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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
JEFATURA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN DE CARÁCTER GENERAL MEDIANTE LA CUAL SE EXIME TOTALMENTE EL PAGO DE
LOS DERECHOS QUE SE INDICAN.
MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México con fundamento en los artículos
122, Apartado A, Base III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Transitorios Primero y Segundo
del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de la Reforma Política de la Ciudad de México; 12, fracciones I, VI y XI, 67, fracciones II,
XXIV y XXXI, 87, 90, 94, primer párrafo y 95 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 5°, 7º, 12, 14, 15, fracción
VIII y 30, fracciones IV, IX y XLV de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México; 9°, 44,
fracción I, 198, fracción VI, 208, fracciones I, II y V, 216, fracciones II, III, VI y VII y 248, fracciones I, VI y VII del
Código Fiscal de la Ciudad de México, y 1°, 2º, 7º, fracción VIII, 14 y 35, fracción IX del Reglamento Interior de la
Administración Pública del Distrito Federal, y
CONSIDERANDO
Que en términos del artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de
los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de la Ciudad de México o del Estado y
Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.
Que los actos y procedimientos de la Administración Pública de la Ciudad de México, deben atender a los principios de
simplificación, agilidad, economía, información, precisión, legalidad, transparencia e imparcialidad.
Que las personas físicas están obligadas al pago de los derechos por los servicios que preste el Registro Civil, relacionados
con actos de su estado civil, de conformidad con el artículo 216, fracciones II, III, VI y VII del Código Fiscal de la Ciudad
de México.
Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 198, fracción VI y 208, fracciones I, II y V del Código Fiscal de la
Ciudad de México, se pagarán derechos por la prestación de los servicios que presta el Registro Público de la Propiedad y
de Comercio por la expedición del certificado de inscripción, búsqueda de antecedentes registrales de un inmueble, persona
moral o bien mueble, expedición de constancia de antecedentes registrales, así como por la búsqueda oficial de antecedentes
registrales de un inmueble, sobre la base del lote y manzana registral, plano catastral o cualquier documento fehaciente.
Que por la expedición de copias certificadas, legalización de firma y sello de documento público, así como apostilla en
documento público, se pagarán derechos conforme al artículo 248, fracciones I, VI y VII del Código Fiscal de la Ciudad de
México.
Que con fechas 20 y 21 de septiembre de 2017, se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, las Declaratorias
de Emergencia y de Desastre, respectivamente, con motivo del fenómeno sísmico ocurrido el día diecinueve de septiembre
de dos mil diecisiete en la Ciudad de México, emitida por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
Que el fenómeno sísmico ha causado daños al patrimonio familiar de las personas, colapsando en algunos casos la totalidad
de sus viviendas y en otros, dejando severos daños estructurales, lo que rebasa la capacidad de recuperación de las personas
afectadas, lo cual pone en riesgo uno de los objetivos prioritarios del Gobierno de la Ciudad de México, que es brindar
seguridad jurídica a la población de esta Ciudad respecto de su patrimonio familiar.
Que el derecho fundamental a la identidad, es inherente a la capacidad legal de las personas para ejercer y acceder a sus
derechos en todos los ámbitos, es decir, permite obtener un empleo, construir y proteger su patrimonio y disponer de su
destino posterior a su fallecimiento, participar en asuntos legales y de forma primordial, tener acceso a los servicios
educativos, de salud y asistenciales, entre otros.
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Que el carecer de documentos motivado por el fenómeno ocurrido, que comprueben la identidad y el estado civil de las
personas, así como su patrimonio, coloca a las personas en una situación de inseguridad, lo que dificulta el ejercicio de sus
derechos y, en consecuencia, impide el acceso a las herramientas necesarias para recuperar su estabilidad personal,
económica y social.
Que el Jefe de Gobierno de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 44 del Código Fiscal de la Ciudad de
México, cuenta con facultades para expedir resoluciones de carácter general, por las que se exime totalmente el pago de las
contribuciones y sus accesorios, en casos de catástrofes sufridas por fenómenos naturales, plagas o epidemias y que en el
presente caso se traduce en apoyar a la ciudadanía que resultó afectada por la magnitud del desastre natural, por ello se
considera necesario el otorgamiento de beneficios fiscales a los contribuyentes afectados, a fin de que puedan recuperar a la
brevedad, los documentos donde consten los actos relacionados con su identidad, estado civil y su patrimonio, por lo que he
tenido a bien expedir la siguiente:
RESOLUCIÓN DE CARÁCTER GENERAL MEDIANTE LA CUAL SE EXIME TOTALMENTE EL PAGO DE
LOS DERECHOS QUE SE INDICAN.
PRIMERO.- La presente Resolución tiene por objeto apoyar a los contribuyentes que resultaron afectados con motivo del
fenómeno sísmico ocurrido, para tal efecto se exime el 100% en el pago de los derechos establecidos en el Código Fiscal de
la Ciudad de México, que se señalan a continuación:
I. Por los servicios que preste el Registro Civil, relacionados con actos del estado civil de las personas físicas, artículo 216,
fracciones II, III, VI y VII;
II. Por los servicios que presta el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, artículos 198, fracción VI y 208,
fracciones I, II y V;
III. Por los servicios de que presta la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, relativos a la expedición de copias certificadas,
artículo 248, fracción I, y
IV. Por lo servicios que presta la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, relacionados con la legalización de
firma y sello de documento público, así como apostilla en documento público, artículo 248, fracciones VI y VII.
SEGUNDO.- Para acceder a los beneficios que refiere el numeral Primero de la presente Resolución, los contribuyentes
deberán cumplir con los requisitos que al efecto establezca la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.
TERCERO.- Los beneficios que se otorgan en esta Resolución se harán efectivos directamente ante el Registro Civil, el
Registro Público de la Propiedad y de Comercio, la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica y la Dirección General Jurídica y
de Estudios Legislativos, todos adscritos a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, quienes tomarán las medidas
conducentes para su aplicación.
CUARTO.- Los beneficios que se confieren en la presente Resolución no otorgan a los contribuyentes el derecho a
devolución o compensación alguna.
QUINTO.- La interpretación de la presente Resolución para efectos fiscales corresponderá a la Secretaría de Finanzas.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida observancia y aplicación.
SEGUNDO.- La presente Resolución surtirá sus efectos a partir del día 20 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de
2017.
Dado en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a los veintisiete días del mes de septiembre del
año dos mil diecisiete.- EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MIGUEL ÁNGEL MANCERA
ESPINOSA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE FINANZAS, EDGAR ABRAHAM AMADOR ZAMORA.- FIRMA.LA SECRETARIA DE GOBIERNO, DORA PATRICIA MERCADO CASTRO.- FIRMA.
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MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en ejercicio de las facultades que
me confiere el artículo 44, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México y con fundamento en los artículos 122,
Apartado A, Base III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Transitorios Primero y Segundo del
Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de la Reforma Política de la Ciudad de México; 12, fracciones I, VI y XI, 67, fracciones II,
XXIV y XXXI, 87, 90, 94, primer párrafo y 95 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1º, 2º, 5º, 7º, 12, 14, 15,
fracciones VIII, IX y X y 30, fracciones IV, IX y XLV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito
Federal; 9°, fracción III y 229, fracción VI del Código Fiscal de la Ciudad de México; y 1°, 2º, 7º, fracciones VIII, IX y X
,14, 35, fracción IX y 93, fracción II del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y
CONSIDERANDO
Que en términos del artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de
los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del
Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.
Que es competencia de la Secretaría de Movilidad expedir la documentación para que los vehículos y sus conductores
circulen conforme a las leyes y reglamentos vigentes.
Que en el artículo 229, fracción VI del Código Fiscal de la Ciudad de México, se establece que se pagarán derechos por la
expedición y renovación de la licencia tarjetón tipo “E” para conducir vehículos de transporte especializado.
Que la expedición y renovación de las licencias tarjetón tipo “E” es necesaria para los elementos policiales de la Secretaría
de Seguridad Pública que conducen transporte especializado.
Que en atención a lo dispuesto por la fracción I del artículo 44 del Código Fiscal de la Ciudad de México, se faculta al Jefe
de Gobierno para que mediante resoluciones de carácter general, pueda condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de
contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades cuando se haya
afectado o trate de impedir que se afecte la situación de alguna zona de la Ciudad de México, una rama de actividad o su
realización.
Que tomando en cuenta el gasto presupuestal que la expedición o renovación de las licencias tarjetón tipo “E” representa
para la Secretaría de Seguridad Pública y con el propósito de no afectar el presupuesto asignado a dicha Dependencia, he
tenido a bien expedir la siguiente:
RESOLUCIÓN DE CARÁCTER GENERAL MEDIANTE LA CUAL SE CONDONA PARCIALMENTE EL
PAGO DE LOS DERECHOS QUE SE INDICAN.
PRIMERO.- La presente Resolución tiene por objeto condonar a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de
México, el 50% de los derechos por la expedición o renovación de las licencias tarjetón tipo “E” para conducir vehículos de
transporte especializado (patrullas), previstos en el artículo 229, fracción VI del Código Fiscal de la Ciudad de México, para
los elementos policiales adscritos a esa Dependencia.
SEGUNDO.- La condonación a que se refiere el punto Primero, se aplicará de forma automática en los Sistemas de
Tesorería, donde se emitirá un recibo de pago por cada trámite, para entregarlos a la Secretaría de Seguridad Pública, a
efecto de que la misma los proporcione a sus elementos policiales cuando realicen el trámite respectivo ante la Secretaría de
Movilidad.
TERCERO.- La Tesorería de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Movilidad,
instrumentarán lo necesario para el debido cumplimiento de la presente Resolución.
CUARTO.- Los beneficios que se confieren en la presente Resolución no otorgan a la Secretaría de Seguridad Pública el
derecho a devolución o compensación alguna.
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QUINTO.- La presente Resolución no será aplicable a las Dependencias, Entidades, Órganos Políticos-Administrativos y
Órganos Autónomos de la Administración Pública, según corresponda, federal, estatal o de la Ciudad de México, distintas a
las antes citadas.
SEXTO.- La interpretación de esta Resolución para efectos administrativos y fiscales corresponderá a la Secretaría de
Finanzas.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida observancia y aplicación.
SEGUNDO.- Los beneficios que otorga la presente Resolución surtirán efectos a partir del día siguiente a su publicación y
hasta el 31 de diciembre del 2017.
Dado en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a los quince días del mes de agosto de dos mil
diecisiete.- EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA.FIRMA.- LA SECRETARIA DE GOBIERNO, PATRICIA MERCADO CASTRO.- FIRMA.- EL SECRETARIO
DE FINANZAS, EDGAR ABRAHAM AMADOR ZAMORA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE MOVILIDAD,
HÉCTOR SERRANO CORTÉS.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, HIRAM ALMEIDA
ESTRADA.- FIRMA.
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MANUEL GRANADOS COVARRUBIAS, Consejero Jurídico y de Servicios Legales de la Ciudad de México, con
fundamento en los artículos 35 fracciones I, IV, X, XI, XIII, XVII, XX, XXI y XXVI de la Ley Orgánica de la
Administración Pública de la Ciudad de México; 29, 37, fracción II, 114 fracciones XII, XIII, XIV, XV, XV Bis, XVI,
XVII, XVIII y XXII, y 116 fracción III, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y
CONSIDERANDO
Que la Consejería Jurídica y de Servicios Legales es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada de la
Ciudad de México a la que corresponde entre otros, el despacho de las materias relativas a las funciones de orientación,
asistencia, publicación oficial y coordinación de asuntos jurídicos; regulación de la tenencia de la tierra; de los servicios
relacionados con el Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad y de Comercio y el Archivo General de Notarías, y
de las funciones de Cultura Cívica.
Que con motivo del fenómeno sísmico ocurrido el día diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete en la Ciudad de
México, el Jefe de Gobierno emitió la Declaratoria de Emergencia, publicada en la Gaceta Oficial el día veinte de
septiembre pasado; cuyo artículo Sexto estableció la suspensión de todos los términos y procedimientos administrativos a
cargo de las Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados y Delegaciones de la Ciudad de México, hasta en tanto se
publique en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el término de la misma.
Que con fecha veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México emitió el Decreto
por el que se instruye la elaboración del Programa y se crea el Órgano de Apoyo Administrativo a las Actividades del Jefe
de Gobierno denominado Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una
CDMX cada vez más resiliente, mismo que se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de ese mismo día.
Que el artículo QUINTO TRANSITORIO del Decreto referido en el considerando inmediato que antecede establece que los
titulares de las Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados y Delegaciones darán por terminada la suspensión de
los términos y procedimientos administrativos a su cargo, en la medida en que estén en posibilidad de continuar con el
desahogo de los mismos sin riesgo alguno para la seguridad de los servidores públicos, trabajadores y usuarios, para lo cual
deberán hacer la publicación correspondiente en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Que para dar atención a las necesidades básicas y para la protección de la vida, la salud y la integridad física de las
personas, existe la necesidad de brindar algunos trámites y servicios a cargo de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales
de la Ciudad de México, mismos que esta Dependencia está en posibilidad de desahogar sin riesgo alguno para la seguridad
de los servidores públicos, trabajadores y usuarios, por lo cual he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE DA POR TERMINADA LA SUSPENSIÓN DE LOS TÉRMINOS Y
PROCEDIMIENTOS A CARGO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE SE INDICAN
PRIMERO.- Se da por terminada la suspensión de los términos y procedimientos a cargo de la Consejería Jurídica y de
Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México que se indican.
SEGUNDO.- Todos los procedimientos a cargo de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de
Comercio.
TERCERO.- Todos los procedimientos a cargo de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos con excepción
de los procedimientos a cargo del Archivo General de Notarías que se indican:
I.

Autorización definitiva de instrumentos notariales;

II.

Expedición de testimonio en su orden o para efectos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio, o copia certificada de instrumento notarial, o de alguna de sus partes;

III.

Búsqueda de antecedentes notariales;

IV.

Consulta de instrumentos notariales;
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V.

Expedición de copia certificada de documentos que obren en expediente de sociedad de convivencia;

VI.

Asiento de nota marginal o complementaria en instrumento notarial que se encuentre en el Archivo General de
Notarias;

VII. Clausura de protocolo;
VIII. Entrega de protocolos a nuevo notario;
IX.

Calificación para copias certificadas y testimonios de instrumentos notariales;

X.

Asiento de nota marginal o complementaria;

XI.

Guarda definitiva de protocolo notarial y libros notariales;

XII. Inspección y peritaje a instrumentos notariales;
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente al de su publicación.
Dado en la Ciudad de México, a los veintinueve días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete.
EL CONSEJERO JURÍDICO Y DE SERVICIOS LEGALES
(Firma)
MANUEL GRANADOS COVARRUBIAS
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AVISO
PRIMERO. Se da a conocer a la Administración Pública de la Ciudad de México; Tribunal Superior de Justicia y Asamblea Legislativa;
Órganos Autónomos en la Ciudad de México; Dependencias y Órganos Federales; así como al público en general, los requisitos que
habrán de contener los documentos para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, siendo los siguientes:.
1. El documento a publicar deberá presentarse ante la Unidad Departamental de Publicaciones para su revisión, autorización y según el
caso, cotización con un mínimo de 4 días hábiles de anticipación a la fecha en que se requiera sea publicado, esto para el caso de
las publicaciones ordinarias, si se tratase de las inserciones urgentes a que hace referencia el Código Fiscal del Distrito Federal,
estas se sujetarán a la disposición de espacios que determine la citada Unidad Departamental, esto en el horario de 9:00 a 13:30
horas, acompañado de la solicitud de inserción dirigida al titular de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos.
El documento a publicar tendrá que presentarse en original legible y debidamente firmado, señalando el nombre y cargo de quien lo
suscribe, asimismo, deberá ser rubricado en todas las fojas que lo integren.
2. Tratándose de documentos que requieran publicación consecutiva, se anexarán tantos originales o copias certificadas como
publicaciones se requieran.
3. La información a publicar deberá ser grabada en disco compacto, siendo un archivo generado en procesador de texto Microsoft Word
en cualquiera de sus versiones, con las siguientes especificaciones:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Página tamaño carta;
Márgenes en página vertical: Superior 3, inferior 2, izquierdo 2 y derecho 2;
Márgenes en página horizontal: Superior 2, inferior 2, izquierdo 2 y derecho 3;
Tipo de letra Times New Roman, tamaño 10;
Dejar un renglón como espacio entre cada párrafo, teniendo interlineado sencillo;
No incluir ningún elemento en el encabezado o pie de página del documento;
Presentar los Estados Financieros o las Tablas Numéricas en tablas generadas en Word;
Rotular el disco con el título del documento;
No utilizar la función de Revisión o control de cambios, ya que al insertar el documento en la Gaceta Oficial, se generarán cuadros
de dialogo que interfieren con la elaboración del ejemplar;
X. No utilizar numeración o incisos automáticos, así como cualquier función automática en el documento; y
XI. La fecha de firma del documento a insertar deberá ser anterior a la fecha de publicación

Es importante destacar que la ortografía y contenido de los documentos publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México son de
estricta responsabilidad de los solicitantes.
4. La cancelación de publicaciones en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, deberá solicitarse por escrito, con 3 días hábiles de
anticipación a la fecha de publicación, para el caso de publicaciones ordinarias, si se trata de publicaciones urgentes, será con al menos un
día de antelación a la publicación, en el horario establecido en el segundo numeral de este aviso.
SEGUNDO. Se hace del conocimiento de la Administración Pública de la Ciudad de México; Tribunal Superior de Justicia y Asamblea
Legislativa; Órganos Autónomos en la Ciudad de México; Dependencias y Órganos Federales; así como al público en general, que a
partir de la primera emisión que se efectué a partir del 2 de febrero de 2016, de este Órgano de Difusión Oficial, la Época inserta en el
Índice será la Décima Novena.
TERCERO. Se hace del conocimiento de la Administración Pública de la Ciudad de México; Tribunal Superior de Justicia y Asamblea
Legislativa; Órganos Autónomos en la Ciudad de México; Dependencias y Órganos Federales; así como al público en general, que la
publicación de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se realizará de lunes a viernes, en días hábiles, pudiéndose habilitar, a juicio de
esta Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, tantos números extraordinarios como se requieran, así como emitir
publicaciones en días inhábiles para satisfacer las necesidades del servicio.
AVISO IMPORTANTE
Las publicaciones que aparecen en la presente edición son tomadas de las fuentes (documentos originales), proporcionadas por los interesados,
por lo que la ortografía y contenido de los mismos son de estricta responsabilidad de los solicitantes.
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