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Beneficios fiscales para el pago de los derechos por el 
suministro de agua e impuesto predial CDMX 

 

Los días 30 y 31 de enero de 2020 fueron publicadas por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, diversas Resoluciones de carácter general 

mediante las cuales se otorgaron beneficios fiscales para el pago de los derechos por el suministro 

de agua e impuesto predial, mismas que surtirán efectos del 1° de enero de 2020 al 31 de 

diciembre de 2020. 

 

A continuación se describen los temas que consideramos más relevantes de estas publicaciones, 

aunque recomendamos que las mismas sean revisadas en lo individual para poder identificar 

oportunamente otros temas que pudieran ser de interés y que no se comentan en este Flash 

Informativo.  

 

Resolución de carácter general mediante la cual se otorga el subsidio fiscal para el pago de los derechos 

por el suministro de agua a favor de aquellos usuarios con toma de uso no doméstico, clasificados como 

mercados públicos, concentraciones, micro y/o pequeñas empresas.  

 

La Resolución tiene por objeto otorgar un subsidio fiscal en el pago de la tarifa que corresponda a los 

derechos por el suministro de agua para aquellos contribuyentes con una toma de agua con uso no 

doméstico y cuya boleta sea emitida por consumo medido, clasificados como mercados públicos, 

concentraciones, micro y/o pequeñas empresas, que durante el ejercicio fiscal 2020 registren un consumo 

de hasta 30,000 litros por bimestre o menos. 
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Para efectos de la Resolución que nos ocupa, se entiende como micro y/o pequeñas empresas a todos 

aquellos usuarios no domésticos que durante el bimestre registren un consumo de hasta 30,000 litros por 

bimestre o menos. 

 

Dicho subsidio será del 50%, respecto de los Derechos que les corresponda pagar. 

 

Resolución de carácter general por la que se condona total o parcialmente el pago del impuesto predial 

y de los derechos por el suministro de agua, a propietarios o poseedores de inmuebles que presenten 

daños ocasionados por obras de ampliación de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 

 

La Resolución tiene por objeto condonar total o parcialmente, el pago del impuesto predial y de los 

derechos por el suministro de agua, a los propietarios o poseedores de inmuebles que presenten daños 

ocasionados por las obras de ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, 

ubicados en las colonias Primera Victoria, Minas de Cristo y Cove, de la Alcaldía Álvaro Obregón, y que 

cuenten con Opinión Técnica de Indicadores de Riesgos en materia de gestión integral de riesgos y 

protección civil, emitida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 

México y Dictamen en materia de Seguridad Estructural, emitido por el Instituto para la Seguridad de las 

Construcciones de la Ciudad de México, con base en el grado de afectación del inmueble. 

 

Dicha Resolución condona el pago del impuesto predial que se indica en la propuesta de declaración de 

valor catastral y pago del impuesto predial (boleta predial), que emite la Secretaría de Administración y 

Finanzas, y en la boleta de derechos por el suministro de agua, que emite el Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México, correspondientes al ejercicio fiscal 2020, así como los accesorios que se generen respecto de 

los mismos, tomando como base la afectación del inmueble, de acuerdo con los porcentajes que a 

continuación se mencionan: 

 

Grado de afectación del inmueble Porcentaje de condonación 

Mediano 75% 
Alto 100% 

 

Resolución de carácter general por la que se condona total o parcialmente el pago del impuesto predial 

y de los derechos por el suministro de agua, a propietarios o poseedores de inmuebles que presenten 

daños ocasionados por las obras de construcción del tren interurbano denominado “Tren Toluca – Valle 

de México”. 

 



 

 

La Resolución tiene por objeto condonar total o parcialmente, el pago del impuesto predial y de los 

derechos por el suministro de agua a los propietarios o poseedores de inmuebles que presenten daños 

ocasionados por las obras de construcción del Tren Interurbano denominado “Tren Toluca -Valle de 

México”, y que cuenten con Opinión Técnica de Indicadores de Riesgos en materia de gestión integral de 

riesgos y protección civil, emitida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 

Ciudad de México y Dictamen en materia de Seguridad Estructural, emitido por el Instituto para la 

Seguridad de las Construcciones de esta Ciudad, con base en el grado de afectación del inmueble. 

 

Dicha Resolución condona el pago del impuesto predial que se indica en la propuesta de declaración de 

valor catastral y pago del impuesto predial (boleta predial), que emite la Secretaría de Administración y 

Finanzas, y en la boleta de derechos por el suministro de agua, que emite el Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México, correspondientes al ejercicio fiscal 2020, así como los accesorios que se generen respecto de 

los mismos, tomando como base la afectación del inmueble, determinada mediante la opinión y dictamen 

referidos de acuerdo con los porcentajes que a continuación se mencionan: 

 

Grado de afectación del inmueble Porcentaje de condonación 

Mediano 75% 
Alto 100% 

 

Resolución de carácter general por la que se condona total o parcialmente el pago del impuesto predial 

a propietarios o poseedores de inmuebles que presenten daños estructurales por grietas y/o 

hundimientos diferenciados, en las colonias de la Ciudad de México 

 

La Resolución tiene por objeto condonar total o parcialmente, el pago del impuesto predial, a los 

propietarios o poseedores de inmuebles que presenten daños estructurales ocasionados por grietas y/o 

hundimientos diferenciados, ubicados en las colonias de la Ciudad de México y cuenten con opinión 

técnica emitida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México 

con base en el grado de exposición de la vivienda y conforme a la información contenida en el Atlas de 

Riesgos de la Ciudad de México. 

 

Dicha Resolución establece que se condona el pago del impuesto predial que se indica en la Propuesta de 

Declaración de Valor Catastral y Pago del Impuesto Predial (boleta predial), que emite la Secretaría de 

Administración y Finanzas, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, así como los accesorios que se generen 

respecto del mismo, tomando como base la afectación del inmueble, determinada mediante la opinión 

técnica que emita la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, 

de acuerdo con los porcentajes que a continuación se mencionan: 



 

 

Grado de Exposición del inmueble Porcentaje de condonación 

Bajo 50% 
Mediano 75% 

Alto 100% 
 

*     *     *     *     * 
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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 ©2020, 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.  
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