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SECRETARÍA DE FINANZAS 
 
PROGRAMA DE CARÁCTER GENERAL MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA PRÓRROGA PARA LA 
PRESENTACIÓN DEL AVISO PARA DICTAMINAR, ASÍ COMO DEL DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO DE 
LAS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTES EN EL AÑO 2011, ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO FISCAL 
DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
ARMANDO LÓPEZ CÁRDENAS, Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en los 
artículos 87 y 95 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2, 15, fracción VIII, 16, fracción IV y 30, fracciones IV, IX, 
XX y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 7, fracciones II y III, 16, 28, 56, inciso d), 
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 96, 97, 98, 105 y 430, párrafo segundo del Código Fiscal del Distrito 
Federal; Décimo Noveno Transitorio del Decreto por el que se expide el Código Fiscal del Distrito Federal, publicado en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de diciembre de 2009; 7, fracción VIII, 26, fracción X, 35, fracciones IX y XXIX 
del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que dictaminar el cumplimiento de obligaciones fiscales por el ejercicio fiscal 2011, es un deber de los contribuyentes que 
se ubicaron en alguno de los supuestos que se mencionan en el artículo 58 del Código Fiscal del Distrito Federal vigente en 
2011. 
 
Que en términos del artículo 61 del Código Fiscal del Distrito Federal, los contribuyentes deben presentar a más tardar el 15 
de febrero del ejercicio siguiente del periodo a dictaminar, el aviso para dictaminar el cumplimiento de obligaciones 
fiscales. 
 
Que de conformidad con el artículo 64 del citado ordenamiento, los contribuyentes deben presentar su dictamen de 
cumplimiento de obligaciones fiscales a más tardar el 30 de abril del ejercicio siguiente a dictaminar, el cual deberá 
sujetarse a lo dispuesto por el propio Código Fiscal vigente en el año que se dictamina y a las Reglas de carácter general, 
cuya emisión corresponde a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.  
 
Que en el Artículo Cuarto Transitorio de las Reglas de carácter general para el Dictamen de Cumplimiento de la 
Obligaciones Fiscales establecidas en el Código Fiscal del Distrito Federal vigente en el año 2011, publicadas el 8 de marzo 
del 2012, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, se establece que los beneficiarios de estas Reglas podrán presentar hasta 
el día 30 de marzo de 2012, el aviso de presentación del dictamen y hasta el 31 de mayo de 2012, el dictamen de 
contribuciones fiscales correspondientes al año 2011. 
 
Que en virtud de que está por concluir el plazo para la presentación del dictamen, y toda vez que en las reuniones con 
diversas organizaciones de particulares y colegios de profesionistas, celebradas conforme a lo dispuesto en el último párrafo 
del artículo 104 del Código Fiscal del Distrito Federal, se han manifestado diversas situaciones que complicaron la 
presentación oportuna del aviso y actualmente del dictamen,  es necesario prorrogar  el plazo correspondiente. 
 
Que con el fin de que los contribuyentes que opten por dictaminarse o tengan la obligación de dictaminar el cumplimiento 
de sus obligaciones fiscales cumplan con lo previsto en el Código Fiscal del Distrito Federal, se estima conveniente otorgar 
la facilidad administrativa consistente en prorrogar de manera general el plazo para la presentación del aviso para 
dictaminar, así como del dictamen, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
PROGRAMA DE CARÁCTER GENERAL MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA PRÓRROGA PARA LA 
PRESENTACIÓN DEL AVISO PARA DICTAMINAR, ASÍ COMO DEL DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO DE 
LAS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTES EN EL AÑO 2011, ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO FISCAL 
DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
PRIMERO.- El presente Programa tiene por objeto otorgar la facilidad administrativa consistente en prorrogar el plazo 
para la presentación del aviso para dictaminar a más tardar el 15 de mayo de 2012, así como del dictamen de cumplimiento 
de las obligaciones fiscales a más tardar el 30 de junio de 2012 a los contribuyentes que hayan optado por dictaminar el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así como los obligados a dictaminarse. 
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SEGUNDO.- Los beneficiarios del presente Programa podrán presentar su dictamen de cumplimiento de las obligaciones 
fiscales correspondientes al ejercicio fiscal de 2011, en el plazo señalado en el punto Primero siempre y cuando hayan 
presentado el aviso a que hace referencia el artículo 61 del Código Fiscal del Distrito Federal antes del 15 de mayo de 2012. 
 
TERCERO.- La interpretación de este Programa para efectos administrativos y fiscales corresponderá a la Secretaría de 
Finanzas. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente Programa surtirá sus efectos a partir del día 31 de marzo y hasta el 30 de junio de 2012. 
 
SEGUNDO.-Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para su debida observancia y aplicación. 
 

Ciudad de México a 28 de mayo de 2012. 
 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
EL SECRETARIO DE FINANZAS 

 
(Firma) 

 
ARMANDO LÓPEZ CÁRDENAS 

 

 
 
 
 


