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Beneficios Predial Condominios CDMX 
 

El 19 de diciembre de 2019 fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 

“Programa General de Regularización Fiscal mediante el cual se condonan totalmente los 

adeudos de los accesorios generados por el impuesto predial, respecto de aquellos inmuebles 

que se hubieran construido bajo la modalidad de régimen de propiedad en condominio”, 

emitido por la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, mismo que 

surtirá efectos a partir del día siguiente de su publicación y hasta el 31 de diciembre de 2019. 

 

Este Programa de Regularización Fiscal tiene como objeto apoyar a los contribuyentes del 

impuesto predial, mediante la condonación del 100% de los accesorios (multas y recargos) 

generados por este impuesto, pagando únicamente la suerte principal del adeudo y su 

actualización, respecto de aquellos inmuebles construidos bajo la modalidad de régimen en 

propiedad en condominio hasta antes del 31 de diciembre de 2015, independientemente de 

que cuenten o no con las cuentas individualizadas, por cada unidad privativa.  

 

Al respecto, se indica que este programa surge de la dificultad para regularizar su situación 

fiscal por parte de los contribuyentes que acuden a solicitar la individualización de cuentas 

prediales que se encuentran bajo el régimen de propiedad en condominio, dado que no se 

encuentran en posibilidad de cubrir los adeudos generados por concepto del impuesto en las 

cuentas catastrales de origen o procedencia, cuyos montos por las características propias del 

inmueble son muy elevados, además de no corresponder a la realidad al existir unidades de 

propiedad exclusiva. 

 

Por tal motivo, en el artículo Vigésimo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforma, 

adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México, publicado 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de diciembre de 2018, se dispuso que la 

Secretaría de Administración y Finanzas implementaría un Programa General de 

Regularización Fiscal de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2019, consistente en la 

condonación al 100% de los adeudos de los accesorios generados por el impuesto predial, 

respecto de aquellos inmuebles que se hubieran construido bajo la modalidad del régimen de 

propiedad en condominio hasta antes del 31 de diciembre de 2015. 

 

https://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
https://www.chevez.com/
https://www.chevez.com/index.asp%3Faction=biblioteca.main%26pID=164
https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
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Así las cosas, para acceder al beneficio fiscal en comento, los interesados deberán presentarse 

a más tardar el 31 de diciembre de 2019, en el módulo de la Subtesorería de Catastro y 

Padrón Territorial, ubicado en Dr. Lavista número 144, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Ciudad de México, cumpliendo con los requisitos específicos que se detallan en la referida 

publicación, misma que sugerimos analizar con detalle. 

 

*     *     *     *     * 

 

Ciudad de México 

  Diciembre de 2019 

 
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. 
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