
 
FLASH INFORMATIVO 

CONTRIBUCIONES LOCALES 2010-2 
 

Reformas al Código Fiscal del Distrito Federal 
 
  El 16 de marzo de 2010 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el “Decreto por el que se reforman algunas disposiciones del Código Fiscal 
del Distrito Federal”, las cuales entraron en vigor el día siguiente al de su 
publicación.  
 
  A continuación se describen los temas que consideramos más 
relevantes de esta publicación, aunque recomendamos que la misma sea revisada 
en lo individual para poder identificar oportunamente otros temas que pudieran ser 
de interés y que no se comentan en este Flash Informativo. 
 
Derechos por suministro de agua 
 
  Se emiten nuevas tablas para identificar el nivel de desarrollo al que 
pertenecen las manzanas donde se ubiquen las tomas de agua de los usuarios del 
servicio de uso doméstico, para efectos de determinar el subsidio aplicable al 
monto de los derechos a pagar de acuerdo con el nuevo sistema de cálculo de estos 
derechos, mismo que atiende al nivel socioeconómico de la zona donde se ubique la 
toma de agua. 
 
Reducción contribuciones 
 
  Se incrementa del 80% al 100% el porcentaje de las reducciones de 
contribuciones aplicables a instituciones de asistencia privada legalmente 
constituidas, así como a poseedores de inmuebles que se encuentren previstos en 
los programas de regularización territorial en el Distrito Federal. 
 
Impuesto sobre adquisición de inmuebles 
 
  Se modifica el plazo para que los fedatarios que tengan funciones 
notariales, calculen y enteren el impuesto sobre adquisición de inmuebles cuando 
se trate de adquisiciones que se hagan constar en escritura pública, caso en el cual 
el plazo se incrementa de 5 a 15 días hábiles siguientes a aquel en que se formalice 
por esa vía la adquisición de inmuebles.  
 

*     *     *     *     * 
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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. 


