
 
 

FLASH INFORMATIVO 
CONTRIBUCIONES LOCALES 2007-3 

 
Iniciativa Reformas Código Financiero del Distrito Federal 

 
  En días pasados, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal sometió a la Asamblea 
Legislativa la Iniciativa de reformas al Código Financiero del Distrito Federal, mismas que 
entrarían en vigor el 1º de enero de 2008. 
 
   Destaca en dicha Iniciativa la derogación de la “base rentas” para la 
determinación del impuesto predial y el esquema tipo amnistía que se implementaría 
respecto de años previos en los que no se hubiera enterado el impuesto conforme a esa base 
existiendo la obligación de hacerlo. En contraposición a esta amnistía se advierten 
incrementos considerables en los valores unitarios de suelo que sirven de base para 
determinar dicho impuesto, ya sea a través del aumento de los valores ya existentes (en áreas 
de valor, enclaves de valor y corredores de valor), o mediante la creación de nuevos 
corredores de valor en las delegaciones Alvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, 
Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Xochimilco, proponiendo incrementos 
inclusive superiores al 100%. 
 
   Igualmente resulta relevante que en materia de Derechos por el Suministro de 
Agua se plantea considerar como tomas de uso doméstico sólo aquellas que, encontrándose 
instaladas en inmuebles de uso habitacional, tengan un consumo inferior a los 240 metros 
cúbicos; por lo que las tomas de uso doméstico que rebasen dicho consumo estarán sujetas 
a la tarifa aplicable a tomas de uso no doméstico, lo que representaría un incremento 
considerable en estos derechos. 
 
   Destaca también en dicha Iniciativa la reducción del plazo en el cual prescribe 
la obligación de las autoridades de devolver las cantidades pagadas indebidamente, 
proponiéndose reducirlo a tres años en lugar de cinco como se encuentra a la fecha. Por ello, 
recomendamos preventivamente agilizar la presentación de las solicitudes de devolución que 
en su caso se encuentren pendientes al día de hoy. 
 
   La Asamblea Legislativa del Distrito Federal cuenta hasta el 31 de diciembre de 
2007 para discutir y en su caso aprobar, modificar o rechazar las reformas formuladas por el 
Jefe de Gobierno. Oportunamente haremos de su conocimiento el resultado de dicho proceso 
y en su caso el análisis detallado de las reformas que procedan. 
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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 
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