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Expedición de comprobantes fiscales por donativos CDMX 
 
El 25 de septiembre de 2017 fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
el “Acuerdo por el que se Modifican las Reglas Generales para los Servicios de Tesorería 
del Gobierno de la Ciudad de México”, emitido por el Secretario de Finanzas de la 
Ciudad de México, el cual entró en vigor el mismo día de su publicación. 
 
La publicación anterior atiende a una adecuación necesaria en cuanto a la recepción de 
donativos por parte de la Tesorería del Gobierno de la Ciudad de México y a la 
expedición de los comprobantes fiscales que los amparen. 
 
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. 
 
Comprobantes fiscales por donativos de dinero 
 
Se establecen las bases para la expedición de comprobantes fiscales por los donativos 
de dinero a la Tesorería de la Ciudad de México, los cuales reemplazan a los recibos 
fiscales por donativos en efectivo o por títulos de crédito. 
 
Se establece que las Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos 
Desconcentrados solicitarán a la Jefatura de Unidad Departamental de Administración 
Auxiliar en Centro Histórico, mediante oficio, la expedición del recibo de pago, 
anexando copia del contrato de donación y el cheque de caja o certificado o 
comprobante de transferencia electrónica a nombre indistintamente de: Gobierno de la 
Ciudad de México, Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, Tesorería de la 
Ciudad de México, Tesorería del Gobierno de la Ciudad de México o Tesorería de la 
CDMX, quien expedirá el recibo de pago correspondiente por la cantidad donada. 
 
 

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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La solicitud del comprobante fiscal de donación ahora se hará ante la Dirección de 
Ingresos de la Tesorería de la Ciudad de México. 
 
Para el caso de personas físicas, se añade un nuevo requisito consistente en 
proporcionar el correo electrónico del donante, al cual se le enviará los archivos PDF y 
XML del comprobante fiscal digital de donativos emitido de manera electrónica. 
 
La fecha del comprobante será la del día en que se expida de manera electrónica. 
 
Excepcionalmente, tratándose de la presencia de fenómenos perturbadores, previa 
emisión de la declaratoria de emergencia y/o desastre correspondiente en la Ciudad de 
México, para la expedición de comprobantes fiscales por donativos en dinero, la 
Tesorería de la Ciudad de México estará a lo siguiente: 
 
a) Cuando el depósito del dinero se haga directamente en cuentas de la Secretaría de 
Finanzas, el donante únicamente enviará a la Tesorería la solicitud de emisión del 
recibo de donativos acompañado de: 
 
Para el caso de personas morales: 
 
1. Cédula de Identificación Fiscal. 
2. La ficha de depósito o comprobante de la transferencia bancaria. 
3. Identificación del Representante Legal.  
 
Para el caso de personas físicas: 
 
1. Cédula de Identificación Fiscal. 
2. La ficha de depósito o comprobante de la transferencia bancaria. 
3. Identificación Oficial. 
 
Una vez recibida la solicitud con los documentos requeridos, la Tesorería emitirá el 
recibo correspondiente. 
 
b) Cuando los donativos se realicen en cuentas distintas de la Secretaría de Finanzas, 
las Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados que reciban 
dichos donativos remitirán a la Tesorería de la Ciudad de México la solicitud de emisión 
del recibo correspondiente. 
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Comprobantes fiscales por donativos en especie, cuando se trate de bienes 
muebles e inmuebles o de servicios 
 
En las reglas se añade la posibilidad de expedir comprobantes fiscales por donativos 
consistentes en servicios, ya que anteriormente sólo se preveían los donativos en 
especie cuando se trataba de bienes muebles e inmuebles. 
 
Para la solicitud de expedición del comprobante fiscal se añaden dos nuevos requisitos, 
tanto para personas físicas como para personas morales: factura o documento de 
entrada al almacén o inventario de la Unidad Responsable, que ampare los bienes o 
documentación comprobatoria de los servicios donados; y el correo electrónico del 
donante, al cual se le enviará el comprobante fiscal digital de donativos. 
 
Asimismo, para el caso de donativos de servicios, se prevén algunos requisitos 
adicionales consistentes en: 
 
- Dictamen técnico. 
- Presupuesto de los trabajos realizados. 
- Factura que ampare los servicios a nombre del donante. 
- Acta entrega recepción de los servicios. 
- Carta garantía. 
- Reporte fotográfico. 
 
La fecha del comprobante será la del día en que se expida de manera electrónica. 
 
El comprobante será generado de manera electrónica por la Dirección de Ingresos y 
enviado al correo electrónico del donante en archivo PDF y XML. 
 
Excepcionalmente, en tratándose de la presencia de fenómenos perturbadores, previa 
emisión de la declaratoria de emergencia y/o desastre correspondiente en la Ciudad de 
México, para la expedición de comprobantes fiscales por donativos en especie, las 
Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados que reciban 
dichos donativos remitirán a la Tesorería de la Ciudad de México, la solicitud de emisión 
del recibo correspondiente acompañándola de la relación de los bienes recibidos, en 
donde se incluirá el valor total de los mismos, las facturas correspondientes, en su 
caso, y los documentos por lo que hace a los datos del donante. 
 

*   *   *   *   * 
 
Ciudad de México 
 Septiembre de 2017 
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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 
 
AVISO LEGAL 
 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2017, CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C., AVENIDA VASCO 
DE QUIROGA #2121, 4° PISO, COLONIA PEÑA BLANCA SANTA FE, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, 
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. 
 
Todo el contenido (publicaciones, marcas y Reservas de Derechos) antes mostrado es propiedad de CHEVEZ, RUIZ, 
ZAMARRIPA Y CIA, S.C., mismo que se encuentra protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley de la 
Propiedad Industrial y los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte.  
 
Todo uso no autorizado por cualquier medio conocido o por conocerse, ya sea de forma escrita, digital o impresa, 
será castigado y perseguido conforme a la legislación aplicable. Queda prohibido copiar, editar, reproducir, 
distribuir o cualquier otra forma de explotación, mediante cualquier medio, sin la autorización por escrito de 
CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C. 
 

http://www.chevez.com/upload/files/F_FlashCL_2017-12.pdf

