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REFORMAS FISCALES DEL DISTRITO FEDERAL PARA 2011 
 
  El 30 de diciembre de 2010 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Código Fiscal del Distrito Federal, el cual entró en vigor el 1º de enero de 2011. 
 
  No advertimos incrementos a las contribuciones más allá del ajuste por 
inflación calculado al 4.08%. 
 
  Destaca que en el caso de las devoluciones con motivo de la obtención de 
un amparo, no procederá el pago de intereses a los particulares, debido a una 
jurisprudencia recientemente emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación que avala esa medida, la cual se basa en que el pago de las 
contribuciones y el cobro de las mismas fue hecho en su momento en estricto apego a 
las disposiciones legales aplicables, no procediendo por ello el pago de intereses como 
indemnización, sino tan solo la restitución de lo enterado en exceso. 
 
  También es relevante que en los demás casos de devoluciones a favor de 
los particulares se sustituyó la palabra “intereses” por la de “actualizaciones”, con lo 
cual, por ejemplo, si la autoridad no devuelve en el plazo de 120 días hábiles posteriores 
a la solicitud del particular, procederá el pago de “actualizaciones” conforme a una tasa 
que será igual a la prevista para los recargos a favor del Fisco, sin que puedan causarse 
por más de 5 años.  
 
  En materia del impuesto predial, se publican una vez más, aunque sin 
cambios, las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, así como las 
definiciones y normas para su aplicación, lo que da pauta a la interposición de nuevos 
juicios de amparo en contra de este impuesto. 
 
  Se mantienen diversos beneficios fiscales en distintos rubros, según se han 
venido otorgando en años pasados.  
 
  En especial, por lo que se refiere al impuesto sobre nóminas, se extiende la 
resolución de beneficios para las micro, pequeñas y medianas empresas emitida para el 
ejercicio de 2010 y que otorga descuentos en el impuesto del 40%, 28% y 20%, 
respectivamente. 
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  Para el caso del impuesto sobre espectáculos públicos, se establece una 
nueva exención cuando el espectáculo público se celebre en su modalidad de tradicional 
para el caso de las ferias, lo que pudiera representar un tratamiento inequitativo hacia el 
resto de los contribuyentes del impuesto. 
 
  En lo relativo a derechos por servicios de protección civil y ciudadana, se 
precisa que son aplicables a espectáculos masivos, a la vez que también se establecen 
exenciones cuando se trate de espectáculos públicos que se celebren en su modalidad 
tradicional para el caso de las ferias, que igualmente pudieran resultar 
inconstitucionales. 
 
  A raíz de este Decreto se dejan sin efectos las disposiciones reglamentarias 
y administrativas, así como resoluciones, consultas, interpretaciones, autorizaciones o 
permisos de carácter general que se opongan a lo establecido en el mismo. 
 
  Por lo anterior, recomendamos analizar las disposiciones particulares o 
generales que les sean favorables, a fin de corroborar su vigencia. 
 
  Los comentarios contenidos en estos Tópicos Fiscales pueden no ser 
compartidos por las autoridades administrativas o judiciales y no deben considerarse 
como una asesoría profesional, siendo necesario analizar cada caso en particular. 
 
  En las páginas siguientes de estos Tópicos Fiscales presentamos nuestros 
comentarios sobre los principales aspectos del decreto que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal, agrupados bajo el siguiente 
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Disposiciones generales 
 

Devoluciones 
 
  Supresión de intereses en devoluciones 
   derivadas de amparos 
 

A partir de 2011, las autoridades devolverán actualizadas, pero sin 
intereses, las cantidades que resulten a favor de los contribuyentes en virtud de la 
obtención de una sentencia favorable de amparo contra las disposiciones en que se haya 
sustentado el pago de dichas cantidades. 

 
Según se indica en la Exposición de Motivos de la Iniciativa enviada por el 

Jefe de Gobierno a la Asamblea Legislativa, la razón de tal medida deriva de que en 
septiembre de 2010 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
resolvió la contradicción de tesis 200/2010, determinando por mayoría de tres votos 
contra dos, que no es procedente el pago de intereses en las devoluciones de los enteros 
basados en disposiciones declaradas inconstitucionales. 

 
La decisión de la Corte se basó en que “si bien la declaratoria de 

inconstitucionalidad de la norma fiscal trae consigo que el entero efectuado por el 
contribuyente sea equiparable al pago de lo indebido, al haber cesado para éste el 
supuesto legal que dio origen al hecho generador de la contribución, esta equiparación 
no actualiza la procedencia del pago de intereses ante la inexistencia de mora o 
actuación ilegal de la autoridad, pues tanto ésta al recibir el entero, como el 
contribuyente al hacerlo, actuaron dentro del marco previsto en la ley; es decir, 
cumpliendo la obligación legal dentro del plazo y en ejercicio de su facultad de imperio y 
fiscalización, respectivamente, lo que tiene explicación lógica en el hecho de que la 
sentencia protectora se dicta posteriormente, y es de ésta de la que proviene el derecho 
a la devolución”. 

 
Nos parece que esta medida deja en un plano de desigualdad a los 

contribuyentes frente al Fisco, a la vez que contraviene diversos criterios emitidos por la 
misma Corte y, peor aún, uno de los principios básicos del juicio de amparo, que 
consiste en que habiendo obtenido una sentencia que concede el amparo, el efecto debe 
ser restituir al agraviado en el pleno goce de sus garantías individuales violadas, 
restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo que en materia 
fiscal significa no sólo restituir los enteros hechos al amparo de la disposición declarada 
inconstitucional, sino que ello sea reconociendo la pérdida de valor del dinero por el paso 
del tiempo (actualización) y el resarcimiento económico por la imposibilidad para 
disponer oportunamente de la suma a que se tiene derecho (intereses), tal cual ocurre en 
el caso de los recargos a favor del Fisco. 

 
Esperamos que con esta medida las autoridades no retrasen más, sino que 

agilicen, el cumplimiento de añejas sentencias donde se ha concedido el amparo contra 
disposiciones fiscales del Distrito Federal. 
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  Actualización sin intereses en otras devoluciones 

 
Tratándose de devoluciones distintas a las señaladas en el apartado 

anterior, que no se efectúen en el plazo de 120 días hábiles, ya no se generarán intereses 
sino “actualizaciones” que se calcularán a partir del día siguiente al del vencimiento de 
dicho plazo, “conforme a una tasa que será igual a la prevista para los recargos” que 
proceden a favor del Fisco por la falta de pago oportuno de contribuciones. 

 
De igual forma, no se causará “actualización del monto” durante el tiempo 

que transcurra de la fecha en que la autoridad notifique al solicitante que el cheque o 
certificado por el importe de la devolución se encuentra a su disposición en las oficinas 
de la autoridad al día en que lo recoja. 

 
Además, en ningún caso “las actualizaciones al monto” a cargo del Distrito 

Federal excederán de las que se causen en cinco años, y si la devolución se hubiera 
efectuado y no procediera, se causarán recargos a favor del Fisco sobre las cantidades 
devueltas indebidamente y sobre las “actualizaciones” pagadas indebidamente por la 
autoridad, a partir de la fecha de devolución. 

 
Como puede apreciarse, las modificaciones comentadas consistieron 

básicamente en la sustitución de la palabra “intereses” por la de “actualizaciones”. Los 
cambios fueron incorporados por la Asamblea Legislativa y desafortunadamente a la 
fecha no nos ha sido posible obtener mayor información sobre las razones que dieron 
origen a los mismos.  

 
Consideramos que es inequitativo que se limite la “actualización” a cinco 

años en caso de cantidades a favor de los contribuyentes, mientras que por el contrario, 
la autoridad no tiene límite alguno para actualizar los montos a su favor.  

 
Gestión de cobro para interrumpir prescripción 

 
  Para efectos de la interrupción del plazo de prescripción de créditos 
fiscales, se precisa que la gestión de cobro por parte de la autoridad dentro del 
procedimiento administrativo de ejecución debe estar debidamente notificada al deudor, 
y no sólo debe hacerse del conocimiento de aquél, como se indicaba anteriormente.  
 
Facultades de la autoridad 
 
  Se agrega como atribución de las autoridades fiscales, la de suspender o 
restringir el suministro de agua y restablecer el servicio, de conformidad con la Ley de 
Aguas del Distrito Federal.  
 
  Cabe señalar que dicha Ley establece que en caso de que proceda la 
suspensión o restricción de agua en tomas de uso doméstico, las autoridades deberán 
garantizar el abasto de agua para consumo humano a los afectados. 
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Contribuciones 
 
Impuesto sobre adquisición de inmuebles 
 
 Autodeterminación en vivienda 
 

En el caso de inmuebles destinados a vivienda, se elimina la posibilidad de 
que los contribuyentes autodeterminen el valor de sus inmuebles para efectos del pago 
del impuesto correspondiente. 

 
Según se advierte de la Exposición de Motivos de la Iniciativa enviada por 

el Jefe de Gobierno a la Asamblea Legislativa, con ello se busca garantizar el cobro del 
impuesto con base en el valor del inmueble, evitando la diversidad de criterios que la 
norma permitía. 

 
Consecuentemente, se eliminan del Código todas las referencias que se 

hacían en torno a dicha posibilidad de autodeterminación. 
 
 Condonación para inmuebles de uso habitacional 
 
  Mediante Resolución de Carácter General en esta materia, publicada el 25 
de enero de 2011 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno condonó, 
entre otras contribuciones, el impuesto sobre adquisición de inmuebles derivado de la 
adquisición o transmisión de bienes inmuebles de uso habitacional, en función del valor 
catastral del inmueble que indique la boleta predial emitida por la Tesorería 
correspondiente al último bimestre de la fecha en que se realice la transmisión de 
propiedad. 
 
  Para inmuebles con valor catastral de hasta $327,428.91 la condonación 
será del 60%, para inmuebles con valor catastral de más de $327,428.92 y hasta 
$654,857.83 la condonación será del 40%, para inmuebles con valor catastral de más 
de $654,857.84 y hasta $982,286.74, la condonación será del 20%, y para inmuebles 
con valor catastral de más de $982,286.75 y hasta $1’200,000.00, la condonación será 
del 10%. 
 
  La Resolución en comento estará vigente hasta el 31 de diciembre de 
2011, debiéndose cumplir ciertos requisitos para su aplicación, no siendo procedente la 
acumulación del beneficio fiscal a que se refiere con otros que establezca el Código 
Fiscal, respecto del mismo concepto. Dicho beneficio tampoco otorga el derecho a la 
devolución o compensación. 
 
  Según se indica en los considerandos de esta Resolución, con su 
implementación se busca regularizar la propiedad inmobiliaria de la población de bajos y 
escasos recursos económicos, para brindar seguridad jurídica a ese sector de la 
población respecto de su patrimonio familiar. A su vez, se persigue “impedir que se 
afecte la situación jurídica y económica de alguna zona de esta Ciudad”. 
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  A pesar de las buenas intenciones de esta Resolución, nos parece que 
genera un trato inequitativo frente al resto de contribuyentes del impuesto que nos 
ocupa que no tienen acceso a este beneficio, en especial tratándose de sujetos con 
inmuebles de uso habitacional con valor catastral superior a $1’200,000.00. 
 
 Condonación para herederos y legatarios 
 
  Por medio de Resolución de Carácter General en esta materia, publicada el 
25 de enero de 2011 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno 
condonó, entre otras contribuciones, el 80% del impuesto sobre adquisición de 
inmuebles derivado de la transmisión de propiedad de bienes inmuebles por sucesión, 
cuyo valor catastral no exceda de $1’642,632.19 por inmueble. 
 
  Para efectos de determinar el valor catastral, deberá tomarse el que 
indique la boleta predial emitida por la Tesorería correspondiente al último bimestre de 
la fecha en que se realice la transmisión de propiedad. 
 
  La Resolución en cuestión estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2011, 
debiéndose cumplir ciertos requisitos para su aplicación, no siendo procedente la 
acumulación del beneficio fiscal a que se refiere con otros que establezca el Código 
Fiscal, respecto del mismo concepto. Dicho beneficio tampoco otorga el derecho a la 
devolución o compensación. 
 
  En los considerandos de esta Resolución se indica que el beneficio de la 
condonación obedece a que en la actualidad existe una gran cantidad de inmuebles cuya 
propiedad se encuentra irregular por el fallecimiento de sus propietarios e incluso de las 
personas que originalmente tenían derecho a heredarlos, y que esa irregularidad “limita 
las posibilidades de los herederos para emplear los inmuebles como medio de 
financiamiento para el desarrollo de actividades productivas, por lo que con el fin de 
evitar que se afecte la seguridad jurídica y económica de algunas zonas del Distrito 
Federal”, es necesario condonar el impuesto que nos ocupa, entre otras contribuciones. 
 
  Consideramos que en este caso también se genera un trato inequitativo 
frente al resto de contribuyentes del impuesto que no tienen acceso al mismo. 
 
 Transmisión por causa de muerte 
 
  En disposición transitoria se indica que tratándose de transmisiones de 
propiedad por causa de muerte, el impuesto se causará conforme se realicen las 
situaciones jurídicas o de hecho previstas por las leyes fiscales vigentes durante el lapso 
en que ocurran, a menos que el contribuyente manifieste su voluntad expresa de 
acogerse a las disposiciones en vigor por estimarlas más favorables. 
 
  Consideramos que lo mismo debiera aplicar en cualquier caso, a fin de no 
generar tratamientos inequitativos. 
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Impuesto predial 
 
 Valores unitarios, definiciones y normas de aplicación 
 
  Mediante disposición transitoria se publican de nueva cuenta las tablas de 
valores unitarios de suelo y construcciones, así como las definiciones y normas de 
aplicación conforme a las cuales se determina el valor catastral de los inmuebles, que si 
bien no sufren cambios respecto de las que estuvieron vigentes en 2010, da pauta a 
reclamar su posible inconstitucionalidad, de acuerdo con criterios emitidos por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
 Tarifa 
 
  Se actualiza la tarifa por inflación, excepto por lo que se refiere a las 
columnas relativas al límite inferior y superior del valor catastral de los inmuebles. 
 
  Esto contraviene la disposición del propio Código Fiscal, que obliga a 
actualizar cada año las tarifas de las contribuciones. 
 
 Descuentos por pago anual anticipado 
 

Se modifica el porcentaje de reducción en el pago del impuesto predial 
efectuado en forma anual anticipada. Los contribuyentes que dentro de los primeros 10 
días del mes de enero cubran el impuesto correspondiente a los 6 bimestres del año de 
que se trate tendrán derecho a una reducción del 7%, mientras que quienes lo cubran 
igualmente de forma anual anticipada del 11 al 31 de enero gozarán de una reducción 
del 3%. 

 
Es importante señalar que a través de una Resolución de Carácter General 

publicada el 7 de enero de 2011 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el Jefe de 
Gobierno condonó además el 4% del impuesto en aquellos casos en que el pago del 
mismo se realice entre el 11 y el 17 de enero de 2011, lo cual, sumado a la reducción del 
3% señalada, arroja una disminución total del 7% en el pago anual anticipado del 
impuesto realizado hasta el 17 de enero de 2011. 

 
Llama la atención que en dicha Resolución se condiciona el beneficio de la 

condonación del 4% a que los beneficiarios no impugnen a través de algún medio de 
defensa el pago efectuado, ya que de hacerlo perderán el beneficio. Consideramos 
inequitativa y denegatoria de justicia dicha medida, ya que ningún beneficio fiscal puede 
estar sujeto a la renuncia de los derechos básicos que otorga la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos a sus ciudadanos. 

 
 Subsidio a inmuebles de uso habitacional 
 
  A través de Acuerdo de Carácter General en esta materia, publicado el 25 
de enero de 2011 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno otorgó 
subsidios fiscales para el pago del impuesto predial en el caso de inmuebles de uso 
habitacional o mixto, cuyo valor catastral se encuentre en los rangos E, F, G y H de la 
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tarifa aplicable, a los cuales corresponderá un subsidio del 65%, 45%, 30% y 20%, 
respectivamente. Los valores catastrales en esos rangos van de $976,444.71 a 
$2’278,371.81. 
 
  El valor del inmueble que se considerará para la determinación del 
impuesto será el registrado en el padrón fiscal con el cual se emite la boleta predial. 
 
  En el caso de los inmuebles cuyo valor catastral se ubique en los rangos E, 
F y G, la autoridad fiscal incluirá el subsidio en la boleta predial. De no recibir dicha 
boleta, deberá obtenerse la línea de captura correspondiente y hacerse el pago mediante 
formato universal. 
 
  Tratándose de los inmuebles cuyo valor catastral se ubique en el rango H 
de la tarifa, para obtener el subsidio, entre otros requisitos, el contribuyente deberá 
acudir a la Administración Tributaria que le corresponda y acreditar su carácter de 
propietario, a la vez que deberá manifestar bajo protesta de decir verdad que no otorga 
el uso o goce del inmueble para la instalación o fijación de anuncios publicitarios. 
 
  Los propietarios de inmuebles de uso habitacional o mixto que se ubiquen 
en el Perímetro A del Centro Histórico, además deberán presentar en las 
Administraciones Auxiliares de Módulo Central y Centro Histórico, la constancia con la 
que se acredite el uso del inmueble, emitida por la Autoridad del Centro Histórico. 
 
  Asimismo se establece que en este caso sí es posible la aplicación de 
beneficios fiscales adicionales al que nos ocupa, sin que el Acuerdo otorgue a los 
contribuyentes el derecho a devolución o compensación alguna. Este Acuerdo estará 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2011. 
 
  Según se indica en los considerandos de este Acuerdo, con el subsidio se 
busca estimular a los contribuyentes en el pago del impuesto predial para inmuebles de 
uso habitacional y mixto, y apoyarlos para que no se afecte en forma excesiva su 
capacidad económica. 
 
  Desde nuestro punto de vista este subsidio implica un trato inequitativo 
respecto del resto de los contribuyentes del impuesto predial cuyos inmuebles tienen un 
valor catastral que se ubica en los rangos I al P de la tarifa, e inclusive respecto de los 
casos en que el valor catastral del inmueble se ubica en el rango H, al tener que cumplir 
mayores requisitos para acceder al beneficio. 
 
 Condonación para jubilados y otros 
 
  Mediante Resolución de Carácter General en esta materia, publicada el 25 
de enero de 2011 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno condonó 
el 30% del impuesto predial del ejercicio de 2011, así como los accesorios que se 
generen respecto del mismo, a los propietarios o poseedores de inmuebles de uso 
habitacional, que tengan el carácter de jubilados, pensionados por cesantía en edad 
avanzada, por vejez, por incapacidad por riesgos de trabajo, por invalidez, así como 
viudas y huérfanos pensionados y adultos mayores sin ingresos fijos y escasos recursos, 
sólo por lo que se refiere al inmueble que habiten. 
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  Al efecto se establecen una serie de requisitos según cada caso, 
principalmente para acreditar la condición con la que se ostenten los peticionarios del 
beneficio. La Resolución estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2011 y no otorga a 
los contribuyentes el derecho a devolución o compensación alguna. 
 
  Estimamos que este tipo de beneficios también puede representar 
tratamientos inequitativos en ciertos casos. 
 
 Actualización de datos catastrales 

 
Derivado de una modernización del sistema de catastro en el Distrito 

Federal, a partir de 2011 la autoridad ha actualizado en sus bases de datos catastrales la 
superficie de suelo y/o de construcción y/o los niveles de construcción de miles de 
inmuebles en la Ciudad de México, a través del “Programa de Modernización del Catastro 
(PROMOCA)”, que se basa en la utilización de métodos fotogramétricos y de campo, que 
por lo común sólo son utilizados para determinar presuntivamente el valor catastral. 

 
Dicha actualización se ha llevado a cabo de manera unilateral por parte de 

la autoridad, sin mediar el legal ejercicio de sus facultades de comprobación y sin 
brindar audiencia a los afectados con la medida. Para ello, ha emitido oficios a los 
particulares informando sobre la actualización de dichos datos, haciéndoles un 
recordatorio sobre el supuesto que genera el delito de defraudación fiscal por la omisión 
total o parcial del pago del impuesto, como consecuencia de la omisión o inexactitud en 
la manifestación de las características físicas de los inmuebles, caso en el cual la 
autoridad suprime la referencia a que la omisión para activar tal delito debe ser “dolosa”; 
es decir, con el ánimo de engañar. 

 
En la práctica se observan múltiples irregularidades, al ser irreales los 

datos que arrojan los oficios emitidos por las autoridades. 
 
  Ello, sumado a la imposibilidad práctica que hoy enfrentan los 
contribuyentes del impuesto predial de poder cumplir con la obligación que establece el 
Código Fiscal de “determinar y declarar el valor catastral de sus inmuebles” y de hacer 
efectivo su derecho a que sean recibidas por la autoridad sus declaraciones respectivas 
sin observación u objeción alguna, genera incertidumbre e inseguridad jurídica a los 
afectados, a la vez que les complica el acceso a los beneficios aplicables por los pagos 
anuales de manera anticipada, viéndose en la necesidad de consignar los pagos 
respectivos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, con 
todo lo que ello implica. 
 
  Consideramos que ese tipo de actos son ilegales, máxime si se utilizan para 
determinar diferencias a los particulares. Hoy en día es común que aparezcan en los 
sistemas de registro de la Tesorería nuevos adeudos de bimestres anteriores, a pesar de 
contar con los comprobantes de pago respectivos, siendo prácticamente imposible 
obtener por la vía administrativa una respuesta concreta y por escrito de las autoridades 
sobre el origen de dichos adeudos, lo que hace necesario implementar estrategias 
legales, tanto para conocer el origen de los adeudos, como para, en su caso, 
impugnarlos.  
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Impuesto sobre Espectáculos Públicos 
 

 Exención para ferias tradicionales 
 
  Se establece una nueva exención del impuesto cuando el espectáculo 
público se celebre en su modalidad tradicional para el caso de las ferias, conforme a la 
normatividad de la materia.  
 
  La razón de este beneficio, según se desprende de la Iniciativa del Decreto 
de reformas, es “preservar el esparcimiento, la cultura y las costumbres para las 
generaciones venideras, a la vez que se da certeza a los que celebran y organizan estas 
festividades”. 
 
  Consideramos que a pesar de las buenas intenciones del beneficio que se 
comenta, puede presentarse una desigualdad de trato injustificada respecto de otro tipo 
de espectáculos con características similares a los tradicionales, que persiga los mismos 
fines que busca salvaguardar la exención en cuestión. 
 
Impuesto sobre nóminas 
 
  En disposición transitoria se establece que a más tardar el 15 de enero de 
2011 el Jefe de Gobierno emitiría un programa general de condonación parcial de este 
impuesto para las micro, pequeñas y medianas empresas del Distrito federal, lo cual no 
ha ocurrido aún. 
 
  Para tal efecto se agrega que transcurrido dicho plazo sin haber sido 
emitido el programa mencionado, se entenderá como tal el expedido para el ejercicio 
fiscal de 2010, en tanto sea emitido el correspondiente al ejercicio fiscal de 2011. 
 
  Por tal motivo, hasta en tanto no sea publicado un nuevo programa de 
condonación del impuesto sobre nóminas para 2011, se entenderá que aplica en sus 
términos el emitido para 2010, que cumpliéndose determinados requisitos, como es el 
de no disminuir la plantilla laboral, contempla descuentos del 40%, 28% y 20% para las 
micro, pequeñas y medianas empresas, respectivamente, considerándose como tales las 
empresas que cuenten con 1 a 10 trabajadores, 11 a 30 trabajadores y 31 a 60 
trabajadores, respectivamente. 
 
  Consideramos que ese tipo de beneficios implican un trato inequitativo 
hacia el resto de los contribuyentes que no tienen acceso al mismo por exceder los 60 
trabajadores. 
 
Derechos por suministro de agua 
 
 Tarifas 
 
  Se actualizan por inflación las tarifas aplicables a estos derechos, lo que en 
su caso abre la posibilidad de cuestionar su constitucionalidad. 
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 Tomas de agua sin medidor 
 
  Se modifica la forma de determinar los derechos de suministro de agua 
tratándose de tomas de agua sin medidor instalado o con medidor descompuesto, o en 
los casos en que no sea posible efectuar la lectura del consumo de agua. 
 
  Al respecto se establece que en estos casos se aplicará la cuota fija de 
$2,602.00, a la cual se aplicará un subsidio de acuerdo a la manzana donde se ubique la 
toma de agua, que podrá ser popular (97.40% de subsidio), bajo (96.44%), medio 
(95.24%) o alto (47.3768%). Cabe señalar que en este caso no se indica si la cuota 
aplica respecto de tomas de uso doméstico o de uso no doméstico o de ambas, por lo 
que debiera entenderse que aplica a ambos supuestos. 
 
  No obstante, subsiste la tabla de cuotas fijas aplicables a tomas de uso no 
doméstico según el diámetro de la toma, lo cual nos parece genera confusión e 
incertidumbre en cuanto a los derechos a pagar en el caso de tomas de agua de uso no 
doméstico sin medidor instalado o con medidor descompuesto, o donde no es posible 
efectuar la lectura del consumo de agua. Además consideramos que en este último caso 
pudiera presentarse un tratamiento inequitativo, pues las cuotas respectivas no tienen 
subsidio alguno, a diferencia de lo que ocurre en los demás casos. 
 
 Renuncia a subsidios 
 
  Los contribuyentes de los derechos por el suministro de agua potable 
podrán renunciar a los subsidios que de manera general les son aplicables respecto de 
aquel concepto conforme al Código Fiscal, lo cual comunicarán por escrito al Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México, que según se indica publicitará el procedimiento 
requerido. 
 
  Suponemos que esta medida obedece a que, para la aplicación de ciertos 
beneficios fiscales, no se permite acumularlos con otros, como serían los subsidios 
referidos. 
 
 Reclasificación para subsidio 

 
Aquellos contribuyentes que consideren que la clasificación de manzana 

para el otorgamiento de subsidio donde se ubique la toma de agua no corresponde al 
determinado en el Código Fiscal, podrán solicitar su reclasificación ante la Tesorería, la 
cual determinará la procedencia o no de la reclasificación y una vez emitida la 
evaluación, notificará la misma a la autoridad recaudadora del Sistema de Aguas para 
que ésta proceda a notificarla al contribuyente en un plazo no mayor a los 30 días 
posteriores, y en su caso, a realizar el cobro con la nueva clasificación a partir del 
bimestre en que fue solicitado.  

 
De no responder el Sistema de Aguas dentro de los 60 días naturales 

posteriores a la solicitud de reclasificación, la misma se considerará procedente, 
sirviendo de comprobante de ajuste el acuse de recibo de la oficina competente. 
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Derechos por los servicios de expedición de licencias 
 
 Traspaso de establecimiento mercantil 
 

Se crea un nuevo derecho en caso de traspaso de establecimientos 
mercantiles, en que el titular de la licencia de funcionamiento transmita los derechos 
consignados a su favor a otra persona física o moral, caso en el cual se pagará una cuota 
equivalente al 30% del monto correspondiente a los derechos por expedición de ese tipo 
de licencias, sin importar el tiempo que hubiera transcurrido de su vigencia. 
 
  Consideramos que estos derechos pudieran ser desproporcionales e 
inequitativos, máxime que no se observa en el caso particular servicio alguno de parte 
del Gobierno del Distrito Federal, pues no se trata de la expedición de una nueva licencia 
por el traspaso, sino tan solo de la notificación a la autoridad de que se ha realizado la 
transmisión de los derechos que ampara la licencia por la cual se han pagado ya los 
derechos respectivos, que por cierto, igualmente se observan con ciertos vicios de 
inconstitucionalidad. 
 
 Anuncios publicitarios 
 
  Se ajustan los derechos aplicables por la expedición de licencias y 
autorizaciones temporales para la instalación de anuncios, en función de lo dispuesto en 
la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal que entró en vigor el 21 de agosto de 
2010, manteniéndose en términos generales cuotas similares a las que se encontraban 
vigentes en 2010. 
 
  Si bien los derechos en cuestión se determinan conforme a la dimensión de 
los anuncios y no de acuerdo al costo del servicio prestado por la autoridad 
administrativa, es preciso señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
emitido jurisprudencia confirmando que tales derechos se ajustan a las garantías de 
proporcionalidad y equidad tributaria, porque el costo del servicio va en función del 
despliegue técnico por parte de la autoridad, por lo que a mayor dimensión del anuncio, 
mayor cobro de derechos. Lo cuestionable, entonces, es si efectivamente hay tal 
despliegue técnico de la autoridad para efectos de expedir las licencias y autorizaciones. 
 
Derechos de registro de modificaciones 
 a programas de desarrollo urbano 
 
  Se establecen ciertos ajustes a los supuestos que generan los derechos por 
el registro de modificaciones a los programas parciales o delegacionales de desarrollo 
urbano efectuados a solicitud de los propietarios de predios o inmuebles involucrados, en 
virtud de la publicación de la nueva Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal vigente 
a partir del 15 de julio de 2010. 
 
  Con ello se abre la oportunidad de cuestionar la constitucionalidad de estos 
derechos, que se determinan conforme a una cuota de 4 al millar sobre el valor 
comercial por metro cuadrado de la superficie del predio. 
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Derechos por servicios de protección ciudadana y civil 
 

 Espectáculos masivos 
 
En el caso de que los particulares celebren espectáculos públicos 

considerados como masivos, o sea, cuando el número de espectadores sea superior a 
2,500 personas, y ello afecte las funciones de control, supervisión y regulación de 
tránsito de personas y de vehículos en la vía pública, se pagarán derechos por servicios 
de protección ciudadana que brinde la Secretaría de Seguridad Pública, según los 
requerimientos de elementos de seguridad (en función de una cuota mínima de $781.00 
y una máxima de $885.00) y de vehículos (por cada patrulla $500.00, por grúa $750.00 
y por motocicleta $250.00). 

 
Se entenderá que no hay prestación de estos servicios cuando las 

autoridades de la Administración Pública Federal o del Distrito Federal celebren 
espectáculos públicos masivos, así como en el caso de eventos gratuitos o de carácter 
altruista para obtener recursos con fines filantrópicos para instituciones reconocidas 
como donatarias autorizadas, al igual que los de carácter tradicional.  

 
Consideramos que estos derechos tienen vicios que los hacen 

inconstitucionales por causas diversas, lo cual podría ser reclamado a través de un juicio 
de amparo.  

 
 Exención para espectáculos públicos tradicionales  

 
No se generarán los derechos por los servicios de protección ciudadana y 

civil cuando la prestación del servicio la requieran los titulares de espectáculos públicos 
tradicionales, en virtud de la celebración de ferias en la vía pública de los pueblos, 
barrios y colonias del Distrito Federal, cuando tengan como finalidad “preservar el 
esparcimiento, la cultura y las costumbres para las generaciones venideras”. 

 
En nuestra opinión, esta exención pudiera representar un tratamiento 

inequitativo hacia los demás sujetos de los derechos en cuestión, susceptible de ser 
reclamado por la vía del juicio de amparo. 

 
Reducciones 
 
 Dispositivos de ahorro o reciclaje en inmuebles 
 

Para acceder a la reducción del 20% de los derechos por suministro de 
agua aplicable a propietarios de viviendas o bienes inmuebles de uso habitacional, que 
instalen y utilicen dispositivos como paneles solares y sistemas de captación de agua 
pluvial, los interesados deberán acreditar una disminución de cuando menos un 20% en 
el consumo de energía y/o agua o el reciclaje de dicho líquido. 
 
 Información falsa 
 
  Si la autoridad detecta que los contribuyentes proporcionaron datos o 
documentos falsos para obtener indebidamente las reducciones a que se refiere el 
Código Fiscal, dará vista a la autoridad competente para que aplique las sanciones 
penales correspondientes. 
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Recursos Administrativos 
 
Resoluciones no definitivas 
 

Se establece que no se considerarán resoluciones o actos definitivos, en 
adición a los ya contemplados en el Código Fiscal, las comunicaciones de las autoridades 
fiscales en las que se invite a los contribuyentes a solventar sus créditos fiscales. Por 
ende, en esos casos será improcedente el juicio de nulidad o el recurso de revocación en 
su contra. 

 
Nos parece que la definitividad de las resoluciones o actos de las 

autoridades depende de las características propias de dichas resoluciones o actos, por lo 
que más allá del nombre o intención del acto o resolución, en su caso es necesario 
verificar si reflejan el producto final o la voluntad definitiva de la administración pública.  
 

*     *     *     *     * 
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