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Subsidios a los impuestos predial y sobre tenencia o uso de vehículos en el D.F. 

 

El 15 de enero de 2015 se publicaron en la Gaceta Oficial del Distrito Federal los Acuerdos de 

carácter general por el que se otorga subsidio fiscal para el pago del impuesto sobre tenencia o 

uso de vehículos y para el pago del impuesto predial, ambos emitidos por el Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal y que, en términos generales, surten efectos a partir del 1° de enero de 2015. 

 

Recomendamos analizar los Acuerdos referidos, con el propósito de verificar la totalidad de los 

requisitos que se deberán cumplir a efecto de hacerse acreedor a los beneficios en el pago de los 

impuestos sobre tenencia o uso de vehículos y predial vigentes en 2015 conforme a lo previsto en 

dichos documentos. En términos generales, el presente documento resume los beneficios y 

requisitos aplicables para cada caso. 

 

Subsidio al impuesto sobre tenencia o uso de vehículos en el D.F. 

 

A través de dicho acuerdo se establece un subsidio del 100% en el pago del impuesto sobre 

tenencia o uso de vehículos correspondiente al ejercicio fiscal 2015, a los contribuyentes que 

cumplan con los siguientes requisitos: a) se trate de personas físicas y morales sin fines de lucro, 

tenedoras o usuarias de vehículos; b) que el valor del vehículo incluyendo el IVA una vez aplicado 

el factor de depreciación sea de hasta $250,000.00; c) que se encuentren al corriente en el pago 

del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos en los términos previstos en el Acuerdo; d) que 

cubran los derechos de refrendo por la vigencia anual de placas de matrícula que correspondan al 

ejercicio fiscal 2015; y e) que cubran los derechos de control vehicular previstos en el Código 

Fiscal del Distrito Federal, que incluyen el correspondiente a la renovación o reposición de la 

tarjeta de circulación. 

 

El presente subsidio se aplicará del 1° de enero al 31 de marzo de 2015, salvo en los casos de 

vehículos nuevos adquiridos durante el ejercicio fiscal 2015, en cuyo caso se tendrá derecho al 

subsidio en los términos previstos en el Acuerdo y deberán cubrirse los derechos por el trámite de 
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alta del vehículo en un plazo no mayor a 15 días hábiles, contados a partir de la fecha en que se 

dé el hecho generador del impuesto. 

 

Asimismo, se establece que no se podrá subsidiar el impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos 

que haya sido pagado, el cual no dará lugar a devolución o compensación alguna. 

 

En el Acuerdo se menciona que en la propuesta de declaración para el pago del impuesto sobre 

tenencia o uso de vehículos que emita la autoridad fiscal, o bien, en el formato múltiple de pago a 

la Tesorería que el contribuyente obtenga, se contendrá la información necesaria que incluye la 

propuesta de subsidio respectiva. 

 

Subsidios al impuesto predial D.F. 

 

Como regla general, los beneficios contenidos en el Acuerdo de carácter general por el que se 

otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial en el D.F. surten efectos a partir del 

1º de enero de 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2015. 

 

Mediante el citado Acuerdo se otorgan subsidios en el pago del impuesto predial a los 

contribuyentes que cuenten con inmuebles de uso habitacional o mixto, cuyo valor catastral se 

encuentre dentro de los rangos “E”, “F” y “G” de la tarifa contenida en el Código Fiscal del Distrito 

Federal. Estos rangos oscilan desde la cantidad de $976,444.71 hasta la cantidad de 

$1’952,889.39. 

 

Los inmuebles ubicados en el rango “E” tendrán un subsidio del 50%, los inmuebles ubicados en el 

rango “F” tendrán un subsidio del 35% y los inmuebles ubicados en el rango “G” tendrán un 

subsidio del 25% para el pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

 

Asimismo, en los casos en que los contribuyentes realicen operaciones de compraventa de 

inmuebles y adquieran nuevas construcciones, se tendrá 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 presentado por el contribuyente y aquél que corresponda 

al valor catastral. 

 

Adicionalmente, se otorga un subsidio a los contribuyentes que tengan adeudos correspondientes 

al ejercicio fiscal de 2014 y que en el citado ejercicio no hicieron uso del subsidio respectivo, 

quienes tendrán derecho a que se les aplique el porcentaje de subsidio al impuesto predial que les 

hubiera correspondido en ese año. Este subsidio estará vigente hasta el 30 de junio de 2015. 
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En caso de inmuebles de uso mixto, el subsidio se aplicará a la parte proporcional del impuesto 

determinado que corresponda al valor del suelo y construcción de uso habitacional, tomándose 

como referencia para la determinación del porcentaje del subsidio el valor total del inmueble de 

que se trate. 

 

Se establece que el valor del inmueble que se tomará en consideración para 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). 

 

Para los inmuebles de uso habitacional y mixto sujetos al beneficio y ubicados en los rangos “E”, 

“F” y “G” de la tarifa contenida en el Código Fiscal del Distrito Federal, así como aquellos 

contribuyentes que realicen operaciones de compraventa y adquieran nuevas construcciones, 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, a través de las sucursales bancarias y tiendas 

departamentales y de autoservicio autorizadas para tal efecto. 

 

Para los propietarios de inmuebles de uso habitacional o mixto que se ubiquen en el Perímetro “A” 

del Centro Histórico de la Ciudad de México, el Acuerdo establece como requisito adicional el 

presentar en las administraciones Auxiliares de Módulo Central y Centro Histórico, la constancia 

emitida por la Autoridad del Centro Histórico con la cual se acredite que el inmueble es de uso 

habitacional o mixto. 

 
*     *     *     *     * 

 

México, D.F. 

 Enero de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 


