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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

JEFATURA DE GOBIERNO 
 

ACUERDO DE CARÁCTER GENERAL POR EL QUE SE OTORGAN SUBSIDIOS FISCALES PARA EL PAGO 
DEL IMPUESTO PREDIAL.  
 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 122, Apartado A, Base III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 21, Apartado A, numeral 
5, 28 y 32, Apartados A, numeral 1 y C, numeral 1 incisos a) y q), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1°, 
2°, 7°, 10, fracción II, 16, fracción II, 20, fracción V, 21 y 27, fracciones III, VIII y XLIX de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 6°, 7°, fracciones I y II, 9, fracción I, 126, 127, 128, 129 
y 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México; Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el 31 de diciembre de 2018; 123 y 125 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; y 1°, 2°, 7º, fracción II, 13, 15, fracción XVIII, y 28, fracción IX, del 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y  
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 126 del Código Fiscal de la Ciudad de México, están obligadas al pago 
del Impuesto Predial, las personas físicas y las morales que sean propietarias del suelo o del suelo y las construcciones 
adheridas a él, independientemente de los derechos que sobre las construcciones tenga un tercero. Los poseedores también 
estarán obligados al pago del Impuesto Predial por los inmuebles que posean, cuando no se conozca al propietario o el 
derecho de propiedad sea controvertible.  
 
Que en términos de los artículos 123 y 125 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, los subsidios que otorgue la Ciudad de México, a través de la Persona titular 
de la Jefatura de Gobierno, con cargo al Presupuesto de Egresos, se sustentarán en acuerdos de carácter general que se 
publicarán en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Que el artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Código Fiscal de la Ciudad de México publicado el 31 de diciembre de 2018, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 
prevé que, a más tardar el 15 de enero del 2019, la persona Titular de la Jefatura de Gobierno deberá emitir un programa 
general de subsidios al Impuesto Predial al que se refiere el artículo 130 del citado Código. De igual forma, el citado 
programa deberá incluir un beneficio para los contribuyentes que se ubiquen en el supuesto que refiere el cuarto párrafo del 
artículo 127 del Código Tributario Local, a efecto de que se subsidie la diferencia que exista entre el impuesto determinado 
conforme a valor de mercado y aquél que corresponda conforme al valor catastral mencionado en los párrafos segundo y 
quinto del artículo 127 aludido.  
 
Que los actos y procedimientos de la Administración Pública de la Ciudad de México, garantizarán el Derecho a la Buena 
Administración Pública y se regirá bajo los principios de innovación, atención ciudadana, gobierno abierto y plena 
accesibilidad con base en diseño universal, simplificación, agilidad, economía, información, precisión, legalidad, 
transparencia, proporcionalidad, buena fe, integridad, imparcialidad, honradez, lealtad, eficiencia, profesionalización y 
eficacia; respetando los valores de dignidad, ética, justicia, lealtad, libertad y seguridad. 
 
Que debido a la situación económica por la que atraviesa el país, se considera conveniente apoyar a los contribuyentes en el 
pago del Impuesto Predial de los inmuebles de uso habitacional o mixto, así como los que realicen operaciones de 
compraventa o adquieran nuevas construcciones, a fin de que no se afecte en forma excesiva su capacidad económica, por lo 
que he tenido a bien expedir el siguiente:  
 
ACUERDO DE CARÁCTER GENERAL POR EL QUE SE OTORGAN SUBSIDIOS FISCALES PARA EL PAGO 
DEL IMPUESTO PREDIAL.  
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PRIMERO. El presente Acuerdo tiene por objeto apoyar en el pago del Impuesto Predial a los contribuyentes que se 
encuentren en los siguientes supuestos:  
  
a) Que cuenten con inmuebles de uso habitacional o uso mixto cuyo valor catastral se encuentre dentro de los rangos de la 
tarifa prevista en la fracción I del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México; y  
 
b) Realicen operaciones de compraventa de inmuebles y adquieran nuevas construcciones (artículo 127, párrafo cuarto, del 
Código Fiscal de la Ciudad de México).  
 
SEGUNDO. Para efectos de lo dispuesto en el numeral PRIMERO se otorgan los subsidios fiscales que a continuación se 
indican:  
 
a) Para el pago del Impuesto Predial correspondiente al ejercicio fiscal 2019, que resulte a cargo de los propietarios o 
poseedores de los inmuebles de uso habitacional o mixto cuyo valor catastral se encuentre comprendido en los rangos E, F y 
G de la tarifa prevista en la fracción I del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, de acuerdo con los 
porcentajes que a continuación se mencionan:  
  

Rango Porcentaje de 
Subsidio 

E  50%  

F  35%  

G  25%  
 
b) Para los contribuyentes que se ubiquen en el supuesto previsto en el párrafo cuarto del artículo 127 del Código Fiscal de 
la Ciudad de México, tendrán derecho a un subsidio en el pago del Impuesto Predial equivalente a la diferencia que exista 
entre el impuesto determinado conforme a valor de mercado que resulte del avalúo a que se refiere la fracción III del 
artículo 116 del Código Fiscal de la Ciudad de México presentado por el contribuyente y aquél que corresponda conforme al 
valor catastral mencionado en los párrafos segundo y quinto del citado artículo 127.  
  
TERCERO. En el caso de inmuebles de uso mixto, la aplicación de los subsidios previstos en el inciso a) del numeral 
SEGUNDO de este Acuerdo, se estará a lo siguiente:  
  
a) Se aplicará a la parte proporcional del impuesto determinado que corresponda al valor de suelo y construcción del uso 
habitacional objeto de dicho subsidio, y  

 
b) Para determinar el porcentaje de subsidio previsto en el inciso a) del numeral SEGUNDO de este Acuerdo, se tomará 
como referencia el valor total del inmueble de que se trate.  
 
CUARTO. El valor del inmueble que se considerará para los efectos de la determinación del Impuesto Predial, será el 
registrado en el padrón fiscal con el cual la autoridad emite la Propuesta de Declaración de Valor Catastral y Pago del 
Impuesto Predial (boleta).  
 
QUINTO. Para el caso de los inmuebles de uso habitacional o uso mixto cuyo valor catastral se encuentre comprendido en 
los rangos E, F y G, así como aquellos que se ubiquen en el supuesto previsto en el inciso b) de los numerales PRIMERO y 
SEGUNDO de este Acuerdo, la autoridad fiscal emitirá la Propuesta de Declaración de Valor Catastral y Pago del Impuesto 
Predial (boleta), en la cual se incluirá el subsidio correspondiente, por lo que podrán realizar el pago sin necesidad de 
presentar requisitos adicionales.  
 
En caso de no contar con la Propuesta de Declaración de Valor Catastral y Pago del Impuesto Predial (boleta), el 
contribuyente podrá realizar su pago mediante Formato Múltiple de Pago a la Tesorería, previa obtención de su línea de 
captura que incluye el subsidio respectivo, a través de los siguientes medios: Internet en la dirección: 
www.finanzas.cdmx.gob.mx; o a través de los Centros de Servicio de Tesorería o Kioscos de Tesorería o acudiendo 
directamente a las oficinas de las Administraciones Tributarias o Auxiliares de la Tesorería de la Ciudad de México.  
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SEXTO. Los propietarios de inmuebles de uso habitacional o mixto que se localicen en el perímetro A del Centro Histórico, 
deberán solicitar la constancia respectiva ante la Autoridad del Centro Histórico, esta última ubicada en Calle República de 
Argentina No 8, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México, Teléfonos 57-04-82-00 y 57-89-22-
98; con la que acredite que el inmueble es de uso habitacional o mixto.  
  
Una vez obtenida la constancia, los contribuyentes podrán emitir en la liga 
http://innovacion.finanzas.cdmx.gob.mx/BeneficiosFiscales/acceso/accesoPerimetros el Formato Múltiple de Pago a la 
Tesorería en el cual se verá reflejado el beneficio correspondiente, para tal efecto, deberán ingresar en el Sistema de 
Reducciones, el número de folio de la constancia que se expida a su favor y el número de cuenta catastral.  
 
Por lo anterior, ya no será necesario que los contribuyentes señalados en el primer párrafo de este numeral acudan a la 
Administración Auxiliar Módulo Central.  
 
SÉPTIMO. Conforme a lo establecido por el artículo 297 del Código Fiscal de la Ciudad de México, no procederá la 
acumulación de los beneficios fiscales establecidos en este Acuerdo con cualquier otro beneficio de los establecidos en el 
Código Fiscal de la Ciudad de México respecto de un mismo concepto y ejercicio fiscal, salvo tratándose de los subsidios a 
que se refiere el presente Acuerdo, así como de las reducciones previstas en los artículos 130, fracción II, numeral 1 y 131, 
párrafo segundo, del citado Código.  
 
Asimismo, no procederá el acceso a dichos beneficios cuando el contribuyente cuente con denuncias o querellas presentadas 
por la autoridad fiscal a que hace referencia el Título Cuarto del Libro Cuarto del Código Fiscal de la Ciudad de México.  
 
OCTAVO. Los beneficios que se confieren en el presente Acuerdo no otorgan a los contribuyentes el derecho a devolución 
o compensación alguna.  
 
NOVENO. Los contribuyentes que no soliciten la aplicación de los subsidios previstos en el presente Acuerdo dentro de la 
vigencia de los mismos, perderán su derecho para hacerlos valer con posterioridad.  
 
DÉCIMO. La Tesorería de la Ciudad de México tomará las medidas necesarias para el otorgamiento de los subsidios a que 
se refiere este Acuerdo.  
 
DÉCIMO PRIMERO. La interpretación de este Acuerdo para efectos administrativos y fiscales corresponderá a la 
Secretaría de Administración y Finanzas.  
 
T R A N S I T O R I O S  
  
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida observancia y aplicación.  
 
SEGUNDO. Los beneficios que se otorgan en el presente Acuerdo surtirán sus efectos a partir del 1° de enero y hasta el 31 
de diciembre de 2019.  
 
Dado en la Residencia Oficial de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a los 07 días del mes de enero de 2019.- LA 
JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.- FIRMA.- LA 
SECRETARIA DE GOBIERNO, ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR.- FIRMA. 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://innovacion.finanzas.cdmx.gob.mx/BeneficiosFiscales/acceso/accesoPerimetros
http://innovacion.finanzas.cdmx.gob.mx/BeneficiosFiscales/acceso/accesoPerimetros
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ACUERDO DE CARÁCTER GENERAL POR EL QUE SE OTORGA SUBSIDIO FISCAL PARA EL PAGO DEL 
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 
 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 122, Apartado A, Base III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3°, 21, apartados A y B, 
32, apartado A, numeral 1 y apartado C, numeral 1, inciso a) y q), 33, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 1°, 2°, 7°, 12, 16, fracción II, 20, fracción IX, 21, párrafo primero y 27, fracciones V, VIII y XLIX de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 6°, 7°, fracciones I y II, 9°, fracción 
I, 160, 161, 161 BIS, 161 BIS 1, 161 BIS 2, 161 BIS 4, 161 BIS 5, 161 BIS 9, 161 BIS 12, 161 BIS 13 y 161 BIS 15 del 
Código Fiscal de la Ciudad de México; transitorios NOVENO y DÉCIMO del Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el 31 de diciembre de 2018; 123 y 125 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y 1°, 2°, 7°, fracción II, 13, 15, fracción XVIII y 28, fracción IX del 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y  
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 160 del Código Fiscal de la Ciudad de México, están obligadas al pago 
del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos establecido en el Capítulo VI del Título Tercero del Libro Primero del 
referido Código, las personas físicas y las morales, tenedoras o usuarias de los vehículos, siempre que la Ciudad de México 
expida las placas de circulación a dichos vehículos en su jurisdicción territorial.  
 
Que en términos del artículo 161 del citado Código, los contribuyentes pagarán el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos durante los tres primeros meses del ejercicio fiscal ante las oficinas autorizadas, salvo las excepciones que en el 
propio Código se establezcan.  
 
Que en términos de los artículos 123 y 125 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, los subsidios que otorgue la Ciudad de México a través de la Persona Titular 
de la Jefatura de Gobierno, con cargo al Presupuesto de Egresos, se sustentarán en acuerdos de carácter general que se 
publicarán en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en resoluciones administrativas dictadas por autoridad 
competente.  
 
Que el artículo Noveno Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Código Fiscal de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de diciembre de 2018, 
establece que a más tardar el 15 de enero de 2019, la persona titular de la Jefatura de Gobierno deberá emitir un Acuerdo de 
Carácter General de Subsidio al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos para las personas físicas o morales sin fines 
de lucro tenedores o usuarios de vehículos siempre que reúnan los requisitos que en el referido Transitorio se especifican.  
 
Que la Constitución de la Ciudad de México establece que el ejercicio del poder se organizará con base en los principios de 
interés social, subsidiariedad, la proximidad gubernamental y el derecho a la buena administración. 
 
Que con la finalidad de apoyar la economía de las familias y atendiendo al principio orientador de igualdad, establecido en 
el Programa de Gobierno 2018-2024, resulta necesario otorgar a las personas referidas en el presente Acuerdo además de un 
estímulo fiscal, facilidades administrativas, que coadyuven con los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente:  
 
ACUERDO DE CARÁCTER GENERAL POR EL QUE SE OTORGA SUBSIDIO FISCAL PARA EL PAGO DEL 
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 
 
PRIMERO. El presente Acuerdo tiene por objeto otorgar un subsidio fiscal del 100% en el pago del Impuesto Sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos correspondiente al ejercicio fiscal 2019 a aquellas personas físicas o morales sin fines de lucro 
tenedoras o usuarias de vehículos, cuyo valor incluyendo el Impuesto al Valor Agregado una vez aplicado el factor de 
depreciación sea de hasta $250,000.00.  
 
SEGUNDO. Para efectos de lo previsto en el numeral PRIMERO, se considera lo siguiente:  
Personas morales sin fines de lucro: 



15 de enero de 2019 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 7 

 

 
a) Sindicatos obreros y los organismos que los agrupen.  
 
b) Asociaciones patronales.  
 
c) Cámaras de comercio e industria, agrupaciones agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, así como los organismos que 
las reúnan.  
 
d) Colegios de profesionales y los organismos que los agrupen.  
 
e) Asociaciones civiles y sociedades de responsabilidad limitada de interés público que administren en forma 
descentralizada los distritos o unidades de riego, previa la concesión y permiso respectivo.  
 
f) Instituciones de asistencia o de beneficencia, autorizadas por las leyes de la materia, así como las sociedades o 
asociaciones civiles, organizadas sin fines de lucro y autorizadas para recibir donativos en los términos de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, que tengan como beneficiarios a personas, sectores y regiones de escasos recursos; que realicen 
actividades para lograr mejores condiciones de subsistencia y desarrollo a las comunidades indígenas y a los grupos 
vulnerables por edad, sexo o problemas de discapacidad, dedicadas a las siguientes actividades:  
 
1. La atención a requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido o vivienda.  
 
2. La asistencia o rehabilitación médica o a la atención en establecimientos especializados.  
 
3. La asistencia jurídica, el apoyo y la promoción, para la tutela de los derechos de los menores, así como para la 
readaptación social de personas que han llevado a cabo conductas ilícitas.  
 
4. La rehabilitación de alcohólicos y fármacodependientes.  
 
5. La ayuda para servicios funerarios.  
 
6. Orientación social, educación o capacitación para el trabajo.  
 
7. La promoción de la participación organizada de la población en las acciones que mejoren sus propias condiciones de 
subsistencia en beneficio de la comunidad, y  
 
8. Apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos.  
 
g) Sociedades cooperativas de consumo.  
 
h) Organismos que conforme a la normatividad aplicable agrupen a las sociedades cooperativas, ya sea de productores o de 
consumidores.  
 
i) Sociedades mutualistas y Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural, que no operen con terceros, siempre que no 
realicen gastos para la adquisición de negocios, tales como premios, comisiones y otros semejantes.  
 
j) Sociedades o asociaciones de carácter civil que se dediquen a la enseñanza, con autorización o con reconocimiento de 
validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación, así como las instituciones creadas por decreto 
presidencial o por ley, cuyo objeto sea la enseñanza.  
 
k) Sociedades o asociaciones de carácter civil dedicadas a la investigación científica o tecnológica que se encuentren 
inscritas en el Registro Nacional de Instituciones Científicas y Tecnológicas.  
 
l) Asociaciones o sociedades civiles, organizadas sin fines de lucro y autorizadas para recibir donativos, dedicadas a las 
siguientes actividades: 
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1. La promoción y difusión de música, artes plásticas, artes dramáticas, danza, literatura, arquitectura y cinematografía, 
conforme a la Ley que crea al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, así como a la Ley Federal de Cinematografía.  
 
2. El apoyo a las actividades de educación e investigación artísticas de conformidad con lo señalado en el inciso anterior.  
 
3. La protección, conservación, restauración y recuperación del patrimonio cultural de la Nación, en los términos de la Ley 
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y la Ley General de Bienes Nacionales; así 
como el arte de las comunidades indígenas en todas las manifestaciones primigenias de sus propias lenguas, los usos y 
costumbres, artesanías y tradiciones de la composición pluricultural que conforman el país.  
 
4. La instauración y establecimiento de bibliotecas que formen parte de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de 
conformidad con la Ley General de Bibliotecas, y  
 
5. El apoyo a las actividades y objetivos de los museos dependientes de la Secretaría de Cultura de la Administración 
Pública Federal.  
 
m) Las Instituciones o Sociedades Civiles, constituidas únicamente con el objeto de administrar fondos o cajas de ahorro, y 
aquellas a las que se refiera la legislación laboral, así como las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo a que se 
refiere la Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamos.  
 
n) Asociaciones de padres de familia constituidas y registradas en los términos del Reglamento de Asociaciones de Padres 
de Familia de la Ley General de Educación.  
 
ñ) Sociedades de gestión colectiva constituidas de acuerdo con la Ley Federal del Derecho de Autor.  
 
o) Asociaciones o sociedades civiles organizadas con fines políticos, deportivos o religiosos.  
 
p) Asociaciones o sociedades civiles que otorguen becas, a que se refiere el artículo 83 de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta.  
 
q) Asociaciones civiles de colonos y las asociaciones civiles que se dediquen exclusivamente a la administración de un 
inmueble de propiedad en condominio.  
 
r) Las sociedades o asociaciones civiles, organizadas sin fines de lucro que se constituyan y funcionen en forma exclusiva 
para la realización de actividades de investigación o preservación de la flora o fauna silvestre, terrestre o acuática, dentro de 
las áreas geográficas definidas que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, así 
como aquellas que se constituyan y funcionen en forma exclusiva para promover entre la población la prevención y control 
de la contaminación del agua, del aire y del suelo, la protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico. Dichas sociedades o asociaciones, deberán cumplir con los requisitos señalados en el artículo 82 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, salvo lo dispuesto en la fracción I del mismo artículo, para ser consideradas como instituciones 
autorizadas para recibir donativos en los términos de la misma Ley, y  
 
s) Las asociaciones y sociedades civiles, sin fines de lucro, que comprueben que se dedican exclusivamente a la 
reproducción de especies en protección y peligro de extinción y a la conservación de su hábitat, siempre que además de 
cumplir con las reglas de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria, se obtenga opinión previa de 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Dichas asociaciones y sociedades, deberán cumplir con los 
requisitos señalados en el artículo 82 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, salvo lo dispuesto en la fracción I del mismo 
artículo.  
 
Factor de depreciación será para el caso de:  
 
a) Vehículos particulares, el previsto en el artículo 161 BIS 13 del Código Fiscal de la Ciudad de México;  
 
b) Vehículos de carga o de servicios públicos, el establecido en el artículo 161 BIS 12 del mencionado Código, y  
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c) Motocicletas, el contemplado en el artículo 161 BIS 15 de dicho Código.  
 
TERCERO. Será requisito para la aplicación del subsidio que el contribuyente tenedor o usuario del vehículo de que se 
trate:  
 
a) Se encuentre al corriente en el pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos que le sea exigible, derivado de la 
Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 
1980, o bien;  
 
b) Se encuentre al corriente en el pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos generado en los ejercicios fiscales 
2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, o bien;  
 
c) Se encuentre al corriente en el pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos generado por los vehículos de año 
modelo anterior a 2002 y que a la fecha le sea exigible;  
 
d) Cubra los derechos de refrendo por la vigencia anual de placas de matrícula que correspondan al ejercicio fiscal 2019, y  
 
e) Cubra los derechos de control vehicular previstos en los artículos 219, 220, 222, 223, 224, 225, 228, 229, 230 y 231 del 
Código Fiscal de la Ciudad de México que incluye el correspondiente a la renovación o reposición de tarjeta de circulación, 
siempre que le sean aplicables.  
 
CUARTO. El subsidio previsto en este Acuerdo, se aplicará también a personas físicas o morales sin fines de lucro 
tenedoras o usuarias de vehículos nuevos que sean adquiridos durante el ejercicio fiscal 2019, siempre que:  
 
a) El valor del vehículo de que se trate, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, sea de hasta $250,000.00, y  
 
b) Cubran los derechos por el trámite de alta que comprende la expedición inicial de placas, tarjeta de circulación y 
calcomanía, previstos en los artículos 219, fracción I, inciso b), 220, fracción III, inciso a), numeral 1, 222, fracción III, 
inciso a), 223, fracción I y 224, fracción I, según corresponda del Código Fiscal de la Ciudad de México; en un plazo no 
mayor a quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que se dé el hecho generador del Impuesto sobre Tenencia o 
Uso de Vehículos. 
 
QUINTO. El subsidio a que hace referencia este Acuerdo, se aplicará del 01 de enero al 02 de abril de 2019, salvo lo 
dispuesto en el numeral anterior.  
 
SEXTO. La autoridad fiscal emitirá al contribuyente una propuesta de declaración para el pago del Impuesto Sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos y derechos por refrendo de vigencia anual de placas de matrícula.  
 
En caso de no contar con la propuesta de declaración para el pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos y 
derechos por refrendo de vigencia anual de placas de matrícula (boleta), el contribuyente podrá realizar su pago mediante 
Formato Múltiple de Pago a la Tesorería, previa obtención de su línea de captura, a través de los siguientes medios: Internet 
en la dirección: www.finanzas.cdmx.gob.mx; a través de los Kioscos de Tesorería o Centros de Servicio de Tesorería.  
 
En la propuesta de declaración para el pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, así como en el Formato 
Múltiple de Pago a la Tesorería, se contendrá la información necesaria que incluye la propuesta de subsidio respectiva.  
 
El contribuyente deberá acudir dentro del plazo mencionado en el numeral anterior a cualquiera de las oficinas recaudadoras 
de la Tesorería o a las auxiliares autorizadas por la Secretaría de Administración y Finanzas, para realizar el pago de los 
derechos de control vehicular respectivos.  
 
SÉPTIMO. En caso de que el contribuyente tenga adeudos del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos de ejercicios 
fiscales anteriores, que a la fecha le sean exigibles, o bien de algún derecho de control vehicular, previo a la aplicación del 
subsidio deberá aclarar o cubrir los adeudos correspondientes.  
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I. Tratándose de adeudos que deriven como resultado del requerimiento de obligaciones por parte de la Subtesorería de 
Fiscalización, el contribuyente deberá acudir previamente: 
 
a) A la Jefatura de Unidad Departamental de Determinación de Crédito y Cobro, ubicada en la Administración Tributaria 
que corresponda a su domicilio, de acuerdo con lo siguiente:  
Acoxpa: Calz. Acoxpa No. 725, Col. Villa Coapa, C.P. 14390, Alcaldía Tlalpan.  
Aragón: Av. 535 No. 3939, Col. U. Hab. San Juan de Aragón, 1ra. Sección, C.P. 07969, Alcaldía Gustavo A. Madero.  
Anáhuac: Av. Mariano Escobedo No. 174, Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo.  
Benito Juárez: Av. Juan Crisóstomo Bonilla No. 59, Col. Cabeza de Juárez, C.P. 09227, Alcaldía Iztapalapa.  
Centro Médico: Antonio M. Anza S/N, esq. Orizaba, Col. Roma Sur, C.P. 06700, Alcaldía Cuauhtémoc.  
Coruña: Sur 65-A No. 3246, Col. Viaducto Piedad, C.P. 08200, Alcaldía Iztacalco.  
Parque Lira: Gral. Fuero y las Huertas, Col. Observatorio, C.P. 11860, Alcaldía Miguel Hidalgo.  
Perisur: Rinconada Colonial s/n, Col. Pedregal de Carrasco, C.P. 04700, Alcaldía Coyoacán.  
San Borja: Av. San Borja No. 1215, Col. Narvarte C.P. 03020 Alcaldía Benito Juárez.  
San Jerónimo: Av. San Jerónimo No. 45, Col. Cd. Universitaria, C.P. 04510, Alcaldía Coyoacán.  
San Lázaro: Emiliano Zapata No. 244, Col. 10 de Mayo, C.P. 15290, Alcaldía Venustiano Carranza.  
Taxqueña: Canal de Miramontes No. 1785, esq. Cerro de Jesús, Col. Country Club, C.P. 04220, Alcaldía Coyoacán.  
Ferrería: Centro Comercial Tecnoparque Av. De las Granjas No. 972, Col. Santa Bárbara, C.P. 02230, Alcaldía 
Azcapotzalco.  
Tepeyac: Cda. Francisco Moreno No. 38, Col. Gustavo A. Madero, C.P. 07050, Alcaldía Gustavo A. Madero.  
Tezonco: Av. Tláhuac No. 1745, Col. San Antonio, C.P. 09900, Alcaldía Iztapalapa.  
Tezontle: Circuito Interior Río Churubusco No. 655, Col. U. Hab. Infonavit Iztacalco, C.P. 08900, Alcaldía Iztacalco.  
Xochimilco: Av. Prolongación División del Norte No. 5298, Col. Barrio San Marcos Norte, C.P. 16038, Alcaldía 
Xochimilco.  
 
b) En caso de que conforme a su domicilio le correspondan las Administraciones Tributarias indicadas a continuación, 
deberán acudir:  

- Cien Metros a Ferrería,  
- San Antonio a San Jerónimo,  
- Meyehualco a Benito Juárez,  
- Mina a Centro Médico Antonio M. Anza S/N esq. Orizaba, Col. Roma, C.P. 06700, Alcaldía Cuauhtémoc.  

 
c) En el supuesto de que el Procedimiento Administrativo de Ejecución, se encuentre en las etapas de extracción, 
intervención, remate o enajenación fuera de remate, el contribuyente deberá acudir a la Dirección de Recuperación y Cobro, 
sita en Dinamarca 84, Col. Juárez, C.P. 06600, Alcaldía Cuauhtémoc. 
  
II. Si el adeudo se deriva como resultado del ejercicio de las facultades de comprobación por parte de la Subtesorería de 
Fiscalización:  
 
a) Siempre que se haya emitido el oficio de observaciones o bien, levantada el acta final por parte de las autoridades de la 
Subtesorería de Fiscalización, deberán acudir ante las Direcciones de Proceso de Auditorías o Verificaciones Fiscales de 
dicha Subtesorería, sitas en Dinamarca 84, Col. Juárez, C.P. 06600, Alcaldía Cuauhtémoc.  
 
b) En el caso de créditos fiscales determinados, respecto de los cuales no se haya iniciado el Procedimiento Administrativo 
de Ejecución, deberán acudir a la Dirección de Determinación de Créditos y Obligaciones Fiscales sita en Dinamarca 84, 
Col. Juárez, C.P. 06600, Alcaldía Cuauhtémoc. 
 
c) En el supuesto de que se haya iniciado el Procedimiento Administrativo de Ejecución, deberán presentarse en la 
Dirección de Recuperación y Cobro, sita en Dinamarca 84, Col. Juárez, C.P. 06600, Alcaldía Cuauhtémoc. 
Para cualquier duda o aclaración con respecto a los trámites antes mencionados, el contribuyente podrá consultarlos al 
teléfono de Contributel 55-88-33-88 o, en su caso, accesar a la Página de Internet en la dirección: 
www.finanzas.cdmx.gob.mx  
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OCTAVO. La autoridad fiscal se reservará sus facultades de comprobación respecto de las diferencias que se detecten con 
posterioridad a la aplicación del presente Acuerdo.  
 
Asimismo, el beneficio que se confiere en el presente Acuerdo no otorga a los contribuyentes el derecho a devolución o 
compensación alguna.  
 
NOVENO. La Tesorería de la Ciudad de México realizará las acciones necesarias para autorizar el subsidio, que en su caso 
proceda, de conformidad con lo dispuesto en el presente Acuerdo.  
 
DÉCIMO. La interpretación de este Acuerdo para efectos administrativos y fiscales corresponderá a la Secretaría de 
Administración y Finanzas.  
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida observancia y aplicación.  
 
SEGUNDO. Los beneficios a que se refiere el presente Acuerdo surtirán efectos a partir del 01 de enero y hasta el 02 de 
abril de 2019, a excepción de lo establecido en el numeral CUARTO, cuya vigencia será hasta el 31 de diciembre de 2019.  
 
Dado en la Residencia Oficial de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a los 11 días del mes de enero de 2019.- LA 
JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.- FIRMA.- LA 
SECRETARIA DE GOBIERNO, ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR.- FIRMA. 
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ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN LAS PERSONAS TITULARES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE LA DIRECCIÓN DE CONCENTRACIÓN DE FONDOS Y VALORES 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS LAS FACULTADES QUE SE INDICAN. 
 
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 122, Apartado A, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, 32, Apartado C, 
numeral 1, inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 2, 7, 10 fracciones II y III, 12, 16 fracción II, 18, 
20, fracción V, 21 y 27 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 1, 
2, 3, fracciones I y II, 7 fracción II, inciso D, 13,14 y 97 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, y 
  

C O N S I D E R A N D O 
 
Que de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 
de la Administración Pública de la Ciudad de México, la persona titular de la Jefatura de Gobierno promulgará y ejecutará 
las leyes y decretos expedidos por el Congreso, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. 
 
Que la Administración Pública de la Ciudad de México, en sus actos y procedimientos garantizará el Derecho a la Buena 
Administración Pública y se regirá bajo los principios de dignidad humana, innovación, atención ciudadana, gobierno 
abierto y plena accesibilidad con base en diseño universal, simplificación, agilidad, economía, información, precisión, 
legalidad, transparencia, proporcionalidad, buena fe, integridad, imparcialidad, honradez, lealtad, eficiencia, 
profesionalización y eficacia; respetando los valores de dignidad, ética, justicia, lealtad, libertad y seguridad. 
 
Que la persona Titular de la Jefatura de Gobierno tiene a su cargo el Poder Ejecutivo Local. A ella corresponden 
originalmente todas las atribuciones que a dicho Poder le confieren los ordenamientos jurídicos y administrativos relativos a 
la Ciudad de México. 
 
Que las personas Titulares de las Dependencias, de las Unidades Administrativas, y de los Órganos Desconcentrados 
pueden encomendar el ejercicio de sus funciones a personas servidoras públicas de nivel jerárquico inferior adscritos a ellas, 
mediante acuerdo de la persona Titular de la Jefatura de Gobierno, que se publique en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, sin que pierdan por ello la facultad de su ejercicio directo cuando lo juzguen necesario. 
 
Que con el objeto de que la Secretaría de Administración y Finanzas pueda cumplir oportunamente con sus atribuciones y 
que el ejercicio administrativo inherente a su materia se efectúe oportunamente, se requiere delegar mancomunadamente las 
facultades relacionadas con los actos, trámites y operaciones necesarios para la correcta operación de las cuentas bancarias 
que maneja esa dependencia, así como de los servicios bancarios que contrata y recibe de los diversos integrantes de los 
Grupos Financieros y/o empresas, de conformidad con las facultades conferidas por la normatividad aplicable, sin que ello 
prive de una continua y permanente autorización y supervisión por parte del titular de la Dependencia, he tenido a bien 
expedir el siguiente: 
 
ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN LAS PERSONAS TITULARES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE LA DIRECCIÓN DE CONCENTRACIÓN DE FONDOS Y VALORES 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS LAS FACULTADES QUE SE INDICAN. 
 
PRIMERO. Se delega en las personas titulares de la Dirección General de Administración Financiera y de la Dirección de 
Concentración de Fondos y Valores ambas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de 
México, la facultad de suscribir contratos, convenios, modificaciones y documentos relacionados con la apertura y 
cancelación de cuentas bancarias, la actualización de firmantes  en Bancos, Casas de Bolsa y demás Entidades Financieras, 
los servicios de banca electrónica, los servicios bancarios generales y específicos y demás documentos relacionados con las 
operaciones financieras necesarias para el cumplimiento de las obligaciones de la Secretaría de Administración y Finanzas 
de conformidad con las atribuciones conferidas en la normatividad aplicable. 
 
SEGUNDO. Las personas titulares de la Dirección General de Administración Financiera y de la Dirección de 
Concentración de Fondos y Valores, harán uso de las atribuciones específicas referidas y que por virtud del presente 
Acuerdo se delegan única y exclusivamente de forma mancomunada, en los casos y durante los plazos que expresamente 
determine la persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas mediante comunicación escrita que les gire. 
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TERCERO. La persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas establecerá los mecanismos necesarios para la 
supervisión de los actos jurídicos que conforme al presente Acuerdo se suscriban, conservando dicha persona, así como la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno, en todo momento, las facultades específicas que en este Acuerdo se delegan. 
 
TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Dado en la residencia oficial de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en la Ciudad de México; a los catorce días 
del mes de enero de dos mil diecinueve.- LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE GOBIERNO, ROSA ICELA RODRÍGUEZ 
VELÁZQUEZ.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LUZ ELENA GONZÁLEZ 
ESCOBAR.- FIRMA. 
 
 
 

___________________________ 
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RESOLUCIÓN DE CARÁCTER GENERAL MEDIANTE LA CUAL SE CONDONA PARCIALMENTE EL PAGO DEL 
IMPUESTO PREDIAL.  
 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en ejercicio de la facultad 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; 1°, numerales  4 y 5, 3°, numeral 2, inciso b), 5°, Apartado A, numeral 
3, 7°, Apartado A, numeral 1, 21, Apartado A, numerales 1, 2, 4 y 5, Apartado B, numerales 1 y 4, 23, numeral 2, inciso f), 32, 
Apartados A, numeral 1 y C, numeral 1 incisos a) y q), 33, numeral 1 y TRIGÉSIMO TRANSITORIO de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; 1°, 2°, 7°, 10, fracción II, 12, 13, 14, 16, fracción II, 21,párrafo primero, y 27, fracciones III, VIII y 
XLIX,  de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 6°, 7°, fracciones I y II, 
9°, fracción I, 126, 127, 129 y 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México; y 1º, 2º, 7º, fracción II, 13, 15, fracción XVIII y 28, 
fracción IX, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
Que en términos del artículo 23, numeral 2, inciso f), de la Constitución Política de la Ciudad de México, son deberes de las 
personas de la Ciudad de México, contribuir al gasto público, conforme lo dispongan las leyes. 
 
Que las personas físicas y las morales que sean propietarias o poseedoras del suelo o del suelo y las construcciones adheridas a él, 
están obligadas al pago del Impuesto Predial, independientemente de los derechos que sobre las construcciones tenga un tercero, 
de conformidad con el artículo 126 del Código Fiscal de la Ciudad de México.  
 
Que la dinámica inmobiliaria de la Ciudad de México ha revalorado de manera significativa amplias zonas de la misma, en las 
cuales han quedado afectados diversos grupos de características especiales que merecen la atención específica del gobierno de la 
Ciudad de México ante las dificultades que enfrentan para ajustarse a las variaciones del mercado frente la expectativa de 
desaceleración económica. 
 
Que con el fin de coadyuvar en las acciones prioritarias de la Administración Pública de la Ciudad de México, como la de 
salvaguardar a los grupos más vulnerables de la población de la Ciudad de México, que por su situación especial se encuentran en 
condiciones de desventaja económica, como son los jubilados, pensionados, personas de la tercera edad sin ingresos fijos y escasos 
recursos y viudas y huérfanos pensionados, que si bien a lo largo de su vida han forjado un patrimonio que excede los límites de 
acceso a los apoyos ya existentes, hoy no cuentan con ingresos suficientes para afrontar completamente las cargas fiscales de sus 
inmuebles, se considera necesario apoyarlos en el pago de sus contribuciones, a fin de que no se vean afectados en su economía 
por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y por ende, no se afecte su capacidad económica.  
 
Que con fecha 31 de diciembre de 2008, 19 de enero de 2010, 25 de enero de 2011, 11 de enero de 2012, 10 de enero de 2013, 15 
de enero de 2014, 31 de diciembre de 2014, 15 de enero de 2016 en la entonces Gaceta del Distrito Federal,11 de enero de 2017 y 
15 de enero de 2018 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se publicaron las Resoluciones de Carácter General en las cuales 
se condonó el 30% del Impuesto Predial, así como los accesorios que se generaron respecto del mismo, correspondiente a los 
ejercicios fiscales 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, respectivamente. 
 
Que en atención a lo dispuesto por la fracción I del artículo 44 del Código Fiscal de la Ciudad de México, que permite que 
mediante Resolución de Carácter General, se condone o exima total o parcialmente el pago de las contribuciones, 
aprovechamientos y sus accesorios, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de alguna zona de la 
Ciudad de México, que en el presente caso se traduce en la difícil situación económica de la Ciudad de México, y que al condonar 
parcialmente el pago del Impuesto Predial, implementa acciones para proteger el ingreso familiar, el desarrollo económico y apoyo 
a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, he tenido a bien expedir la siguiente: 
 
RESOLUCIÓN DE CARÁCTER GENERAL MEDIANTE LA CUAL SE CONDONA PARCIALMENTE EL PAGO DEL 
IMPUESTO PREDIAL.  
 
PRIMERO. La presente Resolución tiene por objeto condonar parcialmente el pago del Impuesto Predial que se indica en el punto 
Segundo, a las personas que sean propietarias o poseedoras del suelo o del suelo y las construcciones adheridas a él, en viviendas 
de uso habitacional, independientemente de los derechos que sobre las construcciones tenga un tercero, ubicadas en la Ciudad de 
México y que a continuación se señalan:  
 
a) Los jubilados, pensionados por cesantía en edad avanzada, por vejez, por incapacidad por riesgos de trabajo, por invalidez, así 
como las viudas y huérfanos pensionados; y  
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b) Los adultos mayores sin ingresos fijos y escasos recursos.  
 
SEGUNDO. Se condona a las personas referidas en el punto Primero, el 30% del Impuesto Predial que se indica en las Propuestas 
de Declaración de Valor Catastral y Pago del Impuesto Predial (boleta), que emite la Secretaría de Administración y Finanzas, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019, así como los accesorios que se generen respecto del mismo.  
 
TERCERO. Los beneficios de la presente Resolución deberán tramitarse ante cualquier Administración Tributaria o 
Administración Auxiliar y para tal efecto los contribuyentes presentarán a más tardar el 31 de diciembre del 2019, lo siguiente en 
original y copia para su cotejo:  
 
1. La declaración de valor catastral y pago del Impuesto Predial o boleta correspondiente al Impuesto Predial, por el ejercicio fiscal 
2019, donde conste el nombre del propietario o poseedor y la Clave Única de Registro de Población (CURP). 
 
Aún cuando el contribuyente sea propietario de más de un inmueble, la condonación sólo se aplicará respecto del inmueble de uso 
habitacional que habite (para acreditar que habita dicho inmueble de uso habitacional, deberá estar registrado con el carácter de 
propietario del inmueble en el Sistema relativo al Impuesto Predial coincidiendo con el nombre que aparece en la identificación 
oficial con fotografía o credencial de pensionado o jubilado, o en el talón de pago de pensión respecto del cual se aplicará única y 
exclusivamente la condonación y en el comprobante de domicilio). 
 
2. Cualquiera de los siguientes comprobantes de domicilio, siempre y cuando se encuentren a nombre del contribuyente y el 
domicilio corresponda al inmueble que habita, respecto del cual se aplicará únicamente el beneficio fiscal:  
 
a) Recibo de pago de luz.  
 
b) Recibo de telefonía fija.  
 
c) Recibo de gas.  
 
d) Estado de cuenta bancario.  
 
e) Estado de cuenta de casa comercial.  
 
f) Boleta para el pago de Derechos por el Suministro de Agua.  
 
g) Declaración de valor catastral y pago del Impuesto Predial (boleta).  
 
h) Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral o InstitutoNacional Electoral (IFE o INE).  
 
La antigüedad de dichos comprobantes no deberá ser mayor a seis meses, salvo lo dispuesto en los incisos f), g) y h) que 
anteceden.  
 
3. Tratándose de adultos mayores sin ingresos fijos y escasos recursos, con cualquierade las siguientes identificaciones oficiales 
con fotografía vigentes:  
 
a) Credencial expedida por el Instituto Nacional de la Senectud (INSEN).  
 
b) Credencial expedida por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).  
 
4. Tratándose de pensionados o jubilados y viudas o huérfanos pensionados, acreditarán su condición con credencial de 
pensionado o jubilado de cualquiera de los siguientes sistemas de pensiones:  
 
a) Instituto Mexicano del Seguro Social.  
 
b) Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.  
 
c) Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.  
 
d) Petróleos Mexicanos.  
 



16 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 15 de enero de 2019 

 

e) Comisión Federal de Electricidad.  
 
f) Ferrocarriles Nacionales de México.  
 
g) Asociación Nacional de Actores.  
 
h) Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.  
 
i) Nacional Financiera, S.N.C.  
 
j) Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México.  
 
k) Caja de Previsión para los Trabajadores a Lista de Raya de la Ciudad de México.  
 
l) Cualquier otro que se constituya conforme al artículo 277 de la Ley Federal del Trabajo.  
 
5. Llenar el Formato de manifestación bajo protesta de decir verdad, en el que señale:  
 
a) Que no tiene ingresos fijos y es de escasos recursos (adultos mayores);  
 
b) Que no otorga el uso o goce temporal del inmueble que habita, incluso para la instalación o fijación de anuncios o cualquier otro 
tipo de publicidad, 
 
c) Que no ha interpuesto ningún medio de defensa en contra del cobro de las contribuciones o créditos fiscales, o  
 
d) Que se ha desistido del o los juicios o medios de defensa que interpuso en contra del cobro de las contribuciones o créditos 
fiscales anexando copia certificada del escrito de desistimiento debidamente presentado ante la autoridad que conozca de la 
controversia, así como del acuerdo recaído al mismo; y  
 
e) Que el beneficio que solicita es única y exclusivamente sobre el inmueble de uso habitacional que habita.  
 
6. Realizar el pago de la contribución a que se refiere la presente Resolución a través de cualquiera de los medios y formas que 
establece el Código Fiscal de la Ciudad de México.  
 
Para el caso de aquellos contribuyentes registrados en el Programa de Beneficios Fiscales en el Impuesto Predial y que para 
efectos del ejercicio fiscal 2019 acreditaron contar con los requisitos necesarios para ser acreedores al presente beneficio fiscal, no 
será necesario que se presenten en las oficinas de las Administraciones Tributarias o Administraciones Auxiliares, ya que el 
beneficio se verá reflejado en su boleta predial con la cual podrán pagar en cualquiera de las Auxiliares de Tesorería, o en caso de 
no contar con la boleta, podrán obtener su formato con línea de captura en la página web de la Secretaría Administración y 
Finanzas: www.finanzas.cdmx.gob.mx a través del cual podrán realizar su pago con el beneficio incluido. 
 
CUARTO. No será aplicable la condonación a que hace referencia la presente Resolución tratándose de copropiedad, salvo en los 
siguientes casos: 
 
a) Cuando todos los copropietarios del inmueble de que se trate reúnan los requisitos establecidos en esta Resolución, o  
 
b) Cuando se hubiere asignado cuenta predial individual a una parte del inmueble de uso habitacional en copropiedad, por 
pertenecer exclusivamente esa cuenta al copropietario que solicita la condonación y éste reúne los requisitos dispuestos en el punto 
TERCERO de esta Resolución, en cuyo caso, sólo respecto de esa cuenta predial individual, se aplicará la condonación.  
 
QUINTO. Tratándose de adultos mayores sin ingresos fijos y escasos recursos o viudas pensionadas cuyo cónyuge fallecido 
aparezca en el padrón del Impuesto Predial como propietario del inmueble de uso habitacional, respecto del cual se solicita la 
condonación, sólo podrá aplicarse cuando se acredite que dicho bien fue objeto de adjudicación total en la sucesión respectiva al 
cónyuge supérstite (viuda), debiéndolo acreditar con sentencia de partición o adjudicación dictada en el juicio sucesorio y acuerdo 
por el que queda firme la misma, o escritura pública en copia certificada. 
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SEXTO. Los contribuyentes que se acojan a la condonación establecida en esta Resolución y que impugnen a través de algún 
medio de defensa el pago efectuado, o que proporcionen documentación o información falsa o la omitan total o parcialmente, con 
el propósito de gozar indebidamente de la condonación, perderán los beneficios que se les hubieren otorgado en relación a el 
adeudo o adeudos de que se trate, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar.  
 
SÉPTIMO. Cuando se haya controvertido por medio de algún recurso administrativo o ante el Tribunal de Justicia Administrativa 
de la Ciudad de México o ante el Poder Judicial de la Federación, la procedencia del cobro de los créditos correspondientes, los 
contribuyentes para obtener la condonación a que se refiere esta Resolución, deberán desistirse de los medios de defensa que 
hayan interpuesto y, para acreditar lo anterior, deberán presentar ante la autoridad fiscal encargada de aplicar la presente 
Resolución, copia certificada del escrito de desistimiento y del acuerdo recaído al mismo, en el que conste el desistimiento de la 
acción intentada.  
 
Asimismo, no procederán dichos beneficios cuando los contribuyentes cuenten con denuncias o querellas presentadas por la 
autoridad fiscal a que hace referencia el Título Cuarto del Libro Cuarto del Código Fiscal de la Ciudad de México.  
 
OCTAVO. Conforme a lo establecido por el artículo 297 del Código Fiscal de la Ciudad de México, no procederá la acumulación 
de los beneficios fiscales establecidos en esta Resolución con cualquier otro beneficio de los indicados en el Código Fiscal 
mencionado, respecto de un mismo concepto y ejercicio fiscal, salvo cuando se trate de la reducción por pago anticipado 
contemplada en el artículo 131, párrafo segundo del mismo ordenamiento fiscal.  
 
NOVENO. El beneficio que se confiere en la presente Resolución no otorga a los contribuyentes el derecho a devolución o 
compensación alguna.  
 
DÉCIMO. La Tesorería de la Ciudad de México instrumentará lo necesario para el debido cumplimiento de la presente 
Resolución.  
 
DÉCIMO PRIMERO. La interpretación de la presente Resolución para efectos administrativos y fiscales corresponderá a la 
Secretaría de Administración y Finanzas.  

 
T R A N S I T O R I O S 

 
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 1° de enero y hasta el 31 de 
diciembre de 2019. 
 
Dado en la Residencia Oficial de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a los 11 días del mes de enero de 2019.- LA JEFA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE 
GOBIERNO, ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS, LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR.- FIRMA. 
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS PARTICIPACIONES EN INGRESOS 
FEDERALES CORRESPONDIENTES A LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018. 
 
LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, con 
fundamento en los artículos 1, 2, 2-A fracción III, 3-A, 4, 4-A, 6, 7 y 9 de la Ley de Coordinación Fiscal; 14 de la Ley 
Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; 16 fracción II, 20 fracción IX y 27 fracciones V, XIV y XLIX de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 8, 24 párrafos primero y octavo, 
54, 55, 58, 70 primer párrafo y 78 fracción II de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 1 numeral 6, subnumeral 6.1, apartados 6.1.1, 6.1.1.1 y 6.1.1.5 y numeral 
8, subnumeral 8.1, apartados 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5 y 4 de la Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el 
Ejercicio Fiscal 2018; 321, 322 y 337 primer párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México; 1, 7 y 9 del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2018; 7 fracción II y 20 fracción XI y XVIII del 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 40 del Reglamento de la 
Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, y  
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que la Ciudad de México se encuentra adherida al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, en los términos del artículo 
Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforma la Ley de Coordinación Fiscal, para incorporar al Distrito Federal 
en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
31 de diciembre de 2000. 
 
Que conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de 
México,  la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y la Ley Orgánica 
de las Alcaldías de la Ciudad de México, la Ciudad de México para efectos de su organización político administrativa se 
dividirá en 16 demarcaciones territoriales, las cuales son la base de la división territorial y de la organización político 
administrativa de la Ciudad de México.  
 
Que por su naturaleza las hoy denominadas Alcaldías, ejercen y administran recursos públicos con la personalidad 
jurídica de la Ciudad de México, por lo que se encuentran sujetos a una Hacienda Pública centralizada, conforme a lo 
establecido en los artículos 122 apartado A, Base V párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 33 numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
Que el 31 de diciembre de 2017 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2018 aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
ahora Congreso de la Ciudad de México. 
 
Que el penúltimo párrafo del artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, establece que las publicaciones en él referidas 
deberán realizarse conforme a los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Que el 14 de febrero de 2014, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Diario Oficial de la Federación, 
publicó el “ACUERDO 02/2014 por el que se expiden los Lineamientos para la publicación de la información a que se 
refiere el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal.” 
 
Que en cumplimiento del artículo 6 cuarto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal, se publicó el 14 de febrero de 2018 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el “Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de ministraciones, 
porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como el monto estimado que corresponde a las Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México por concepto de Participaciones en Ingresos Federales, para el Ejercicio Fiscal 
2018.” 
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Que en términos del artículo 54 primer párrafo de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, el ejercicio del presupuesto se sujetará estrictamente a los montos y 
calendarios presupuestales aprobados, así como a las disponibilidades de la hacienda pública, los cuales estarán en 
función de la capacidad financiera de la Ciudad de México. 
 
Que el artículo 71 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 
Ciudad de México, establece que todas las erogaciones con cargo al correspondiente presupuesto de egresos se harán por 
medio de una Cuenta por Liquidar Certificada, la cual deberá ser elaborada y autorizado su pago por el servidor público 
facultado para ello o bien, podrá encomendar por escrito la autorización referida a otro servidor público de la propia 
Unidad Responsable del Gasto. 
 
Que conforme a los anteriores considerandos, y en cumplimiento a la obligación prevista en el artículo 6 cuarto párrafo de 
la Ley de Coordinación Fiscal, tengo a bien emitir el siguiente: 
 
ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS PARTICIPACIONES EN INGRESOS 
FEDERALES CORRESPONDIENTES A LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018. 
 
PRIMERO: Conforme a los conceptos que componen el artículo 1 numeral 6, subnumeral 6.1, apartados 6.1.1, 6.1.1.1 y 
6.1.1.5 y numeral 8, subnumeral 8.1 apartados 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4 y 8.1.5 de la Ley de Ingresos de la Ciudad de 
México para el Ejercicio Fiscal 2018, los montos de las Participaciones en Ingresos Federales correspondientes a las 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México en el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2018, son los contenidos en 
el Anexo I, el cual forma parte íntegra del presente Acuerdo; dichos montos se encuentran comprendidos en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2018. 
 
SEGUNDO: El desglose mensual de las participaciones en ingresos federales correspondientes a las Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México en el cuarto trimestre de 2018, se expresa en los diversos que integran el Anexo II, 
del presente Acuerdo. 

 
T R A N S I T O R I O 

 
ÚNICO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
Ciudad de México, a 10 de enero de 2019. 

 
LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 
(Firma) 

 
LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR 

 
 
 



 

ANEXO 1. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES CORRESPONDIENTES A LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO EN EL IV TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018 (FORMATO III DEL ACUERDO 02/2014) (PESOS) 

       
  

 

Demarcación 
Territorial 

Fondo General 
de 

Participaciones 

Fondo de 
Fomento 

Municipal 

Participaciones 
en el Impuesto 
Especial sobre 
Producción y 

Servicios 

Fondo de 
Fiscalización y 
Recaudación 

Participaciones a 
la Venta Final de 
Gasolinas y Diesel 

Fondo de 
Compensació

n del 
Impuesto 

Sobre 
Automóviles 

Nuevos 

Incentivos 
por el 

Impuesto 
Sobre 

Automóvile
s Nuevos 

Total 

Álvaro Obregón 225,633,074 65,281,389 -4,001,508 13,905,132 5,284,040 2,241,309 8,764,227 317,107,663 

Azcapotzalco 201,619,343 58,333,606 -3,575,634 12,425,232 4,721,669 2,002,770 7,831,466 283,358,452 

Benito Juárez 190,569,146 55,136,502 -3,379,664 11,744,241 4,462,888 1,893,003 7,402,244 267,828,360 

Coyoacán 154,558,910 44,717,825 -2,741,037 9,525,030 3,619,573 1,535,298 6,003,505 217,219,104 

Cuajimalpa de Morelos 99,725,157 28,853,025 -1,768,584 6,145,781 2,335,437 990,612 3,873,607 140,155,035 

Cuauhtémoc 312,100,906 90,298,733 -5,534,978 19,233,901 7,309,007 3,100,230 12,122,882 438,630,681 

Gustavo A. Madero 234,620,004 67,881,536 -4,160,886 14,458,970 5,494,503 2,330,580 9,113,305 329,738,012 

Iztacalco 116,860,608 33,810,746 -2,072,474 7,201,790 2,736,727 1,160,826 4,539,197 164,237,420 

Iztapalapa 352,236,507 101,910,984 -6,246,765 21,707,349 8,248,936 3,498,913 13,681,860 495,037,784 

Magdalena Contreras 89,647,111 25,937,190 -1,589,853 5,524,700 2,099,422 890,502 3,482,148 125,991,220 

Miguel Hidalgo 239,649,348 69,336,653 -4,250,079 14,768,915 5,612,283 2,380,539 9,308,659 336,806,318 

Milpa Alta 108,820,092 31,484,421 -1,929,879 6,706,277 2,548,428 1,080,957 4,226,880 152,937,176 

Tláhuac 112,582,892 32,573,095 -1,996,610 6,938,166 2,636,549 1,118,334 4,373,038 158,225,464 

Tlalpan 172,316,039 49,855,414 -3,055,952 10,619,352 4,035,423 1,711,689 6,693,242 242,175,207 

Venustiano Carranza 138,953,212 40,202,699 -2,464,276 8,563,296 3,254,108 1,380,282 5,397,336 195,286,657 

Xochimilco 122,289,314 35,381,409 -2,168,749 7,536,346 2,863,860 1,214,751 4,750,063 171,866,994 

Total 2,872,181,663 830,995,227 -50,936,928 177,004,478 67,262,853 28,530,595 111,563,659 4,036,601,547 

 
*Por efecto del redondeo, la agregación de la información mensual puede no coincidir con la información trimestral correspondiente. 
 
 
 



 

 
ANEXO II-a. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES E INCENTIVOS DE COLABORACIÓN FISCAL CORRESPONDIENTES A 

LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018 
(FORMATO VII DEL ACUERDO 02/2014) (PESOS) 

         

Demarcaciones 
Territoriales 

Fondo General 
de 

Participaciones 

Fondo de 
Fomento 

Municipal 

Participaciones 
en el Impuesto 
Especial sobre 
Producción y 

Servicios 

Fondo de 
Fiscalización 

y 
Recaudación 

Participacion
es a la Venta 

Final de 
Gasolinas y 

Diesel 

Fondo de 
Compensación 
del Impuesto 

Sobre 
Automóviles 

Nuevos 

Incentivos por 
el Impuesto 

Sobre 
Automóviles 

Nuevos 

Total 

Álvaro Obregón 61,846,267 16,854,700 -8,705,464 7,364,528 1,769,176 747,103 2,311,456 82,187,766 

Azcapotzalco 55,264,078 15,060,884 -7,778,957 6,580,734 1,580,885 667,590 2,065,452 73,440,666 

Benito Juárez 52,235,207 14,235,438 -7,352,614 6,220,063 1,494,242 631,001 1,952,250 69,415,587 

Coyoacán 42,364,763 11,545,488 -5,963,253 5,044,710 1,211,887 511,766 1,583,350 56,298,711 
Cuajimalpa de 
Morelos 27,334,772 7,449,429 -3,847,635 3,254,969 781,939 330,204 1,021,616 36,325,294 

Cuauhtémoc 85,547,192 23,313,812 -12,041,600 10,186,787 2,447,165 1,033,410 3,197,259 113,684,025 

Gustavo A. Madero 64,309,594 17,526,020 -9,052,201 7,657,856 1,839,642 776,860 2,403,521 85,461,292 

Iztacalco 32,031,618 8,729,440 -4,508,762 3,814,260 916,297 386,942 1,197,157 42,566,952 

Iztapalapa 96,548,404 26,311,924 -13,590,127 11,496,789 2,761,866 1,166,304 3,608,419 128,303,579 

Magdalena Contreras 24,572,369 6,696,603 -3,458,800 2,926,028 702,918 296,834 918,373 32,654,325 

Miguel Hidalgo 65,688,143 17,901,710 -9,246,245 7,822,011 1,879,076 793,513 2,455,043 87,293,251 

Milpa Alta 29,827,704 8,128,817 -4,198,540 3,551,823 853,252 360,319 1,114,787 39,638,162 

Tláhuac 30,859,091 8,409,897 -4,343,717 3,674,638 882,756 372,778 1,153,334 41,008,777 

Tlalpan 47,232,011 12,871,939 -6,648,365 5,624,292 1,351,120 570,563 1,765,259 62,766,819 

Venustiano Carranza 38,087,224 10,379,749 -5,361,147 4,535,350 1,089,524 460,094 1,423,480 50,614,274 

Xochimilco 33,519,632 9,134,962 -4,718,214 3,991,450 958,863 404,917 1,252,770 44,544,380 

Total 787,268,069 214,550,812 -110,815,641 93,746,288 22,520,608 9,510,198 29,423,526 1,046,203,860 

 
*Por efecto del redondeo, la agregación de la información mensual puede no coincidir con la información trimestral correspondiente. 
 



 

 
ANEXO II-b. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES E INCENTIVOS DE COLABORACIÓN FISCAL CORRESPONDIENTES A 

S DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018 
(FORMATO VII DEL ACUERDO 02/2014) (PESOS) 

        

Demarcaciones 
Territoriales 

Fondo 
General de 

Participacion
es 

Fondo de 
Fomento 

Municipal 

Participaciones 
en el Impuesto 
Especial sobre 
Producción y 

Servicios 

Fondo de 
Fiscalización 

y 
Recaudación 

Participaciones a 
la Venta Final de 

Gasolinas y 
Diesel 

Fondo de 
Compensación 
del Impuesto 

Sobre 
Automóviles 

Nuevos 

Incentivos 
por el 

Impuesto 
Sobre 

Automóviles 
Nuevos 

Total 

Álvaro Obregón 83,034,343 24,546,741 2,291,838 3,270,302 1,735,155 747,103 2,126,025 117,751,507 

Azcapotzalco 74,197,144 21,934,275 2,047,922 2,922,249 1,550,486 667,590 1,899,756 105,219,422 

Benito Juárez 70,130,604 20,732,118 1,935,681 2,762,089 1,465,508 631,001 1,795,635 99,452,636 

Coyoacán 56,878,618 16,814,546 1,569,912 2,240,160 1,188,583 511,766 1,456,329 80,659,914 
Cuajimalpa de 
Morelos 36,699,464 10,849,153 1,012,945 1,445,406 766,903 330,204 939,659 52,043,734 

Cuauhtémoc 114,855,031 33,953,623 3,170,124 4,523,557 2,400,107 1,033,410 2,940,767 162,876,619 

Gustavo A. Madero 86,341,588 25,524,434 2,383,122 3,400,557 1,804,266 776,860 2,210,704 122,441,531 

Iztacalco 43,005,414 12,713,327 1,186,996 1,693,765 898,677 386,942 1,101,118 60,986,239 

Iztapalapa 129,625,175 38,319,997 3,577,795 5,105,280 2,708,759 1,166,304 3,318,944 183,822,254 

Magdalena Contreras 32,990,682 9,752,757 910,579 1,299,336 689,401 296,834 844,699 46,784,288 

Miguel Hidalgo 88,192,417 26,071,579 2,434,207 3,473,452 1,842,943 793,513 2,258,093 125,066,204 

Milpa Alta 40,046,455 11,838,595 1,105,326 1,577,227 836,844 360,319 1,025,356 56,790,122 

Tláhuac 41,431,189 12,247,952 1,143,546 1,631,764 865,781 372,778 1,060,811 58,753,821 

Tlalpan 63,413,350 18,746,353 1,750,278 2,497,530 1,325,139 570,563 1,623,646 89,926,859 

Venustiano Carranza 51,135,627 15,116,793 1,411,399 2,013,973 1,068,573 460,094 1,309,285 72,515,744 

Xochimilco 45,003,211 13,303,919 1,242,138 1,772,448 940,425 404,917 1,152,270 63,819,328 

Total 1,056,980,312 312,466,162 29,173,808 41,629,095 22,087,550 9,510,198 27,063,097 1,498,910,222 

 
*Por efecto del redondeo, la agregación de la información mensual puede no coincidir con la información trimestral correspondiente. 
 



 

 
ANEXO II-c. PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES E INCENTIVOS DE COLABORACIÓN FISCAL CORRESPONDIENTES A LAS 

DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018 
(FORMATO VII DEL ACUERDO 02/2014) (PESOS) 

      

Demarcaciones 
Territoriales 

Fondo 
General de 
Participacio

nes 

Fondo de 
Fomento 

Municipal 

Participaciones 
en el Impuesto 
Especial sobre 
Producción y 

Servicios 

Fondo de 
Fiscalización y 
Recaudación 

Participaciones 
a la Venta 
Final de 

Gasolinas y 
Diesel 

Fondo de 
Compensación 
del Impuesto 

Sobre 
Automóviles 

Nuevos 

Incentivos por el 
Impuesto Sobre 

Automóviles 
Nuevos 

Total 

Álvaro Obregón 80,752,464 23,879,948 2,412,118 3,270,302 1,779,709 747,103 4,326,746 117,168,390 

Azcapotzalco 72,158,121 21,338,447 2,155,401 2,922,249 1,590,298 667,590 3,866,258 104,698,364 

Benito Juárez 68,203,335 20,168,946 2,037,269 2,762,089 1,503,138 631,001 3,654,359 98,960,137 

Coyoacán 55,315,529 16,357,791 1,652,304 2,240,160 1,219,103 511,766 2,963,826 80,260,479 
Cuajimalpa de 
Morelos 35,690,921 10,554,443 1,066,106 1,445,406 786,595 330,204 1,912,332 51,786,007 

Cuauhtémoc 111,698,683 33,031,298 3,336,498 4,523,557 2,461,735 1,033,410 5,984,856 162,070,037 

Gustavo A. Madero 83,968,822 24,831,082 2,508,193 3,400,557 1,850,595 776,860 4,499,080 121,835,189 

Iztacalco 41,823,576 12,367,979 1,249,292 1,693,765 921,753 386,942 2,240,922 60,684,229 

Iztapalapa 126,062,928 37,279,063 3,765,567 5,105,280 2,778,311 1,166,305 6,754,497 182,911,951 

Magdalena Contreras 32,084,060 9,487,830 958,368 1,299,336 707,103 296,834 1,719,076 46,552,607 

Miguel Hidalgo 85,768,788 25,363,364 2,561,959 3,473,452 1,890,264 793,513 4,595,523 124,446,863 

Milpa Alta 38,945,933 11,517,009 1,163,335 1,577,227 858,332 360,319 2,086,737 56,508,892 

Tláhuac 40,292,612 11,915,246 1,203,561 1,631,764 888,012 372,778 2,158,893 58,462,866 

Tlalpan 61,670,678 18,237,122 1,842,135 2,497,530 1,359,164 570,563 3,304,337 89,481,529 

Venustiano Carranza 49,730,361 14,706,157 1,485,472 2,013,973 1,096,011 460,094 2,664,571 72,156,639 

Xochimilco 43,766,471 12,942,528 1,307,327 1,772,448 964,572 404,917 2,345,023 63,503,286 

Total 1,027,933,2
82 303,978,253 30,704,905 41,629,095 22,654,695 9,510,199 55,077,036 1,491,487,465 

 
*Por efecto del redondeo, la agregación de la información mensual puede no coincidir con la información trimestral correspondiente. 
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ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN Y SE DAN A CONOCER LAS FORMAS OFICIALES PARA LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE CONTADORES PÚBLICOS Y AVISO PARA SUSTITUIR AL CONTADOR 
PÚBLICO REGISTRADO, RELATIVAS AL DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
FISCALES ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DE 2018. 
 
LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de 
México, con fundamento en los artículos 14, 16, 31 primer párrafo fracción IV, 44 y 122 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 1, numerales 1, 4, 5 y 8; 3, numerales 1 y 2, inciso 
b); 4, apartado A, numeral 3; 5, apartado A, numeral 3; 7, apartado A, numeral 1; 21, apartado A, numerales 1, 
3, 4, 5, 8 y 9, apartado B, numerales 1, 4 y 5; 23, numeral 2, incisos b), f), h) e i) y 33, numeral 1, 
TRANSITORIOS TRIGÉSIMO y TRIGÉSIMO CUARTO de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
artículos 1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 16 fracción II, 18, 27 primer párrafo fracciones III, VI, VIII, XX y XLIX de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, ; artículos 6, 7, fracciones II y III y último 
párrafo, 16, 28, 56, inciso d), 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 96, 97, 98 y 430 del Código Fiscal de la 
Ciudad de México; y 1, 7 fracción II, 20 fracción XI, 28 fracciones IX, XII, XVIII y XXIX y 87 fracciones I, II, III 
y IV, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que el Código Fiscal de la Ciudad de México establece en sus artículos 16 y 430 que las formas oficiales aprobadas que se 
mencionan en dicho Código, deberán publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; y que las promociones 
deberán presentarse en las formas que al efecto apruebe la Secretaría, en el número de ejemplares que establezca la forma 
oficial y acompañar los anexos que se requieran. 
 
Que el artículo 59, párrafo primero, del Código Fiscal aludido, señala que los Contadores Públicos para dictaminar el 
cumplimiento de obligaciones fiscales locales de los contribuyentes, deberán presentar ante la Secretaría de Administración 
y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México la solicitud de registro que corresponda. 
 
Que con el objeto de facilitar el registro de las personas para formular el dictamen de cumplimiento de las obligaciones 
fiscales establecidas en el citado Código; a los contribuyentes la presentación del aviso para dictaminar el cumplimiento de 
esas obligaciones, así como la sustitución del Contador Público registrado, he tenido a bien emitir el siguiente: 
 
ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN Y SE DAN A CONOCER LAS FORMAS OFICIALES PARA LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE CONTADORES PÚBLICOS Y AVISO PARA SUSTITUIR AL CONTADOR 
PÚBLICO REGISTRADO, RELATIVAS AL DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
FISCALES ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DE 2018. 
 
PRIMERO.- Se aprueban las formas oficiales que se anexan al presente Acuerdo, con las siguientes denominaciones: 
 
1. SOLICITUD DE REGISTRO DE CONTADORES PÚBLICOS PARA FORMULAR DICTAMEN DE 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES (RCPSF). 
 
2. AVISO PARA LA SUSTITUCIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO REGISTRADO (TD-03). 
 
SEGUNDO.- Las formas a que se refiere el presente Acuerdo, se podrán reproducir libremente, ajustándose al formato 
indicado y en todos los casos, en tamaño carta de 28 X 21.5 centímetros. 
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T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación. 
 
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida observancia y aplicación. 
 
TERCERO.- El presente Acuerdo será aplicable para aquellos contribuyentes que hagan dictaminar sus obligaciones 
fiscales del año 2018. 
 
CUARTO.- Los contribuyentes que hagan dictaminar sus obligaciones fiscales de los años 2013, 2014, 2015, 2016 ó 2017, 
se sujetarán a las disposiciones establecidas en los Acuerdos por los que se aprueban y se dan a conocer las formas oficiales 
para la Solicitud de Registro de Contadores Públicos, Aviso para Dictaminar el Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales, 
Sustituir al Contador Público o de Prórroga para la Presentación del Dictamen, Anexo al Aviso y la Carta de Presentación 
de Dictamen de Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales establecidas en el Código Fiscal del Distrito Federal, 
publicados en la entonces Gaceta Oficial del Distrito Federal los días 10 de enero de 2014, 14 de enero de 2015, 14 de 
enero de 2016 y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México los días 13 de enero de 2017 y 15 de enero de 2018, 
respectivamente. 
 

Ciudad de México, a 11 de enero de 2019. 
 

LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

(Firma) 
 

LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR 
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RCPSF 
SOLICITUD DE REGISTRO DE CONTADORES PÚBLICOS 

PARA FORMULAR DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES 
   

DECLARATORIA DEL CONTADOR PÚBLICO PARA USO EXCLUSIVO DE LA 
AUTORIDAD 

ATENTAMENTE SOLICITO MI INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE 
CONTADORES PÚBLICOS PARA LO CUAL DECLARO BAJO 
PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO ESTOY ACUSADO O  
CONDENADO POR DELITO DE CARÁCTER FISCAL, POR DELITOS  
CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS, POR FALSEDAD EN  
DECLARACIONES JUDICIALES O INFORMACIONES DADAS A UNA 
AUTORIDAD O POR CUALQUIER OTRO QUE AMERITE PENA 
CORPORAL. 

NÚMERO DE OFICIALÍA DE PARTES 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO 
I.1 NOMBRE: I.2 R.F.C.: 
  
I.3 CORREO ELECTRÓNICO: I.4 N° DE CÉDULA PROFESIONAL 
  
I.5 DOMICILIO, CALLE                                          N° EXTERIOR                                         N° INTERIOR 
 
COLONIA                              C.P.                     ALCALDÍA        TELÉFONO 
 
II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL DESPACHO AL QUE PERTENECE EL CONTADOR PÚBLICO 

II.1 NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL II.2 R.F.C. 
  
II.3 DOMICILIO, CALLE                                             N° EXTERIOR                                        N° INTERIOR 
 
COLONIA                              C.P.                     ALCALDÍA        TELÉFONO 
 
III. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL COLEGIO PROFESIONAL AL QUE PERTENECE EL CONTADOR 
PÚBLICO 

III.1 DENOMINACIÓN SOCIAL III.2 R.F.C. 
  
III.3 DOMICILIO, CALLE                                             N° EXTERIOR                                        N° INTERIOR 
 
COLONIA                               C.P.                     ALCALDÍA        TELÉFONO 
 
III.4 FECHA DE INGRESO AL COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS 
 
PARA USO EXCLUSIVO DE LA AUTORIDAD 

NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE EFECTÚO EL TRÁMITE CARGO 
  

FIRMA 
 

N° DE OFICIO DE 
AUTORIZACIÓN 

FECHA 
AUTORIZACIÓN 

N° DE REGISTRO 
ASIGNADO 

 
 
IV.  NOMBRE Y FIRMA DEL CONTADOR PÚBLICO QUE SOLICITA EL REGISTRO 

_______________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTADOR PÚBLICO 

QUE SOLICITA EL REGISTRO 
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INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO RCPSF 
 

INSTRUCCIONES 
 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO 
 

I. 1 NOMBRE.- ANOTAR EL APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) DEL CONTADOR 
PÚBLICO QUE SOLICITA EL REGISTRO. 
 

I. 2 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.- DEBERÁ ANOTAR SU REGISTRO  ASIGNADO 
POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y/O SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, INVARIABLEMENTE A TRECE CARACTERES. 
 

I. 3 CORREO ELECTRÓNICO.- DEBERÁ ANOTAR EL CORREO ELECTRÓNICO AL CUAL SE LE 
ENVIARÁ LA INFORMACIÓN QUE SEA NECESARIA POR MEDIO ELECTRÓNICO. 
 

I. 4 
 
 
I. 5 

NÚMERO DE CÉDULA PROFESIONAL.- DEBERÁ ANOTAR EL NÚMERO DE CÉDULA 
PROFESIONAL QUE LO ACREDITA COMO CONTADOR PÚBLICO.  
 
DOMICILIO.- DEBERÁ INDICAR EL DOMICILIO FISCAL COMPLETO, ESPECIFICANDO EL 
NOMBRE DE LA CALLE, NÚMERO EXTERIOR E INTERIOR EN SU CASO, COLONIA, CÓDIGO  
POSTAL, ALCALDÍA Y NÚMERO TELEFÓNICO. 
 
EN EL CASO DE QUE EL DOMICILIO, SE UBIQUE FUERA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEBERÁ ANOTAR EL DOMICILIO DONDE PUEDA 
RECIBIR NOTIFICACIONES Y QUE SE ENCUENTRE DENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL DESPACHO AL QUE PERTENECE EL CONTADOR 
PÚBLICO 
 

II. 1 NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL.- ANOTAR EL NOMBRE COMPLETO DEL 
DESPACHO AL QUE PERTENECE, SI ACTÚA EN FORMA INDEPENDIENTE NO LLENARÁ ESTE 
PUNTO. 
 

II. 2 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.- DEBERÁ ANOTAR EL REGISTRO ASIGNADO 
POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y/O SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, INVARIABLEMENTE A DOCE POSICIONES. 
 

II. 3 DOMICILIO.- DEBERÁ INDICAR EL DOMICILIO FISCAL COMPLETO, ESPECIFICANDO EL 
NOMBRE DE LA CALLE, NÚMERO EXTERIOR E INTERIOR EN SU CASO, COLONIA, CÓDIGO 
POSTAL, ALCALDÍA Y NÚMERO TELEFÓNICO. 
 
EN EL CASO DE QUE EL DOMICILIO, SE UBIQUE FUERA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ANOTAR EL DOMICILIO DONDE PUEDA RECIBIR 
NOTIFICACIONES Y QUE SE ENCUENTRE DENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

  
III. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL COLEGIO PROFESIONAL AL QUE PERTENECE EL 

CONTADOR PÚBLICO 
 

III. 1 DENOMINACIÓN SOCIAL.- ANOTAR EL NOMBRE COMPLETO DEL COLEGIO AL QUE 
PERTENECE. 
 

III. 2 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.- DEBERÁ ANOTAR EL REGISTRO ASIGNADO 
POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y/O SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 
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III. 3 DOMICILIO.- DEBERÁ INDICAR EL DOMICILIO FISCAL COMPLETO, ESPECIFICANDO EL 

NOMBRE DE LA CALLE, NÚMERO EXTERIOR E INTERIOR EN SU CASO, COLONIA, CÓDIGO 
POSTAL, ALCALDÍA Y NÚMERO TELEFÓNICO. 
 

III. 4 FECHA DE INGRESO AL COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS.-  DEBERÁ INDICAR LA 
FECHA EN QUE INGRESÓ AL COLEGIO PROFESIONAL QUE CORRESPONDA Y QUE EN NINGÚN 
CASO LA ANTIGÜEDAD PODRÁ SER MENOR A TRES AÑOS. 
 

IV. NOMBRE Y FIRMA DEL CONTADOR PÚBLICO QUE SOLICITA EL REGISTRO 
 

NOTA
: 

LA SOLICITUD DE REGISTRO DEBERÁ SER ACOMPAÑADA DE COPIA CERTIFICADA DE SU 
CÉDULA PROFESIONAL, CONSTANCIA EMITIDA POR UN COLEGIO DE CONTADORES 
PÚBLICOS, QUE ACREDITE SU CALIDAD DE MIEMBRO ACTIVO, EXPEDIDA DENTRO DE LOS 
DOS MESES ANTERIORES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD, CONSTANCIA 
DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE EDUCACIÓN PROFESIONAL CONTINUA POR EL AÑO 
2018, EXPEDIDA DENTRO DE LOS DOS MESES ANTERIORES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN 
DE LA SOLICITUD, Y ORIGINAL Y COPIA FOTOSTÁTICA PARA COTEJO DE LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS: COMPROBANTE DE DOMICILIO, CREDENCIAL PARA VOTAR Y CÉDULA DE 
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. 
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 AVISO PARA LA SUSTITUCIÓN DEL CONTADOR TD-03 
 PÚBLICO REGISTRADO   
         

PARA USO EXCLUSIVO DE LA AUTORIDAD     
N° DE OFICIALÍA DE 
PARTES 

FECHA     

         
         

I. DATOS DEL CONTRIBUYENTE      
I.1 NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL  I.2 R.F.C.:   
         

I.3 DOMICILIO, CALLE N° EXTERIOR N° INTERIOR 
   

COLONIA C.P.  ALCALDÍA TELÉFONO 
     

         
II. TIPO DE DICTAMEN: OBLIGATORIO (  ) OPCIONAL  (  

) 
   

III. CONTRIBUCIONES A 
DICTAMINAR 

   IV. AÑO A 
DICTAMINAR 

III.1  IMPUESTO PREDIAL  SI  (  ) NO  (  )   
            

III.2  IMPUESTO SOBRE NÓMINAS  SI  (  ) NO  (  )   
           

III.3  DERECHOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA SI  (  ) NO  (  )   
       
III.4  DERECHOS DE DESCARGA  A LA RED DE  
DRENAJE 

SI  (  ) NO  (  )   

         
III.5  IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DE HOSPEDAJE  

SI  (  ) NO  (  )   

             
III.6 OTRAS CONTRIBUCIONES: 
_________________________ 
 

SI  (  ) NO  (  )   

      
   
V. MOTIVOS: 

 
 

VI. PRIMER DICTAMEN SI   (   ) NO   (   )     
VII. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL      
VII.1 NOMBRE VII.2  R.F.C. 

  
VII.3 DATOS DE LA ESCRITURA PÚBLICA    

 
VIII. DATOS DEL CONTADOR PÚBLICO QUE EMITIRÁ EL DICTAMEN 
VIII.1 NOMBRE VIII.2  R.F.C. 
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VIII.3 NÚMERO DE 
REGISTRO 

VIII.4  DESPACHO AL QUE PERTENECE  

    
VIII.5 DOMICILIO, CALLE   N° 

EXTERIOR 
 N° 

INTERIOR 
 

    
COLONIA  C.P.  ALCALDÍA TELÉFONO 

    
IX. NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL Y DEL 
CONTADOR PÚBLICO 
MANIFESTAMOS QUE EL DICTAMEN SE FORMULARÁ CONFORME A LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL 

CÓDIGO  
FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO VIGENTE EN 2018 Y A LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL PARA 

EL DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES PREVISTAS EN ESE 
ORDENAMIENTO. 

         
     
 NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRIBUYENTE 

O SU REPRESENTANTE LEGAL 
 NOMBRE Y FIRMA DEL CONTADOR 

PÚBLICO QUE DICTAMINARA 
 

   
    ESTE FORMATO SE PRESENTA POR CUADRUPLICADO 
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INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO TD-03 
 
OBJETIVO: 
 
CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN DE DAR AVISO A LA AUTORIDAD EN EL CASO DE SUSTITUIR AL 
CONTADOR PÚBLICO. 
 

INSTRUCCIONES 
 

I. DATOS DEL CONTRIBUYENTE 

I. 1 NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL.- ANOTAR EL NOMBRE COMPLETO DEL 
CONTRIBUYENTE, EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA, DEBERÁ ANOTAR PRIMERO EL APELLIDO 
PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S). 

I. 2 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.- DEBERÁ ANOTAR SU REGISTRO ASIGNADO 
POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y/O SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA, INVARIABLEMENTE A TRECE POSICIONES PARA PERSONAS FÍSICAS Y A 
DOCE POSICIONES PARA PERSONAS MORALES. 

I.3 DOMICILIO.- DEBERÁ INDICAR EL DOMICILIO FISCAL COMPLETO, ESPECIFICANDO EL 
NOMBRE DE LA CALLE, NÚMERO EXTERIOR E INTERIOR, EN SU CASO, COLONIA, CÓDIGO 
POSTAL, ALCALDÍA Y NÚMERO TELEFÓNICO. 
 
EN EL CASO DE QUE EL DOMICILIO SE UBIQUE FUERA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEBERÁ ANOTAR EL DOMICILIO DONDE PUEDA 
RECIBIR NOTIFICACIONES Y QUE SE ENCUENTRE DENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

II. TIPO DE DICTAMEN.- INDIQUE SI EL DICTAMEN ES OBLIGATORIO U OPCIONAL. 

III. CONTRIBUCIONES A DICTAMINAR 

III. 1 IMPUESTO  PREDIAL.-  MARQUE  CON  UNA  X  EN  EL  ESPACIO  CORRESPONDIENTE  
PARA INDICAR SI DICTAMINA ESTA CONTRIBUCIÓN. 

III. 2 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS.- MARQUE CON UNA X EN EL ESPACIO CORRESPONDIENTE 
PARA INDICAR SI DICTAMINA ESTA CONTRIBUCIÓN. 

III. 3 DERECHOS  POR  EL  SUMINISTRO  DE  AGUA.-  MARQUE  CON  UNA  X  EN  EL  
ESPACIO CORRESPONDIENTE PARA INDICAR SI DICTAMINA ESTA CONTRIBUCIÓN. 

III. 4 DERECHOS DE DESCARGA A LA RED DE DRENAJE.- MARQUE CON UNA X EN EL 
ESPACIO CORRESPONDIENTE PARA INDICAR SI DICTAMINA ESTA CONTRIBUCIÓN. 

III. 5 IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE.- MARQUE CON UNA X 
EN EL ESPACIO CORRESPONDIENTE PARA INDICAR SI DICTAMINA ESTA CONTRIBUCIÓN. 

III. 6 OTRAS CONTRIBUCIONES.- MARQUE CON UNA X EN EL ESPACIO CORRESPONDIENTE 
PARA INDICAR SI DICTAMINA OTRA CONTRIBUCIÓN ESTABLECIDA EN EL CÓDIGO FISCAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO VIGENTE EN 2018, DISTINTA DE LAS ANTERIORES, ASIMISMO 
INDIQUE LA CONTRIBUCIÓN DE QUE SE TRATE, COMO POR EJEMPLO IMPUESTO SOBRE 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ETC. 

IV. AÑO A DICTAMINAR.- INDICAR EL AÑO SUJETO A DICTAMINAR. 
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V. MOTIVOS.- DEBERÁ ANOTAR EL MOTIVO POR EL CUAL SE EFECTÚA LA SUSTITUCIÓN 

DEL CONTADOR PÚBLICO. 

VI. PRIMER DICTAMEN.- EN CASO DE SER PRIMERA VEZ QUE SE DICTAMINA PARA 
CONTRIBUCIONES LOCALES, DEBERÁ MARCAR CON UNA X EN EL ESPACIO 
CORRESPONDIENTE Y ANEXAR COPIA SIMPLE DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA Y SUS 
MODIFICACIONES Y FOTOCOPIA DEL AVISO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO FEDERAL 
DE CONTRIBUYENTES ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y/O 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y SUS MODIFICACIONES. 

VII. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

VII. 1 NOMBRE.- ANOTAR EL APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) DEL 
REPRESENTANTE LEGAL. 

VII. 2 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.- DEBERÁ ANOTAR SU REGISTRO ASIGNADO 
POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y/O SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, INVARIABLEMENTE A TRECE POSICIONES. 

VII. 3 DATOS DE LA ESCRITURA PÚBLICA.- DEBERÁ INDICAR EL NÚMERO Y LA FECHA DE 
LA ESCRITURA PÚBLICA CON LA QUE ACREDITA SU PERSONALIDAD, ASÍ COMO EL 
NÚMERO DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE QUIEN SE OTORGÓ LA MISMA. 

VIII. DATOS DEL CONTADOR PÚBLICO QUE EMITIRÁ EL DICTAMEN 

VIII. 1 NOMBRE.-  ANOTAR  EL  APELLIDO  PATERNO,  MATERNO  Y  NOMBRE(S)  DEL  
CONTADOR PÚBLICO QUE EMITIRÁ EL DICTAMEN. 

VIII. 2 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.- DEBERÁ ANOTAR SU REGISTRO ASIGNADO 
POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y/O SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, INVARIABLEMENTE A TRECE POSICIONES. 

VIII. 3 NÚMERO DE REGISTRO.- ANOTAR EL REGISTRO QUE LE FUE ASIGNADO POR LA 
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

VIII. 4 DESPACHO AL QUE PERTENECE.- DEBERÁ ANOTAR, EN SU CASO, EL NOMBRE DEL 
DESPACHO AL QUE PERTENECE, SI ACTÚA EN FORMA INDEPENDIENTE ANOTARÁ SU PROPIO 
NOMBRE. 

VIII. 5 DOMICILIO.- DEBERÁ INDICAR EL DOMICILIO FISCAL, ESPECIFICANDO EL NOMBRE DE 
LA CALLE, NÚMERO EXTERIOR E INTERIOR EN SU CASO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, 
ALCALDÍA Y NÚMERO TELEFÓNICO. 
 
EN EL CASO DE QUE EL DOMICILIO SE UBIQUE FUERA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEBERÁ SEÑALAR UN DOMICILIO DONDE 
PUEDA RECIBIR NOTIFICACIONES Y QUE SE ENCUENTRE DENTRO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

IX. NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL Y 
DEL CONTADOR PÚBLICO.- DEBERÁN FIRMAR EN LOS CUATRO TANTOS, EL 
CONTRIBUYENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL, ASÍ COMO EL CONTADOR PÚBLICO QUE 
FORMULARÁ EL DICTAMEN. 

 
 

_________________________________________ 
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REGLAS DE CARÁCTER GENERAL PARA EL DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
FISCALES ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO VIGENTE EN EL 
AÑO 2018. 
 
LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de 
México, con fundamento en los artículos 14, 16, 31 primer párrafo fracción IV, 44 y 122 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, numerales 1, 4, 5 y 8; 3, numerales 1 y 2, inciso b); 4, apartado A, 
numeral 3; 5, apartado A, numeral 3; 7, apartado A, numeral 1; 21, apartado A, numerales 1, 3, 4, 5, 8 y 9, 
apartado B, numerales 1, 4 y 5; 23, numeral 2, incisos b), f), h) e i) y 33, numeral 1, así como en los artículos 
TRANSITORIOS TRIGÉSIMO y TRIGÉSIMO CUARTO de la Constitución Política de la Ciudad de México;1, 
2, 5, 6, 7, 11, 12, 16 fracción II, 18, 27 primer párrafo, fracciones III, VI, VIII, XX y XLIX de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 6, 7, fracciones II y III y último párrafo, 16, 21 
fracción III, segundo párrafo, 28, 56, inciso d), 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 96, 97, 98 y 
430 del Código Fiscal de la Ciudad de México; y 1, 7 fracción II, 20 fracción XI, 28 fracciones IX, XII, XVIII y 
XXIX,  y 87 fracciones I, II, III y IV, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales por el año de 2018, es un deber de los contribuyentes que se 
ubicaron en alguno de los supuestos que se mencionan en el artículo 58 del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente 
en 2018, así como una opción para las personas físicas o morales que no encontrándose en los supuestos referidos en el 
artículo 58 antes citado, así deseen hacerlo. 
 
Que el aviso para dictaminar sus obligaciones fiscales, deberá sujetarse a lo dispuesto por el propio Código vigente, y a las 
presentes Reglas de Carácter General, cuya emisión corresponde a la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno de la Ciudad de México, de conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59 y 61 del mismo ordenamiento 
legal y presentarse a más tardar el 15 de marzo de 2019. 
 
Que el dictamen de cumplimiento de obligaciones fiscales deberá sujetarse a lo dispuesto por los artículos 58 y 64 del 
Código Fiscal de la Ciudad de México vigente en 2018 y a las presentes Reglas de Carácter General, cuya emisión 
corresponde a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, y presentarse a más tardar 
el último día hábil del mes de mayo de 2019. 
 
Que la obligación fiscal nace cuando se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las disposiciones fiscales, 
la cual se determinará y liquidará conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su nacimiento, pero le serán 
aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad. 
 
Que además por razones de simplificación administrativa, es necesario darles a conocer a los contribuyentes obligados a 
presentar el dictamen de cumplimiento de sus obligaciones fiscales; a los que opten por dictaminarse y a los Contadores 
Públicos dictaminadores los lineamientos que deberán tomar en cuenta para la elaboración, contenido y presentación del 
dictamen vía Internet, así como de su documentación anexa, por lo que he tenido a bien expedir las siguientes: 
 
REGLAS DE CARÁCTER GENERAL PARA EL DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
FISCALES ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO VIGENTE EN EL AÑO 
2018 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

PERSONAS OBLIGADAS A DICTAMINARSE Y CONTRIBUCIONES SUJETAS A DICTAMEN 
 
PRIMERA.- Se encuentran obligados a dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales del año 2018, las personas 
físicas y morales que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos y únicamente por cada uno de ellos: 
 

I. Las que hayan contado durante el ejercicio 2017, con un promedio mensual de ciento cincuenta o más trabajadores; 
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II. Las que hayan contado durante el ejercicio 2017, con inmuebles de uso diferente al habitacional, 
cuyo valor catastral por cada uno o en su conjunto, en cualquiera de los bimestres de dicho año, sea 
superior a $26,982,818.00. El dictamen deberá referirse a las obligaciones fiscales relacionadas con el 
inmueble o inmuebles que en su conjunto rebasen este valor; 
 
III. Las que hayan contado durante el ejercicio 2017, con inmuebles de uso mixto, cuyo valor catastral por cada uno o en su 
conjunto rebasen el valor indicado en la fracción II; 
 
IV. Las que hayan consumido durante el ejercicio 2017, por una o más tomas, más de 1,000 m³ de agua bimestral 
promedio, de uso no doméstico, de uso doméstico, o ambos usos; cuando el uso sea sólo doméstico siempre que el 
inmueble donde se encuentre instalada dicha toma o tomas de agua, se haya otorgado en uso o goce temporal total o 
parcialmente; 
 
V. Estar constituido como organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos 
públicos conforme a la ley de la materia; 
 
VI. Las que hayan utilizado durante el ejercicio 2017, agua de fuentes diversas a la red de suministro de la Ciudad de 
México y hayan efectuado las descargas de este líquido en la red de drenaje; y 
 
VII. Las que durante el ejercicio 2017, hayan prestado los servicios de hospedaje contemplados en el artículo 162 del 
Código Fiscal de la Ciudad de México y que en el ejercicio dictaminado, hayan percibido un monto igual o mayor a los 
$10'396,000.00, como contraprestación por los servicios prestados. 
 
Las personas físicas y morales que no se encuentren en alguno de los supuestos señalados en las fracciones anteriores, 
tendrán la opción de hacer dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
 
SEGUNDA.- Las contribuciones por las cuales se debe emitir dictamen según corresponda son las siguientes: 
 
I. Impuesto Predial; 
 
II. Impuesto Sobre Nóminas; 
 
III. Derechos por el Suministro de Agua; 
 
IV. Derechos de Descarga a la Red de Drenaje, y 
 
V. Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje. 
 
Lo establecido en esta Regla, no es limitante para que los contribuyentes dictaminen otras contribuciones a su cargo y/o 
como retenedores, tales como Impuesto Sobre Espectáculos Públicos, Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos, 
entre otras. 
 
TERCERA.- Los contribuyentes que se encuentren obligados a dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales a 
que se refiere el Código Fiscal de la Ciudad de México vigente en 2018 y quienes opten por hacer dictaminar dicho 
cumplimiento, se deberán registrar vía Internet en el Sistema para la Presentación de Dictámenes (SIPREDI) en la pantalla 
principal del mismo, deberá requisitar la pantalla donde solicita los datos del contribuyente y el sistema les proporcionará 
las claves de acceso correspondientes, teniendo la opción de recuperar las referidas claves en caso de olvido, así como 
cambiarlas. 
 
Los contribuyentes contarán con una pantalla que les permitirá consultar sus avisos o registrar nuevos avisos, 
desplegándose las pantallas donde se le solicita indique datos generales del año a dictaminar y las pantallas sobre el envío 
definitivo tanto del aviso como del dictamen, este último, sólo lo podrá enviar el dictaminador. 
 
Para facilitar la navegación a través del SIPREDI se podrán consultar los manuales incluidos en el propio sistema. 
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REGISTRO DE CONTADORES PÚBLICOS 
 
CUARTA.- El registro para formular dictámenes de cumplimiento de obligaciones fiscales, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 59 del Código Fiscal de la Ciudad de México, lo podrán obtener las personas que tengan Cédula 
Profesional de Contador Público registrada ante la Secretaría de Educación Pública; que sean miembros de un Colegio de 
Contadores Públicos reconocido por la citada Secretaría, excepto las personas indicadas en el inciso f) del artículo 63 del 
Código Fiscal de la Ciudad de México. Para tal efecto, deberán presentar ante la Subtesorería de Fiscalización de la 
Tesorería de la Ciudad de México, la  solicitud de registro en tres tantos con firmas autógrafas, en el formato oficial 
autorizado por la Secretaría de Administración y Finanzas, acompañando copia certificada de su Cédula Profesional, 
original de la constancia emitida por un Colegio de Contadores Públicos que acredite su calidad de miembro activo por un 
mínimo de tres años de manera continua, expedida dentro de los dos meses anteriores a la fecha de presentación de la 
solicitud, original de la constancia de cumplimiento de la norma de educación continua por el año 2018, expedida dentro de 
los dos meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, y original y copia fotostática para cotejo de los 
siguientes documentos: comprobante de domicilio, credencial para votar y cédula de inscripción en el Registro Federal de 
Contribuyentes, en caso de tener su domicilio fuera de la Ciudad de México, deberá proporcionar un domicilio en la Ciudad 
de México para todos los efectos legales relacionados con el o los dictámenes. 
 
La Tesorería de la Ciudad de México, proporcionará al Contador Público que haya cumplido con los requisitos 
mencionados, el registro correspondiente en un plazo no mayor de quince días hábiles contados a partir de la fecha en que 
se integró debidamente la solicitud. Una vez obtenido el registro, dentro de los tres primeros meses a cada año calendario, 
el Contador Público deberá comprobar ante la Subtesorería de Fiscalización, que es socio activo de un Colegio Profesional 
y presentar original de la constancia del cumplimiento de la norma de educación continua, expedida por dicho Colegio o 
constancia de que sustentó y aprobó el examen correspondiente ante la Subtesorería de Fiscalización, en caso de no 
presentarla, de hacerlo extemporáneamente o de solicitar su registro después de los períodos de presentación, el Contador 
Público no podrá dictaminar ese ejercicio. 
 
La autoridad correspondiente emitirá oficios a los Colegios Profesionales a efecto de dar a conocer la fecha y hora del 
examen a que se refiere el párrafo anterior, así como los requisitos que deberá cubrir el Contador Público para la 
presentación del examen antes referido. 
 
Asimismo, en caso de modificación de los datos asentados en la solicitud de registro, el Contador Público deberá dar 
aviso a la Subtesorería de Fiscalización, dentro de los quince días hábiles siguientes en que ocurra. En caso de que realice 
cambio de domicilio fiscal y éste se encuentre fuera de la circunscripción territorial de la Ciudad de México deberá señalar 
un domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la circunscripción territorial de la Ciudad de México, y en caso de que 
la autoridad competente al acudir al domicilio señalado por el Contador Público y el mismo no sea localizado, cancelará el 
registro correspondiente automáticamente, a efecto de que el citado Contador Público presente ante la Subtesorería de 
Fiscalización de la Tesorería de la Ciudad de México, una nueva solicitud de registro y actualice sus datos personales. 
 
Cuando un Contador Público Registrado (C.P.R.), en los términos del artículo 59 del Código Fiscal de la Ciudad de México, 
durante 2 años consecutivos no participe en la presentación de avisos o dictámenes en cualquiera de las formas establecidas 
en dicho Código, se dará de baja su registro sin que se requiera resolución para tal efecto. 
 
La autoridad competente, cancelará los registros de aquellos Contadores Públicos que hayan obtenido registro para formular 
dictámenes de cumplimiento de obligaciones fiscales en más de una ocasión, dejando como válido el último otorgado, 
procediendo a dar a conocer mediante escrito a dichos contadores tal situación. 
  
Asimismo, la autoridad competente se reserva la facultad de cancelar los registros que no se apeguen a estas Reglas, así 
como aquellos que caigan en falsedad u omisión, sea ésta en forma dolosa o no. 
 
El Dictaminador deberá registrarse en la pantalla principal del SIPREDI, debiendo requisitar la pantalla donde solicita los 
datos del Dictaminador, y el sistema le proporcionará una clave de usuario provisional y una contraseña de ingreso, la cual 
podrá cambiar o recuperar en caso de extravío. 
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Una vez registrado el Dictaminador, deberá acudir a las oficinas de la Subtesorería de Fiscalización adscrita a la Tesorería 
de la Ciudad de México de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, a fin de 
obtener su clave de usuario definitiva para la captura y envío de los anexos del dictamen en el SIPREDI, presentando 
identificación oficial vigente, así como copia de su registro otorgado por la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno de la Ciudad de México. 
 
El Dictaminador contará con una pantalla que le permitirá consultar los avisos donde haya sido nombrado como 
dictaminador. 
 
Los Dictaminadores que ya estén registrados serán activados al presentar la constancia de cumplimiento de la norma de 
educación continua ante la Subtesorería de Fiscalización. 
 

PRESENTACIÓN DEL AVISO PARA DICTAMINAR 
 
QUINTA.- Los contribuyentes obligados o que opten por dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, deberán 
transmitir, a más tardar el 15 de marzo de 2019, a través del SIPREDI el aviso para dictaminar, llenando los datos 
solicitados por el sistema, mismos que se verán reflejados en el formato publicado en el Anexo 1 de estas Reglas, en caso 
contrario, no surtirá efecto, de conformidad a lo establecido en el artículo 61, inciso a), del Código Fiscal de la Ciudad de 
México. 
 
Una vez transmitido el aviso para dictaminar, el SIPREDI generará un recibo de transmisión con sello electrónico. En el 
aviso para dictaminar, tanto el contribuyente como el C.P.R. deberán señalar un domicilio dentro de la circunscripción 
territorial de la Ciudad de México, para todos los efectos legales relacionados con el aviso, en caso contrario no surtirá 
efectos fiscales. 
 
El aviso sólo será válido por el período y las contribuciones que se indiquen, sin embargo, conforme al artículo 62, 
segundo párrafo, del Código Fiscal de la Ciudad de México, los contribuyentes podrán modificar el aviso originalmente 
presentado, cuando se incluyan o modifiquen las contribuciones a dictaminar; se sustituya al dictaminador designado, 
siempre y cuando lo comunique a las autoridades fiscales a más tardar un mes antes de que concluya el plazo para la 
presentación del dictamen, justificando los motivos que tuviere. 
 
El aviso no surtirá efectos fiscales cuando se presente en forma extemporánea de acuerdo al artículo 61, inciso f), del 
Código citado; no obstante, los contribuyentes obligados a dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales deberán 
cumplir con esta obligación. 
 
Aquellos contribuyentes que hayan hecho dictaminar el cumplimiento de obligaciones fiscales, deberán presentar ante la 
Subtesorería de Fiscalización de la Tesorería de la Ciudad de México, en un plazo no mayor a quince días hábiles 
contados a partir de la fecha en que se realice el cambio, los avisos de cambio de domicilio respectivo o las modificaciones 
a la denominación o razón social, las suspensiones de actividades, señalando un domicilio dentro de la circunscripción 
territorial de la Ciudad de México, para oír y recibir notificaciones, en caso de no hacerlo dentro del plazo antes señalado 
se entenderá que la información está incompleta y se amonestará al contador de acuerdo al artículo 98, fracción I, 
inciso a), del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente en el año 2018 y además el aviso no surtirá efectos 
fiscales. 
 

TÉRMINO PARA LA PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN 
 
SEXTA.- El C.P.R. deberá transmitir el dictamen y la información anexa, mediante el SIPREDI a través de la página 
electrónica de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México en la dirección 
www.finanzas.cdmx.gob.mx a más tardar el último día hábil del mes de mayo de 2019, en caso contrario, no surtirá 
efectos fiscales, tanto por los contribuyentes que hayan optado por dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, como por los obligados a dictaminarse. Cabe mencionar, que el dictamen únicamente puede ser enviado por el 
C.P.R. designado para tales efectos. 
 
Una vez transmitido el dictamen, el SIPREDI generará un recibo de transmisión con sello electrónico. En el dictamen, se 
deberá señalar un domicilio dentro de la circunscripción territorial de la Ciudad de México, para todos los efectos legales 
relacionados con el mismo, en caso contrario no surtirá efectos fiscales. 

http://www.finanzas.cdmx.gob.mx/
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Para el caso de los contribuyentes que dictaminen el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en 
términos de lo dispuesto en el artículo 58 del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente en el año 
2018 y cuente con dos o más bienes inmuebles deberán señalar un solo domicilio de entre los 
inmuebles dictaminados.  
 

INFORMACIÓN QUE SE TRANSMITIRÁ Y DOCUMENTACIÓN QUE SE EXHIBIRÁ PARA LA 
PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN 

 
SÉPTIMA.- La presentación del dictamen a través del SIPREDI por parte del C.P.R., se realizará conforme a lo siguiente: 
 
I. Se deberá transmitir la siguiente documentación e información a través del SIPREDI, ingresando para ello a la página de 
la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México en la dirección electrónica 
www.finanzas.cdmx.gob.mx: 
 
a) Carta de presentación del dictamen; 
 
b) Los anexos correspondientes a las contribuciones que se dictaminan; 
 
c) Relación de impuestos y derechos a cargo del contribuyente generado por el SIPREDI, e identificado como Anexo 7 
dentro del Sistema, y  
 
d) El informe generado por el SIPREDI, e identificado como Anexo 8 dentro del Sistema. 
 
Para la transmisión de la información antes señalada, se deberán considerar los manuales que se visualizan en el módulo de 
ayuda en la opción Reglas del Dictamen del SIPREDI. 
 
II. El Contribuyente o el C.P.R. deberá presentar la siguiente documentación en original y copia rubricada, y en medio 
electrónico y/o magnético, ante la Subtesorería de Fiscalización, cuando ésta así lo requiera, excepto el avalúo, el cual 
deberá anexarse en formato “pdf” a color al momento de la presentación del Dictamen en el SIPREDI, de acuerdo con el 
artículo 66 del Código Fiscal de la Ciudad de México: 
 
a) Aviso de Dictamen, Carta de presentación del dictamen y recibos de transmisión con sello digital de ambos generados 
por el SIPREDI; 
 
b) Los anexos correspondientes a las contribuciones que se dictaminan; 
 
c) Relación de impuestos y derechos a cargo del contribuyente generado por el SIPREDI, e identificado como anexo 7 
dentro del Sistema; 
 
d) El informe y/o la opinión generado por el SIPREDI, e identificado como Anexo 8 dentro del Sistema; 
 
e) Original o copia certificada del avalúo practicado por cada uno de los inmuebles y que sirvieron como base para emitir el 
dictamen, realizado por alguna de las personas autorizadas o registradas por la autoridad fiscal, el cual deberá cumplir con 
las definiciones, normas y valores unitarios vigentes en el año que se dictamina, así como con el Manual de Procedimientos 
y Lineamientos Técnicos de Valuación Inmobiliaria;  
 
f) Cualquier documentación que se considere relevante aportada por el contribuyente durante la auditoría practicada, tales 
como registros cronológicos de lecturas, sentencias, resoluciones, autorizaciones, pagos realizados en fecha posterior a la 
transmisión del dictamen, etc. Deberán presentarse a solicitud de autoridad competente, al requerir al C.P.R. que dictamine 
y/o al solicitar a los(las) contribuyentes dictaminados(as) la información necesaria para integrar las cifras y bases incluidas 
en los propios dictámenes presentados, y 
 
g) El Contribuyente o el C.P.R. deberá anexar en formato “pdf” a color al momento de la presentación del Dictamen en el 
SIPREDI, la declaratoria de exención del Impuesto Predial, o bien, cualquier resolución emitida por la autoridad fiscal, a 
través de la cual le otorgue al contribuyente algún beneficio fiscal respecto a las contribuciones a su cargo. 

http://www.finanzas.cdmx.gob.mx/
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MODIFICACIONES AL DICTAMEN 
 
OCTAVA.- El contribuyente sólo podrá presentar un dictamen, sin opción a presentar complementarios; sin embargo, si se 
requiere modificar algún dato en el dictamen ya transmitido mediante el SIPREDI, deberá presentar un escrito libre en la 
Subtesorería de Fiscalización de la Tesorería de la Ciudad de México, haciendo las aclaraciones correspondientes; siempre 
y cuando se realicen dentro del plazo autorizado para presentar el dictamen y que el dato o datos a corregir, no se 
encuentren en las cifras o que no impliquen correcciones de fondo que modifiquen la opinión del C.P.R. Dichas 
correcciones serán para conocimiento y en ningún caso, se modificará el dictamen ya enviado. 
 

PERÍODO A DICTAMINAR 
 
NOVENA.- El dictamen deberá comprender, según corresponda, las contribuciones causadas durante el año que se 
dictamina. Cuando los contribuyentes hubieran iniciado sus actividades con posterioridad al 1° de enero y/o hubieran 
suspendido actividades antes del 31 de diciembre del año 2018, deberán presentar el dictamen correspondiente al período de 
que se trate. 
 

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE AUDITORÍA 
 
DÉCIMA.- Para los efectos del cumplimiento de las normas de auditoría previstas en el artículo 68 del Código Fiscal de la 
Ciudad de México, se considerarán cumplidas en la forma siguiente: 
 
I. Las relativas a la capacidad, independencia e imparcialidad profesionales, cuando su registro se encuentre vigente y no 
tenga impedimento para dictaminar; 
 
II. Las relativas al trabajo profesional, cuando: 
 
a) La planeación del trabajo y la supervisión de sus auxiliares les permitan allegarse de elementos de juicio suficientes para 
fundar su dictamen, y 
 
b) El estudio y evaluación del sistema de control interno del contribuyente, le permita determinar el alcance y naturaleza de 
los procedimientos de auditoría que habrán de emplearse. 
 
En caso de excepciones a lo anterior, el C.P.R. deberá mencionar claramente en qué consisten y su efecto sobre el dictamen, 
emitiendo, en consecuencia, un dictamen con salvedades, un dictamen negativo o con abstención de opinión, según sea el 
caso. 
 
III. El informe que se emitirá conjuntamente con el dictamen se integrará en la forma siguiente: 
 
a) Se declarará, bajo protesta de decir verdad, que se emite el informe con base en la revisión practicada conforme a las 
normas de auditoría y a estas Reglas, por el período correspondiente; 
 
b) Se manifestará que dentro de las pruebas llevadas a cabo, en cumplimiento de las normas y procedimientos de auditoría, 
se examinó la situación fiscal del contribuyente por el período dictaminado. 
 
En caso de haber observado omisiones respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, éstas se mencionarán en 
forma expresa, indicando en qué consisten y su efecto en el dictamen, emitiendo en consecuencia, una opinión de dictamen 
con salvedades, negativo o con abstención, de lo contrario se señalará que no se observó omisión alguna; 
 
c) Se hará mención expresa de que se verificó el cálculo y entero de las contribuciones sujetas a dictamen, que se 
encuentran establecidas en el Código Fiscal de la Ciudad de México vigente en 2018 a cargo y/o retenidas por el 
contribuyente. 
 
Las contribuciones dictaminadas en todo momento serán las mismas por las que se presentó el aviso correspondiente, 
indicando en el informe los motivos que originaron lo contrario, y 
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d) En el caso del dictamen para efectos de la fracción IV del artículo 58 del Código Fiscal de la 
Ciudad de México vigente en 2018, se deberá hacer mención expresa dentro del mismo que se verificó 
que el medidor estaba funcionando correctamente. 
 
IV. Se deberán transmitir los anexos mediante el SIPREDI en la página electrónica de la Secretaría de Administración y 
Finanzas, respecto de cada contribución a que esté sujeto el contribuyente. 
 
El incumplimiento a las normas de auditoría antes citadas, será sancionable mediante una amonestación por escrito al C.P.R. 
que realizó el dictamen de acuerdo al artículo 98, primer párrafo, fracción I, inciso a), del Código Fiscal de la Ciudad de 
México vigente en 2018 y acreedor a la multa mencionada en la fracción I del artículo 479 del mismo ordenamiento. 
 

OBLIGACIÓN DE EMITIR EL DICTAMEN 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El C.P.R. designado por el contribuyente en el aviso para dictaminar el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, se encuentra obligado a formular dicho dictamen, salvo que tenga incapacidad física o impedimento 
legal para hacerlo. 
 

SUSTITUCIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- Cuando el contribuyente sustituya al C.P.R. designado en el aviso presentado, se deberá notificar 
a la Subtesorería de Fiscalización de la Tesorería de la Ciudad de México, en la forma oficial aprobada a más tardar el 
último día hábil del mes anterior al que concluya el plazo para la presentación del dictamen, justificando los motivos que 
para ello tuviere. 
 
Cuando el C.P.R. no pueda formular el dictamen por incapacidad física o impedimento legal debidamente probado, el aviso 
para sustituirlo se podrá presentar en cualquier tiempo hasta antes de que concluya el plazo para la presentación del 
dictamen. 
 

RENUNCIA A LA PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN 
 
DÉCIMA TERCERA.- Los contribuyentes que no se encuentren obligados a dictaminar sus obligaciones fiscales y que 
hayan presentado aviso para dictaminarse, podrán renunciar a su presentación; siempre y cuando lo comuniquen por escrito 
a la Subtesorería de Fiscalización de la Tesorería de la Ciudad de México, a más tardar el último día hábil del mes anterior 
al que concluya el plazo para la presentación del dictamen. 
 

AJUSTE DE CANTIDADES 
 
DÉCIMA CUARTA.- Las cantidades en fracciones de la unidad monetaria que se determinen respecto de las 
contribuciones que se señalen en el dictamen, se ajustarán hasta cincuenta centavos al peso inferior y a partir de cincuenta y 
un centavos al peso superior, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 del Código Fiscal de la Ciudad de 
México vigente en 2018. 
 

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA REVISIÓN DEL DICTAMEN 
 
DÉCIMA QUINTA.- En los casos en que los contribuyentes tengan diferencias a cargo determinadas por el C.P.R. que 
dictamina, deberán informar y en su caso, efectuar los pagos de dichas diferencias a través de la línea de captura que emite 
el SIPREDI e informar a la Subtesorería de Fiscalización, con la finalidad de validar los pagos y agilizar la revisión del 
dictamen de contribuciones locales. Para estos efectos, se considerarán pagos espontáneos aquellos que se realicen antes de 
que la autoridad, requiera el pago al contribuyente o bien, inicie facultades de comprobación al cumplimiento de la 
obligación fiscal de que se trata. 
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DÉCIMA SEXTA.- Para los efectos de la verificación y validación de los datos contenidos en las declaraciones de pago y 
en los supuestos en los que los C.P.R. que dictaminen no puedan cerciorarse del número de caja y partida o línea de captura 
contenidas en las declaraciones realizadas por los contribuyentes, por ser ilegibles, deberán anotar tal circunstancia en el 
dictamen y deberán proporcionar copia de las declaraciones en donde se efectuaron los pagos, cuando así lo requiera la 
autoridad competente. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA.- Cuando los C.P.R. que dictaminen, determinen en su revisión contribuciones a cargo y a favor 
que sean compensados o que hubieran sido compensados por los contribuyentes; así como los saldos a favor por los que 
se haya solicitado la devolución correspondiente, deberán anexar copia legible del aviso de compensación o de la 
solicitud de devolución, presentada ante la Administración Tributaria que corresponda. En su caso, también deberán 
presentar original y copia para cotejo de la resolución recaída a su promoción, cuando así lo requiera la autoridad 
competente. 
 
DÉCIMA OCTAVA.- Tratándose de la opción de pagos en parcialidades que haya ejercido el contribuyente por las 
contribuciones que hayan sido objeto de dictamen, deberá presentar copia legible de la solicitud del pago en parcialidades, y 
original y copia para cotejo del acuse de recibido de dicha solicitud, y de las parcialidades pagadas hasta la fecha de 
presentación del dictamen, cuando así lo requiera la autoridad competente. 
 
DÉCIMA NOVENA.- Respecto del cumplimiento de las normas de auditoría previstas en el artículo 68 del Código Fiscal 
de la Ciudad de México, relativas al trabajo profesional que deben realizar los C.P.R. dictaminadores, en específico de la 
evidencia comprobatoria con que deben contar para demostrar la planeación y realización del trabajo y soportar la opinión 
emitida del dictamen presentado, los Contadores Públicos dictaminadores deberán integrar sus papeles de trabajo elaborados 
con motivo de la auditoría practicada con los documentos, que de manera enunciativa pero no limitativa, se detallan: 
 
a) Extractos o copias de escrituras públicas que contengan la constitución de la persona moral, sesiones del consejo de 
administración y cualquier asamblea que pudiera afectar su opinión. Así como de aquellas que indiquen la propiedad o 
posesión de los inmuebles sujetos a dictamen; 
 
b) Información de la estructura organizacional y legal de la entidad; 
 
c) Los que demuestren el proceso de planeación y programa de auditoría, así como el del estudio y evaluación del sistema 
de control interno y contable; 
 
d) Copias de contratos, avalúos y otros documentos que sirvan como base para la elaboración de la auditoría; 
 
e) Copias de las declaraciones presentadas por el contribuyente; 
 
f) Copias de registros cronológicos, avisos o solicitudes de instalación, cambio y/o reparación de medidor (es), así como las 
órdenes de trabajo de las mismas y avisos presentados por el contribuyente; 
 
g) Papeles de trabajo de los procedimientos de auditoría aplicados, de cada contribución por la que se presente el dictamen, 
y 
 
h) Demás documentación examinada y de los informes de auditoría correspondientes. 
 
Los documentos enunciados deberán soportar todos aquellos aspectos importantes de la auditoría practicada, 
comprendiendo tanto los preparados por el auditor como aquellos que le fueron suministrados por el contribuyente o por 
terceros y que deberá conservar como parte del trabajo realizado, los cuales en todo caso, se entiende que son propiedad del 
C.P.R. que dictamine, mismos que deberá proporcionar a la autoridad competente que así lo solicite cuando ejerza sus 
facultades de comprobación fiscal. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
IMPUESTO PREDIAL 

DETERMINACIÓN DEL VALOR CATASTRAL 
 
VIGÉSIMA.- El C.P.R. que dictamine deberá verificar y, en su caso, calcular el valor catastral de cada uno de los 
inmuebles propiedad del contribuyente dictaminado de acuerdo a lo siguiente: 
 
Obtendrá del contribuyente el avalúo, practicado por las personas contempladas para tales efectos en el artículo 22 del 
Código Fiscal de la Ciudad de México vigente en 2018, de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 del citado Código a 
fin de calcular el valor catastral a través de la determinación del valor de mercado del inmueble mediante la suma de los 
valores de suelo del inmueble, de sus construcciones, instalaciones especiales, elementos accesorios u obras 
complementarias, según sea el caso, o podrá optar por determinar y declarar el valor catastral de sus inmuebles aplicando a 
los mismos las Definiciones y Normas de Aplicación a que se refiere el artículo Vigésimo Primero Transitorio del Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México, publicado en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de diciembre de 2017, así como los valores unitarios mencionados en el 
artículo 129 del Código vigente en 2018. 
 
La base del impuesto predial determinada mediante avalúo a que se refiere el párrafo anterior, será válida en términos del 
artículo 132, primer párrafo, del citado Código, tomando como referencia la fecha de presentación del avalúo por parte del 
contribuyente o en la fecha en la cual la autoridad fiscal realizó la actualización correspondiente, para lo cual en cada uno de 
los años subsiguientes, ésta se actualizará aplicándole un incremento porcentual igual a aquél en que se incrementen para 
ese mismo año los valores unitarios a que se refiere el artículo 129 del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente en 
2018. 
 

DETERMINACIÓN DE LOS VALORES CATASTRALES MEDIANTE LA APLICACIÓN 
DE LOS VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN 

 
VIGÉSIMA PRIMERA.- Para la determinación del valor catastral de los inmuebles propiedad del contribuyente 
dictaminado, mediante la aplicación de los valores unitarios de suelo y de las construcciones, el C.P.R. verificará y, en su 
caso, calculará el valor catastral del suelo del inmueble, para lo cual deberá: 
 
I. Para la aplicación de la Tabla de Valores Unitarios de Suelo a un inmueble específico, determinará primero la Alcaldía a 
que corresponda el(los) inmueble(s), según su ubicación, constatará si se encuentra comprendido dentro de la Tabla de 
Colonia Catastral tipo Enclave o de tipo Corredor de Valor, y de ser alguno de estos casos le corresponderá al inmueble 
el valor unitario por metro cuadrado respectivo; en caso contrario deberá ubicar la región con los tres primeros dígitos 
del número de cuenta catastral y su manzana con los tres siguientes dígitos del mismo número de cuenta, a los cuales 
corresponderá una Colonia Catastral de tipo Área con un valor unitario del suelo por metro cuadrado. El valor unitario que 
haya correspondido se multiplicará por el número de metros cuadrados de terreno, con lo que se obtendrá el valor total del 
suelo del inmueble; 
 
II. Para la aplicación de la Tabla de Valores Unitarios de las construcciones se considerarán las superficies cubiertas o 
techos y las superficies que no posean cubiertas o techos, según sea el caso 
 
Para determinar el valor total de la(s) construcción(es) de(los) inmueble(s) dictaminados, se clasificará el inmueble en el 
tipo y clase que le correspondan y se multiplicará el valor unitario correspondiente por los metros cuadrados de la(s) 
construcción(es), con lo que se obtendrá el valor total de la edificación. 
 
Tratándose de inmuebles de uso habitacional unifamiliar se considerarán todos los espacios cubiertos propios de este uso 
incluyendo, entre otros, los cuartos de servicio, patios, cajón de estacionamiento, cocheras. 
 
En caso de inmuebles de uso habitacional sujetos al régimen de propiedad en condominio, se considerará además, la parte 
proporcional de las áreas comunes que les corresponde conforme a su indiviso. Estas áreas comunes se considerarán como 
uso habitacional si están en el mismo cuerpo constructivo, si están separadas estructuralmente serán clasificadas de acuerdo a 
sus usos, rangos de nivel, clases y edades, se considerará cada uso cubierto y descubierto según aplique. 
 



42 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 15 de enero de 2019 

 

El valor total de la construcción de inmuebles de uso habitacional sujetos a régimen de propiedad en condominio se obtendrá 
de la suma del valor de la construcción privativa y el valor de la construcción común. 
 
En los inmuebles de uso no habitacional, se considerará cada uso cubierto y descubierto según aplique se determinará su tipo 
y clase que le corresponda. Los inmuebles en esta situación, deberán determinar el valor de la construcción con la suma total 
de cada una de ellas. 
 
Para el caso de inmuebles en proceso de construcción, el valor catastral que servirá de base para calcular el impuesto predial 
a pagar, se determinará a partir de la clasificación que de dichos inmuebles se efectúe, tomando como base los datos 
proporcionados en la manifestación respectiva y, en su caso, en la última manifestación que modifique el original de 
dichos documentos, atendiendo a la vigencia de cada una. 
 
Para tales efectos, el uso, rango y la clase de la construcción se definirán por las características y datos contenidos en la 
manifestación respectiva, definiendo así los datos catastrales conforme a los cuales se calculará el valor de la construcción, 
considerando solamente el 25% de la superficie de construcción total registrada en la manifestación respectiva, durante los 
bimestres que abarquen el tiempo de vigencia de tal manifestación y de las ampliaciones correspondientes, de ser el  
caso, aplicando las tablas de valores unitarios de construcción vigentes en el ejercicio fiscal que corresponda. A lo 
anterior, se le adicionará el valor del suelo determinado conforme a las tablas de valores unitarios de suelo vigentes. 
 
En relación con el párrafo anterior, para el caso en que se suspenda o interrumpa el proceso de construcción de la obra 
respectiva por más de un bimestre, se deberá presentar ante la autoridad fiscal la manifestación correspondiente, 
anexándola a la declaración que corresponda al bimestre siguiente a aquel en que se presente esta circunstancia y hasta 
que la misma desaparezca. La suspensión de la obra podrá ser por una o por la totalidad de las etapas de la construcción. 
En este supuesto, se determinará el valor real que corresponda a la construcción, debiendo dar aviso a dicha autoridad 
cuando se reanude la ejecución de la obra, en el siguiente bimestre en que esto suceda, en cuyo caso se volverá a 
calcular el valor de la construcción considerando solamente el 25% de la superficie de construcción total registrada 
en la manifestación respectiva; 
 
Determinará el demérito de la construcción, en razón de 0.8% por cada año transcurrido, sin que en ningún caso se 
descuente más del 40%; 
 
III. Establecerá la existencia de instalaciones especiales, elementos accesorios u obras complementarias, incrementando el 
valor de la construcción en un 8%; y 
 
IV. Al valor obtenido conforme al procedimiento señalado en la fracción I de la presente regla, se le sumará o restará, según 
corresponda el resultado obtenido de considerar lo dispuesto por las fracciones II y III, de la misma regla, a fin de 
determinar el valor catastral del (los) inmuebles. 
 

AVALÚO 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA.- En caso de que la determinación del valor catastral sea mediante avalúo realizado por personas 
autorizadas para el año que se dictamina, dicho avalúo deberá presentarse conforme a lo señalado en la fracción II, inciso e), 
de la Regla Séptima anteriormente señalada, considerando un avalúo por cada uno de los inmuebles propiedad del 
contribuyente dictaminado. 
 
Los avalúos a que se refiere el Código Fiscal de la Ciudad de México vigente en 2018, tendrán vigencia durante doce 
meses, contados a partir de la fecha en que se efectúen, salvo que durante ese período los inmuebles objeto de avalúo, 
sufran modificaciones que impliquen variaciones en sus características físicas o variaciones en el comportamiento del 
mercado inmobiliario. 
 
Para efectos del avalúo a que se refiere el párrafo primero de la presente Regla, éste deberá haberse presentado durante su 
vigencia ante la autoridad fiscal competente y con una fecha máxima de elaboración de hasta 2 años. 
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COMPARATIVO DE BASES Y PAGOS 
 
VIGÉSIMA TERCERA.- Una vez determinado el valor catastral del inmueble, el C.P.R. deberá verificar y, en su caso, 
calcular el impuesto predial causado en cada bimestre del período sujeto a dictamen. Dicho impuesto será comparado con el 
impuesto que hubiere pagado el contribuyente, estableciéndose las diferencias que procedan. 
 

ANEXOS 
 
VIGÉSIMA CUARTA.- Para el dictamen de cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia del impuesto predial, el 
C.P.R. deberá requisitar correctamente los datos solicitados por el SIPREDI en la página electrónica de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, dentro del concepto establecido para este rubro en el Sistema, conforme a lo indicado en los 
manuales que se visualizan en el módulo de ayuda en la opción Reglas del Dictamen del SIPREDI, por cada uno de los 
inmuebles propiedad del contribuyente dictaminado. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS 

DETERMINACIÓN DEL PROMEDIO DE TRABAJADORES 
 
VIGÉSIMA QUINTA.- El promedio mensual será la suma de los trabajadores de cada uno de los meses del año 2017, 
dividida entre el número de meses de dicho año. Cuando los contribuyentes inicien sus actividades con posterioridad al 1° 
de enero y/o suspendan actividades antes del 31 de diciembre del 2017, el promedio mensual será la suma de los 
trabajadores de cada uno de los meses del ejercicio, dividida entre el número de meses en que tuvo actividades. 
 

CONCEPTOS DE EROGACIONES 
 
VIGÉSIMA SEXTA.- El C.P.R. deberá relacionar, por concepto, todas las erogaciones en dinero o en especie por 
concepto de remuneración al trabajo personal subordinado, independientemente de la designación que se les otorgue, 
efectuadas por el contribuyente en la Ciudad de México en todos y cada uno de los meses comprendidos en el período 
sujeto a dictamen, por los que haya presentado o debió haber presentado declaración. 
 

CÁLCULO DE LA BASE 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA.- El C.P.R. deberá calcular el monto total de las erogaciones por concepto de remuneración al 
trabajo personal subordinado, relacionándolas por concepto independientemente de la designación que se les otorgue, de 
conformidad con el artículo 156 del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente en 2018, las erogaciones gravables de 
este impuesto y determinando la base gravable en cada uno de los meses del período sujeto a dictamen. 
 

CÁLCULO DEL IMPUESTO 
 
VIGÉSIMA OCTAVA.- El C.P.R. deberá calcular el impuesto sobre nóminas causado en cada uno de los meses del 
período sujeto a dictamen, aplicando la tasa del 3% a la base correspondiente. Dicho impuesto deberá compararse con el 
impuesto pagado por el contribuyente dictaminado y, en su caso, establecer las diferencias. 
 

ANEXOS 
 
VIGÉSIMA NOVENA.- Para el dictamen de cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia del impuesto sobre 
nóminas, el C.P.R. deberá requisitar correctamente los datos solicitados por el SIPREDI en la página electrónica de la 
Secretaría de Administración y Finanzas, dentro del concepto establecido para este rubro en el Sistema, conforme a lo 
indicado en los manuales que se visualizan en el módulo de ayuda en la opción Reglas del Dictamen del SIPREDI. 
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CAPÍTULO CUARTO 
DERECHOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA 

DETERMINACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA BIMESTRAL PROMEDIO 
 
TRIGÉSIMA.- El consumo de agua se realizará por medio de las lecturas a los aparatos medidores de las que se obtendrá 
la diferencia de las últimas dos lecturas tomadas, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 174 
del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente en 2018, y ésta será dividida entre el número de días naturales 
transcurrido entre ellas, para obtener el consumo promedio diario, el cual se multiplicará por los días naturales del bimestre 
a calcular para obtener el consumo bimestral. 
 
Cuando los contribuyentes sean usuarios con posterioridad al 1° de enero y/o dejen de ser usuarios antes del 31 de 
diciembre de 2017, el promedio bimestral será el resultado de dividir el consumo total obtenido entre el número de 
bimestres y fracción de bimestre en que haya sido usuario de la(s) toma(s). 
 
El C.P.R. deberá verificar que el contribuyente haya actualizado el nombre o razón social en los registros del padrón de 
usuarios de agua, ante el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, dentro del bimestre en que ocurra dicho cambio, de 
conformidad con el artículo 176, fracción VIII, del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente en 2018. 
 

VERIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DE CONSUMOS 
 
TRIGÉSIMA PRIMERA.- El C.P.R. deberá verificar y determinar el consumo bimestral con base en las boletas emitidas 
por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en términos de los artículos 172 y 174 del Código Fiscal de la 
Ciudad de México vigente en 2018. En caso de que el contribuyente haya optado por determinar sus consumos, el 
C.P.R. deberá verificar la existencia del registro cronológico de lecturas del aparato medidor en el formato que al efecto 
se establezca y con base en éste calcular el consumo bimestral en los términos del artículo 174 del Código Fiscal de la 
Ciudad de México vigente en 2018. 
 
En caso de que el contribuyente no haya optado por determinar sus consumos y no cuente con dichas boletas el 
dictaminador deberá anotar tal circunstancia en su informe. 
 
Cuando no exista medidor instalado o éste se encuentre descompuesto, o exista la imposibilidad de efectuar la lectura del 
consumo durante el período dictaminado, el C.P.R. deberá verificar que el contribuyente dictaminado haya informado a las 
autoridades fiscales tal situación, realizando la aclaración. 
 
Asimismo, deberá verificar que el contribuyente haya efectuado sus pagos por cuota fija bimestral, considerando el 
diámetro de la toma, siempre que la toma de agua de uso no doméstico no cuente con medidor, existan descomposturas o 
situaciones que impidan la lectura del(los) medidor(es). 
 
El C.P.R. deberá verificar que el contribuyente haya solicitado al Sistema de Aguas la renovación del aparato medidor 
cuando éste haya superado los siete años de servicio. En caso de que el contribuyente no cuente con dicha solicitud, el 
C.P.R. deberá anotar tal circunstancia en su informe. 
 
TRIGÉSIMA SEGUNDA.- Tratándose de inmuebles que cuenten con más de una toma y número de cuenta, o cuando dos 
o más tomas alimenten al mismo sistema hidráulico o a inmuebles colindantes de un mismo usuario, el C.P.R. que 
dictamine deberá hacer la suma de consumos de dichas tomas y al resultado obtenido aplicará la tarifa correspondiente. 
 
El dictaminador deberá verificar que el contribuyente dictaminado aplique las tarifas correctas, de acuerdo al uso de los 
Derechos del Suministro de Agua conforme a lo siguiente: 
 
• Si el uso es doméstico, se aplicará la tarifa establecida en el artículo 172, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de 
México vigente en 2018, 
 
• Si el uso es mixto, se aplicará la tarifa establecida en el artículo 172, fracción II, del Código Fiscal de la Ciudad de México 
vigente en 2018 y,  
 
• Si el uso es no doméstico, se aplicará la tarifa establecida en el artículo 172, fracción III, del citado ordenamiento. 
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En caso de que el contribuyente no aplique correctamente las tarifas establecidas en el Código Fiscal de la Ciudad de México 
vigente en 2018, el C.P.R. deberá anotar tal circunstancia en su informe. 
 

CÁLCULO DE DERECHOS 
 
TRIGÉSIMA TERCERA.- El C.P.R. deberá calcular el monto de los derechos causados y compararlos con los derechos 
pagados por el contribuyente dictaminado y, en su caso, establecer las diferencias. 
 

ANEXOS 
 
TRIGÉSIMA CUARTA.- Para el dictamen de cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de derechos por el 
suministro de agua, el C.P.R. deberá requisitar correctamente los datos solicitados por el SIPREDI en la página electrónica 
de la Secretaría de Administración y Finanzas, dentro del concepto establecido para este rubro en el Sistema, conforme a lo 
indicado en los manuales que se visualizan en el módulo de ayuda en la opción Reglas del Dictamen del SIPREDI, por cada 
una de las tomas de las que es usuario el contribuyente dictaminado. 
 

CAPÍTULO QUINTO 
DERECHOS DE DESCARGA A LA RED DE DRENAJE  

DETERMINACIÓN DEL DERECHO DE DESCARGA BIMESTRAL 
 

TRIGÉSIMA QUINTA.- Para la determinación del derecho de descarga del contribuyente dictaminado, el C.P.R. 
deberá: 
 
I. Determinar el volumen de agua extraído, cuando la fuente de abastecimiento de agua cuente con medidor, tomando como 
base el 80% de dicho volumen, al que se le aplicará la cuota que corresponda por metro cúbico de agua potable a que se 
refiere el artículo 265, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente en 2018. 
 
II. Determinar el volumen de agua efectivamente descargada a la red de drenaje, y aplicarle la cuota que le corresponda por 
metro cúbico a que se refiere la tabla del artículo 265, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente en 
2018, cuando el contribuyente haya optado por instalar dispositivos permanentes de medición continúa en las descargas a la 
red de drenaje del agua que provenga de fuentes diversas a la red de suministro de la Ciudad de México. 
 
III. Cuando la fuente de abastecimiento de agua carezca de medidor, no funcione o exista la imposibilidad de efectuar la 
lectura y no se pueda determinar el volumen extraído, se aplicará la cuota que corresponda de acuerdo a la tarifa establecida 
en el artículo 265, fracción III, del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente en 2018, considerando para tal efecto 
el diámetro del cabezal del pozo. 
 
IV. En caso de abastecimiento de agua por medio de carro tanque, la tarifa de descarga se calculará conforme al 80% de la 
cuota fija establecida para el diámetro de la toma de agua potable que se encuentre instalada en el inmueble. 
 
V. En caso de que el usuario cuente con sistema de tratamiento y aprovechamiento de sus aguas residuales y no descargue a 
la red de drenaje, podrá optar por solicitar la cancelación de la instalación hidráulica de drenaje. 
 

VERIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DEL DERECHO DE DESCARGA 
 
TRIGÉSIMA SEXTA.- El C.P.R. deberá verificar la existencia del registro cronológico de lecturas del dispositivo 
permanente de medición continua, y con base en éste determinar la descarga bimestral en los términos del artículo 265, 
fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente en 2018, debiendo anexar copia de la aprobación del 
dispositivo permanente de medición continua por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 
 
En caso de que el contribuyente no declare sus descargas o no lleve registro cronológico de lecturas se consignará tal 
situación como observación en el dictamen, elaborando nota aclaratoria y determinando la descarga con base en las boletas 
emitidas por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 
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En caso de que el contribuyente no cuente con dichas boletas, o en caso de los contribuyentes opten por la 
autodeterminación, no paguen el derecho en el mismo período, el C.P.R. deberá anotar tal circunstancia en su informe, 
absteniéndose de opinar. 
 
Cuando no exista dispositivo permanente de medición continúa instalado o éste se encuentre descompuesto, el C.P.R. 
deberá verificar que el contribuyente dictaminado haya informado a las autoridades fiscales tal situación, debiendo anexar 
al dictamen copia del aviso correspondiente. 
 
Asimismo, deberá verificar que el contribuyente haya efectuado sus pagos por cuota fija por diámetro del cabezal del pozo, 
siempre que no cuente con medidor, existan descomposturas o situaciones que impidan la lectura del(los) sistema(s) de 
medición continua que tenga instalado(s). 
 
TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- Tratándose de inmuebles que cuenten con más de un dispositivo permanente de medición 
continua y con número de cuenta, o bien, cuando éstos sirvan a inmuebles colindantes de un mismo contribuyente, el 
C.P.R. que dictamine deberá hacer la suma de descargas y al resultado obtenido aplicará la tarifa correspondiente, una 
vez obtenido el monto del derecho a pagar, éste será prorrateado entre el número de dispositivos permanentes de medición o 
cuentas que sirvieron para la sumatoria del volumen de descargas, de acuerdo a los metros cúbicos del volumen de descarga 
de cada una. 
 

CÁLCULO DE DERECHOS. 
 
TRIGÉSIMA OCTAVA.- El C.P.R. deberá determinar el monto de los derechos causados y compararlos con los 
derechos pagados por el contribuyente dictaminado y, en su caso, establecer las diferencias. 
 
En caso de existir declaraciones complementarias, tal circunstancia deberá hacerse constar en el dictamen. 
 

ANEXOS 
 
TRIGÉSIMA NOVENA.- Para el dictamen de cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de derechos de 
descarga a la red de drenaje, el C.P.R. deberá requisitar correctamente los datos solicitados por el SIPREDI en la página 
electrónica de la Secretaría de Administración y Finanzas, dentro del concepto establecido para este rubro en el Sistema, 
conforme a lo indicado en los manuales que se visualizan en el módulo de ayuda en la opción Reglas del Dictamen del 
SIPREDI. 
 

CAPÍTULO SEXTO 
IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE 

 
CUADRAGÉSIMA.- El C.P.R. que dictamine deberá verificar, que durante el ejercicio 2017, hayan prestado los servicios 
de hospedaje contemplados en el artículo 162 del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente en 2018 y que en el 
ejercicio dictaminado, hayan percibido un monto igual o mayor a los $10,396,000.00, como contraprestación por los 
servicios prestados, de conformidad con lo establecido en el artículo 58, primer párrafo, fracción VII, del Código Fiscal de 
la Ciudad de México vigente. 
 
Para efectos de lo anterior, se consideran servicios de hospedaje la prestación de alojamiento o albergue temporal de 
personas a cambio de una contraprestación, dentro de los que quedan comprendidos los servicios prestados por hoteles, 
hostales, moteles, tiempo compartido, áreas de pernoctación destinadas a albergues móviles tales como campamentos, paraderos 
de casas rodantes, departamentos y casas, total o parcialmente. 
 

RELACIÓN DE CONTRAPRESTACIONES 
 
CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- El C.P.R. deberá relacionar de manera mensual el monto correspondiente al valor de las 
contraprestaciones por los servicios de hospedaje, por los meses que haya presentado o debió haber presentado declaración. 
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CÁLCULO DE LA BASE 
 
CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- La base del impuesto se obtendrá sumando todas las contraprestaciones que se perciban 
por los servicios de hospedaje, incluyendo depósitos, anticipos, gastos, reembolsos, intereses normales o moratorios, penas 
convencionales y cualquier otro concepto, que deriven de la prestación de dicho servicio. 
 

CÁLCULO DEL IMPUESTO 
 
CUADRAGÉSIMA TERCERA.- El C.P.R. deberá calcular el impuesto por servicios de hospedaje causado en cada uno 
de los meses del período sujeto a dictamen, aplicando la tasa del 3% a la base correspondiente. Dicho impuesto lo 
comparará con el impuesto pagado, estableciendo sus diferencias. 
 
En caso de que un contribuyente cuente con dos o más inmuebles para servicios de hospedaje, deberá presentar la 
declaración correspondiente respecto de cada uno de ellos, excepto cuando sean inmuebles colindantes, caso en el cual se 
deberá presentar una sola declaración. 
 

ANEXOS 
 
CUADRAGÉSIMA CUARTA.- Para el dictamen del cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia del impuesto 
por la prestación de servicios de hospedaje, el C.P.R. deberá requisitar correctamente los datos solicitados por el SIPREDI 
en la página electrónica de la Secretaría de Administración y Finanzas, dentro del concepto establecido para este 
rubro en el Sistema, conforme a lo indicado en los manuales que se visualizan en el módulo de ayuda en la opción 
Reglas del Dictamen del SIPREDI. 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
OTRAS CONTRIBUCIONES 

CÁLCULO DE LA BASE 
 

CUADRAGÉSIMA QUINTA.- En el caso de que el contribuyente y/o retenedor opte por dictaminarse en el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales por alguna otra contribución causada distinta a las señaladas en la Regla 
Segunda, el C.P.R. determinará los conceptos que integran la base de tributación, conforme a lo previsto en el Código 
Fiscal de la Ciudad de México vigente en 2018. 
 

CÁLCULO DE LA CONTRIBUCIÓN 
 
CUADRAGÉSIMA SEXTA.- A la base de tributación se aplicará la tasa o tarifa correspondiente, o bien, se precisará la 
cuota fija a cargo del contribuyente que se dictamine. 
 

COMPARATIVO DE LA CONTRIBUCIÓN PAGADA CON LA DETERMINADA EN EL DICTAMEN 
 
CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA.- Se comparará la contribución pagada con la determinada por el C.P.R. en el dictamen, 
estableciéndose sus diferencias. 
 
CUADRAGÉSIMA OCTAVA.- Para el dictamen del cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de otras 
contribuciones, el C.P.R. deberá requisitar correctamente los datos solicitados por el SIPREDI en la página electrónica de 
la Secretaría de Administración y Finanzas, dentro del concepto establecido para este rubro en el Sistema, conforme a lo 
indicado en los manuales que se visualizan en el módulo de ayuda en la opción Reglas del Dictamen del SIPREDI, por cada 
una de las contribuciones que el C.P.R. dictamine. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Las presentes Reglas entrarán en vigor a partir del día siguiente de su publicación. 
 
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida observancia y aplicación. 
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TERCERO.- Las presentes Reglas de Carácter General serán aplicables para aquellos contribuyentes que hagan dictaminar 
sus obligaciones fiscales del año 2018. 
 
Los contribuyentes que hagan dictaminar sus obligaciones fiscales de los años 2013, 2014, 2015, 2016 ó 2017, 
deberán sujetarse a las disposiciones establecidas en las Reglas de Carácter General para el Dictamen de 
Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales, publicadas en la entonces Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de enero de 
2014, 14 de enero de 2015 y 14 de enero de 2016, y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México los días 13 de enero de 
2017 y 15 de enero de 2018, respectivamente. 
 
CUARTO.- Las Oficinas de la Subtesorería de Fiscalización a que se refieren las presentes Reglas de Carácter General se 
encuentran ubicadas en, Dinamarca número 84, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, en esta 
Ciudad. 
 

Ciudad de México, 08 de enero de 2019. 
 

LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS 
 
 

(Firma) 
 
 

LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR 
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ANEXO 
 

TD-01 
 

AVISO PARA DICTAMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES 
ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO VIGENTE EN 2018 

 
PARA USO EXCLUSIVO DE LA AUTORIDAD 
 

 
 

DATOS DEL CONTRIBUYENTE 
 
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL R.F.C. 
  

CALLE N° EXTERIOR N° INTERIOR 
   
COLONIA ALCALDIA C.P. TELÉFONO 

    
CONTRIBUCIONES DICTAMINADAS TIPO DE 

DICTAMEN 
AÑO A 
DICTAMINAR 

   
 
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 
NOMBRE R.F.C. 
  
ESCRITURA PÚBLICA N° FECHA DE LA ESCRITURA PÚBLICA 
  
 
DATOS DEL CONTADOR PÚBLICO QUE EMITE EL DICTAMEN 
 
NOMBRE R.F.C. 
  
REGISTRO DESPACHO AL QUE PERTENECE 
  
CALLE N° EXTERIOR N° INTERIOR 
   
COLONIA ALCALDÍA C.P. TELÉFONO 
    
 

MANIFESTAMOS QUE EL DICTAMEN SE FORMULÓ CONFORME A LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL 
CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO VIGENTE EN 2018 Y A LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL 

PARA EL DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES PREVISTAS EN ESTE 
ORDENAMIENTO 

 
 
 

 
   

                             NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE                            NOMBRE DEL CONTADOR PÚBLICO  
                                O REPRESENTANTE LEGAL                                                 (DICTAMINADOR) 

 

AVISO FECHA 
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DIRECTORIO 
 

Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO 

 
Consejero Jurídico y de Servicios Legales 

HÉCTOR VILLEGAS SANDOVAL 
 

Director General Jurídico y de Estudios Legislativos 
JUAN ROMERO TENORIO 

 
Directora de Estudios Legislativos y Trámites Inmobiliarios 

IRERI VILLAMAR NAVA 
 

Subdirector de Proyectos de Estudios Legislativos y Publicaciones 
RICARDO GARCÍA MONROY 

 
Jefe de Unidad Departamental de la Gaceta Oficial y Trámites Funerarios 

SAID PALACIOS ALBARRÁN 
 

INSERCIONES 
 

Plana entera ......................................................................................  $ 2,024.00 
Media plana ......................................................................................  $ 1,088.50 
Un cuarto de plana ..............................................................................  $ 677.50 

 
Para adquirir ejemplares, acudir a la Unidad de Publicaciones, sita en la Calle Candelaria de los Patos s/n, Col. 10 de Mayo, 

C.P. 15290, Demarcación Territorial Venustiano Carranza, Ciudad de México. 
 

Consulta en Internet 
www.consejeria.cdmx.gob.mx 
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Impresa por Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. 

Calle General Victoriano Zepeda No. 22, Col. Observatorio C.P. 11860, 
Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, Ciudad de México. 

Teléfono: 55-16-85-86 con 20 líneas. 
www.comisa.cdmx.gob.mx 

 

(Costo por ejemplar $26.50) 
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