUl. Tribunql de Justicio Administrolivo:

El

Tribunql de Justicio Administroiivq de lo Ciudod de México;

Populor: Aquello cuyo precio de venlq ol público es superior q 5400 veces el vqlor diorio
de lo Unidqd de Medidq y Actuolizoción vigenle y hoslo 10800 veces el volor diorio de lq Unidod de Medido y

Xllll. Viviendo de lnterés
Aciuolizoción vigente, y

XUV. Viviendo de lnterés Sociql: Aquello cuyo precio móximo de venlq ol público es de 5400 veces el volor diqrio
de lq Unidod de Medido y Actuolizoción vigente.
ARTíCULO 5.- El î¡rulqr de lq Tesorerío, en el ómbito de los otribuciones que le confiere el Reglomenlo lnlerior,
deberó remitir ol Congreso iunto con lo iniciqiivq de lo Ley de lngresos, lo evoluqción cuontilqlivq y cuolitotivo de
los cobros reqlizodos por conceplo de lqs contribuciones, oprovechomientos y sus occesorios, osí como los produclos
señqlqdos en lo Ley de lngresos, en el que se informe lo reloción entre los resuhodos y ovqnces y el coslo de los
progromos respeclivos.

ARTíCULO 15.- Los contribuyenies lendrón lo obligoción de presentor declorociones poro el pogo de los
coniribuciones en los cosos en que osí lo señole este Código. Pqrq tql efedo lo horón en lqs formqs que opruebe
lo Secrelqrío, debiendo proporcionor el número de eiemplores, los dotos e informes y odiuntor los documentos que
nte lo
o q lrqvés de los medios electrónicos que estqblezcq lo Secretqríq. No
dichos formos

lo

quto

fiscol podró emitir propuestos de declqrociones pqro fqcililor
22s
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cumplimiento de loles obligociones, los cuoles no lendrón el corócler de resoluciones fiscoles y por lonto no
relevorón o los contribuyenles de lo presentoción de lqs declorociones que correspondon. El recibo de pogo
previsto en el qrtículo 37 de este Código, no constiluye uno resolución emitido por ouloridod, por lo que no genero
uno ofectoción en moieriq fiscol y es iñiprocedenle el iuicio de nulidod onte el Ótgono Jurisdiccionol.

ARTíCUtO

I8..

el coso de que poro un oño de cqlendorio el Congreso no emilq los foclores o que se refiere el pórrofo onlerior,
los cuoiqs y los torifos de lqs conlribuciones, los multos, volores y, en generol los coniidodes que en su cclso se
esloblecen en esle Código, que se encueniren vigentes ol lreinto y uno de diciembre,- se octuolizqrón o portir del
primero de enero del oño siguiente, conforme o lq vqriqción del promedio onuol del índice Nqcionql de Precios ol
Consumidor emitido por lo outoridod competenle ql mes de noviembre del qño onlerior ol eiercicio fiscol en que
debon ociuolizorse. Poro ello, deberó dividirse el índice promedio de los doce meses mós recientes enlre el índice
promedio de los doce meses qnieriores, poro oplicor su resultqdo como fqclor de oiusie.
En

ARTíCUrO

3r.-...

t.

ll.
o)

b) ...

ilt.

IV.
q)...

b) El contribuyente señoloró los bienes o negociociones en que debo trobqrse, debiendo ser suficientes porq
goronlizor el interés fiscol, siempre que se cumplon con los requisilos y porcienlos que esloblece esle qrlículo. No
serón susceptibles de emborgo los bienes de fócil descomposición o deterioro o mqterios flomobles, tóxicqs o
peligrosos; tompoco serón susceplibles de emborgo los bienes necesqrios poro lroboior y llevor o cqbo lo
octividod principol del negocio;
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dl Trotóndose de bienes inmuebles y negociqciones, deberó presenlor certificodo de libe¡tqd de exislencio o
inexiglencio de grqvómenes, limitqciones de dominio y qnotaciones preventivos único, vigente q lq fecho de
presentoción del otorgomiento de lo qqrqntía;
los bienes seró el propietorio y en el coso de personos moroles
del
superior
el representonre legol. Cuqndo o iuicio
ierórquico de lo ouloridod recoudodoro existo peligro de que
el depositorio se ousente, enoiene u oculte sus bienes o reolice moniobros lendienles q evqdir el cumplimienlo de
sus obligociones, podró removerlo del corgo; en este supuesto los bienes se depositorón en un qlmocén generol de
depósiro, o en su coso, con lo persono que designe el mismo;

gl Trotóndose de personos físicqs el deposilorio de

fl

Deberó inscribirse en el Registro Público de lo Propiedod correspondienle, el emborgo de los bienes que estén
suielos o estq formolidod, y

gl Deberó

cubrirse, con onticipoción o lo próciico de lo diligencio de emborgo en lo víq odministrolivo, los goslos
de eiecución señolodos en lo frocción ll del ortículo 373 de esle Código. El pogo osí efectuodo lendró el corócler
de definitivo y en ningún coso procederó su devolución unq vez proclicodo lo diligencio.

v....
o)
b)
c)

el coso de los frqcciones ll y lV, los bienes que se ofrezcqn como gqrqnlío deberán enconlrqrse denlro de
lo circunscripción territoriol de lo Ciudqd de México.
En

ARTICULO 42.-Lo folrq de pogo de un crédito fiscol en lo fecho o plozo o que se refiere el orlículo 39 de este
Código, doró lugor o que el crédiro seo exigible, y deberón pqgorse recorgos en conceplo de indemnizoción q
lo Hociendq Públicq de lq Ciudod de México por lo folto de pogo oportuno. Dichos recqrgos se colculorón
conforme o unq tqso que seró 307o moyor de lo que esloblezcq el Congreso en lo Ley de lngresos, poro el coso
de pogo diferido o en porciolidodes.

ARTíCUrO 4s.- ...
q) ...
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b)
c)

Duronle el plozo concedido se cousqrón recqrgos por concepto de finonciqmienlo, que se cqlculorón sobre el soldo
insoluio del crédito fiscol, o lq tqsq que estoblezco el Conqreso en lo Ley de lngresos.

rnrlculo

49.-..
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Lo obligoción de devolver prescribe en el îérmino de lres o
el pogo y se interrumpe con codo gestión de cobro que el conrribuyenie reolice o lrqvés de lo presentoción de lq
solicirud de devolución o lo ouloridod compelenle.

t.

.

il.
ilt.

ARTICUTO

s8.-...

t. ...

ll. Los que en el oño colendorio onterior o oquel que se dic'lomino, hoyon conlodo con inmuebles, de uso diferente
ql hqbitqcionol, cuyo vqlor cqtqstrol por codo uno o en su coniunlo, en cuolquiero de los bimestres del oño, seo
códi go
superior o $28,388,622.82. El diaqmen deberó referirse o los oblig ociones fiscoles estoblecidos en
por el inmueble o los inmuebles que en

su coniunto

rebosen ese volor.

Ill. ...

tv....
V

v¡....
el oño cqlendorio qnterior o oquel que se diclomino, hoyon prestodo los servicios de hospedoie
contemplodos en el qrtículo I ó2 de este Código y que en el eiercicio diclominodo, hoyon percibido un monto iguol
o mqyor o los $10,937,ó31.ó0, como conlrqprestoción por los servicios prestodos.

Vll.

Lqs que en

No estón obligodos o d ictominor el cumplimiento de lqs obligociones fiscqles que refiere el presenle
Alcoldíos, Dependencio s y Órgonor Desconcentrodos de lq Adminislroción Público de lq Ciudod
ARTÍCUTO óó.- ...

I
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ovolúo colostrql octuolizodo, en el coso del impuesto prediol.

o requerimiento de lo outoridqd fiscol, excepto el ovqlúo cqlqslrol
qcluqlizqdo. del cuql se qnexqró uno copio ol momenlo de lo presentoción del Diclqmen. Lo onlerior, se reolizqró
en lqs formos y en los Îérminos que se esloblezcon en los reglos de cqrócler generol que emilo lq Secretorío.
Dicho documenloción seró presentodq sólo

ARTíCUIO 98 TER.. ...
t.

ll. Los qctos odminislroiivos que emitqn los ouloridqdes fiscoles q lrovés de medios eleclrónicos deberón contener
por lo menos, los requisitos esloblecidos en el ortículo 101 de esle Código y serón considerodos Documenlos
Electrónlcos Oficiqles de conformidqd con lo estqblecido en el ortículo 2, frocción XIV del presenle Código.

ilt.

tv....

V.
o)

b)

c),

t.
2.
3.
4.
5.
ó.
d)

vt.
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vll.

o)

.

b)

vilt....
o)...
b) ...
c) ...

d) ...

t....
2....
e) ...

f)...
g) ...

tx....
o)...
b) ...
c) ...

d) ...

nnfíCUIO lOó.- Trolóndose de créditos fiscoles determinodos por los outoridodes fiscoles,

!g Secretorío o de lo Procurqduríq Fiscql, deberón disminuir el monto del crédito fiscol, cuondo medie
los siguientes supueslos:
conlribuyenle¿ y opere indislintqmenle olguno
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t.

.

il.
ilt.

tv.

v....
vt.

anrículo r r3.- ...
Foctor de
Rongo
A
B

c
D
E

F

G
H

Límite inferior

s0.t 2
s98,973.76
$r s8,357.9ó
s237,s36.71
s47s,O73.55

$t,t 8z,é83x3
s2,37s,367.66
94,s7s,934.63

I

sl1,9t6,496.99

)

s21,975,704.19

K

$43.9sr.408.39

Límile superior

98Ð3f,i

Cuoto fiio

$239.95

$r s8,357.95

$r.439.53

s237,s36.70

92,972.25
9s,642,16
914,986.87

9475,O73.54

sr,r 8z.ó83.82
s2.37s,367.6s
s4,s75.934.62

$t I,9tó-49é.98
s21,9A5f,04,18
$43,95r,408.38
En

qdelqnte

946,r27.9s
sl02.827.98
s2t6,79s.36

$ór 2,r 58.0ó

gt,1s8.67479
$2,3é3,1ó3.!5

oplicoción sobre
el excedenle del
límite inferior

o.ot275
o.o27t5
0.03548

o.o4r39
0.04s98
0.05023
0.05449
o.05667
0.0571ó
o.os767
0.0ó2ó5

rnrículo ns.-...
t. ...

Se oplicoró uno tqso de O%o del lmpueslo estoblecido en este Cop ílulo en coso de que lo odquisición de inmuebles
se derive de uno sucesión por herencio, siempre y cuondo se ocredilen

t.-...

232

I

a
a

COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y
CUENTA PÚBLICA, Y DE HACIENDA

W
I

c

\0

-

LBGISL.TTURA

Congreso de lo Ciudod de México

3.- ...

il....
ilt....

tv....

v....
vt....
vll....
vilt....
tx....

X.
a)
b)

c)

d)

.,

e) ..

f) ..

U\

xt.,
xll.
xil1....

lnfíCUIO 129.- Poro los efectos de lo estqblecido en los pórrofos lercero y quinlo del ortículo I
lo reloción de vqlores unitorios del suelo, construcciones
Código, el Congreso emiliró qnuq
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inslolociones especioles, elementos occesorios u obros complementorios, que servirón de bose o los conlribuyentes
poro delerminor el volor cqtqslrol de sus inmuebles y el impueslo prediol q su corgo.

El Congreso podró modificor lo configuroción y número de los colonios colostrqles.

Lqs outoridqdes fiscqles deberón genercrr y proporcionor ol Congreso ontes del 30 de obril de codo oño, un
informe de lo recoudoción por concepto de este lmpuesto, de formo desogregodo y zonificodo, por demorcoción
lerriloríol, osí como los monlos ingresodos, del oño onterior.

ARTíCUrO

r3o.-...

I. TARIFA.
Rongo

Límite inferior de
Volor Cqlqstrol

de un lnmueble
A

0.t

[ímile superior
de Vqlor
Cqtqstrql de un

Cuota Fiia

Porcenloie poro
oplicorse sobre
el excedente del
Límite Inferior

$r 88.24

0.0r ó93

lnmueble

r

$218.82

B

c
D
E

F

G
H

i1,o83,614.47
r,444,820.22

s722,410,12

;t,083,ó14.48
,l,444,820.23
,t.806,024.59

$t,80ó,024ó8

,2.167,228.93
,2,s28,434.71

J

K
L

M
N

o
P

5277.tt
$ó4r.53
$r.088.20
gl,547.32
$2p803é

$2,819.é390é

;3,250,844.83
,3,612,049.16
,3,973,253.53
,4.334,803.27
i13,004,408.39
,27,370,825.39

2,167,228.92
2,528,434.70
2.889.ó39.05
3,250,844.82
;3,ór 2,049.r 5
3,973,2s3.s2
4,334,ÛQLzó
r 3,004,408.38
27,370,825.38
En qdelqnie

$2,ó31-23

$3,233.r0

$57.00
s68.00
234

0.1óóó3
0.17427

0.17934

il.

$4B.oo

0.1 5251

0.1848ó
0.r 8988
0.20059
0.2r óó0
0.21671

$só,s0r.oo

A

0.12380
0.12697
0.147 57

s3.862.57

s5,8ó3.e4
só,589.r 8
s2s,362,54

Cuotq

0.r 0089

94,5r 0.3ó

$5.r78.09

Rongo

o.03228

0.22529
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$82.00

D

il...
2, Del 3Oo/o los ubicodos en zonos en los que los Progromos Territoriqles o Porcioles de lo Ciudod de México
delerminen iniensidqdes de uso, conforme o los cuoles lo proporción de los construcciones cuycl edificoción se
ouiorice, resuhe inferior q un l0% de lo superficie totol del lerreno; siempre y cuondo no los destine q fines
lucrotivos, poro lo cuol duronte el eiercicio fiscol que correspondo deberó presenlor qnte lo Administroción
Tributqrio de que se trote, unq constoncio expedido por lo Secretqrío del Medio Ambiente con lo que se qcredile
que el inmueble se ubico en esle supueslo y monifestor boio proteslo de decir verdod que ésle no se destinq q
fines de corócter lucrotivo.
3.

q)
b)

o)
b)

ARTíCULO 132.- ..

f
235

À

COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y
CUENTA PÚBIICA, Y DE HACIENDA

a
a

wI

LEGIELATUNA

Congreso de Io CÏudod de México

Poro el cólculo del impuesto prediol de lo o los unidodes de conslrucción no concluidos, se suslroeró de lo
mqnifestoción de construcción lo superficie de terreno que le o les hoyo correspondido o lqs unidodes de
construcción.fo individuqlizqdos. Lo onterior, considerondo lo memorio descriptivo y los documenÌos soporte que
hoyo presentodo el contribuyente. Lo individuolizoción de cuenlos qntes referidq en estos cosos, se reolizoró
conforme ql oviso de terminoción de obrq presenlodo onte lo Alcqldío correspondienie.

o que se refiere este CopíÎulo, que orgonicen, explolen o
pqlrocinen qlgún espectóculo público, lo pqqorón medionte declqración, que presentqrón o trovés de los
medios eleclrónicos que esloblezca lo Secretqrío, a mós lordor el dío diez del mes siguiente o lq reolizqción
del espectóculo público, sobre el vqlor de los espectóculos del mes de cqlendorio qnterior.

ART|CULO 140.- Los contribuyentes del impuesto

l. 5e derogq.

ll.

Se derogo.

ARTíCUIO

r4t.-...

!. ...

¡t....

ilt....

|v...,

V

vl.

Vll.

Se derogo.

vl¡|....
ARTíCUIO 143.- Lqs Alcqldíqs deberón enlregor q lo Tesorerío, denlro de los primeros 5 díos del mes
mensuol de los permisos expedidos y de los ovisos que recibo poro lo reqlizoción de especlóculos pú
el cuol deberó contener copio simple del qviso o de lo
del impuesro q que se refiere esie
eberón conslqr los dotos del solicilonte como
permiso, osí como del permiso oto
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poro oír y recibir notificociones, Regislro Federol de Contribuyentes, el lipo de especlóculo, el oforo estimodo, el
precio de lqs locolidqdes que se expenderón, lo fecho y lugor de reolizoción.

lnfíCU¡.O 144.- Los Alcqldíos y lo Tesorerío, onles del 3'l de enero, llevorón o cobo conciliociones de los permisos
expedidos y de los pogos efectuodos por concepto del lmpuesto sobre Espectóculos Públicos, duronle el qño
inmedioto onierior, que permilon implemenlor los meconismos necesorios poro evilor omisiones o evosiones en el
pogo de dicho impueslo.

ARTICULO l4ó.- No pogorón el impuesto o su corgo en los supueslos q que se refieren lqs frqcciones ly lll del
qrtículo onterior, lq Federoción, lo Ciudod de México, los Alcaldíqs, el PqlronqÌo del Ahorro Nqcionol, lo Lolerío
Nocionol poro lo Asistencio Público, los Pronóslicos poro lq Asistencio Públicq y los osociociones civiles sin fines de
lucro que en su obieio se encuenlre lo educoción superior, siempre y cuondo lodo lo obtenido por lo venlo de
bolelos, unq vez cubierlos los cosfos, seq deslinqdo q becqs que cubron estudios de licenciolurq en los mismqs.
ARTíCULO

rs2.-...

t.

ll. Presentor unq declqroción, en lo formq oficiol oprobodo, del eiercicio onle lqs oficinqs qulorizodqs o q lrovós
de los medios que eslqblezco lo Secrelorío, denlro de los lres meses siguientes ol cierre del eiercicio, uno vez
deducidos los pogos provisionoles mensuqles en oquellos cqsos en los que se eslé obligodo o presentorlos;

lV. Retener el impuesto que correspondq q los premios obtenidos y enlerorlo el dío 20 del mes siguiente o lo
reiención del mismo, mediqnie decloroción provisionol, en oquellos cqsos que procedo, o declorqción Único,
medionie formoto oficiol oprobqdo o o trovés de los medios que estqblezco lq Secretoríq;

v....
vt.

vll
vilt. ...

|x....

x....
ARTíCUIO 159.- El lmpuesto sobre Nóminos se cousoró en el momento en que se reolicen los erog

lroboio personol subordinqdo y se pogoró mediqnte decloroción,
eleclrónicos que eslqblezcq lo Secreloríc, o mós tordor el dío diecisiete del
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lnrículo rór Bts s.- ..
t. ...
TARIFA:
Rongo

límite lnferior

A
B

$o.ol
s729,t82.01

D

$r.88ó.r 5l.or

E

$2,3ó9.032.0r

c

$t,403.22r.0r

[ímite Superior
s729,t82.OO

st,403,27t.oo
$r,98ó,l5t.oo
$2,3ó9,032.00
En odelonle

Cuoto Fiio

$0.00

$2r.82s.50
s80,s2r.00
9144,744.50

$225,8é8tO

Toso poro cplicorse
sobre el excedenle del
Límite lnferior o/o
3.0
8.7
'r3.3
ó.8
19.9

r

il.

An1íCUIO lól B¡S 7.- Troióndose de oeronoves nuevos, el impueslo seró lo contidod que resuhe de multiplicor
el peso móximo, incluyendo lo corgo de lq oeronqve expresodo en tonelodos, por lo contidod de $tl'98ó.50
poro qeronqves de pistón, turbohélice y helicópteros, y por lo coniidod de $12,910.50. porq oeronoves de
reoccton.

ARTíCUIO

rór

B¡S

9.-

.

TARIFA:
Rongo
A

[ímile Superior

$0.01

$30s,sr 5.00
$420,r s5.00

$0.00
$9.r ó5.50

s305.5r 5.0r
s420.r s5.or

B

c

ss64t34þf

D

ARTICUtO I ó4.-

Límite lnferior

Cuoto Fiio

Los

s564,734.OO
En

odelqnle

$te,t3900

$38,3ó8.00

Toso porc cplicorse
¡obre el excedente del
Límite lnferior 7o
3.0
8.7
r 3.3
1ó.8

contribuyentes colculqrán el lmpuesto por lo Presloción de Servicios de Hospedoie oplicondo

lq tqsq del 3o/o ql totol del volor de los contrqprestociones que percibon por servicios de hospedoie y deberón
pogorlo mediqnte declorqción que presentorón, en lo formo oficiol oprobodo, onle los oficinos
que
quince del mes siguiente o oquél
lrqvés de los medios gue estqblezcq lq Secretoríq' o mos rdqr el
se percibon dichos conlroprestociones.
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anrículo tz2.-

...

t....
q)...
TARIFA SIN SUBSIDIO

Tqrifq

Consumo en Lilros

Cuotq Adicioncl por

Límite lnferior

límite Superior

Cuolq Mínimo

0

15,000
20,000
30,000
40,000
50,000
70,000
90,000

$4e7,U
s497.t7

cqdq I,000 litros

excedenles ol límite

inferior

MAYOR A I5,OOO
MAYOR A 2O,OOO
MAYOR A 3O,OOO

MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR

A 4O,OOO

A

5O,OOO

A 7O,OOO

A

9O,OOO

sóó2.89

s994.3r
st,325.76
$L.ó52.19
52,464,18

'120,000

$3,343.23
s5,094.0ó

MAYOR A I2O,OOO

$0.00
s33.r s
$33.t s
$33.r 5
s33.r 5
$40.34
$43.95
$s8.3ó

$eo79

A esto lorifo se le otorgorón subsidios de ocuerdo o lo monzqno donde se ubique lo tomq de oguo de los usuqrios
del servicio, mismo que podró ser Populor, Boio, Medio o Alto; poro tol efecto, el Congreso emitiró lq reloción
considerondo los regiones y mqnzqnos.

Torifo Closificqción Populqr
Cuots Adicionol por
cqdq I,000 litros
Cuotq Mínimo
excedenles ol límite

Consumo en litros
Límite lnferior

[ímite Superior

inferior

0
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR

A

I5,OOO

A
A

2O,OOO
3O,OOO

A 4O,OOO

A

5O,OOO

A 7O,OOO

s43.23
s43.23

r 5,000
20,000
30,000
40,000
50,000
70,000

sór.9ó

$r2u!o

s242,A5
$419.22
$94s.8s

r.'.9Q,000
239

$0.00
s3.75
s5.94

st2.t2

$r7.ó8

926.32
$33.38
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Congreso de lo Ciudod de México
'120,000
MAYOR A 9O,OOO
MAYOR A I2O,OOO

;t,ót 3.40

$sz.óó

;3,343.10

990.79

Torifq Clqsificqción Boio

Consumo en Lilros

Cuoto Adicionol por

[ímite lnferior

[ímite Superior

Cuoto Mínimq

0

15,000
20,000
30,000
40,000
50,000
70.000
90,000

$49.00
$49.00
s90.79
$203.28
s362.7s

codq 1,000 litros

excedenles ql límite

inferior

MAYOR A 'I5,OOO
MAYOR A 2O,OOO

MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR

A

3O,OOO

A 4O,OOO

A

5O,OOO

A 7O,OOO

MAYOR A 9O,OOO

$s8ó.sr

'120,000

MAYOR A I2O,OOO

$0.00
s8.3ó

sr r.2s
9r 5.95

s22.38
s28.30

$4.e

$r,r 52.ó9
st,844.97

$sz.oo

s3,s74.66

990.79

Torifo Closificoción Media

Consumo en Lilros

Cuolq Adicionol por

[ímile lnferior

[ímite Superior

Cuolq Mínimq

0

15,000
20,000
30,000
40,000
50,000
70,000
90,000
120,000

sr ó2.r 3
sr ó2.r 3
s2óó.59
s495.29
s766.02

codo I,000 lilros

excedenles ql límite

inferior

MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR

A

15,OOO

A
A

2O,OOO
3O,OOO

A 4O,OOO

A

5O,OOO

A 7O,OOO

A

9O,OOO

sr,os7.76
$1,703.07
52,s67.67
54,297.36

MAYOR A 12O,OOO

240

$o.oo
$20.90
s22.87
s27.O8

I

$29.r
s32.26
s43.23

$s.é6

seo,7e
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Congreso de lo Ciudod de México
Tqrifq Closificqción Alto

Consumo en litros
Límite lnferior

Límite Superior

Cuoto Mínimo

0

$t 94.54

MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR

A

3O,OOO

A
A
A
A

4O,OOO

15,000
20,000
30,000
40,000
50,000

5O,OOO

70,000

7O,OOO

90.000
120,000

A

'I5,OOO

A

2O,OOO

9O,OOO

inferior
$ 0.00

$r94-54

s2r.90

$304.0r
s548.28
9839.29

$2e.0é

$r.r49.s8
$r,8r4.óó
s2,67e.26
$4,40s.9s

MAYOR A I2O,OOO

Cuota Adicionol por
cqdq 1,000 lilros
excedenles ol límite

924.48

$3r.04

$33.25
$43.23
ss7.66
990.79

b) Cuoto Fiior Trotóndose de tomos de oguo de uso domésiico ubicodos en unq zono con dictomen técnico emitido
por el Sistemo de Aguos y cuyq colonio oporezccr en lo listo onuol publicodo en lo Gocetq Oficiol de lo Ciudod
de México que colologo el suminislro de oguo como servicio por londeo, se oplicoró unq cuoto fiio de $3,ó03.02,
o lo cuol le seró otorgodo un subsidio de ocuerdo o lq mqnzqno donde se ubique lo lomo de oguo, que conforme
o esle Código podró ser Populor, Boio, Medio o Aho, de ocuerdo o lo siguienle:

Closificqción de lq Monzono
en que se ubique el
inmueble y esté instolodo
unq lomo de qquq

Cuoto Fiio Bimestrol
Expresodc en Pesos

Populor

$r08.0z

Boio

Ð7t.4e

Medio
Altq

$433.8s

s742.s6

c)

(
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q,"

que no se cumplo eso condición, se oplicoró uno cuoto fiio de $3,ó03.02, q lo cuol le seró olorgodo
un subsidio de ocuerdo o lo monzqno donde se ubique lq lomo de oguo que conforme o este Código podró ser

En los cqsos

Populor, Boio, Medio o Aho, de ocuerdo q lo torifq indicodq en el inciso b).

d)

il.
o)

TARIFA SIN SUBSIDIO

Consumo en Lilros

Torifq

Cuotq Adicionol por

[ímite lnferior

Límite Superior

Cuoto Mínimo

0

10,000

s497.t7

20,000
30,000
50,000
70,000
90,000
120,000

s497.17
$828.59

MAYOR A l

O,OOO

MAYOR A 2O,OOO

MAYOR A 3O,OOO
MAYOR A 5O,OOO
MAYOR A 7O,OOO
MAYOR A 9O,OOO
MAYOR A

I2

$r,332.9ó
s2,341.69
s3,350.40
94,416.77
$ó.r 89.49

cqdq I,000 litros

excedenles ql límile

inferior

s 0.00
s33.r 5
s50.44
$s0.44
$50.44
$s3.32
s59.09
s90.79

A ests iorifq se le otorgorón subsidios de qcuerdo q lo monzqno donde se ubique lo lomq de oguo de los usuorios
del servicio, que podró ser Populor, Boio, Medio y Alto; poro tol efeclo, el Congreso emitiró lo reloción
considerondo los regiones y monzqnos.

lor
Torifo Closificación
Cuolo Adiciono Pol
codo I,O0O lilros
Cuotq Mínimq
excedenles ol límite

Consumo en Litros

[ímite Superior

Límite lnferior

\

0

MAYOR A l

inferior

s43.23
s43.23

10,000

O,OOO
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MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR

A

2O,OOO

A

3O,OOO

A

5O,OOO

A 7O,OOO

A

9O,OOO

sr 20.99
s273.04
só93.3s

30,000
50,000
70,000
90,000
120.000

$r,38s.ó2
$2,321,19
s4.0s0.89

MAYOR A I2O,OOO

Consumo en lilros

$r 5.2r

s2t.o2
s34.62
946.77

$sz.óó
s90.79

Tarifo Closificoción Bqio

Cuota Adicionol por

Límite lnferior

[ímite Superior

Cuoto Mínimq

0

10,000
20,000
30,000
50,000
70,000
90,000
t 20,000

s49.00
$49.00

cadq I,000 litros

excedenles ql límite

inferior

MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR

A

I O,OOO

A

2O,OOO

A

3O,OOO

A
A
A

5O,OOO
7O,OOO
9O,OOO

$r 35.9t
$3r 0.22

s784.92

$r,s8B.4s

MAYOR A 12O,OOO

$ o.oo

s8.69
$r 2.43

s23.74
$40.r 8
s47.44

92,s37.36

$sz.oo

s4,267.O7

s90.79

Todfq Closificación Mediq

Consumo en Lilros

Cuoto Adicionol por

[ímite Inferior

[ímite Superior

Cuotq Mínima

0

0,000
20,000
30,000
50,000
70,000
90,000
r 20,000

sr ó2.r 3

cqdo I,000 litros

excedenles ol límite

inferior

MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR

r

A IO,OOO
A 2O,OOO
A 3O,OOO
A

5O,OOO

A 7O,OOO

A

9O,OOO

MAYOR A I

ózr

t 9.9t

s3ór. r ó

534.74
,38.76
,41.43
;48.10
,57.66
,90.79

$208.54

sr,483.ó3
s2.312.13
s3,274.40

$5.004.r0
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Torifq Closificoción Alto
Cuolq Adicioncl por
coda 1,000 litros
Cuoto Mínimq
excedenles ol límite

Consumo en Litros

[ímite lnferior

Límite Superior

0

'10,000

MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR

A

I O,OOO

A
A
A

2O,OOO
3O,OOO
5O,OOO

A ZO,OOO

A

9O,OOO

inferior

$r 94.54
sr 94.54
s396.29
s7so.47

20,000
30,000
50,000
20,000
90,000
120,000

$r,552.2ó
s2,423.79
s3,412.76
s5,142.46

MAYOR A I2O,OOO

$0.00
$20.r
s35.42
$40.09
$43.58
s49.44

I

957,66

s90.79

b) Cuotq Fiio por Foltq de Aporoto Medidor de Consumo lnstolodo, en Proceso de lnstoloción o por
lmposibilidod Moteriql poro ser lnslolqdo: Trotóndose de lomos de oguo de uso doméstico y no domésiico
simuhóneqmente (mixto) que no cuenten con opqrolo medidor de consumo, yo seo porque lo quloridqd oún no lo
ho inslolodo o se encuentre en proceso de insloloción; o exislo lo imposibilidqd moleriol poro ser instolodo, por
lrotqrse de unq zonq con dictomen técnico emilido por el Sislemo de Aguos, que colologo el suministro de oguo
como servicio por tondeo, se oplicoró uno cuolo fiio de $3,ó03.02, o lq cuol le seró olorgodo un subsidio de
qcuerdo o lo monzonq donde se ubique lq tomo de oguo, que conforme o este Código podró ser Populor, Boifl,,
Medio o Alto, de qcuerdo o lo siguiente,

lllJ

/

Ïl

Clqsifìcoción de lo MEnzqna
en que se ubique el
inmueble y esté instolodo
uno lomq de qquo

Cuotc Fiio Bimestrol
Expresado en Pesos

Populor

ç427.O7

Boio

9467.28

Medio
Altq

sr.r 2r.ó8

$845.5r

c)

244

I

COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y
CUENTA PÚBIICA, Y DE HACIENDA

a
a

I

w- q'
¡ LEGISLATÛNÀ

Congreso de lo Ciudod de México

Iil.
q)

TARIFA SIN SUBSIDIO
Consumo en Lilros
Límite lnferior

[ímite Superior

0

3O,OOO

0,000
20,000
30.000
50,000

5O,OOO

70,ooo

MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR

Cuoto Mínimq

I O,OOO

A
A
A
A
A

2O,OOO

inferior

sry.tz

r

A

Tqrifq
Cuolo Adicionol por
cqdo 1,000 litros
excedenles ol límite
$0.00
933.r 5
$s0.44
$s0.44
$50.44
$53.32
$59.09
s90.79

S49T.t7
$828.59

sr,332.9ó
s2,341.69
s3,350.40
s4,416.77
$ó,1 8e.49

90,000
r 20,000
9O,OOO
MAYOR A 120,000

7O,OOO

f}^
Torifa

Consumo en litros

Cuoto Adicionol por

límite lnferior

Límite Superior

Cuoto Mínimo

0

'r0,000

$t 94.54
sr 94.54

MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR

A l O,OOO

A 2O,OOO
A 3O,OOO
A 5O,OOO
A 7O,OOO
A 9O,OOO

codo 1,000 litros

excedenles ol límite

inferior

20,000
30,000
50,000

$44tJ8
s8 r 2.ós

70,000

sl,677.98

90,000
120,000

s2,óóó.95
$3,733.5ó
$5,50ó.28

MAYOR A I2O,OOO

b)
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$0.00
$24.73
s32.09
s43.27
$49.4s
s53.32
$59.09
s90.79
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Congreso de lo Ciudod de México
Diómetro de lo Tomo en
Milímetros

Cuotc Fiio Bimestrol

13

$2.ór ó.80

Expresodo en Pesos

mÁsoer3Ar5
¡,tÁs or 15 A t 9
mÁs pr t9 A 26

$r 3.s98.3r
$22,24,8.e6

$43,2s9.45
566,746.92

o¡ 26
^32
¡,tÁs o¡ 32 A
39
,r¡Ás o¡ 39 A 5r
mÁs oe 5r A ó4
mÁs or 64 A76
mÁs oe 76 A 102
mÁs or r02 A r50
¡,tÁs o¡ l50 A 2oo
mÁs o¡ 2oo A 250
mÁs or 250 A 3oo
¡nÁs or 3oo EN ADELANTE
¡,tÁs

$e7,647.88
$t73,O47.s2
s259,56s.76
$320,809.e0
$7s3,978.25
s2.892.320.71

$4,s23,88r.r

8

$5,520,478.3t
$ó,sr 3,893.26

ç6,eoe ?2.34

c)

tv....

V

(
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rnrículo rz3.-...
t....
o) De tomos de vólvulo de lipo cuello de gorzo $é9..1!! por
b) Cuondo se surtq en cqmiones cislernos porq

$l10.24 por

su

m3

comerciolizoción incluyendo trqnsporle en lq Ciudqd de México

m3

ll. Aguo residuol$;31por m¡

ilt....
q)...
b) Cuondo exislo lomo y medidor en el inmueble $39.45 por

m3

c) ...

tv....
q)...

b) Cuondo exislo tomq y medidor en el inmueble $5ó.08 por

m3

c) ...

ARTíCULO 176.-.

t....

il.
Poro los cosos en los cuoles el usuqrio ocredile lo interposición de lo denunciq onte lq Fiscolío por el delilo que
procedo respecto del oporolo medidor, se condonoró en su rorolidqd el pogo de los derechos por lq instoloción
esloblecidos en el ortículo 'l 81 , Aporlodo A, f rocciones lll y lV de esle Código.
El Sistemo de Aguos insloloró el op orqto medidor y sus odilomentos, qsí como los elementos que confo
odo lq denuncio interpueslo onte lq Fiscolío.
cuodro donde estó instolodo, uno vez

(

il....
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tv....
V.

v|....
vil....
vilt....
|x....

x....
xt....
xt¡....

¡nrlculo tr7.-.
En el coso de los usuqrios con uso doméslico y usuqrios con uso doméslico y uso doméslico y no doméslico
simuhóneomenle, el Sislemo de Aguos solo podró reslringir el suministro o lo coniidod necesqrio poro sotisfocer
los requerimientos bósicos de consumo humqno diorio de cqdo persono hqbitonle de lq viviendq; siempre y
cuondo, subsisto el odeudo y se ocredile lo negolivq del usuqrio o suscribir el convenio de pogo o el
incumplimiento del mismo. Pcrq eslos efectos deberó mediqr notificoción en lérminos de lo dispuesto por el
qrlículo 432 de esle Código. 5e considerq suministro mínimo indispensqble paro gorqntizqr el derecho humono
ql qguq lo cqnlidad de 5O lilros por persono ql dío.

Aquellos usuqrios que ocrediten tener lo condición de iubilodos, pensionodos, oduhos mqyores,
n o pueblos y comunidodes ind
discopocidod, modres iefos de fomilio, osí como los personos que
248
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y que ocredilen ser propietorios del inmueble, se les podró levontqr lo orden de restricción, siempre y
volor cqtqstrol del inmueble de uso hobitocionol no excedq lo cqntidqd de $1,00t,883.5ó.

oe

El 1o/o de los derechos por lo prestoción de servicios por el suminislro de oguo estoblecidos en lo
Ley de lngresos serón destinodos o investigoción y desqrrollo de tecnologío poro lo gesrión inlegrol del oguo de
conformidod con los reglos generoles qcordodos por el Sistemo de Aguos y lo Secretqríq de Educoción' Ciencio,
Tecnologío e lnnovqción de lo Ciudqd de México.

lnflCU¡.O I28.-

ARTÍCULO 179.- ...

l. Por lq verificqción del informe prevenlivo de impoc'to ombienlol $5'515.50

il....
c)

En su

modqlidod generol $6,427.OO

b)

En su

modqlidod específico $9,785.50

lll.

Por lq evoluoción del estudio de riesgo ombiento|,$!Z¡ã95¡QQ

lV. Por el dictomen lécnico sobre dqños ombienloles o lesiones, doños
infrqcciones o lo Ley o ol Reglomento de lo molerio $.9,743.50

y periuicios ocosionodos q

personosr por

V. Por lo certificoción, ocrediloción y outorizoción o personqs físicos y/o moroles poro lo comerciqlizociínyfo
insiqlqción de sistemos, equipos y dispositivos de conlrol de emisiones $ó'239.00
o) Poro el cqso de los renovqciones qnuqles de certificoción, ocreditoción y oulorizoción serón de $1,557.00
Vl. Por lo revolidoción de lo oulorizoción poro operor y monlener un cenlro de verificoción vehiculor, por líneo de
verificoción o gosolino y duol, uno cuolo de $21,042.00

Vll. Por lo revolidoción de lo oulorizoción pqro operor y montener un cenlro de verificoción vehiculor, por
de verificqción o diesel, uno cuotq de $ó,l8l.OO

líneo

ARTíCULO I8O.- Por el conie o reposición del cedificqdo, osí como de lq colcomonío de verificoción vehiculor,
relqtivos o lo emisión de conlqminonles se pogorón derechos por3 $!-99.90

ARTICUtO l80 BlS.- Por lo expedición de lo licencio qmbienlolúnico se pogoró lo cuolo de Sl,óó7.50
ARTICUTO

r8r.-...

APARTADO A: AGUA POTABTE Y RESIDUAL
¡.
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d) 32 mm $18,39ó.2ó

e) 38 mm $22,216,4s
f) 5l mm s27,O22.29

g) ó4 mm $29,989.38
h)7ó mm $34.535.88
i) 102 mm $40,559.40
i) 152 mm $44,842.1s
kl 202 nn $q9,77q.8t
l) 252 mm $55,249.32
m) 302 mm $ó1,327.ó0

ll.
o) l3 mm 58922,90
b)'19 mm $14,018.39

c) 25 mm $26,637.54
d) 32 mm 528,487.84
e) 38 mm i33,975.29
f) 5l mm $38,782.58
g) ó4 mm 941,748.25
h) 7ó mm 547,973.50
i) 102 mm S53.998.49
i) r 52 mm $59,ó97.80
kl202 mm $co.zc¿.oo
ll252 mn $23,5s3.34
m) 302 mm SBl,ó4ó.21

ilt.

o) l3 mm 34,251.0ó
b) '19 mm $ó,14ó.OO

c) 25 mm $8,302.58

d) 32 mm $13,150.82
e) 38 mm 517,292.42

5l

¡ LEGISL,¡TTURA

Congreso de lo Ciudod de México

o) l3 mm $8.574.16
b) I9 mm $l0,983.59
c) 25 mm $ló,552.51

f)

w-

mm 526,020.78

g) ó4 mm 529,650.77
h) 7ó mm $33.02ó.09
i) 102 mm 946,087.22
i) 152 mm ç134,772.87
k) 202 mm $147.52ó.03
ll 252 mm $196,942.04
m) 302 nm $236.329.87

tv....
o) 13 mm 5739.25
250
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