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Beneficios para desarrolladores de vivienda en la CDMX 

 

El 22 de junio de 2016 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la 

“Resolución de carácter general mediante la cual se condona el pago de los derechos y 

aprovechamientos que se indican para la construcción de desarrollos habitacionales 

financiados por entidades de la administración pública local”, expedida por el Jefe de 

Gobierno de la Ciudad de México, la cual surtirá efectos a partir del 23 de junio de 2016 

y hasta el 31 de diciembre de 2016. 

 

A través de dicha Resolución se condona a las personas físicas y morales que 

construyan desarrollos habitacionales financiados por las Entidades de la Administración 

Pública Local, el 100% de los siguientes derechos y aprovechamientos: 

 

- Derechos por la instalación, reconstrucción, reducción o cambio de lugar de tomas 

para suministrar agua potable o agua residual tratada y su conexión a las redes de 

distribución del servicio público, así como por la instalación de derivaciones o ramales o 

de albañales para su conexión a las redes de desalojo. 

 

- Derechos por la autorización para usar las redes de agua y drenaje o modificar las 

condiciones de uso, así como por el estudio y trámite, que implica esa autorización. 

 

- Aprovechamientos para que la autoridad competente realice las acciones necesarias 

para prevenir, mitigar o compensar las alteraciones o afectaciones al ambiente y los 

recursos naturales. 

 

- Aprovechamientos para que la autoridad competente realice las acciones para 

prevenir, mitigar o compensar los efectos del impacto vial. 

 

- Aprovechamientos a efecto de que el Sistema de Aguas, esté en posibilidad de prestar 

los servicios relacionados con la infraestructura hidráulica. 

 

http://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
http://www.chevez.com/
http://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=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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Asimismo, se establece que las personas que proporcionen documentación o 

información falsa con el propósito de gozar indebidamente de la condonación, perderán 

los beneficios en ella establecidos, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya 

lugar. 

 

También se establece que cuando se haya controvertido ante el Tribunal de lo 

Contenciosos Administrativo del Distrito Federal o ante el Poder Judicial de la 

Federación la procedencia del cobro de los créditos correspondientes, deberán desistirse 

del medio de defensa intentado para la procedencia del beneficio. 

 

La Resolución que nos ocupa establece que el beneficio de condonación no otorga el 

derecho a devolución o compensación alguna, además de que no podrá acumularse con 

otros beneficios fiscales respecto del mismo concepto y ejercicio fiscal. 

 

*   *   *   *   * 

 

Ciudad de México 
 Junio 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/F_FlashCL_2016-3.pdf

