
 

               
 
 
No. 1     Año XXVIII – 2009   7 de enero de 2009 

 
 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL 

 
 
  El 29 de diciembre de 2008 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el Decreto por el que se que reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal. 
 
  Destaca la reducción de plazos para presentar el aviso de dictamen y el 
dictamen mismo, lo cual deberá hacerse el 15 de febrero y 30 de abril, respectivamente. 
 
  En el caso de visitas domiciliarias y revisiones de gabinete, el plazo para 
concluirlas se extiende a doce meses improrrogables. 
 
  Se establece como medio de presión hacia los contribuyentes, la posibilidad 
de proporcionar a las sociedades de información crediticia información sobre créditos 
fiscales firmes, aunque consideramos cuestionable que dichas sociedades puedan hacer 
uso de esa información. 
 
  Se informa sobre la creación de la Oficina de Grandes Contribuyentes. 
 
  En materia de impuesto predial se eliminan algunos corredores de valor en 
las Delegaciones Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuajimalpa y Miguel Hidalgo.  
 
  Por lo que se refiere a inmuebles en proceso de construcción, se disminuye el 
porcentaje de la superficie de construcción respecto de la cual deberá calcularse el 
impuesto predial, siendo ahora del 25%. A pesar de la disminución a dicho porcentaje, 
estimamos que subsisten vicios de inconstitucionalidad en la disposición respectiva. 
 
  Nuevamente se publican las definiciones, normas de aplicación, matrices de 
características y de puntos y tablas de valores unitarios, que se utilizan para la 
determinación del impuesto predial, lo cual hace posible reclamar los vicios de 
inconstitucionalidad que han sido confirmados en definitiva por los tribunales 
competentes y que no han sido subsanados a la fecha. 
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  El descuento por pago anual anticipado del impuesto predial en el mes de 
enero se incrementa a 8%. 
 
  En lo que se refiere al impuesto sobre adquisición de inmuebles, se modifica 
de nueva cuenta el supuesto de adquisición relacionado con fideicomisos inmobiliarios, 
señalándose que habrá adquisición a pesar de reservarse el derecho a readquirir. 
 
  Relacionado con los derechos por suministro de agua y los de descarga a la 
red de drenaje, será obligatorio renovar el aparato medidor cuando haya superado los 
siete años de servicio, procediendo una multa en caso de incumplimiento. 
 
  A pesar del comunicado de que no habría nuevas contribuciones para 2009, 
se crean nuevos derechos por servicios de bomberos y por permitir la filmación en la vía 
pública. Igualmente se advierten incrementos muy superiores a lo anunciado en lo que se 
refiere a las cuotas de derechos relacionados con la conservación del medio ambiente. 
 
  Se disminuyen las reducciones para actividades de reciclaje o reproceso de 
residuos sólidos, así como las relacionadas con programas de mejoramiento de 
condiciones ambientales. Por otro lado se incorporan a las personas con capacidades 
diferentes como beneficiarios de determinadas reducciones, a la vez que se incrementa 
la reducción aplicable a áreas verdes, aunque se limita al sector habitacional. 
 
  Se reincorpora la figura del embargo precautorio. 
 
  Con reserva de lo comentado anteriormente, se ajustan el resto de las cuotas 
y tarifas, así como las multas, valores y en general las cantidades que establece el 
Código, en un promedio aproximado de 6.2% acorde con la inflación estimada. 
 
  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 Financiero, agrupados bajo el siguiente 
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Disposiciones de Carácter General 
 
Grandes contribuyentes 
 
   A partir de 2009 se crea la Oficina de Grandes Contribuyentes que, de 
acuerdo a la Exposición de Motivos y el Dictamen a la Iniciativa, tendrá por objetivo 
brindar atención personalizada a las personas físicas y morales que en términos de la 
normatividad que emita la Tesorería se consideren grandes contribuyentes, ya que por el 
monto de los ingresos que anualmente enteran a la Hacienda Pública Local, requieren de 
un trato específico que simplifique y facilite el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
 
  No se indica la fecha en que dicha normatividad será emitida. 
 

Presupuesto de Ingresos 
 
Ejecución de la Ley de Ingresos 
 
 Unidad de Inteligencia Financiera 
 
   Atendiendo a diversas modificaciones hechas durante 2007 y 2008 al 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, así como al 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado entre la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Distrito Federal, para efectos 
de trasladar al Gobierno Local facultades de fiscalización en materia aduanera y de 
comercio exterior, se otorga la calidad de autoridad fiscal a la Unidad de Inteligencia 
Financiera, la cual tendrá como objetivo la verificación del correcto cumplimiento de las 
obligaciones fiscales y aduaneras derivadas de la introducción a territorio nacional de 
mercancías y vehículos de procedencia extranjera, excepto aeronaves, así como su legal 
almacenaje, estancia o tenencia, transporte o manejo en el país, cuando circulen en el 
territorio del Distrito Federal. 
 

Elementos Generales de las Contribuciones 
 
Disposiciones generales 
 
 Consignación de pago 
 
   Se amplía a 30 días el plazo para que la Tesorería informe al contribuyente la 
manera en que ha sido aplicado el pago de contribuciones vía consignación ante el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 
 
   En la práctica, independientemente de la existencia del citado plazo, 
generalmente la Tesorería es omisa en informar cómo ha sido aplicado el pago vía 
consignación, lo que sin lugar a dudas genera inseguridad e incertidumbre jurídica a los 
contribuyentes que se ven en la necesidad de hacer uso de dicho medio de cumplimiento 
de obligaciones fiscales. 
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Nacimiento, determinación, garantía y extinción de los créditos fiscales 
 
 Pago a plazos 
 
   Si bien el CFDF ya contemplaba la figura del pago a plazos de los créditos 
fiscales, a partir de 2009 los contribuyentes deberán cubrir el 20% del monto total del 
crédito fiscal al momento de la autorización respectiva, considerándose como monto 
total del adeudo, el monto de las contribuciones omitidas, las multas y los accesorios 
distintos a las multas, todos actualizados desde el mes en que se debieron pagar y hasta 
aquél en que se autorice el pago a plazos. 
 
   Se precisa además que la garantía del interés fiscal será en relación con el 
monto total del adeudo restante. 
 
  En el caso del pago a plazos en parcialidades y de forma diferida, el saldo 
que será utilizado para el cálculo de las parcialidades y del monto diferido, 
respectivamente, será el resultado de disminuir al monto total del crédito fiscal el pago 
del citado 20%. 
 
  Tratándose del pago a plazos de forma diferida, el monto diferido deberá 
cubrirse en una sola exhibición a más tardar en la fecha especificada en la solicitud de 
autorización del pago a plazos. 
 
  Responsabilidad solidaria de instituciones de crédito 
 
   Se modifica la responsabilidad solidaria de las instituciones de crédito en 
cuanto al monto de la indemnización por la falta de pago de cheques utilizados como 
medio de extinción de obligaciones fiscales. Ahora no se requerirá que la institución de 
crédito acepte que por causas imputables a la misma no fue posible el pago del cheque. 
 
Derechos y obligaciones de los contribuyentes 
 
 Inscripción de copropietarios 
 
   La obligación de inscribirse ante la autoridad fiscal en el padrón que 
corresponda según la contribución de que se trate, abarcará ahora el registro de cada 
uno de los copropietarios tratándose de inmuebles en copropiedad, debiendo en ese caso 
designar un representante común. 
 
  Dictamen fiscal 
 
  Plazos 
 
   Bajo la justificación de que, dado el incremento de sujetos que se 
dictaminan, la autoridad no cuenta con el tiempo suficiente para la revisión exhaustiva de 
cada uno de los dictámenes, se reducen considerablemente los plazos para presentar el 
aviso de dictamen y el propio dictamen, debiendo hacerlo a más tardar el 15 de febrero y 
30 de abril del ejercicio siguiente al que se dictaminará, respectivamente. Con ello, según 
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se indica en el Dictamen de la Iniciativa, la autoridad fiscal contará con un plazo más 
amplio para fiscalizar a contribuyentes que dictaminen. 
 
   Sujetos obligados a dictaminar 
 
   En todos los supuestos relativos a la obligación de dictaminar se sustituye la 
referencia de “año calendario inmediato anterior” por la de “año calendario anterior a 
aquel que se dictamina”, con el fin de otorgar certeza jurídica en cuanto a si existe o no 
tal obligación. 
 
   Facultades de cobro 
 
   Se establece que la presentación del aviso para dictaminar y del dictamen 
mismo no impide el ejercicio de las facultades de cobro de créditos fiscales en caso de 
que la autoridad fiscal advierta diferencias u omisiones de pago. 
 
   Tal disposición resulta criticable en tanto no está condicionada a que medie 
una revisión previa al dictamen, cuyo propósito es precisamente coadyuvar en las labores 
de fiscalización de las autoridades, a través de personas debidamente autorizadas o 
registradas ante las propias autoridades fiscales. 
 
Facultades de las autoridades fiscales 
 
  Requerimiento de declaraciones no presentadas 
 
   Buscando una homologación con las normas tributarias en materia federal, a 
fin de dotar con mejores herramientas legales a las autoridades hacendarias locales para 
lograr una eficiente fiscalización y recaudación, se realizan ciertos ajustes a las 
facultades de las autoridades que operan cuando los contribuyentes no presenten 
oportunamente declaraciones, avisos y demás documentos a los que están obligados, o 
bien cuando se advierta que inclusive habiéndolos presentado, existe una omisión parcial 
o total en el pago de alguna contribución. 
 
   Dichos ajustes están orientados a asegurar para la Hacienda Pública Local, 
cuando menos, el importe de la contribución omitida, sea que se conozca o no su 
importe, pudiéndose basar en pagos previos, que en todo caso tendrá el carácter de 
entero provisional y no libera de la obligación de presentar la declaración, aviso o 
documento faltante. 
 
  Plazo para concluir la visita o revisión 
 
   Se modifica el plazo para que concluya la visita o revisión, ya que en lugar de 
ser dentro de seis meses prorrogables a seis meses más, ahora deberán concluir dentro 
de un plazo máximo improrrogable de doce meses, contados a partir de que se notifique 
la orden de visita o el requerimiento respectivo. 
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   A través de disposición transitoria se establece que las visitas domiciliarias y 
las revisiones de gabinete iniciadas antes del 1 de enero de 2009, se desarrollarán y 
concluirán de conformidad con las disposiciones legales vigentes en el momento en que 
iniciaron las mismas. 
 
  Revisión directa por diferencias u omisiones en dictamen fiscal 
 
   Las autoridades fiscales podrán ejercer directamente sus facultades de 
comprobación, sin necesidad de seguir el procedimiento de revisión secuencial, cuando 
en el dictamen fiscal se determinen diferencias de contribuciones a pagar o 
contribuciones omitidas y éstas no se enteren con anterioridad a la entrega del propio 
dictamen, o bien no se informe de ellas a las mismas autoridades. 
 
   De igual manera dichas autoridades podrán requerir directamente al 
contribuyente, también sin necesidad de seguir el proceso de revisión secuencial, si tan 
solo advierten del dictamen a revisar, que existe omisión o diferencias en el pago de 
alguna contribución local, no siendo necesario que exista plena certeza de la omisión, 
como se requería anteriormente. 
 
   Este último cambio resulta criticable en tanto provoca inseguridad jurídica al 
gobernado y desatiende el objetivo del dictamen, pues bastará que el funcionario a cargo 
de la revisión “advierta” omisiones o diferencias en el pago de contribuciones, para que 
proceda el acto de molestia directo al particular, además de que se deja a un lado la 
justificación que debiera dar el propio dictaminador, experto contable debidamente 
registrado ante la propia autoridad fiscal.  
 
  Validez de resoluciones respaldadas en información en poder de la autoridad 
 
   Se introducen importantes cambios en cuanto al valor probatorio que tiene la 
documentación e información en poder de la autoridad fiscal, para efectos de motivar 
con ésta sus resoluciones. 
 
  Los hechos que conozcan las autoridades fiscales con motivo del ejercicio de 
sus facultades de comprobación, los que consten en expedientes o documentos que 
lleven o tengan en su poder, así como aquellos proporcionados por otras autoridades, 
podrán servir para motivar sus resoluciones. 
 
   Cuando otras autoridades proporcionen expedientes o documentos a las 
autoridades fiscales, estas últimas deberán conceder a los contribuyentes un plazo de 
quince días para que manifiesten lo que a su derecho convenga. 
 
   Las copias, impresiones o reproducciones que deriven del microfilm, disco 
óptico, medios magnéticos, digitales, electrónicos o magneto ópticos de documentos que 
tengan en su poder las autoridades, tendrán el mismo valor probatorio que tendrían los 
originales, siempre que dichas copias, impresiones o reproducciones sean certificadas 
por funcionario competente para ello, sin necesidad de cotejo con los originales. 
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   Consideramos sumamente riesgosas estas nuevas disposiciones, ya que 
pueden prestarse a abusos por parte de las autoridades, como ha sucedido en otras 
materias, como la de seguridad social, donde sin requerirse justificar ni respaldar la 
información en la que se llegan a sustentar las resoluciones, por disposición legal se 
otorga a éstas valor probatorio pleno, traduciéndose ello en pruebas de difícil realización 
y/o de alto costo para el particular a fin de demostrar lo contrario.  
 
  Excepción al principio de reserva de información (buró de crédito) 
 
   En forma similar a lo que ocurre a nivel federal, ahora a nivel local se tiene 
una excepción más al principio de reserva de información a que están sujetos los 
funcionarios que intervienen en trámites relacionados con la aplicación de disposiciones 
tributarias. Dicha excepción operará tratándose de créditos fiscales firmes o exigibles a 
cargo de los contribuyentes, que la autoridad fiscal pueda proporcionar a las sociedades 
de información crediticia autorizadas por la SHCP.  
 
   A través de disposición transitoria se establece que a partir de junio de 2009 
la Secretaría de Finanzas podrá proporcionar a las referidas sociedades de información 
crediticia, la información de los contribuyentes que cuenten con créditos fiscales firmes 
que a la citada fecha no hayan sido pagados ni garantizados dentro de los plazos y 
términos que establece el CFDF. 
 
  En el Dictamen a la Iniciativa se señala que el reportar los adeudos de los 
contribuyentes a tales sociedades, servirá como medio de presión para la realización de 
pagos y, por ende, logrará mejorar e incrementar la recaudación; además de que los 
contribuyentes cumplidos tendrán el beneficio de contar con un buen historial crediticio y 
podrán acceder a un financiamiento. 
 
  Es criticable que el Gobierno Local apueste a este tipo de medidas, en lugar 
de hacer uso de las herramientas legales con que cuenta para hacer efectivos los créditos 
fiscales, máxime cuando éstos son firmes. 
 
  Además resulta cuestionable la nueva medida, pues si bien la Secretaría de 
Finanzas pudiera proporcionar la citada información a las sociedades de información 
crediticia, nos parece que no es claro si esas sociedades estarían en posibilidad de 
utilizarla en beneficio o perjuicio de personas, ya que por disposición legal, la base de 
datos de dichas sociedades se integra con información sobre operaciones crediticias y 
otras de naturaleza análoga, dentro de lo cual no parecieran encuadrar los créditos 
fiscales. 
 
  En todo caso, recomendamos atender oportunamente cualquier crédito fiscal 
por mínimo que sea, a fin de evitar contingencias innecesarias. 
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Contribuciones 
 
Impuesto sobre adquisición de inmuebles 
 
   Una vez más se modifica el supuesto de adquisición relacionado con 
fideicomisos inmobiliarios. 
 
   A partir de 2009 se considerará adquisición el acto en el que el 
fideicomitente afecte en fideicomiso un inmueble para ser destinado a un desarrollo 
inmobiliario, para transmitirlo todo o en partes a terceros, o con la finalidad de recibir 
alguna contraprestación, no obstante que se haya reservado el derecho de readquirir. 
 
   Anteriormente se consideraba enajenado el bien aportado sólo si se tornaba 
imposible ejercer el derecho de reversión reservado, en virtud de haber entregado en 
propiedad parte del desarrollo inmobiliario a otro fideicomisario distinto al fideicomitente 
aportante o a un tercero. 
 
   La reforma introducida implica que a partir de este año, existirá adquisición 
del inmueble (y por lo tanto se generará la obligación de pago del impuesto) por el solo 
hecho de afectar en fideicomiso un inmueble para ser destinado a un desarrollo 
inmobiliario, independientemente de que el fideicomitente se reserve o no el derecho de 
reversión del inmueble. 
 
  Consideramos excesiva la reforma introducida, ya que podría implicar la 
obligación de pago del impuesto no obstante que no exista en realidad la adquisición del 
inmueble, que es lo que constituye finalmente el objeto del impuesto. 
 
   De esta manera, la reforma introducida presenta inconsistencias, como lo es 
la de exigir el pago del impuesto cuando en realidad no hay adquisición de inmuebles o 
el absurdo de considerar este concepto como adquisición en el caso de que el 
fideicomitente y el fideicomisario sean el mismo sujeto; siendo además cuestionable 
quién será el sujeto de pago del impuesto, ya que la sola afectación del bien al 
fideicomiso no implica que haya un adquirente definido. 
 
Impuesto predial 
 
  Avalúo directo 
 
   Base 
 
  Se realizan pequeños ajustes a esta base, de los que destaca que el resultado 
obtenido del avalúo servirá como base del impuesto mientras el valor catastral no se 
modifique por cualquier causa y será útil como base desde la fecha en que se realice el 
avalúo y en los dos ejercicios fiscales siguientes, siempre que se actualicen los valores 
según los incrementos porcentuales que sufran los valores unitarios. 
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  Derivado de dichos ajustes, dejarán de tener efectos los amparos que 
estuvieran vigentes en contra de la citada base, ya que se trata de un acto legislativo 
nuevo susceptible de ser reclamado por la vía del juicio de garantías, según los criterios 
sustentados por la SCJN. 
 
   Definición 
 
  Se agrega en el capítulo de “definiciones” la del avalúo, que es: “el dictamen 
técnico practicado por persona autorizada o registrada ante la autoridad fiscal, que 
permite determinar el valor de mercado de un bien inmueble, con base en su uso, 
características físicas, además de las características urbanas de la zona donde se ubica, 
así como en la investigación, análisis y ponderación del mercado inmobiliario, contenido 
en un documento que reúna los requisitos de forma y contenido establecidos en el 
Manual de Procedimientos y Lineamientos Técnicos de Valuación Inmobiliaria, así como 
de autorización y Registro de Personas para Practicar Avalúos”. 
 
  Nos parece que con dicha definición se deja en claro que el avalúo a que se 
refiere el CFDF dista mucho de ser un avalúo comercial, ya que se rige por lineamientos 
estáticos establecidos por la autoridad. 
 
  Corredores de valor 
 
   Se eliminan algunos corredores de valor en las Delegaciones Álvaro Obregón, 
Benito Juárez, Cuajimalpa y Miguel Hidalgo, siendo necesario analizar cada caso 
particular a fin de verificar el valor unitario aplicable al suelo. 
 
  Matrices de características de las construcciones 
 
  Se realizan modificaciones a las matrices de características, que a nuestro 
juicio hacen aún más clara la inconstitucionalidad de las mismas como elemento 
indispensable de la base del impuesto, como ya ha sido confirmado de manera definitiva 
por los tribunales competentes. 
 
  Incremento de reducción en inmuebles con intensidades de uso específico 
 
   Se regresa al 50% la reducción del impuesto aplicable a los inmuebles 
ubicados en zonas en las que los Programas Delegacionales o Parciales del Distrito 
Federal determinen intensidades de uso, conforme a las cuales la proporción de las 
construcciones cuya edificación se autorice, resulte inferior a un 10% de la superficie 
total del terreno. Para ello será necesario presentar ante la Administración Tributaria 
correspondiente una constancia expedida por la Secretaría del Medio Ambiente con la 
que se acredite que el inmueble se ubica en ese supuesto. 
 
  Descuento por pago anticipado  
 
   Se incrementa en un punto porcentual el descuento por pago anual 
anticipado en el mes de enero, quedando en 8% la reducción respectiva. 
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  Fraccionamientos y subdivisión o fusión de inmuebles  
 
   Tratándose de fraccionamientos, así como de subdivisión o fusión de 
inmuebles, el impuesto se causará a partir del bimestre siguiente a aquel en que se 
formalice la escritura respectiva, a diferencia de cómo ocurría anteriormente, que era a 
partir del bimestre siguiente a aquel en que se autorizara la constitución del 
fraccionamiento o la subdivisión o fusión. 
 
   Paralelamente se establece la obligación de presentar dicha escritura ante la 
autoridad competente en un plazo que no excederá de los 30 días hábiles siguientes a su 
formalización. 
 
  Inmuebles en proceso de construcción 
 
  Disminución del porcentaje a considerar de la construcción 
 
   El valor catastral de los inmuebles en proceso de construcción se calculará 
considerando únicamente el 25% de la superficie de construcción total registrada en la 
manifestación de construcción durante los bimestres que abarque el tiempo de la 
manifestación o sus ampliaciones. Anteriormente el citado porcentaje era del 50%. 
 
   A pesar de la disminución del citado porcentaje, consideramos que subsisten 
vicios de inconstitucionalidad en la disposición aludida, ya que en ese caso el impuesto 
resultante no atiende al valor real de las supuestas construcciones. 
 
   Determinación presuntiva 
 
   Acorde con las modificaciones apuntadas en este rubro, las autoridades 
podrán determinar presuntivamente el valor catastral de los inmuebles que se 
encuentren en proceso de construcción considerando “el 25% de los datos de la 
construcción total registrada en la manifestación de obra”. 
 
   Sanción por no presentar la manifestación de construcción 
 
   Procederá la imposición de una multa de $2,138.00 a $5,420.00, por no 
presentar la manifestación de construcción o por presentarla extemporáneamente, para 
efectos de la determinación del impuesto en caso de inmuebles en proceso de 
construcción. 
 
  Implementación de mecanismos para disminuir créditos menores 
 
  Mediante disposición transitoria se establece que tratándose de personas 
físicas que tengan créditos fiscales derivados de impuesto predial en inmuebles de uso 
habitacional, determinados por la autoridad fiscal, menores a 400 días de salario mínimo 
general diario vigente en el Distrito Federal ($21,036.00 hasta 2008), la misma 
autoridad fiscal implementará durante el ejercicio 2009, mecanismos de simplificación 
administrativa para disminuir dichos créditos. 
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Impuesto sobre loterías, rifas, sorteos y concursos 
 
  Obligación de emitir constancias 
 
   Quienes organicen loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas y concursos 
de toda clase deberán proporcionar constancia de retención del impuesto a la persona 
que obtenga algún premio, así como constancia de ingreso por los premios por los que 
no se esté obligado al pago del impuesto. 
 
   Anteriormente esas constancias debían expedirse sólo en caso de que lo 
solicitara el interesado. 
 
   No se precisa el motivo del citado cambio ni se indica la forma y requisitos 
que debe tener esa constancia. Esperamos que las autoridades emitan normatividad al 
respecto a fin de generar seguridad a los contribuyentes. 
 
Derechos por suministro de agua 
 
  Determinación presuntiva del consumo de agua 
 
   Con el objetivo de hacer más racional el consumo de agua en el Distrito 
Federal, se faculta a las autoridades fiscales para determinar presuntivamente el 
consumo de agua cuando la toma carezca de medidor autorizado, de acuerdo a la 
normatividad aplicable. 
 
   De igual manera las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente 
el consumo de agua cuando detecten un uso diferente al registrado en el padrón de 
usuarios y éstos hayan omitido notificar al Sistema de Aguas sobre el cambio de uso. 
 
   Para efectuar la citada determinación presuntiva, las autoridades podrán 
tomar en cuenta la información estadística derivada de los registros históricos de 
consumo de agua del contribuyente. 
 
  Uso mixto 
 
   Los usuarios del servicio de agua potable con uso mixto que cuenten con 
medidor instalado, efectuarán el pago de los derechos conforme al volumen de consumo 
medido en el bimestre, de acuerdo a una nueva tarifa con límites inferior y superior en 
cada rango y con porcentajes para aplicar sobre el exceso de cada límite inferior, además 
de una cuota mínima en cada rango. 
 
   Hasta el ejercicio fiscal anterior los usuarios de dicho servicio aplicaban la 
tarifa doméstica para los primeros 70 metros cúbicos que consumían y por cada metro 
cúbico adicional aplicaban la tarifa no doméstica. 
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 Obligaciones 
 
   Acceso a personal habilitado 
 
  Los contribuyentes estarán obligados a permitir el acceso no sólo a las 
personas autorizadas, sino también al personal habilitado por la autoridad competente, a 
fin de que instalen, verifiquen o inspeccionen tomas y medidores, así como para la 
adecuación y corrección de tomas y para verificar la lectura del aparato medidor. 
 
  Consideramos que lo anterior pudiera prestarse a abusos por parte de las 
autoridades, generando paralelamente incertidumbre en los contribuyentes, en la medida 
en que no existan normas claras sobre tal habilitación. 
 
   Renovación del aparato medidor 
 
   Otra obligación para los contribuyentes de estos derechos es la de renovar el 
aparato medidor cuando éste haya superado los siete años de servicio, debiéndolo 
solicitar al Sistema de Aguas. En caso de no cumplir con esta obligación, los 
contribuyentes podrían hacerse acreedores a una multa de entre $889.00 a $3,262.00 
en el caso de tomas de uso doméstico, y de entre $3,560.00 y $22,256.00 si la toma 
fuera de uso no doméstico. 
 
  Estimamos que esta medida es excesiva y arbitraria, en tanto que después 
del citado plazo el medidor pudiera seguir funcionando correctamente, no siendo 
necesario renovarlo, siendo que además su instalación genera derechos que son a cargo 
de los usuarios del servicio. 
 
  Suspensión del servicio en inmuebles de uso doméstico 
 
  El Sistema de Aguas de la Ciudad de México podrá suspender o restringir el 
suministro de agua en caso de uso doméstico, por falta de pago de los derechos 
correspondientes de dos o más periodos consecutivos o alternados. 
 
  Implementación de mecanismos para disminuir créditos menores 
 
  Al igual que en el caso del impuesto predial, mediante disposición transitoria 
se establece que tratándose de personas físicas que tengan créditos fiscales derivados de 
derechos por el suministro de agua en inmuebles de uso habitacional, determinados por 
la autoridad fiscal, menores a 400 días de salario mínimo general diario vigente en el 
Distrito Federal ($21,036.00 hasta 2008), la propia autoridad implementará durante el 
ejercicio 2009, mecanismos de simplificación administrativa para disminuir dichos 
créditos. 
 
  Padrón de grandes usuarios 
 
  También mediante disposición transitoria se anuncia que la Secretaría de 
Finanzas tendrá la facultad de generar en coordinación con el Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México el padrón de usuarios que consuman grandes cantidades de agua 
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potable, con el fin de diseñar una nueva estructura tarifaria para crear una política de 
uso racional de agua potable para consumos superiores a los 660 metros cúbicos 
bimestrales. Dicha estructura deberá ser presentada ante la Asamblea Legislativa a más 
tardar el segundo semestre de 2009. 
 
Derechos por servicios de prevención y control de la contaminación ambiental 
 
   Se observan incrementos importantes en las cuotas por estos derechos, 
incluso superiores al 100%, lo cual dista mucho del incremento en cuotas anunciado de 
tan solo el 6.23%. 
 
   Es importante recordar que en materia de derechos, para que se encuentren 
apegados al principio constitucional de proporcionalidad tributaria, deben atender al 
costo del servicio prestado por la autoridad, lo que en el caso podría ser materia de 
análisis en particular. 
 
Derechos por la autorización para usar redes de agua y drenaje 
 
  Se modifica la forma para determinar la cuota a pagar por estos derechos, 
tratándose del estudio de la solicitud y de la documentación técnica, administrativa y 
legal para la obtención de la autorización, así como para el cambio de uso habitacional a 
uso distinto. A partir de 2009 se pagará atendiendo al diámetro de la toma de agua y 
según se trate de inmuebles de uso habitacional o de uso no habitacional, conforme a 
diversas tarifas; distinto a como sucedía anteriormente, donde la cuota estaba vinculada 
a la superficie de construcción y al destino del inmueble. 
 
  Si bien el citado cambio se debe a que los derechos en cuestión habían sido 
declarados inconstitucionales por no atender al costo del servicio, al estar basados en 
elementos ajenos al mismo, como lo era la superficie de la construcción; estimamos que 
pudiera subsistir el vicio de inconstitucionalidad, debido a que el servicio que se presta 
pareciera ser el mismo en todos los casos, a pesar de que se trate de tomas de distinto 
diámetro.  
 
Derechos de descarga a la red de drenaje 
 
   Se establece que en el caso de los usuarios que hayan optado por no instalar 
dispositivos permanentes de medición continua en las descargas a la red de drenaje, 
deberán solicitar a la autoridad competente la instalación del aparato medidor que 
determine la cantidad de agua que proviene de fuentes diversas, debiendo cubrir los 
derechos de instalación correspondientes. 
 
  Determinación presuntiva 
 
   Con el propósito de prevenir la contaminación del agua, existe un nuevo 
supuesto para que proceda la determinación presuntiva de los derechos de descarga a la 
red de drenaje, que opera cuando se trate de descargas no registradas, para lo cual se 
calcularán los derechos a pagar por los últimos cinco años. 
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  Obligaciones 
 
  Al igual que sucede con los derechos por el suministro de agua, en el caso de 
los derechos de descarga a la red de drenaje se establecen como obligaciones de los 
contribuyentes permitir el acceso al personal habilitado por la autoridad competente 
para realizar las labores indicadas en el citado rubro, así como renovar el aparato 
medidor cuando éste haya superado los siete años de servicio, siendo aquí igualmente 
aplicables los comentarios hechos anteriormente sobre tales obligaciones. 
 
Nuevos derechos 
 
  Derechos por servicios de bomberos 
 
  Contrario al anuncio del Jefe de Gobierno de que no habrían nuevas 
contribuciones para 2009, se crean estos derechos, vinculados principalmente con la 
celebración de espectáculos públicos masivos. Las cuotas a pagar son de $2,500.00 y de 
$3,500.00, por el visto bueno y por la supervisión de campo, respectivamente. 
 
  Los derechos por los servicios de prevención de incendios serán conforme a 
determinada tarifa, según el concepto de que se trate, al cual corresponde un precio 
fijado entre un mínimo y máximo por turno. 
 
  Derechos por permitir la filmación en vía pública 
 
  También se crean estos derechos que irán en función del lugar de la 
filmación y de la urgencia de ésta. Las cuotas van desde $500.00 hasta $5,000.00 
pudiendo incrementarse en un 50% si la filmación se lleva a cabo en determinado 
perímetro vial del Centro Histórico. 
 
Reducciones 
 
  Propietarios de inmuebles catalogados como monumentos artísticos 
 
  Las personas físicas propietarias de inmuebles catalogados como 
monumentos artísticos por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y que los 
habiten, tendrán derecho a una reducción equivalente al 50% respecto del impuesto 
predial. Para tal efecto se requerirá presentar el certificado emitido por dicho Instituto, 
en el que se acredite que el inmueble está catalogado como monumento artístico. 
 
  Actividades de reciclaje o reproceso de residuos sólidos 
 
   Si bien subsiste la reducción del impuesto sobre nóminas para aquellas 
personas que coadyuven a combatir el deterioro ambiental a través del reciclaje o del 
reprocesamiento de residuos sólidos, dicha reducción se disminuye, ya que ahora será 
conforme a la parte de residuos sólidos que se reciclen o reprocesen. Esto es, será del 
30% cuando se reciclen o reprocesen entre el 33% y 44% de sus residuos sólidos; del 
40% cuando se reciclen o reprocesen entre el 45% y 59% de dichos residuos y del 50% 
cuando se reciclen o reprocesen entre el 60% y 100% de los mismos residuos. 
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  De igual manera se establece que los propietarios de viviendas o bienes 
inmuebles de uso habitacional que instalen y utilicen paneles solares y sistemas de 
captación de agua pluvial para la disminución del consumo de energía y/o agua o el 
reciclaje de esta última, podrán obtener una reducción de hasta el 20% de los derechos 
por suministro de agua.  
 
  Programas de mejoramiento de condiciones ambientales 
  
   Se disminuye también el monto de la reducción en el pago del impuesto 
sobre nóminas a que tienen derecho las empresas o instituciones que cuenten con 
programas comprobables de mejoramiento de condiciones ambientales, según la parte 
en que disminuyan sus condiciones normales de operación. Es decir, será del 30%, 40% 
ó 50% según se disminuyan sus condiciones normales de operación entre el 33% y 44%, 
entre el 45% y 59% y entre el 60% y 100%, respectivamente. 
 
  Lo mismo en el caso de la reducción del impuesto predial aplicable a 
empresas industriales o de servicios que instalen u operen tecnología que reduzca sus 
emisiones contaminantes, que dependerá del porcentaje en que se reduzcan sus 
emisiones de contaminantes. Así, la reducción será del 15%, 20% ó 25% según se 
reduzcan las emisiones contaminantes de un 30% hasta 39%, de un 40% hasta 49% y 
de un 50% hasta 100%, respectivamente. 
 
  Jubilados, pensionados, viudas y huérfanos pensionados y otros 
 
   Se incluyen como beneficiarios de las reducciones de impuesto predial y 
derechos por el suministro de agua aplicables a este grupo de sujetos, a las personas 
con capacidades diferentes. 
 
  Inmuebles con árboles adultos y vivos o con áreas verdes 
 
   Se modifica la reducción del impuesto predial aplicable a inmuebles con 
árboles adultos y vivos en su superficie.  
 
  A partir de 2009 dicha reducción se incrementa al 25%, pero sólo será 
aplicable respecto de inmuebles destinados a casa habitación que cuenten con ese tipo 
de árboles o con áreas verdes no arboladas en su superficie. 
 
  Por último se establece que la reducción procederá siempre y cuando el 
arbolado o las áreas verdes ocupen cuando menos la tercera parte de la superficie de los 
predios edificados o la totalidad de los no edificados y no dos terceras partes como se 
establecía anteriormente. 
 

Delitos 
 
Falsificación o posesión ilegal de medios de control fiscal 
 
  Con la intención de mejorar la redacción del tipo penal que sanciona al que 
posea o haga uso de documentos falsos en materia fiscal, se modifican dos de los 
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supuestos relativos a dicho tipo penal, eliminando el elemento subjetivo del delito (“a 
sabiendas de”). 
 
  No obstante, lejos de lograr el objetivo que se pretendía, los nuevos tipos 
penales provocan gran incertidumbre e inseguridad jurídica a los gobernados, ya que 
según quedaron redactados, pudiera llegarse al absurdo de que se actualice el delito en 
cuestión por el solo hecho de poseer, usar o recibir una forma valorada o numerada, 
calcomanía, orden de cobro, recibo de pago, placa, tarjetón o cualquier medio de control 
fiscal que expida o utilice la Secretaría, aún cuando no fuera falsificado, procediendo una 
sanción de dos a nueve años de prisión. 
 
  Esperamos que las autoridades reparen en este gravísimo error y corrijan la 
redacción de la disposición publicada. 
 
  Además, resulta cuestionable eliminar el elemento subjetivo de este delito en 
específico, ya que la posesión y uso ilegal de medios de control fiscal falsificados 
difícilmente podría entenderse como una conducta delictiva, si de ésta se aísla el hecho 
de que el sujeto tiene conocimiento previo de que el documento que posee y/o utiliza es 
falsificado. 
 
  La eliminación del elemento subjetivo de este delito causa un grave estado de 
indefensión jurídica a los poseedores de los citados medios de control fiscal, pues sin 
saberlo pudieran tener en su poder y/o utilizar documentos falsificados, como ha 
sucedido en múltiples casos, derivado de fraudes cometidos incluso por funcionarios 
públicos. 
 

Procedimiento Administrativo de Ejecución 
 
Embargo precautorio 
 
   Se reincorpora la figura del embargo precautorio, que había sido sustraída 
del CFDF desde 2003, al haberse declarado inconstitucional la disposición que lo 
contemplaba. 
 
  Ahora se establece que tratándose de créditos fiscales que no sean exigibles 
pero hayan sido determinados por el contribuyente o por la autoridad en el ejercicio de 
sus facultades de comprobación, las autoridades fiscales podrán practicar embargo 
precautorio sobre bienes o sobre negociaciones de los contribuyentes para asegurar el 
interés fiscal, cuando a su juicio exista peligro inminente de que el contribuyente 
obligado realice actos para evadir su cumplimiento. 
 
   Resulta importante mencionar que si el contribuyente garantiza el interés 
fiscal de las autoridades, el embargo precautorio deberá ser levantado. 
 
   Conforme a la redacción de la disposición legal correspondiente, la autoridad 
requerirá al obligado para que dentro del término de 10 días desvirtúe el monto por el 
que se realizó el embargo y el mismo quedará sin efecto cuando el contribuyente cumpla 
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con el requerimiento. Transcurrido el plazo antes señalado sin que el obligado hubiera 
desvirtuado el monto del embargo precautorio, éste quedará firme. 
 
   La reforma establece que el embargo precautorio practicado antes de la 
fecha en que el crédito fiscal sea exigible, se convertirá en definitivo al momento de la 
exigibilidad de dicho crédito fiscal y se aplicará el procedimiento administrativo de 
ejecución. 
 
   Consideramos que dicha disposición presenta vicios de inconstitucionalidad 
que, en su caso, podrían impugnarse a través de los medios de defensa respectivos. 
 

*     *     *     *     * 
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