DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LOPEZ
GRUPO PARlAMENTARIO PARTIDO
NACIONAl

DIP. JOSE DE JESUS MARTIN Del CAMPO CASTANEDA
PRESIDENTE DE lA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE lA CIUDAD DE MEXICO
PRESENTE.

EI suscrito, Diputado Diego Orlando Garrido Lopez, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Accion Nacional en el Congreso de la Ciudad de
Mexico, I Legislatura, con fundamento en 10 dispuesto por los artfculos 29,
Apartado D, inciso c); y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitucion Politica;

12, fraccion II, de la Ley Organica del Congreso; y 5, fraccion I; 95, fraccion
II; 96; Y 118 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad
de Mexico, someto a la consideracion de este organa legislativo la presente

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FISCAL DE lA CIUDAD DE
MEXICO conforme a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS.

1.

Titulo de la propuesta.

INICIATIVA CON

PROYECTO

DE

DECRETO

POR El QUE SE

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FISCAL DE
lA CIUDAD DE MEXICO.

II.

Planteamiento del problema.

EI ciudadano no acude ante la autoridad registral, ni ante el notario a realizar
la regularizacion de su herencia

0

legado por considerar oneroso y gravoso el

pago de derechos e impuestos sobre adquisicion de inmuebles, 10 que conlleva
a la inseguridad juridica en su patrimonio, que el mismo no se encuentre a su
nombre con las complicaciones que en un futuro conlleva la siguiente sucesion.
EI contexte economico del pais y la ciudad no es favorable, no muchos
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capitalinos

tlPnpn

el recurso

para reguiarizar sus escrituras por el

alto costo que implica pagar derechos e impuestos al Estado.

De ahf que la presente Inlclatlva tlene como flnalidad que por cualquler
adqulslclon de Inmuebles derlvada de una herencia

0

legado no se paguen

Impuestos nl derechos, esto es, que toda adjudlCaclon de herencias y leg ados
sobre blenes inmuebles esten exentas del pago de contrlbucion alguna, con el
fin de fomentar una cultura de regularlzaclon de la propledad de Inmuebles en
la Ciudad de Mexico entendida como una medlda de prevencion, certeza
jurfdlca y segurldad patrimonial, y as! se de cumpllmlento al

mandato

constltuclonal de que toda persona tiene derecho al servlcio notarial y a la
Inscrlpcion registral de blenes y actus juridicos de forma accesible yasequib/e.

III.

Problematica desde la perspectiva de gt'mero, en su caso.
No apliea.

IV.

Argumentacion de la propuesta.
•

A partir del 11 de junio de 2011, la Constltuclon Polftlca de los Estados
Unldos Mexlcanos en su articulo prlmero, establece un reconocimlento
expreso de los derechos humanos contenldos tanto en la propla Carta
Magna como en los Tratados Internacionales de los que el Estado
mexicano es parte.

•

De la misma forma, dlcho numeral estipula que todas las autoridades,
en el ambito de sus competencias, tienen la obligacion de promover,
respetar, proteger y garantlzar los derechos humanos de conformidad
con los principios de universalidad, interdependencla, indivisibilidad y
progresividad.

•

En particular el principio de progresividad establece la obligaclon del
Estado de generar en cada momento hlstorico una mayor y mejor
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proteccion de los derechos humanos, de forma tal, que siempre esten en
constante evoluclon y bajo ninguna justificacion en retroceso.

•

Parte de ello es que el acceso a la justicia, donde se incluyen las
actuaciones de las instituciones del Gobierno, constituye un aspecto
primordial en materia de derechos humanos, ya

que resulta una

ob/igacion positiva para el Gobierno de la Ciudad de Mexico remover
obstaculos economicos

0

financieros en el acceso a tramites y servicios,

garantizando con ello un efectivo derecho a la justicia y a una vida
digna.
•

Ahora bien, es preciso senalar que

la sucesion es el medio por el que

una persona ocupa en derechos el lugar de otra, es decir, IIeva impllcita
la sustitucion de una persona, p~r cuanto a su titularidad de derechos y
obligaciones por otra que los adquirira a falta de la primera.
A la

muerte de cualquier persona, estamos frente a la sucesion

hereditaria, y puede hacerse sobre todos los bienes del testador a 10 que
se denomina herencia,

0

bien sobre bienes determinados, a los que se

les llama legado.
•

En el derecho, la sucesion hereditaria implica que una persona, el
testador, traspase a otra, heredero
ultimos seran

fundamentalmente

0

legatario, su patrimonio. Estos

sus familiares,

transfiriendoles

la

titularidad de bienes, derechos y obligaciones.
•

EI derecho a la poses ion de los bienes hereditarios se transmite,
conforme a 10 dispuesto en ley, a los herederos y a los ejecutores
universales,

•

desd~_~1

momento de la muerte del autor de la herencia.

Quienes poseen la capacidad de heredar es cualquier persona, de
cualquier edad, y no pueden ser privados de ella por ningun motivo.
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•

La excepcion a esta regia es que pueden perder la capacidad para
heredar, con respecto a ciertas personas y ciertos bienes, por las causas
de falta de personalidad, por la comision de algun delito; por la
presuncion de influencia contra ria a la Iibertad del testador,
verdad

0

0

a la

integridad del testamento; falta de reciprocidad internacional;

causa de utilidad publica; renuncia

0

remocion de algun cargo conferido

en el testamento; entre otros.
•

fLbered_ero e~~or testamento p mediante juicio de intestado~
recibe en todo

•

0

en parte una herencia

0

legado.

Ahora bien, como se puede observar el derecho a la posesion de los
bienes hereditarios se transmite desde el momenta de la muerte del
autor de la herencia, motivo por el cual todo 10 accesorio a ello debe
transmitirse sin diJacion alguna.

•

Por otra parte, del Informe presentado por la Consejeria Juridica y de
Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de Mexico, se destaca la
Jornada de Sucesion, por el cual las personas frsicas en su caracter de
herederos y legatarios, que formalicen en escritura publlca todos los
actos juddicos relacionados con la transmision de propiedad de bienes
inmuebles por sucesion, reciben beneficios fiscales. Dicho porcentaje de
descuento se otorgo en funcion del valor catastral del inmueble a
heredar conforme 10 siguiente:
Porcentaje de

Valor Catastral del inmueble

Reduccion

$

o

$

Porcentaje

1,751,680.00
2,060,800.00

80%
--<-<

--~«<+---------

40%
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•

Del periodo de septiembre de 2017 a septiembre de 2018, la Consejeria
Jurfdica reporta que por Jornada de Sucesiones se obtuvieron los
siguientes resultados:
25 mil 584 personas en grupo familiar resultaron beneficiadas
con la Jornada.
EI valor catastral mas solicitado para el beneAcio por sucesion
hasta un 80% en condonacion Ascal, esta en el rango de
mayor de 674 mil 765 y hasta 1 mi/lon 12 mil 148 pesos,
expidiendose 2 mil 236 constancias.

•

De forma paralela, resalta el referido informe, respecto a la Jornada
Testamentaria que la Consejeria Juridica incorporo una cultura del
testamento para coadyuvar a la formalizacion de la propiedad por
sucesion, para 10 cual, en el periodo de 2013 a julio de 2018,

tramito

117,320 solicitudes de testamento, tanto a Adulto Mayor de 65 anos
como el Universal.

•

Adicionalmente"

el sismo del 19 de septiembre dejo al descubierto

grandes aspectos a resolver, de manera particular dejo en claro la falta
de

inscripcion

de inmuebles de

manera

pronta

por parte de los

poseedores de las mismas, 10 que trajo consigo la implementacion de
acciones en apoyo a los afectados, sin embargo ello no fue suficiente.

•

A 10 largo de los anos, en la Ciudad de Mexico se ha promovido
estrategias de concientizacion para que los ciudadanos realicen su
testamento, 10 que ha permitido que exista un mayor numero de
tra mites a I respecto.

•

Sin embargo la tarea no debe quedar solo ahi pues se deben generar
mecanismos de coadyuvancia a An de que al momento de ejecutar el
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testamento,

los

no

se

vean

afeetados

en

su

aceptaeion.
•

Parte de los problemas oeasionados por el sismo del pasado 19 de
septiembre

del

2017

fue

que

muehos

eiudadanos

perdieron

sus

eserituras entre los escombros, 10 que orilla a que tuvieran que tramitar
otras

escrituras,

situacion

que

evideneio

un

gran

rezago

en

la

actualizaeion en el registro e inseripcion de inmuebles por diversos
tramites.
•

Que de aeuerdo al portal del Instituto Nacional de Estadistica y
Geografia (INEGI) en la Ciudad de Mexico en el ana 2015, existian
2'601,323 viviendas partieulares habitadas, de las euales un 52.2% por
ciento eran propias de los habitantes,
eran de un familiar

0

24.4% alquiladas y un 19.4%

prestada, siendo estes datos una mirada de la

situaeion patrimonial que el INEGI arroja de la Ciudad con el censo del
ana 2015.

•

Que en la Ciudad de Mexico de aeuerdo a las eifras del portal de INEGI,
en el banco de datos de "Censos de Gobierno",

en 2014 falleeieron

58,870 personas, en 2015 fenecieron 59,484 y para el 2016 perdieron la
vida 62,230 personas en la Capital.

•

Que

de

los

datos

senalados

con

antelacion

podemos

notar que

actualmente la Ciudad en su normalidad se encuentra en constante
cambio en cuanto a sus tramites patrimoniales, en primer lugar por el
numero de personas que fenecen cada ana asi como por la circunstancia
de intestado en las que quedan las viviendas donde habitan los
familiares cada ano, y por otra parte tam bien notamos la eircunstancia
extraordinaria que un sismo como el del 19 de septiembre de 2017
puede cambiar toda la situacion patrimonial de las familias y dejarlos
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indefension al no tener claro el regimen de

uso en

propiedad, estos datos van de la mana a la idea de tnlmites costosos
para poder actualizar el regimen patrimonial de la familia, generando
que esta entre mas pase el tiempo, mas diflcil se vuelva ya que se
deben abrir en algunos casos "fa sucesi6n de fa sucesi6n n.

•

Por otra parte,

a pesar de los avances en la implementacion de

estimulos para la regularizacion de bienes inmuebles, vemos que una de
las cosas que complica el traslado de los inmuebles a favor de los
herederas

0

legatarios es que el testador no preve que estos no puedan

tener los recursos economicos para solventar el pago de impuestos,
gastos, derechos y honorarios que el destino de su voluntad mandata.
Lo que para algunas familias el adjudicarse una herencia resulta ser un
tramite muy complicado, oneroso y por consiguiente, al final 10 dejan de
realizar.
•

Considerando

ademas

que las familias

generaciones para adquirir su casa

0

tardan

decadas

0

inc/uso

departamento, con mucho sacrificio

y ahorrando todo su capital, ademas del pago de un impuesto cuando 10
adquirio bajo compra-venta

0

sucesion, don de se erogo el pago de

impuestos y derechos determinados por la ley. Por 10 que, de continuar
con la actual redaccion vigente, equivaldria al cobra de impuestos sobre
impuestos a las familias.
•

En efecto, estamos frente a una doble tributacion, dado que sobre un
bien

inmueble

una

misma

familia

pago

el

impuesto

y

derechos

respectivos cuando 10 adquirio el testador, por 10 que ahora el heredero
o legatario debera volver a pagar ese mismo impuesto y derechos para
convertirse en el prapietario. Ademas de que por los ahorros para la
adquisicion primigenia de un bien ya se pago Impuesto Sobre la Renta,
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Impuesto Sobre N6mina,

0

Impuesto al Valor Agregado por la persona

cuando acumul6 su ahorro para adquirir su casa

•

0

departamento,

De ello es que la propuesta que hoy se presenta va encaminada a
eliminar el pago de derechos e impuestos que se generen por motivos
de tramites ante el 6rgano del Gobierno de la Ciudad de Mexico, as!
como ampliar los derechos ya existentes, unicamente cuando se trate de
adquisicion de inmuebles por sucesiones.

•

Resulta necesario generar mecanismos adicionales a fin de eficientar
costos y gastos en beneficio de los ciudadanos con el fin de que gocen
de certidumbre en su patrimonio.

•

Aunado a ello, por to do bien inmueble existe un pago del Impuesto
Predial, es declr, quien sea titular de la casa

0

departamento paga al

Estado anualmente por tener/o, y resulta 16gico que se incrementa el
pago

de

este

otro

impuesto

sl

efectivamente

el

inmueble

esta

debidamente a nombre de una persona.
•

Asimismo, la ciudadania no acude al Notario por considerar muy caro 10
que tiene que pagarle, sin conocer que realmente 10 que paga son
impuestos

y

derechos,

dado

que

el

Notario

tiene

obligacion

de

retenerlos, as!, esta iniciativa tambien coadyuva con el Colegio de
Notarios para que realicen la regularizadon patrimonial respectiva.
•

La ampliacion de beneficiarios va encaminado en funcion de generar
mejores condiciones de vida de los habitantes de una comunidad, 10 que
permite elevar su calidad de vida y generar estabilidad,
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•

Por ello y atendiendo a la creciente demanda inmobiliaria, as! como al
incremento en los precios de los inmuebles, parte de la presente
iniciativa va encaminada a mejorar los beneficios previstos en el articulo
115 fraccion I del Codigo Fiscal respecto a la aplicacion de la Tasa Cero
en los supuestos que marca el referido ordenamiento; logrando con ello
ampliar el margen de apoyo para los habitantes de la Ciudad de Mexico,
quitando particularmente hipotesis juddicas actuales que se tienen que
cumplir para tener derecho a la tasa 0%, y as!, eliminando trabas para
que ahora todo ciudadano que simple y sencillamente reciba una
herencia

0

legado de un inmueble, pueda ponerlo a su nombre sin costo

alguno que Ie cobre el Estado por dicho tramite.
•

Con la ampliacion de los beneficios en la aplicacion de la Tasa Cero, asi
como en la reduccion del 100% en el pago de derechos en los tramites
par sucesiones (par herencia a legado), se materializa el principia de
progresividad como maxima en la proteccion de los derechos humanos
de los capitalinos.

•

Actualmente se cuenta can el beneficia parcial de la Tasa Cero para
aquellos que adquieran un bien inmueble par herencia, dicho beneficia
se hace valer par unos cuantos, por ello como se ha dicho, se busca
ampliar sus beneficios can la reforma al articulo 115, y ademas ampliar
la reduccion al 100 % sobre el pago de derechos

•

En efecto, el articulo 115 del Codigo Fiscal de la Ciudad de Mexico
establece que se aplicara una tasa de 0% del Impuesto establecido por
la adquisicion de un inmueble cuando se derive de una sucesion por
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herencio, y no par legado, siempre y cuando se acredite al menos uno
de los siguientes supuestos:
10- Que el valor del inmueble de que se trate no exceda de la suma
equivalente a 27,185 veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualizacion< (Si el valor de la UMA actualmente es de $80<60, el valor
maximo de un inmueble que pueda tener este beneficio segun el actual
C6digo Fiscal es de $2,191,111)

2<- Que el otorgamiento, firma y solicitud de inscripcion ante el Registro
Publico de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de Mexico de la
escritura de adjudicacion sea a mas tardar dentro los 5 anos del
fallecimiento del

0

los propietarios originales del inmueble de que se

trate, contados a partir de la fecha de defuncion indicada en el acta
correspondiente<

3<- La adjudicacion del bien inmueble de que se trate sea a favor del
conyuge, concubino y/o descendientes en primer grado<

•

Como vemos, el beneficio de tasa 0% se circunscribe a un pequeno
grupo poblacional, a unos cuantos, por 10 que se debe maximizar y
potencializar el beneficio para alcanzar un mayor numero de ciudadanos
beneficiados<

•

Asimismo, la propuesta tiene la finalidad de fomentar una cultura de
regularizacion de la propiedad de inmuebles en la Ciudad de Mexico,
resulta necesario otorgar a la ciudadania las facilidades a efecto de
que acudan ante las Autoridades competentes para Ilevar los
tramites pertinentes en esta materia<
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•

Que el

Fiscal de la Ciudad de Mexico actualmente senala en su

articulo 9 la clasificacion de las contribuciones mismas que son:

Impuestos. Son los que deben pagar las personas fisicas y morales, que
se encuentran en la situaci6n juridica 0 de hecho pre vista en este C6digo, y
que sean distintas a las sefialadas en las fracciones II y 1/1 de este articulo;
Contribuciones de mejoras. Son aque/las a cargo de personas fisicas 0
morales, privadas 0 publicas, cuyos inmuebles se beneficien directamente
por la realizaci6n de obras publicas, y (REFORMADA, G.O. 29 DE
DICIEMBRE DE 2016)
Derechos. Son las contraprestaciones por el uso 0 aprovechamiento de los
bienes del dominio publico de la Ciudad de Mexico, con excepci6n de las
concesiones 0 los permisos, as! como por recibir los servicios que presta la
Entidad en sus tunciones de derecho publico, excepto cuando se presten
por organismos descentralizados u 6rganos desconcentrados cuando, en
este ultimo caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren
previstas como tales en este C6digo.
•

Que el actual 275 TER del Codigo Fiscal senala que las personas fisicas
en su caracter de herederos y legatarios, que formalicen en escritura
publica todos los actos jurfdicos relacionados con la transmision de
propiedad de bienes inmuebles por sucesion, con la finalidad de que se
encuentren

regularizados

en

el

cumplimiento

de

sus

obligaeiones

fiscales, tendran derecho a una reduceion respecto de las eontribueiones
a que se refieren los artieulos 112, 196, 197, 198, fraccion I, 200,
fraecion VI, 203, fraceiones III y V, 208, fraeeion I, 214, fraccion III,
235, fraecion I y 248, fraeclon VIII de este Codigo.

•

Que en efecto, por citar un caso, del articulo 196, del Codigo Fiscal
vigente se desprende los siguientes coneeptos por pago de derechos.

Art. 196.- Por cada inseripci6n, anotaei6n

0

eaneelaci6n de asiento que

practique el Registro Publico de la Propiedad y de Comereio, se causad
una euota de $1,747.00, con las exeepciones que se senalan en las
fraeeiones siguientes yen los demas artfculos de esta Seeei6n.
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LWHo

de $17,495.50

a). Por la inscripcion de documentos por los cuales se adquiera,
transmita, modifique 0 extinga el dominio 0 la posesion de bienes
inmuebles

derechos reales, incluyendo la afectacion de los bienes

0

inmuebies en Fideicomiso y la reversion de los mismos, as! como las
compraventas en las que el vendedor se reserve el dominio y las
cesiones de derechos;

bf

Por la inscripcion de documentos por los que se constituyan

gravamenes

0

limitaciones a la propiedad

inmuebles, de contratos de arrendamiento

c)o

Por la

inscripcion

fa

inscripc/on

arrendamiento
refaccionarios

•

0

de

financiero,

actos

de

de habilitacion

0

0

posesion de bienes

de comodato, y

de actos relacionados

modificacion, aumento de capital, esc/sion
As! como

0

0

con

constitucion,

fusion de personas moraleso

relacionados

credito

la

con

con

contratos

garant!a

de

hipotecaria,

av!oo

De 10 anterior podemos decir que en todo tramite de sucesion, el
beneficia rio de la herencia

0

legado actualmente tiene que pagar

$17,495.50 por la simple inscripcion de los documentos ante la
autoridad, algo que en la practica y atendiendo a la situacion economica
que atraviesa el pais resulta gravoso y en muchisimos casas sea el
motivo para que los interesados se abstengan de realizar dicho tramite y
por tanto los inmuebles no tengan actualizada su titularidad acasionando
un desarden en las propiedades e inseguridad juridica en las mismaso

•

EI Plena de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, en la tesis de
jurisprudencia PJJo 1/98, de rubra "DERECHOS POR SERvrCIOSo SU
CONNOTAcrONo" determino que, para juzgar sabre la proparcionalidad
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de

debe entenderse, fundamentalmente, al objeto real del

servicio prestado, para poder apreciar la razonable correlacion que debe
existir entre la prestacion del servicio y el monto de la cuota, Motivo
adicional para sostener que la reduccion que se propone sea considerada
razonable

y

atiende

al

cumplimiento

cabal

del

principio

de

proporcionalidad tributaria contenido en el articulo 31 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
•

De ahi que la propuesta que se presenta viene a generar un estimulo
para que la ciudadania acuda a regularizar sus tramites de sucesiones,

10 que beneficia a todos contar con un registro patrimonial actualizado y
se apoye asi tambien a la economia familiar,
•

La iniciativa representa mayor asistencia de la ciudadania ante los
Notarios, tramites menos onerosos para el ciudadano, coadyuva con la
simplificacion de tramites, un apoyo a la economia familiar de los
capitalinos y representa una ayuda para quienes derivado del sismo de
2017 aun se encuentran en procesos de regularizacion de sus bienes,
entre muchos otros beneficios que al tiempo se veran reflejados,

V.

Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y
convencionalidad.

•

La presente iniciativa es constitucionalmente valida en razon que el
articulo 122 apartado A, fraccion V de la Constitucion Federal sostiene
que la Administracion Publica de la Ciudad de Mexico sera centralizada y
paraestatal. La hacienda publica de la Ciudad y su administracion seran
unitarias, incluyendo los tabuladores de remuneraciones y percepciones
de los servidores publicos, EI regimen patrimonial de la Administracion
Publica Centralizada tambien tendra caracter unitario,

La hacienda
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LEG,!

itA

de la Ciudad

Mexico se organiza

conforme a

de

unidad presupuestaria y financiera.

•

Que la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico dispone en su
articulo 6 apartado C referente al derecho a la identidad y a la seguridad
juridica, en su numeral 3 senala que toda persona tiene derecho al
servicio notarial y a la inscripcion registral de bienes y actos jurfdicos de
forma accesible vasequible.

•

Que la Constitucion Local establece en su articulo 21 apartado B
numeral 4 senala que las autoridades definiran las politicas de estimulos
y compensaciones fiscales en los terminos y condiciones que senale la
ley.

•

De igual manera, en su numeralS del referido apartado Constitucional
senala que la ley regulara los mecanismos que faciJiten a las personas el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, asi como las instancias y
procedimientos para la defensa de los derechos de los contribuyentes.

•

Que el derecho a la vivienda establecido en el articulo 9 apartado E de la
Constitucion Local, se desprende que toda persona tiene derecho a una
vivienda adecuada para sf y su familia adaptada a sus necesidades.

•

Las autoridades tomaran

medidas

para

que

las viviendas reunan

condiciones de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptacion
cultural, tamano suficiente, diseno y ubicacion seguros que cuenten con
infraestructura

y

servicios

basicos de agua

potable,

saneamiento,

energia y servicios de proteccion civil.
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•

~t;~iQlJllilsaran

planes accesibles de

Ananciamiento~_.m~ida~__J2Q[.q

asegurar gastos soportables y la seguridad juridica en la tenencia de la
vivienda.

La

propuesta

de

modificacion

del

ordenamiento

referido,

se

explica

a

continuacion;

J . ••......

····./TE)(T<rVIGENT'E

•..... . . > .

;;P~6PUEStAI).EMO[)IFJ:CACON,

. •.

ARTICULO 115.- Para los efectos de este
capitulo, se entiende por adquisicion, la que
derive de:
I. Todo acto por el que se transmita la
propiedad, incluyendo la donacion, la que
oeurra por causa de muerte y la aportacion a
toda clase de asociaciones 0 sociedades, a
excepcion de las que se realicen al constituir
o liquidar la sociedad conyugal, por la parte
que no se adquiera en demasia, siempre que
sean inmuebles propiedad de los conyuges;

ARTICULO 115.- Para los efectos de este
capitulo, se entiende por adquisici6n, la que
derive de:
I. Todo acto por el que se transmita la
propiedad, incluyendo la donacion, la que
ocurra por causa de muerte y la aportacion a
toda clase de asociaciones 0 sociedades, a
excepcion de las que se realicen al constituir
o liquidar la sociedad conyugal, por la parte
que no se adquiera en demasia, siempre que
sean inmuebles propiedad de los conyuges;

En las permutas se considerara
efectuaran dos adquisiciones.

En las permutas se considerara
efectuaran dos adquisiciones.

que

se

que

se

5e aplicara una tasa de 0% del Impuesto
establecido en este Capitulo en caso de que la
adquisici6n de inmuebles se derive de una
sucesi6n por herencia, siempre y cuando se
acredite al menos uno de los siguientes
supuestos:

5e aplicara una tasa de 0% del Impuesto
establecido en este Capitulo en caso de que la
adquisicion de inmuebles se derive de una
sucesion por herencia 0 legado., siempre y
cuando se acredite al menos uno de los
siguientes supuestos:

1.- Que el valor del inmueble de que se trate
no exceda de la suma equivalente a 27,185
veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualizacion.

1. Que el valor del inmueble de que se trate
no exeeda de la suma equivalente a 27,185
'Ieces el valor eiario de la Unidad de Medida V
i\ctualiwcion.

2.- Que el otorgamiento, firma y solicitud de
inscripcion ante el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio de la Ciudad de
Mexico de la escritura de adjudicacion sea a
mas tardar dentro los 5 anos del faliecimiento
del 0 los propietarios originales del inmueble
de que se trate, contados a partir de la fecha

2. Que el otorgamiento, firma y solicitud de
inscripcion ante el Registro Publico de la

",,' "dO; , de " . , . " de " '''d ,d d,

Mexico de la escritura de adjueicacion sea a
mas tardar dentro los 5 anos del faliecimiento
del 0 los propietarios origin ales del inmuel3le
ee que se trate, contados a partir e8 la fecha
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rd~" defuncion

i~di~ad~

en

el ·····~~taTd~
defunci6n
correspondicnte.

indicada

en

el

<ltta i

I
I
13 .. la adjudicacion del bien inmueble de que 13. La adjudicaci6n del bien inmueble de que I
I se trate sea a favor del conyuge, concubino I se Irale sea a favor del conyuge, concubino
i correspondiente.

.1'

y/o descendientes en primer grado.
I V/o descendienles
en primer grado,
--------------- ----------------------I,ARTICULO
196,· Por cada inscripcion" ARTICULO 196,· Por cada inscripcion, I
"'"----"7----~~----~"-----------~---~----~--------------i----,

I anotacion 0 cancelacion de asiento que', anotacion 0 cancelaci6n de asiento que
I practique el Registro Publico de la Propiedad y , practique el Registro Publico de la Propiedad y ,
I de Comercio, se causara una cuota de, de Comercio, se causara una cuota de I
'I

I $1,747,00, con las excepciones que se sefialan . $1,747,00, con las excepciones que se sefialan ,
I en las fracciones siguientes y en los demas I en las fracciones siguientes y en los demas I

articulos de esta Seccion,
'I articulos de esta Secci6n,
"
I, Se causara una cuota de ""."",$17,495.50
I. Se causara una cuota de """",,$17,495.50
:
(,,)
(,,)
,
No se generara el cobro de los derechos No se generara el cobra de los derechos.
previstos en este articulo, tratandose de I' previstos en este articulo, tratandose de
asientos relativos a medidas cautela res asientos relativos a medidas cautela res
, respecto del procedimiento de extinci6n de I respecto del pracedimiento de extincion de I
1 dominio, ni par la anotacion del Certificado de : dominio, ni por la anotaci6n del Certificado de
Deudores Alimentarios Morosos solicitada por Deudores Alimentarios Morosos solicitada por I
/
: el Juez del Reglstro Civil de la Ciudad de : el Juez del Reglstro Civil de la Ciudad de ,
I Mexico,
I' Mexico, ni por ubicarse en el supuesto de i
tasa 0% contemplado en el articulo 115, I'
,
I fraccion I, parrafo segundo de este
.,

I:

I

I

I

I'

I ordenamiento

II

I.... . ....... ..."_"".." ".... . .".. __.__" ....."
,

inmuebles

:I~gado
..."..._J.....".
I

relativo a la adquisicion de
derivada de una herencia 0

I'

........... J

Por todo 10 antes expuesto y fundado, someto a la consideraci6n del Pleno de
este

6rgano

legislativo

la

presente

INICIATIVA

CON

PROYECTO

DE

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL
CODIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MEXICO.

PROYECTO DE DECRETO

ARTiCULO 115.- '"
1. ".
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Se aplicara una tasa de 0% del Impuesto establecido en este Capitulo en caso
de que la adquisici6n de inmuebles derive de una herencia 0 legado.

ARTicULO 196.- ..

11. ..
(.)
No se generara el cobro de los derechos previstos en este artIculo, tratandose
de asientos relativos a medidas cautelares respecto del procedimiento de
extinci6n de dominio, ni por la anotaci6n del Certificado de Deudores
Alimentarios Morosos solicitada por el Juez del Registro Civil de la Ciudad
Mexico, ni por ubicarse en el supuesto de tasa 0 0/0 contemplado en el
articUlo 115, fraccion I, parrafo segundo de este ordenamiento relative).,:,.
ala adquisicion de inmuebles derivada de una herencia 0 legado.

PalaciO Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de Mexico,
a los 13 dias del mes de noviembrl' de

dieciocho.

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LOPEZ

..

~.~.
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