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Reformas fiscales del Distrito Federal 2016 
 

El 30 de diciembre de 2015 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 

Código Fiscal del Distrito Federal, con vigencia a partir del 1° de enero de 2016.  

 

De dicha publicación destacan la permanencia de los descuentos por el pago anual 

anticipado del impuesto predial y la creación de nuevos derechos por servicios 

educativos y de protección ciudadana, así como modificaciones en materia de 

derechos de anuncios publicitarios y del impuesto sobre tenencia y uso de 

vehículos. 

 

En general se ajustan a la alza, en un 3.04%, las cuotas, tarifas y demás 

cantidades contenidas en el Código. 

 

A continuación se describen los temas que consideramos más relevantes de esta 

publicación, aunque recomendamos que la misma sea revisada en lo individual para 

poder identificar oportunamente otros temas que pudieran ser de interés y que no 

se comentan en este Flash Informativo. 

 

Generalidades 

 

Permanencia de multas en responsabilidad solidaria 

 

Se precisa que no se extinguen las multas por el hecho de que el responsable 

solidario pague un crédito fiscal sin las multas, porque el obligado al pago del 

crédito fiscal sigue siendo el responsable directo. 

 

 

http://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
http://www.chevez.com/
http://www.chevez.com/index.asp%3Faction=biblioteca.main%26pID=164
https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
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Obligación de conservar documentación comprobatoria 

 

Se precisa que la obligación de conservar la contabilidad y demás elementos 

comprobatorios en domicilio ubicado en el Distrito Federal durante el período de 5 

años, correrá a partir de la fecha de presentación de la última declaración o de que 

se realizó el pago de la contribución de que se trate, según el caso. 

 

Obligación de dictamen en impuesto predial 

 

Se mantiene el monto de $26’982,818.00 como límite base del valor catastral de 

los inmuebles de uso no habitacional, para que se genere la obligación de 

dictaminar las obligaciones relativas al impuesto predial. Por lo tanto, los inmuebles 

que, en lo particular o en su conjunto, hayan alcanzado o superado ese límite en 

cualquier bimestre de 2015, deberán dictaminarse en 2016. 

 

Facultad de invitación a regularizarse durante la revisión 

 

Se establece la facultad de la autoridad de informar al contribuyente o a su 

representante legal de los hechos u omisiones que se vayan conociendo en el 

ejercicio de las facultades de comprobación, a fin de invitarlos a corregirse hasta 

antes de que se emita la determinante del crédito fiscal. 

 

Facultad de validar y modificar el valor catastral  

 

La autoridad fiscal tendrá ahora la facultad de validar y modificar, en su caso, el 

valor catastral de los inmuebles, considerando los resultados obtenidos al realizar 

visitas domiciliarias, revisiones de gabinete o revisiones electrónicas. 

 

Impuesto sobre adquisición de inmuebles (ISAI) 

 

Tarifa  

 

Se mantiene la misma tarifa que estuvo vigente durante 2015, sin cambio alguno. 

 

Supresión de supuesto de causación en FIBRAS 

 

Se elimina como supuesto de causación del ISAI en FIBRAS, la enajenación por 

parte del fideicomitente de certificados de participación por bienes afectos a 

fideicomiso, subsistiendo únicamente el supuesto relacionado con la enajenación de 
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dichos bienes que realice la FIBRA, lo cual obedece a que cada certificado 

representa una parte alícuota del patrimonio total del fideicomiso y no se encuentra 

estrechamente vinculado con la aportación de un bien inmueble en lo particular, 

sino que se trata de títulos-valor que otorgan a sus tenedores diversos derechos 

sobre el patrimonio afecto en fideicomiso. 

 

Responsabilidad de fedatarios  

 

Se amplía la responsabilidad de los fedatarios que por disposición legal tengan 

funciones notariales, quienes además de la obligación que tenían de calcular el ISAI 

bajo su responsabilidad, ahora igualmente estarán obligados a liquidarlo y 

enterarlo, a través del sistema electrónico que establezca la Secretaría de Finanzas. 

 

Impuesto predial 

 

Tarifa  

 

Se mantiene la misma tarifa que estuvo vigente durante 2015, sin cambio alguno. 

 

Descuento por pago anual anticipado  

 

En materia de impuesto predial se mantiene el descuento por pago anual anticipado 

del 8% y 5%, según se realice el pago en los meses de enero o febrero de 2016, 

respectivamente. 

 

Subsidios  

 

En disposición transitoria se anuncia que el Jefe de Gobierno deberá emitir un 

programa general de subsidios al impuesto predial, a más tardar el 15 de enero de 

2016, que deberá establecer un subsidio por la diferencia que exista entre el 

impuesto determinado conforme a valor de avalúo catastral o valores unitarios y el 

que resulte de tomar como base el valor comercial en operaciones de compraventa 

y adquisición nuevas, el cual será aplicable desde el 1 de enero de 2016 y hasta 

que las autoridades equiparen los valores unitarios que sirven de base para el pago 

del impuesto, a los valores de mercado de los mismos inmuebles. 

 

  



CIUDAD DE MÉXICO        MONTERREY        QUERÉTARO         NUEVA YORK  
+ 52 (55) 5257 7000       + 52 (81) 8478 9200        + 52 (442) 229 1797        + 1 (212) 223 4434 

 

4 

Inmuebles en proceso de construcción 

 

Tratándose de inmuebles en proceso de construcción, los contribuyentes podrán 

acogerse a las disposiciones en vigor en 2016, en caso de estimarlas más 

favorables que las que corresponderían al momento de haberse realizado las 

situaciones jurídicas o de hecho previstas por las disposiciones fiscales respectivas. 

 

Impuesto sobre loterías, rifas, sorteos y concursos 

 

Deducción de premios  

 

La deducción de premios pagados o entregados, de la base del impuesto sobre 

loterías, rifas, sorteos y concursos, estará condicionada a la previa acreditación de 

dicha entrega mediante el documento emitido por la autoridad competente.  

 

Obligaciones  

 

Los pagos provisionales mensuales del impuesto sobre loterías, rifas, sorteos y 

concursos deberán realizarse mediante declaración a más tardar el día 20 de cada 

mes, por los ingresos obtenidos en el mes inmediato anterior.  

 

Cuando para el evento de que se trate se emitan billetes, boletos o contraseñas en 

los que no se exprese el valor de los mismos o cuando se distribuyan 

gratuitamente, deberá presentarse declaración del impuesto sobre loterías, rifas, 

sorteos y concursos en la forma oficial aprobada, a más tardar el día 20 del mes 

siguiente al inicio del evento. 

 

En cuanto a la retención del impuesto correspondiente a los premios obtenidos, 

deberá hacerse el entero del gravamen el día 20 del mes siguiente a la retención, 

ya sea mediante declaración provisional o por medio de declaración única, según 

sea el caso. 

 

Se establece la posibilidad de autorizar en forma previa, sistemas electrónicos de 

control para la emisión de boletos, billetes o contraseñas de los eventos, siempre 

que dichos sistemas cuenten con niveles de seguridad que garanticen su 

confiabilidad, de acuerdo al procedimiento que determine la Secretaría de Finanzas 

mediante reglas de carácter general. 
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Se prevé también la obligación de inscribirse al padrón de contribuyentes del 

impuesto sobre loterías, rifas, sorteos y concursos. 

 

Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos (ISTUV) 

 

Precisión del objeto  

 

Los propietarios o usuarios de aeronaves, embarcaciones, veleros, esquí acuático 

motorizado, motocicleta acuática y tabla de oleaje con motor, cuyo domicilio fiscal 

registrado ante la SHCP se encuentre en el Distrito Federal, realizarán el pago del 

impuesto correspondiente en el Distrito Federal, en las oficinas recaudadoras o en 

las auxiliares autorizadas para tal efecto por la Secretaría de Finanzas. Según se 

indica en la Iniciativa de reformas, esto se debe a que las placas de dichos 

vehículos son entregadas por autoridades federales. 

 

Inclusión de motocicletas eléctricas 

 

Se precisa que las motocicletas eléctricas deben pagar el ISTUV a la tasa del 0%. 

 

Subsidios  

 

En disposición transitoria se anuncia la emisión de un subsidio del 100% al ISTUV, 

a más tardar el 15 de enero de 2016, que será aplicable hasta el 31 de marzo de 

2016, para vehículos cuyo valor no exceda de $250,000 incluido el impuesto al 

valor agregado y una vez aplicado el factor de depreciación legal correspondiente. 

 

Derechos por anuncios publicitarios 

 

Causación anual de derechos por licencias temporales de anuncios 

 

Se establece que el derecho por la expedición de licencias, permisos y 

autorizaciones temporales de anuncios autosoportados de propaganda comercial en 

los corredores publicitarios, así como de anuncios en vallas ubicadas en vías 

primarias y secundarias, en ambos casos con y sin pantalla electrónica, se cobrará 

por cada año de vigencia y no por la expedición de tales documentos, que conforme 

a la ley de la materia pueden tener una vigencia de hasta 3 años. 
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Derechos por servicios de la Secretaría de Educación 

 

Nuevos derechos por reconocimiento de validez oficial 

 

Se crean nuevos derechos por servicios de la Secretaría de Educación del Distrito 

Federal a particulares, en relación con el reconocimiento de validez oficial de 

estudios en nivel medio superior o equivalente y de formación para el trabajo, así 

como en nivel superior en el Distrito Federal, que van desde $6,180.78 hasta 

$59,388.08, según el servicio de que se trate. Estos derechos son independientes a 

los que existen a nivel federal. 

 

Derechos por servicios de protección ciudadana 

 

Nuevos derechos por dictamen técnico de prevención de incendios 

 

Se establecen nuevos derechos por la emisión o renovación del Dictamen Técnico 

sobre Prevención de Incendios para los establecimientos mercantiles, industrias y 

empresas clasificadas como de mediano o alto riesgo de incendio, así como las 

empresas de almacenamiento o transportes de materiales flamables o peligrosos, 

que ascienden a $11,684.00. Lo anterior, de acuerdo a la obligación que en ese 

sentido impone la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal. 

 

Servicios de Tesorería 

 

Pago de devoluciones  

 

Se establece como medio principal de pago de devoluciones de cantidades 

indebidamente percibidas por el Distrito Federal, la transferencia electrónica a 

través de las instituciones de crédito autorizadas o, en su caso, los certificados de 

devolución. Sólo si no fuera posible la transferencia electrónica, la devolución podrá 

realizarse mediante cheque nominativo para abono en cuenta del contribuyente o 

pagos referenciados en ventanillas bancarias. 

 

Devoluciones que causan abandono 

 

En disposición transitoria se indica que tratándose de devoluciones mediante 

cheque nominativo para abono en la cuenta del contribuyente o pagos 

referenciados en ventanilla bancaria, resueltas antes del 1 de enero de 2016, una 

vez que la autoridad notifique al interesado la procedencia de la devolución, tendrá 
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un plazo de 120 días hábiles para concluir el trámite de devolución. Transcurrido 

ese plazo sin que el contribuyente haya realizado el cobro, el monto de la 

devolución causará abandono en favor del fisco local. 

 

Responsabilidades resarcitorias 

 

Fincamiento de responsabilidades a particulares 

 

Se prevé que la responsabilidad resarcitoria se finque no sólo a los servidores 

públicos, sino también a los proveedores, contratistas y, en general, a los 

particulares, personas físicas y morales, que igualmente hayan cometido las 
irregularidades respectivas. 

 

 

*   *   *   *   * 

 
 

México, D.F.  

 Enero de 2016  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna 

de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo 

circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; 

sin embargo, no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna 

otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso 

particular. 

 
Información de Soporte 

http://www.chevez.com/upload/files/FlashCL_2016-1.pdf

