
 
 

FLASH INFORMATIVO 
CONTRIBUCIONES LOCALES 2009-3 

 
Estímulo a microempresas en el Distrito Federal 

 
El 2 de febrero de 2009 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 

el Acuerdo por el que se establece el programa de apoyo económico a las microempresas 
legalmente constituidas que tengan su domicilio en el Distrito Federal, mismo que surtió 
sus efectos el día de su publicación, y mediante el cual se establece un estímulo 
económico equivalente al 50% del monto total que por concepto de impuesto sobre 
nóminas hayan pagado en el Distrito Federal durante el ejercicio fiscal de 2008.  

 
Para estos efectos, se entenderá por microempresa la que, de acuerdo al 

sector productivo correspondiente, tuviera al mes de diciembre de 2008 una planta 
laboral de entre 1 y 10 trabajadores. 

 
Para obtener el estímulo las microempresas deberán: i) a la fecha de 

entrega del estímulo no haber disminuido su plantilla laboral en comparación a la del 
cuarto trimestre de 2008, ii) haber pagado oportunamente el impuesto sobre nóminas 
durante el ejercicio fiscal de 2008, y iii) encontrarse al corriente en el pago del impuesto 
predial y de los derechos por el suministro de agua a su cargo. 

 
Las microempresas podrán solicitar el estímulo a partir del 3 de febrero y 

hasta el 31 de julio de 2009, a través de la página de Internet de la Secretaría de 
Finanzas del Distrito Federal (www.finanzas.df.gob.mx). 

 
*     *     *      *      * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
México, D.F. 
 Febrero de 2009 
 
 
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. 

 


