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REGLAs DE CARÁCTER GENERAL PARA EL DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO DE LAS

oBLIGAcIoNEs FIscALEs ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO

FEDERAL VIGENTE EN EL AÑO 2OTO.

ARMANDO LógEZ CÁRDENAS, Secreta¡io de Finanzas del Gobiemo 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, áe la Ley Orgránica de la Administración Pública del Distrito Federal; 7, fracciones II y III, 16, 28, 56, inciso

d), 58, 59, 60, 61, 62, 6t, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 96, 97, 98,430, párrafo segundo del Código Fiscal del Dishito

Federal; 7, fracción Vlll,26, fracción X, 35, fracciones IX, XII, XXUII y XXIX y 81, fracciones II y IV del Reglamento

Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; y

CONSIDERANDO

eue dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones frscales por el año de 2010, es un deber de los contribuyentes que se

uti".on en alguno de los supuestos que se mencionan en el artículo 58 del Código Fiscal del Distrito Federal vigente en

2010.

Que el aviso para dictaminar sus obligaciones fiscales, deberán sujetarse a lo dispuesto por el propio Código vigente, y a las

ieglas de Carácter General, cuya emisión corresponde a la Secreta¡ía de Finanzas del Gobiemo del Distrito Federal, de

"ottfor¡¡idad 
con lo establecido en los artículos 39 y 40 del mismo ordenamiento legal y presentarse a más tarda¡ el 15 de

febrero de 201 l.

eue el dictamen de cumplimiento de obligaciones fiscales, deberá sujetarse a los dispuesto por el propio Código Fiscal del

distrito Federal vigente en 2010, de conformidad con lo establecido en su artículo 58, así como el Código Fiscal vigente y

a las Reglas de Carácter General, cuya emisión corresponde a la Secreta¡ia de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, y
presentarse a miís tardar el 30 de abril de 201 l.

eue la obligación fiscal nace cuando se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las disposiciones fiscales,

la cual se determinará y liquidará conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su nacimiento, pero le serán

aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad.

eue ademas por razones de simplificación administrativa, es necesario darles a conocer a los contribuyentes obligados, a

los que opten por dictaminarse y a los Contadores Públicos dictaminadores los lineamientos que deberán tomar en cuenta

para-la elaboración, contenido y presentación del dictamen vía Intemet, así como de su documentación anex4 por lo que he

tenido a bien expedir las siguientes:

REGLAS DE CARÁCTER GENERAL PARA EL DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
FISCALES ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL VIGENTE EN EL AÑO

2010.

CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

PERSONAS OBLIGADAS A DICTAMINARSE Y CONTRIBUCIONES SUJETAS A DICTAMEN

pRIMERA.- Se encuentran obligados a dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales del año 2010, las porsonas

fisica y moral que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos, y únicamente por cada uno de ellos:

I. Las que hayan contado durante el ejercicio 2009 con un promedio mensual de ciento cincuenta o más trabajadores;

II. Las que hayan contado durante el ejercicio 2009, con inmuebles de uso diferente al habitacional, cuyo valor catashal por

cada uno o en su conjunto, en cualquiera de los bimestres de dicho año, sea superior aS32'852,824.00. El dictamen deberá

referirse únicamente a las obligaciones fiscales relacionadas con los inmuebles que rebasen este valor;
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III. Las que hayan contado durante el ejercicio 2009, con inmuebles de uso mixto, cuyo valor catastral por cada uno o en su
conjunto rebasen el valor indicado en la fracción II.

Se entiende como de uso mixto aquel inmueble que se destina a uso habitacional y no habitacional;

IV. Las que hayan consumido durante el ejercicio 2009, por una o más tomas, más de 1,000 m3 de agua bimestral
promedio, de uso no doméstico, de uso doméstico, o ambos usos; cuando el uso sea sólo doméstico siémpre que el
inmueble donde se encuentre instalada dicha toma o tomas de agu4 se haya otorgado en uso o goce temporal tótal o
parcialmente;

V. Esta¡ constituido como organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y frdeicomisos
públicos conforme a las leyes de la materi4 y

VI. Las que hayan utilizado durante el ejercicio 2009, agua de fuentes diversas a la red de suministro del Distrito Federal y
hayan efectuado las descargas de este líquido en la red de drenaje.

SEGUNDA.- Las contribuciones por las cuales se debe emitir dictamen según corresponda son las siguientes:

I. Impuesto predial;

lI. Impuesto sobre nóminas;

III. Derechos por el suministro de aguq

IV. Derechos de descarga a la red de drenaje, y

V. Impuesto por la prestación de servicios de hospedaje.

Lo establecido en esta regl4 no es limitante paxa que los contribuyentes dictaminen otras contribuciones a su cargo y/o
como retenedores, tales como impuesto sobre espectáculos públicos, impuesto sobre loterías, rifas, sorteos y concursos,
entre otras.

TERCERA.- Aquellos contribuyentes que no se encuentren obligados a dictamina¡ el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales, tendrrán la opción de dictamina¡se por las contribuciones antes citadas.

REGISTRO DE CONTADORES PÚBLICOS

CUARTA.- El registro para formular dictiimenes del cumplimiento de obligaciones fiscales, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 59 del Código Fiscal del Distrito Federal, lo podrán obtener las personas que tengan Cédula
Profesional de Contador Público registrada ante la Secretaría de Educación Pública; que sean miembros de un Colegio de
Contadores Públicos reconocido por la citada Secretarí4 excepto las personas indicadas en el inciso f) del artículo 63 del
Código Fiscal del Distrito Federal. Para tal efecto, deberrán presentar ante la Subtesorería de Fiscalización de la Tesorería
del Distrito Federal, solicitud de registro en tres tantos con firmas autógrafas, en el formato oficial autorizado por la
Secretaría de Finanzas, acompañando copia certificada de su Cédula Profesional, original de la constancia emitida por un
Colegio de Contadores Públicos que acredite su calidad de miembro activo por un mínimo de tres años de manera continua,
expedida dentro de los dos meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, original de la constancia de
Educación Profesional Continua por el año 2010, expedida dentro de los dos meses anteriores a la fecha de presentación de
la solicitud, y copias fotostáticas de los siguientes documentos: comprobante de domicilio, credencial paxa votar y aviso de
alta ante el Registro Federal de Contribuyentes, en caso de tener su domicilio fuera del Distrito Federal, deberá
proporcionar un domicilio donde pueda oír y recibir notificaciones que se encuentre dentro del Distrito Federal, mismo que
deberá utilizar en todos los trámites relacionados con el dictamen.

La Subtesorería de Fiscalización proporcionará al Contador Público que haya cumplido con los requisitos mencionados, su
registro correspondiente en un plazo no mayor de quince días hábiles contados a partir de la fecha en que se integró
debidamente la solicitud, debiendo recoger su oficio de constancia de registro en la propia Subtesorería.
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Obtenido el registro, dentro de los tres meses siguientes a cada año calenda¡io, el Contador Público deberá comprobar ante
la Subtesorería de Fiscalización, que es socio activo de un Colegio Profesional, y presentar original de la constancia del
cumplimiento de la norma de educación continu4 expedida por dicho Colegio, o constancia de que sustentó y aprobó el
examen correspondiente ante esa Subtesorería de Fiscalización, en caso contrario el Contador Público no podrá dictaminar.

La autoridad correspondiente emitirá oficios a los Colegios Profesionales a efecto de da¡ a conocer la fecha y hora del
examen a que se refiere el párrafo anterior, así como los requisitos que deberá cubrir el Contador Público para la
presentación del examen antes referido.

A los contadores públicos que hayan obtenido regisho para formular dictámenes del cumplimiento de obligaciones fiscales
y durante el plazo de tres años anteriores a la fecha de publicación de las presentes Reglas de Carácter General, no hayan
presentado su constancia del cumplimiento de la norma de educación continuA se les cancelará dicho regisho de manera
automática, debiendo solicitar uno nuevo para estar autorizados y dictaminar nuevamente.

Asimismo, en cr¡so de modificación de los datos asentados en la solicitud de registro deberá dar aviso a la Subtesorería de
Fiscalización, dentro de los quince días hábiles siguientes en que ocuna. En los casos de cambio de domicilio fiscal y éste
se encuentre fuera de la circunscripción territorial del Dishito Federal se deberá señalar un domicilio para oír y recibir
notificaciones dentro de la circunscripción territorial del Distrito Federal, y en c¿No de que la autoridad competente al
acudir al domicilio señalado por el contador público y el mismo no sea localizado, cancelará el regisho correspondiente
automáticamente, a efecto de que el citado contador público presente ante la Subtesorería de Fiscalización de la Tesorería
del Distrito Federal una nueva solicitud de regisho y actualice sus datos personales.

La autoridad competente, cancelará los registros de aquellos contadores públicos que hayan obtenido registro para formular
dict¿irnenes del cumplimiento de obligaciones fiscales en m¡is de una ocasión, dejando como válido el último otorgado,
procediendo a dar a conocer mediante escrito a dichos contadores de tal situación.

Asimismo la Subtesorería de Fiscalización dependiente de la Tesorería del Distrito Federal se reserva la facultad de
cancelar los registros que no se apeguen a estas Reglas, así como aquellos que caigan en falsedad u omisión, sea esta en
forma dolosa o no.

Por su parte, el Contador Público con registro vigente deberá acudir a las oficinas de la Subtesoreria de Fiscalización de la
Tesorería dependiente de la Secretaría de Finarzas del Gobierno del Dishito Federal, a fin de registrar su password de
cierre y envío definitivo de los anexos del dictamen en el sistema para la presentación de dictámenes por Intemet,
presentando identificación oficial vigente, así como su número de registro otorgado por la Secretaría de Finarzas del
Gobierno del Distrito Federal, el cual será la clave de usuario del sistema. En caso de olvido o extravió de dicho password
se deberá solicitar por escrito nuevamente dicho password ante esta autoridad.

Una yez obtenido el registro del password en los términos antes señalados, el Contador Público que dictamine o el
contribuyente, deberá obtener dentro del sistema la clave de captura y password, a fin de que pueda regishar los datos de

los anexos del dictamen paxa su posterior cierre y envío definitivo, que invariablemente deberá realizar el Contador Público
con registro vigente.

PRESENTACIÓN DEL AVISO PARA DICTAMINAR

QUINTA.- Los contribuyentes obligados o que opten por dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, deber¿án

transmitir, a m¿ls tardar el 15 de Febrero del 2011, a t¡avés del Sistema para la Presentación de Dictárnenes por Intemet
(SIPREDD el aviso para dictaminar.

El aviso deberá ser hansmitido, debiendo obtener el recibo de tra¡rsmisión del aviso de dictamen de cumplimiento de

obligaciones fiscales que el propio Sistema para la Presentación de Dictámenes por Internet generará.

En el aviso para dictaminar, tanto el contribuyente como el Contador Público deber¡ín señalar un domicilio dentro de la
circunscripción territorial del Distrito Federal, para recibir y oír notificaciones, en caso contrario no surtirá efectos fiscales.

2l



GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 4 de Abril de 201I

El aviso sólo será válido por el periodo y las contribuciones que se indiquen, no se aceptaran avisos complementarios a
nombre de un mismo contribuyente y no surtirá efectos cuando se presente en forma extemporiánea; no obstante los
contribuyentes obligados a dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones ñscales deber¡ín cumplir con esta obligación.

Aquellos contribuyentes que hayan hecho dictaminar el cumplimiento de obligaciones fiscales, deberán presentar ante la
Subtesorería de Fiscalización de la Tesorería del Dishito Federal, en un plazo no mayor a quince días hábiles contados a
partir de la fecha en que se realice dicho cambio, los avisos de cambio de domicilio respectivo o las modificaciones a la
denominación o razó¡ social, las suspensiones de actividades, señalando un domicilio dentro de la circunscripción
territorial del Distrito Federal, para oír y recibir notificaciones, en caso de no cumplir con el plazo antes señalado el aviso
no surtirá efecto.

TÉRMINO PARA LA PRESENTAcIÓN DEL DICTAMEN

SEXTA.- El dictamen y la información anex4 deberán transmitirse mediante el Sistema para la Presentación de
Dictámenes por Intemet a través de la página electrónica de la Secretaría de Fina¡zas en la dirección
(www.finarzas.df.gob.mx) a más tarda¡ el 30 de abril de 2011, tanto por los contribuyentes que hayan optado por
dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, como por los obligados a dictaminarse.

INFORMACIÓIV QUN SE TRANSMITIR( Y DOCUMENTACIÓN QUE SE EXHIBIR( PARA LA
PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN EN CASO DE SER REQUERIDA.

SÉPTIMA.- Para la presentación del dictamen mediante el Sistema para la Presentación de Dictámenes por Internet se

deberá transmitir la información y exhibir la documentación siguiente, cuando sea requerida:

I. Se deberá transmitir la información mediante el Sistema para la Presentación de Dictámenes por Intemet, mediante la
página de la Secretaría de Finanzas a la que se accesará en la dirección electrónica (www.ftnanzas.df.gob.mx):

a) Carta de presentación del dictamen;

b) Los anexos correspondientes a las contribuciones que se dictaminan;

c) Relación de impuestos y derechos a cargo del contribuyente (anexo 7), generado por el SIPREDI, y

d) El informe (anexo 8).

II. Se deberá presentar la siguiente documentación en original y rubricada en medio impreso ante la Subtesorería de
Fiscalización, cuando así lo requiera de acuerdo con el Artículo 66 del Código Fiscal del Distrito Federal:

a) Aviso de Dictamen, Carta de presentación del dictamen y recibos de transmisión de ambos generados por el SIPREDI;

b) Los anexos correspondientes a las contribuciones que se dictaminan;

c) Relación de impuestos y derechos a cargo del contribuyente (anexo 7), generado por el SIPREDI;

d) El informe y/o la opinión (anexo 8), y

e) Cualquier documentación que se considere relevante aportada por el contribuyente durante la auditorla practicada, tales
como registros cronológicos de lecturas, sentencias, resoluciones, autorizaciones, pagos realizados en fecha posterior a la
transmisión del dictamen, etc. Deberán presentarse a solicitud de autoridad competente, al requerir al contador público que
dictamine y/o al solicitar a los (las) contribuyentes dictaminados (as) la información necesaria para integrar las cifras y
bases incluidas en los propios dictámenes presentados.

Para la transmisión de la información antes señalada se deberá considerar los instructivos que se emiten en las presentes
Reglas de Carácter General.
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III. se deberá presentar en original y/o en copia fotostática simple, arite la Subtesorería de Fiscalización, dentro de los

quince días posteriores u ru p..r-.ntu.iOn del dictamen, avalúo practicado por cada uno de los inmuebles que sirvieron como

base para emitir el .¡r.o,'ái"uáo por alguna. O. i* p"*on* autorizádas o registradas por la autoridad fiscal' el cual

deberá cumplir con las definiciones, ,,órmas! valores unita¡ios vigentes en el año que se dictamina'

MODIFICACIONES AL DICTAMEN

ocTAVA.- El contribuyente solo podrá presentar un dictamen, sin opción a presentar complementarios; sin embargo' si se

requiere modificar algún dato .n .i di"tu..n ya transmitido medianie el Sistema para la Presentación de Dictámenes por

Internet, debe presentar un escrito libre en la subtesorería de Fiscalización de la Tesorería del Distrito Federal, haciendo las

aclaraciones correspondientes; y que estos errores no se encuentren en las cifras o que no impliquen errofes de fondo que

modifiquen la opinión a.r óo"íiot público Registrado (cPR), dentro del plazo autorizado para pfesentar el dictamerL o

fuera de éste, siempre y cuando no se hayan ,.itido iu.uitu¿r. ¿. comprobáción y se haya efectuado antes de citar al CPR

a revisión de sus papeles de trabajo. Dichas correcciones serán pará conocimiento y en ningún caso se modifica¡á el

dictamen Ya enviado.

PERIODO ADICTAMINAR

NOVENA.- El dictamen deberá comprender, según correspond4 -las 
contribuciones causadas durante el año que se

dictamina. Cuando ro, 
"ontiuuv.nt.r'hubi"r- 

iriiciado sus^actividades con posterioridad al lo de enero y/o hubieran

suspendido actividades unt", ¿"í:t de diciembre del año 2010, deberan ptesentar el dictamen correspondiente al período

de que se trate.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE AUDITORIA

DÉCIMA.- para los efectos del cumplimiento de las normas de auditorí4 se considerariin cumplidas en la forma siguiente:

I. Las relativas a la capacidad, independencia e imparcialidad profesionales, cuando su registro se encuentre vigente y no

tenga impedimento para dictaminar;

II. Las relativas al Íabajo profesional, cuando:

a) La planeación del trabajo y la supervisión de sus auxilia¡es les permitan allegarse de elementos de juicio suficientes para

fundar su dictamen, Y

b) El estudio y evaluación del sistema de control interno del contribuyente, le permita determinar el alcance y naturaleza de

los procedimientos de auditoría que habrán de emplearse'

En caso de excepciones a lo a¡rterior, el Contador Público deberá mencionar claramente en qué consisten y su efecto sobre

el dictamen, emitiendo, en consecuenci4 un dictamen con salvedades, un dictamen negativo o con abstención de opinión'

según sea el caso.

III. El informe que se emitirá conjuntamente con el dictamen se integtará en la forma siguiente:

a) Se declarar4 bajo protesta de decir verdad, que se emite el informe con base en la revisión practicada conforme a las

norrn^ de auditoría y a estas Reglas, por el período correspondiente;

b) se manifestará que dentro de las pruebas llevadas a cabo, en cumplimiento de las normas y procedimientos de auditoría'

sé examinO la situa;ión fiscal del contribuyente por el período dictaminado.

En caso de haber observado omisiones respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, éstas se mencionarán en

forma expres4 indicando en qué consiste y su efecto 
"n "i 

di"turn"n, emitiendo en consecuenci4 una opinión de dictamen

con salvedades, negativo o con abstención' de lo contrario se señalará que no se observó omisión alguna;
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c) se hará mención expresa de que se verificó el cálculo y entero de las contribuciones sujetas a dictamen y que seencuentran establecidas en el código Fiscal del Distrito Federal vigente 
"n 

zoro, a cargo y/o retenidas por el contribuyente.Las contribuciones dictaminadas en todo momento serán las .i"r-^ por las'que se presentó el aviso correspondiente,indicando en el informe los motivos que originaron lo contrario, y

d) En el caso del dictamen para efectos de la f¡acción IV del artículo 58 del código Fiscal del Distrito Federal vigente en2010' se deberá hacer mención expresa dentro del mismo que se verificó que el medidor estaba funcionando correctamente.

rv' Se deberán transmitir los anexos mediante el sistema para la Presentación de Dictámenes por Internet en la páginaelechónica de la secretaría de Finarzas, respecto de cada contribución 
" 

qr" ..tJ *¡"to el contribuyente.

Bi"iffifj.lfriento 
a las normas de auditoría será sancionable mediante una amonestación por escrito al contador

SUSTITUCIÓN DEL CONTADOR PI]BLICO

DÉCIMA PRTMERA'- C.uT9o el contribuyente sustituya al dictaminador designado en el aviso presentado, se deberánotificar a la subtesorería de Fiscalización de la Tesorerla del Dishito Federal, en la forma oficial aprobada a miás tardar el

;*T;,:tiliiT.del 
mes ante¡ior al que concluv a et ptazo ú; i;;;;;;;;;ün der dictam"n, ¡urtiri"*oo los motivos que

cuando el contador Público no pueda formular el dictamen por incapacidad fisica o impedimento legal debidamente

il:rX-**t TJil,Srffi.iJttttttrlo 
se podrá presentar en cualquier tiempo hasta antes de que concruya el prazo para ra

OBLIGACIÓN DE EMITIR EL DICTAMEN

DÉCIMA SEGUNDA'- El contado¡ Público designado por el contribuyente que haya transmitido el aviso para dictaminarel cumplimiento de las obligaciones fiscales, se eniuentri obligado a formular dicho dictamen salvo que tenga incapacidadfisica o impedimento legal para hacerlo.

RENUNCIA A LA PR"ESENTACIóN DEL DICTAMEN

DÉCIMA TERCERA'- Los.contribuyentes que no se encuentren obligados a.dictamina¡ sus obligaciones fiscales y quehayan presentado aviso para dictaminarse, podirí,n relu¡9iar a su presenácion; si..pr" y cuando lo Sornuniqu.n por escritoa la subtesorerla de Fiscalización de la Tesorería del Dist¡ito Federal, 
" 

fnár'*¿* el último día hábil del mes anterior alque concluya el plazo para la presentación del dictamen.

EXPR.ESIÓN DE CIFRAS

DÉCIMA cuARTA'- Las cantidades en fracciones de la unidad monetaria que se dete¡minen respecto de lascontribuciones que se señalen en el dictamen, se ajustarán hasta cincuenta centavos al peso inferior y a partir de cincuenta yun centavos al peso superior, de conformidad con lo establecido en el código iributario r-o"ut upiiáur.l-'

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA REVISIÓN DEL DICTAMEN

DÉCIMA QUINTA'- En-los casos en que los contribuyentes tengan diferencias a cargo determinadas por el contadorPúblico que dictamina' deber¿ín informar y en su .uro.-éf".tu* loi pagos de dichas diferencias ante la Subtesorería deFiscalización' con la finalidad de validar los pagos y agilizar la ¡evisién?el á¡"tunr"n de contribuciones locales. para estosefectos' se considerar¿in pagos.espontrín.or iqu.ílo, que se realicen antes de que la autoridad ejerza facultades decomprobación al cumplimiento de la obligación ñscal de que se hata.

DÉCIMA sExrA'- Para los efectos de la verificación y validación de los datos contenidos en las declaraciones de pago yen los supuestos en los que los contadores Públicos qué dictaminen .ro pu"Jun 
""rciorarse 

det nrimero de caja y partida o
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línea de captura contenidas en las decla¡aciones realizadas por los conhibuyentes, por ser ilegibles, deberán anotar tal

circunstancia en el dictamen y deberán proporcionar copia de las declaraciones en donde se efectuaron los pagos, cuando

así lo requiera la autoridad competente.

DÉCIMA SÉPTIMA.- Cuando los Contadores Públicos que dictaminen, determinen en su revisión contribuciones a cargo

y a favor que sea¡r compensados o que hubieran sido compensados por los contribuyentes; así como los saldos a favor por

los que se haya solicitado la devolución correspondiente, deberán anexar copia legible del aviso de compensación o de la

solicitud de devolución, presentada ante la Administración Tributa¡ia que corresponda. En su caso, también deberá

presentar copia de la resolución recaída a su promoción, cuando así lo requiera la autoridad competente.

DÉCIMA OCTAVA.- Tratríndose de la opción de pagos en parcialidades que haya ejercido el contribuyente por las

contribuciones que hayan sido objeto de dictamen, deberá presentar copias legibles de la solicitud del pago en parcialidades

y de las parcialidades pagadas hasta la fecha de presentación del dictamen, cuando así lo requiera la autoridad competente.

DÉCIMA NOVENA.- Respecto del cumplimiento de las nonn¿rs de auditoría relativas al trabajo profesional que deben

realizar los Contadores Públicos dictaminadores, en específico de la evidencia comprobatoria con que deben contar para

demostrar la planeación y realización del trabajo y soportar la opinión emitida del dictamen presentado, los Contadores

Públicos dictaminadores deberiín integrar sus papeles de trabajo elabo¡ados con motivo de la auditoría practicada con los

documentos, que de manera enunciativa pero no limitativa, se detallan:

a) Extractos o copias de escrituras públicas que contengan la constifución de la persona moral, sesiones del consejo de

adminishación y cualquier asamblea que pudiera afecta¡ su opinión. Así como de aquellas que indiquen la propiedad o

posesión de los inmuebles sujetos a dictamen;

b) Información de la estructura organizacional y legal de la entidad;

c) Los que demuestren el proceso de planeación y programa de auditorí4 así como los del estudio y evaluación del sistema

de control interno y contable.

d) Copias de contratos, avalúos y otros documentos que sirvan como base para la elaboración de la auditoria;

e) Copias de las declaraciones presentadas por el contribuyente;

f) Copias de regishos cronológicos, avisos o solicitudes de instalación, cambio y/o reparación de medidor (es), así como las

órdenes de habajo de las mismas y avisos presentados por el contribuyente;

g) Papeles de trabajo de los procedimientos de auditoría aplicados, a cada conhibución por la que se presente el dictamen, y

h) Demas documentación examinada y de los informes de auditoría correspondientes.

Los documentos enunciados deber¡án soportax todos aquellos aspectos importantes de la auditoría practicad4

comprendiendo tanto los preparados por el auditor como aquellos que le fueron suministrados por el conhibuyente o por

terceros y que deberá conservax como parte del trabajo realizado, los cuales en todo c¿tso, se entienden que son propiedad

del Contador Público que dictamine, mismos que deberá proporcionar a la autoridad competente que así lo solicite cuando

ejerza sus facultades de comprobación fiscal.

CAPÍTULO SEGUNDO

IMPUESTO PREDIAL

DETERMINACIÓN DEL VALOR CATASTRAL

VIGÉSIMA.- El Contador Público que dictamine deberá verifica¡ y, en su caso, calcular el valor catastral de cada uno de

los inmuebles propiedad del contribuyente dictaminado de acuerdo a lo siguiente:

25
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I. Calcula¡á el valor catastral a través de la determinación del valor de mercado del inmueble mediante avalúo practicado
por las personas contempladas para tales efectos en el artículo 22 del Código Fiscal del Distrito Federal del 2010, el cual
debe cumplir de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 del citado Código y comprenderá la suma de los valores de
suelo del inmueble, de sus conshucciones, instalaciones especiales, elementos accesorios u obras complementarias, según
sea el caso ó podrá optar por determinar y declarar el valor catastral de sus inmuebles aplicando a los mismos las
definiciones, normas y valores unitarios a que se refiere el a¡tículo 129 del Código señalado.

La base del impuesto predial, determinada mediante avalúo a que se rehere el prirrafo anterior, será v¿á,lida en términos del
artículo 132 del citado Código tomando como referencia la fecha de presentación del avalúo y hasta por los dos ejercicios
fiscales siguientes, siempre que en cada uno de los años subsiguientes ésta se actualice aplicrindole un inCremento
porcentual igual a aquél en que se incrementen para ese mismo año los valores unitarios a que se refiere el artículo 129 del
Código Fiscal vigente en 2010.

DETERMINACIÓN DE LOS VALORES CATASTRALES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE Los vALoREs
UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN.

VIGÉSIMA PRIMERA.- Para la determinación del valor catast¡al de los inmuebles propiedad del contribuyente
dictaminado, mediante la aplicación de los valores unitarios de suelo y de las construcciones, el Contador público verihcará
y, en su caso, calculará el valor catastral del suelo del inmueble, para lo cual deberá:

I.- Para la aplicación de la Tabla de Valores Unita¡ios de Suelo a un inmueble específico, determina¡á primero la
Delegación a que conesponda el(los) inmueble(s), según su ubicación, constatará si se encuentra comprendido dintro de la
Tabla de Colonia Catastral tipo Enclave o de tipo Corredor de Valor, y de ser alguno de estos casoi le corresponderá al
inmueble el valor unita¡io por metro cuadrado respectivo; en caso contrario deberá ubicar la región con los trei primeros
dígitos del número de cuenta catastral y su marzana.con los tres siguientes dígitos del mismo número de cueni4 a los
cuales corresponderá una Colonia Catastral de tipo Área con un valor unitario del suelo por metro cuadrado. El valor
unitario que haya correspondido se multiplicará por el número de metros cuadrados de terreno, con lo que se obtendrá el
valor total del suelo del inmueble;

II. Pa¡a la aplicación de la Tabla de Valores Unitarios de las construcciones se considerarán las superficies cubiertas o
techos y las superficies que no posean cubiertas o techos, según sea el caso. Para determinar el valor total de la(s)
edificación (es) de (los) inmueble (s) dictaminados, se clasificará el inmueble en el tipo y clase que le correspondan y se
multiplicará el valor unitario correspondiente por los metros cuadrados de la (s) construcción (es).

Trat¡indose de inmuebles de uso habitacional, se considerar¡ín todos los espacios cubiertos propios de este uso incluyendo,
entre otros, los cuartos de servicio, patios, cajón de estacionamiento, cocheras y en su caso, las obras complementarias,
elementos accesorios e instalaciones especiales con que cuente, mismos que deberiin considera¡se invariablémente como
uso habitacional.

En los inmuebles de uso no habitacional, se considerará cada porción de uso y se determinará su tipo y clase que le
corresponda. Los inmuebles en esta situación, deberán determinar el valor de la construcción con la sumá total de cada una
de ellas.

Para el caso de inmuebles en proceso de construcción, el valor catastral que servirá de base para calcular el impuesto
predial a pagar, se determinará a partir de la clasificación que de dichos inmuebles se efectue, tomando como base los datos
proporcionados en la manifestación de construcción respectiva.

Para tales efectos, el uso, rango y la clase de la const¡ucción se definirán por las características y datos contenidos en la
manifestación respectiv4 definiendo así los datos catastrales confo¡me a los cuales se calculará el valor de la construcción,
considerando solamente el 25Yo de la superficie de construcción total registrada en la manifestación respectiv4 durante los
bimestres que abarquen el tiempo de vigencia de tal manifestación o de las ampliaciones correspondiéntes, aplicando las
tablas de valores unitarios de construcción vigentes en el ejercicio fiscal que corresponda. A lo anterior, se le adicionará el
valor del suelo determinado conforme a las tablas de valores unita¡ios de suelo vigentes.
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En relación con el piírrafo anterior, para el caso en que se suspenda o interrumpa el proceso de construcción de la obra
respectiva por más de un bimest¡e, se deberá presentar ante la autoridad fiscal la manifestación correspondiente
debidamentejustificad4 anexándola a la decla¡ación que coresponda al bimestre siguiente a aquel en que se presente esta
circunstancia y hasta que la misma desaparezca. En este supuesto, se determinará el valor real que corresponda a la
construcción, debiendo dar aviso a dicha autoridad cuando se reanude la ejecución de la obrq en el bimestre siguiente al en
que esto suced4 en cuyo caso se volverá a calcular el valor de la construcción considerando solamente el 25oA de la
superficie de construcción total registrada en la manifestación respectiva;

III. Determinará el demé¡ito de la consfucción, en razón de l7o por cada año, sin que en ningún caso se descuente mrís del
40%o:

IV. Establecerá la existencia de instalaciones especiales, elementos accesorios u obras complementarias, incrementando el
valor de la construcción en un 8olo, y

V. Al valor obtenido confo¡me al procedimiento señalado en la fracción I de la presente regl4 se le suma¡á o restariá, según
corresponda el resultado obtenido de considerar lo dispuesto por las fracciones II, III y IV, a fin de determinar el valor
catastral del (los) inmuebles.

AVALÚO

VIGÉSIMA SEGUNDA.- En caso de que la determinación del valor catastral sea mediante avalúo realizado por personas
autorizadas para el año que se dictamina dicho avalúo deberá presentarse conforme a lo señalado en la fracción III, inciso
a) de la Regla Séptima anteriormente señalad4 por cada uno de los inmuebles propiedad del contribuyenté dictaminado.

COMPARATIVO DE BASES Y PAGOS

VIGÉSIMA TERCERA.- Una vez determinado el valor catastral del inmueble, el Contador Público deberá verificar y, en
su caso, calcular el impuesto predial causado en cada bimestre del período sujeto a dictamen. Dicho impuesto será
comparado con el impuesto que en su caso haya pagado el contribuyente, estableciéndose las diferencias, en su caso.

ANEXOS

VIGÉSIMA CUARTA.- Para el dictamen de cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia del impuesto predial, el
Contador Público deberá requisitax correctamente los datos solicitados por el SIPREDI en la página electrónica de la
Secreta¡ía de Finanzas de los anexos l.l al 1.4 publicados en las presentes reglas, por cada uno de los inmuebles propiedad
del contribuyente dictaminado.

CAPÍTULO TERCERO

IMPUESTO SOBRE NÓMINAS

DETERMINACIÓN DEL PROMEDIO DE TRABAJADORES

VIGÉSIMA QUINTA.- El promedio mensual será la suma de los trabajadores de cada uno de los meses del año 2009,
dividida enhe el número de meses de dicho año.

Cuando los contribuyentes inicien sus actividades con posterioridad al lo de enero y/o suspendan actividades antes del 3l
de diciembre del 2009, el promedio mensual será la suma de los trabajadores de cada uno de los meses del ejercicio,
dividida enhe el número de meses en que tuvo actividades.

CONCEPTOS DE EROGACIONES

VIGÉSIMA SEXTA.- El Contador Público deberá relacionar, por concepto, todas las erogaciones por remuneración al
trabajo personal subordinado efectuadas por el contribuyente en todos y cada uno de los meses comprendidos en el período
sujeto a dictamen, por los que haya presentado o debió haber presentado declaración.
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CÁLCULO DE LA BASE

VIGÉSIMA SÉpffU¡.- El dictaminador deberá calcular el monto total de las erogaciones por concepto de remuneración
al trabajo personal subordinado, relacionándolas por concepto independientemente de la designación que se les otorgue, de

conformidad con el artículo 156 del Código Fiscal del Distrito Federal del 2010, las erogaciones gravables de este impuesto

y determinando la base gravable en cada uno de los meses del periodo sujeto a dictamen.

CALCULO DEL IMPUESTO

VIGÉSIMA OCTAVA.- El Contador Público deberá calcula¡ el impuesto sobre nóminas causado en cada uno de los

meses del período sujeto a dictamen, aplicando la tasa del 2.5o/o a la base correspondiente. Dicho impuesto deberá

compa¡arse con el impuesto pagado por el contribuyente dictaminado y, en su caso, establecer las diferencias.

ANEXOS

VIGÉSIMA NOVENA.- Para el dictamen de cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia del impuesto sobre
nóminas, el Contador Público deberá requisitar correctamente los datos solicitados por el SIPREDI en la página electrónica
de la Secretaría de Finanzas de los anexos 2.1 al 2.3 publicados en las presentes reglas.

CAPÍTULO CUARTO

DERECHOS POREL SUMINISTRO DE AGUA

DETERMINACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA BIMESTRAL PROMEDIO

TRIGÉSIMA.- Con relación al consumo promedio de agu4 éste deberá calcularse considerando el consumo total de todas
las tomas de las cuales haya sido usuario, durante el año 2009. El promedio bimestral será el resultado de dividir el
consumo total obtenido, entre el número de bimestres que comprenda dicho año.

Cuando los contribuyentes sean usuarios con posterioridad al 1" de enero y/o dejen de ser usuarios antes del 31 de

diciembre de 2009, el promedio bimestral será el resultado de dividir el consumo total obtenido entre el número de

bimestres y fracción de bimestre en que haya sido usuario de la(s) toma(s).

El Contador Público deberá verifica¡ que el contribuyente haya actualizado el nombre o razón social en los registros del
padrón de usuarios de agu4 ante el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, dentro del bimestre en que ocurra dicho
cambio, de conformidad con el artículo 176, fracción VIII del Código Fiscal del Distrito Federal del 2010.

VERIFICACIÓN Y NNTNNUINACIÓN DE CONSUMOS

TRIGÉSIMA PRIMERA.- El Contador Público deberá verificar y determinar el consumo bimestral con base en las

boletas emitidas por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en términos de los artículos 172 y 174 del Código Fiscal
del Distrito Federal del 2010. En caso de que el contribuyente haya optado por determinar sus consumos, el Contador
Público deberá verifica¡ la existencia del registro cronológico de lecturas del aparato medidor en el formato que al efecto se

establezca y con base en éste calcular el consumo bimestral en los términos del artículo 174 del Código Fiscal del Distrito
Federal del 2010.

En caso de que el contribuyente no haya optado por determinar sus consumos y no cuente con dichas boletas el
dictaminador deberá anotar tal circunstancia en su informe.

Cuando no exista medidor instalado o éste se encuentre descompuesto, o exista la imposibilidad de efectuar la lectura del
consumo durante el periodo dictaminado, el Contador Público deberá verificar que el contribuyente dictaminado haya
informado a las autoridades fiscales tal situación, realizando la acla¡ación.
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Asimismo, deberá verificar que el contribuyente haya efectuado sus pagos por cuota hja bimestral, considerando el

diámetro de la tom4 siempre que la toma de agua de uso no doméstico no cuente con medidor, existan descomposturas o

situaciones que impidan la lectura del(los) medidor(es).

El Contador Público deberá verificar que el contribuyente haya solicitado al Sistema de Aguas la renovación del aparato

medidor cuando éste haya superado los siete años de servicio.

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- Trat¡índose de inmuebles que cuenten con m¡ás de una toma y número de cuent4 o cua¡ldo dos

o m¡ís tomas alimenten al mismo sistema hidráulico o a inmuebles colindantes de un mismo usuario, el Contador Público
que dictamine deberá hacer la suma de consumos de dichas tomas y al resultado obtenido aplicará la tarifa correspondiente,

debiendo posteriormente prorrateax los derechos determinados entre el número de tomas que sirvieron para la sumatoria de

consumos, de acuerdo a los metros cúbicos de consumo de cada una de ellas'

Cuando en un mismo predio el agua suministrada tenga usos doméstico y no doméstico abastecido por una sola tom4 el

dictaminador deberá verificar que el contribuyente dictaminado haya solicitado la instalación de medidores individuales

paru cada uso, anexando al dictamen copia de dicha solicitud y, en su caso de la orden de instalación.

CÁLCULO DE DERECHOS

TRIGÉSIMA TERCERA.- El Contador Público deberá calcular el monto de los derechos causados y compararlos con los

de¡echos pagados por el contribuyente dictaminado y, en su caso, establecer las diferencias.

ANEXOS

TRIGÉSIMA CUARTA.- Pa¡a el dictamen de cumplimiento de las obligaciones ftscales en materia de derechos por el

suministro de agu4 el Contador Público deberá requisitar correctamente los datos solicitados por el SIPREDI en Internet en

lap1gina electrónica de la Secreta¡ía de Finanzas de los anexos 3.1 al 3.4 publicados en las presentes reglas, por cada una

de las tomas de las que es usuario el contribuyente dictaminado.

CAPÍTULO QUINTO

DERECHOS DE DESCARGA A LA RED DE DRENAJE

DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DE EXTRACCIÓN Y DESCARGA BIMESTRAL

TRIGÉSIMA QUINTA.- Para la dete¡minación del volumen de descargas del contribuyente dictaminado, el Contador

Público deberá:

I. Determinar el volumen de agua extraído, cuando la fuente de abastecimiento de agua cuente con medidor, tomando como

base el 80% de éste, al que se le aplicará la cuota que corresponda por metro cúbico de agua potable a que se refiere el

a¡tículo 265, fracción III, del Código Fiscal del Distrito Fede¡al del 2010.

II. Determinar el volumen de agua efectivamente descargadaalared de drenaje, y aplicarle la cuota que le corresponda por

metro cúbico a que se refiere la tabla del artículo 265, fracción I, del Código Fiscal del Distrito Federal del 2010, cuando el

contribuyente haya optado por instalar dispositivos permanentes de medición continúa en las descargas a la red de drenaje.

III. Cuando la fuente de abastecimiento de agua carezca de medidor, no funcione o exista la imposibilidad de efectua¡ la
lectura y no se pueda determinar el volumen extraído, se aplicará la cuota que corresponda de acuerdo a la tarifa establecida

en el artículo 265, fracción III, del Código Fiscal del Distrito Federal del 2010, considerando para tal efecto el dirárneho del

cabezal del pozo.

IV. En caso de abastecimiento de agua por medio de carro tanque, la tarifa de descarga se calcula¡á conforme al 80% de la

cuota fija establecida para el diiírnetro de la toma de agua potable que se encuentre instalada en el inmueble.

29
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V. En caso de que el usuario cuente con sistema de tratamiento y aprovechrrmiento de sus aguas residuales y no descargue a
la red de drenaje, podrá optar por solicitar la cancelación de la instalación hidráulica de drenaje.

VERIFICACIÓN Y OTTTR]TINACIÓN DEL VOLUMEN DE ExTRAccIÓN Y DEscARGAs

TRIGÉSIMA SEXTA.- El Contador Público deberá verifica¡ la existencia del registro cronológico de lecturas del
dispositivo permanente de medición continu4 y con base en éste determina¡ la descarga bimestral en los términos del
a¡tículo 265, fracción III, del Código Fiscal del Dishito Federal del 2010, debiendo anexar copia de la aprobación del
dispositivo permanente de medición continua por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
En caso de que el conhibuyente no declare sus descargas o no lleve registro cronológico de lecfuras se consignará tal
situación como observación en el dictamen, elaborando nota aclaratoria y determinando la descarga con base en las boletas
emitidas por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

En caso de que el contribuyente no cuente con dichas boletas, el dictaminador deberá anotar tal circunstancia en su informe,
absteniéndose de opinar.

Cuando no exista dispositivo permanente de medición continua instalado o éste se encuentre descompuesto, el Contador
Público deberá verificar que el contribuyente dictaminado haya informado a las autoridades fiscales tal situación, debiendo
anexar al dictamen copia del aviso correspondiente.

Asimismo, deberá verificar que el conhibuyente haya efectuado sus pagos por cuota frja por di¿árneho del cabezal del pozo,
siempre que no cuente con medidor, existan descomposturas o situaciones que impidan la lectura del (los) sistema (s) de
medición continua que tenga instalado(s).

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- Tratiíndose de inmuebles que cuenten con más de un dispositivo permanente de medición
continua y con número de cuent4 o bien, cuando éstos sirvan a inmuebles colindantes de un mismo contribuyente, el
Contador Público que dictamine deberá hacer la suma de descargas y al resultado obtenido aplicará la tarifa
correspondiente, debiendo posteriormente prorratear los derechos determinados entre el número de dispositivos
permanentes de medición o cuentas que sirvieron para la sumatoria del volumen de descargas, de acuerdo a loi metros
cúbicos del volumen de descarga de cada una.

cÁLcULo DE DEREcHos.

TRIGÉSIMA OCTAVA.- El Contador Público deberá determinar el monto de los derechos causados y compararlos con
los derechos pagados por el conhibuyente dictaminado y, en su caso, establecer las diferencias.

En caso de existir decla¡aciones complementarias, tal circunstancia deberá hacerse constar.

ANEXOS

TRIGÉSIMA NOVENA.- Para el dictamen de cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de derechos de
descarga a la red de drenaje, el Contador Público deberá requisitar corectamente los datos solicitados por el SIPREDI en la
página electrónica de la Secreta¡ía de Finanzas de los anexos 4.1 al 4.4 publicados en las presentes reglas.

CAPÍTULO SEXTO

IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE

CUADRAGÉSIMA.- Se consideran servicios de hospedaje la prestación de alojamiento o albergue temporal de personas a
cambio de una contraprestación, dentro de los que quedan comprendidos los servicios prestados por hoteles, hostales,
moteles, campamentos, paraderos de casas rodantes, de tiempo compartido y departamentos amueblados.
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RELACIÓN DE CONTRAPRESTACIONES

CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- El contador público deberá relacionar de manera mensual el monto correspondiente al

valor de las contraprestu"io*r por los servicios de hospedaje, por los meses que haya presentado o debió haber presentado

declaración.

CÁLCULO DE LA BASE

CUADRAGÉSIMA SEG1INDA.- La base del impuesto se obtendra sumando todas las contraprestaciones, que se

p*"it* po. los servicios je hospedaje prestados, incluyendo depósitos, anticipos, gastos de toda clase' reembolsos'

intereses normales o moratorios, p"n*""orru"naionales y cualquier-otro concepto' que deriven de la prestación de dicho

servicio.

CÁLCULO DEL IMPUESTO

CUADRAGÉSIMA TERCERA.- El Contador público deberá calcular el impuesto por servicios de hospedaje causado en

cada uno de los meses del período sujeto a dictamen, aplicando la tasa del 3%o alabase correspondiente. Dicho impuesto lo

comparará con el impuesto pagado, estableciendo sus diferencias'

En caso de que un contribuyente cuente con dos o m¡ís inmuebles para servicios de hospedaje, deberá presentar la

declaración cónespondiente ráspecto de cada uno de ellos, excepto cuando sean inmuebles colindantes, c¿rso en el cual se

deberá presentar una sola declaración.

ANEXOS

6UADRAGÉ5IMA CUARTA.- para el dictamen del cumplimiento de las obligaciones fiscales en, materia del impuesto

por la prestación de servicios de hospedaje, el Contador púbiico deberá requisitar conectamente los datos solicitados por el
'spnrbl 

en la página electrónica de la Sicretaría de Finanzas de los anexos 5.1 y 5.2 publicados en las presentes reglas.

CAPÍTULO SÉPTIMO

OTRAS CONTRIBUCIONES

CALCULO DE LA BASE

6UADRAGÉ5IMA eUINTA.- En el caso de que el contribuyente y/o retenedor opte por dictaminarse en el

cumplimiento de sus obligaciones fiscales por alguna oüa contribución causada distinta a las señaladas en la Regla

S"grrn¿a el Contador púbúco determina¡á los conceptos que integran la base de tributación, conforme a 1o previsto en el

Código Fiscal del Distrito Federal del 2010.

CÁLCULO DE LA CONTRIBUCIÓN

CUADRAGÉSIMA SEXTA.- A la base de tributación se aplicará la tasa o tarifa correspondiente, o bien, se precisará la

cuota hja a cargo del contribuyente que se dictamine'

coMPARATIvo DE LA CONTRIBUCIÓN PAGADA CON LA DETERMINADA EN EL DICTAMEN

ggADRAGÉ5IMA sÉpTIMA.- Se comparará la contribución pagada con la determinada por el Contador Público en el

dictamen, estableciéndose sus diferencias.

ANEXOS

CUADRAGÉSIMA OCTAVA.- Para el dictamen del cumplimiento de las obligaciones ftscales en materia de otras

contribuciones, el Contador público deberá requisitaÍ correctamente los datos solicitados por el SIPREDI en la página

elechónica de la Secretaría de Finanzas de loJ anexos generales 6.1 y 6.2 de las presentes reglas por cada una de las

contribuciones que el Contador Público dictamine'
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TRANSITORIOS

PRIMERO.- Las presentes Reglas entrarán en vigor a partir del dla siguiente de su publicación.

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta oficial del Distrito Federal para su debida observancia y aplicación.

TERCERo'- Las oficinas de la subtesorería de Fiscalización a que se refieren las presentes Reglas de carácter General seencuentran ubicadas en la calle de José Marlarzazaga númem 89, piso 12, coionia centrolDelegación cuauhtémoc,Código Postal 06090, en esta Ciudad.

cuARTo'- Los beneficia¡ios de las- presentes Reglas podrán presentar hasta el 15 de abril de 20ll el aviso para lapresentación del dictamen y,hasla el 30 de junio de 2blt, el'dictamen de cumplimiento de las obligaciones fiscalescorrespondientes al ejercicio fiscal de 2010.

QUINTo'- Las presentes Reglas de Ca¡ácter General serán aplicables para aquellos conhibuyentes que hagan dictamina¡
sus obligaciones fiscales del año 2010.

Los contribuyentes que hagan dlclaminar sus obligaciones fiscales del año 2005,2006,2007,200g ó 2009, deberán
1j91ars9 a las disposiciones establecidas en las Reg]as de carácter General para el Diciamen ie cumplimiento de lasobligacionesFiscales,publicadasenlaGacetaofrciáldelDistritoFederalcomosigue: el 23dejuniode 2006,5dejunio
de 2007,28 de abril de 2008, 16 de enero de 2009 y 22 de enero de 2010, respectivamente.

Por su_parte, los contribuyentes que hagan dictamina¡ sus obligaciones fiscales del año 2004 y anteriores deberán sujetarsea las disposiciones establecidas en las Reglas de Carácter Géneral para el Dictamen de Cumplimiento de obligaciones
Fiscales establecidas en el Código Financiero del Distrito Federal, puúlicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 06dejulio de 2005.

Ciudad de México, a 15 de enero de 2011.

EL SECRETARIO DE FINANZAS

(Firma)

ARMANDO LÓPEZCÁRDENAS


