
 
 
 
  FLASH INFORMATIVO 

CONTRIBUCIONES LOCALES 2009-9 
 

Reformas fiscales Distrito Federal 2010 
 
  El 29 de diciembre de 2009 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el Decreto por el que se expide el Código Fiscal del Distrito Federal, el cual 
entrará en vigor a partir del 1° de enero de 2010 y abroga el Código Financiero del 
Distrito Federal que estuvo vigente desde el 1° de enero de 1995. 
 
  El nuevo Código retoma las disposiciones previstas en el anterior, salvo 
las relativas a la materia de gasto, mismas que según se ha anunciado se concentrarán 
en una futura Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal. 
 
  Contrario a lo anunciado por el Gobierno del Distrito Federal, se advierten 
importantes incrementos de contribuciones y aprovechamientos, a la vez que se 
disminuyen considerablemente diversos beneficios que venían otorgándose en el 
pasado. 
 
  En cuanto a modificaciones en materia de contribuciones, destaca lo 
siguiente: 
 
  a) Por lo que respecta al impuesto predial, se disminuye al 5% el 
descuento por pago anual anticipado en el mes de enero, y desaparece el descuento 
que existía para el pago anual anticipado en febrero. Asimismo, desparecen los 
descuentos que existían para inmuebles de uso habitacional cuyo valor catastral 
estuviera entre $976,444.71 y $2’929,335.38, que iban del 65% al 10%. 
 
  b) En lo relativo al impuesto sobre nóminas, se incrementa la tasa al 
2.5%, siendo actualmente del 2%. 
 
  c) También se incrementa la tasa del impuesto por la prestación de 
servicios de hospedaje, para quedar en 3% para 2010, 2.5% para 2011 y regresar al 
2% en 2012. 
 
  d) Un aspecto muy relevante lo constituye el incremento que sufren las 
tarifas de los derechos por el suministro de agua, principalmente tratándose de tomas 
de uso doméstico, donde se detectan aumentos cercanos al 1200%, como es el caso 
del rango de consumo que va de 20 a 30 metros cúbicos bimestrales, que pasa de tener 
en 2009 una cuota fija de $35.63 a la cuota fija de $460.00 para 2010. Tratándose de 
tomas de uso no doméstico se detectan incrementos de hasta un 245%, como es el 
caso del rango de consumo que va de 10 a 20 metros cúbicos bimestrales, que pasa de 
tener en 2009 una cuota fija de $99.77 a la cuota fija de $345.00 para 2010. 
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  Cabe destacar que en materia de derechos por el suministro de agua para 
tomas de uso doméstico, se establecen distintas tarifas de subsidios dependiendo del 
nivel socioeconómico del usuario (popular, bajo, medio y alto), según la manzana donde 
se ubique la toma de agua. Así, se crean diversas tablas en función de la Delegación en 
que se ubique el inmueble donde se encuentre la toma, atendiendo además a los 
primeros seis dígitos de la cuenta catastral. En el caso de tomas de uso no doméstico 
sólo existe una tarifa de subsidios que aplica de manera genérica. 
 
  e) Los derechos de descarga a la red de drenaje también tienen un 
incremento de alrededor del 50% sobre las tarifas vigentes en 2009. 
 
  f) Disminuyen los porcentajes de beneficio en gran parte de las 
reducciones de contribuciones que retoma el nuevo Código; la disminución es de 
alrededor de un 20%. 
 
  Por otra parte, se incrementan cerca de un 23% los aprovechamientos 
que se generan para mitigar los efectos del impacto vial por obras o construcciones 
superiores a 200 metros cuadrados; mientras que los derivados de nuevas conexiones o 
ampliaciones de agua y drenaje aumentan alrededor de un 64%. 
 
  Asimismo, se equipara al delito de defraudación fiscal, con una pena de 
prisión de tres meses hasta nueve años según el monto de lo defraudado, la 
conducta dolosa por parte de quien elabore con datos apócrifos el avalúo vinculado 
con las contribuciones del nuevo Código, así como cuando se altere la documentación 
sobre la que se basa el avalúo o no se ajuste a los procedimientos y lineamientos 
técnicos de valuación inmobiliaria. De igual manera, se equipara al mencionado 
delito la conducta dolosa de quien presente ante las autoridades fiscales avalúos 
con datos apócrifos o altere la documentación sobre la que se basa el avalúo. 
 
  Aunado a ello, las multas aplicables a peritos valuadores y corredores 
públicos, por no apegarse a los procedimientos y lineamientos técnicos de valuación, se 
incrementan de manera sustancial, en función del valor catastral del predio, quedando 
desde $20,650.96 hasta $800,000.00, siendo que hasta el ejercicio de 2009 la multa 
máxima era de $62,341.00. 
 
  Con independencia de lo anterior, se advierte también un ajuste 
generalizado en las cuotas, tarifas, multas y demás cantidades que ahora establece 
el nuevo Código, en un promedio aproximado de 5.6%. 
 
  Adicionalmente, se homologan a la legislación federal distintas 
disposiciones relativas a facultades de comprobación y al procedimiento administrativo 
de ejecución. 
 
  El contenido completo de la publicación que se comenta será objeto 
de un análisis más detallado en nuestros Tópicos Fiscales, los cuales serán 
publicados en breve.  
 

*     *     *    *     * 
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