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DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES 
DEL CÓ DIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL 

 
 
   El pasado 24 de diciembre se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código 
Financiero del Distrito Federal (CFDF). 
 
   En general, no se observa un incremento en las contribuciones sino ajustes 
en sus cuotas y tarifas, así como en multas, valores y en general en las cantidades que 
establece el CFDF, en un promedio aproximado de 4.9%, acorde con la inflación. 
 
   Debido a algunas imprecisiones que existen hasta este año, se corrigen las 
denominaciones de las leyes que se invocan y se realizan diversas precisiones y 
adecuaciones en definiciones. 
 
   Destacan ciertas facilidades para el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales como esquema de la compensación universal de contribuciones locales y un 
nuevo esquema para obtener la devolución de cantidades pagadas indebidamente al 
Gobierno del Distrito Federal, a través de un certificado que podrá ser transmitido a 
terceros. 
 
   En materia del impuesto sobre adquisición de inmuebles se presentan 
algunos cambios relacionados con sus elementos esenciales, destacando la modificación 
a la base para el caso de adquisición de inmuebles por fusión o escisión de sociedades, 
así como adecuaciones en cuanto a los supuestos que determinan el momento de pago 
del gravamen; en el caso del impuesto predial destaca la redefinición de los sujetos del 
impuesto, la adición de cinco rangos en su tarifa y algunos ajustes en la forma de 
determinar el valor catastral de inmuebles en proceso de construcción.  
 
   Adicionalmente, dado que diversas disposiciones contenidas en el CFDF 
han sido declaradas inconstitucionales por ser contrarias a las garantías de justicia 
tributaria, se reforman o derogan con el objeto de subsanar tales vicios, como sucede en 
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el caso del impuesto predial para inmuebles sin construcciones, en el que se elimina la 
cuota adicional que correspondía aplicar a este tipo de predios. 
 
   Con motivo del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones del CFDF, se dejan sin efectos diversas 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 CFDF, agrupados bajo el siguiente 
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CÓ DIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Generalidades 
 
Pagos mediante Transferencia Electrónica 
 
   Con la finalidad de otorgar mayor certeza jurídica a los contribuyentes que 
realizan el pago de créditos fiscales mediante transferencia electrónica de recursos, se 
establece que los pagos serán reconocidos como realizados cuando el abono por 
transferencia se encuentre concentrado en las cuentas bancarias de la Secretaría de 
Finanzas, aun cuando en el sistema de cómputo de la Tesorería no aparezca reflejado el 
entero respectivo, tal como ocurre hasta hoy con los pagos realizados con cheque. 
 
   En este caso, se deberá efectuar el registro del entero en el sistema de la 
Tesorería y se deberá seguir el procedimiento resarcitorio en contra de los funcionarios a 
quienes se impute la responsabilidad del error. 
 
   En este sentido, ahora bastará acreditar con los estados de cuenta que 
expidan las instituciones financieras, el cargo en la cuenta del contribuyente por la 
transferencia electrónica que corresponda, para que el pago sea reconocido por la 
Tesorería y se refleje en sus registros, circunstancia que resulta positiva e invitará al uso 
de este medio de pago. 
 
Devoluciones 
 
   Con la finalidad de que el Gobierno del Distrito Federal pueda efectuar la 
devolución ágil de las cantidades a favor de los contribuyentes, sin que para ello se 
tengan que utilizar directamente fondos presupuestales específicos, a partir de 2005 la 
devolución de cantidades pagadas indebidamente y las que procedan de conformidad 
con el CFDF, podrá realizarse por medio de un certificado de devolución que, además de 
servir como medio de pago de contribuciones que se deben enterar a través de 
declaración, será posible transmitir a terceros. 
 
   Aun cuando esta medida podría ayudar a agilizar los procesos de 
devolución que hoy en día están rezagados en el Distrito Federal, esperamos que la 
autoridad no pretenda aplicar esta nueva forma de pago a todas las devoluciones 
pendientes en forma discrecional, limitando con ello los derechos de los contribuyentes 
de contar con el efectivo de las cantidades que tienen a su favor. 

 
Compensaciones 
 
   Con objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por 
parte de los contribuyentes, se establece la compensación universal de contribuciones 
locales, en tanto éstas no tengan un fin específico. Para llevar a cabo dicha 
compensación, no será necesario cubrir los requisitos establecidos mediante reglas de 
carácter general, como se estipulaba anteriormente.  
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   Tratándose de compensación de contribuciones de distinta naturaleza, la 
misma deberá efectuarse a partir de la declaración correspondiente al periodo inmediato 
siguiente a aquél al que corresponda la declaración que refleje el saldo a favor, 
pudiéndose compensar el remanente de dicho saldo o solicitar su devolución, sin que sea 
posible solicitar la devolución de las cantidades determinadas a favor de los 
contribuyentes en las declaraciones cuya compensación se hubiera efectuado. 
 
   La compensación universal también será aplicable en el caso de las 
devoluciones que procedan por la obtención de resoluciones firmes favorables a los 
particulares, en las que se tenga derecho a la devolución de intereses, los cuales 
igualmente formarán parte del monto a compensar. 
 
   Esta figura facilitará el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de 
los particulares, además de que representa una alternativa práctica y rápida para 
obtener las cantidades que resulten a su favor. 

 
Facultades de las Autoridades Fiscales 

 
Plazo de Inconformidad contra Oficio de Observaciones 
 
   Se establece que el plazo para desvirtuar los hechos u omisiones 
observados por las autoridades con motivo del ejercicio de sus facultades de 
comprobación, fuera de una visita domiciliaria, será de 20 días contados a partir de la 
notificación del oficio de observaciones, en lugar de los 15 días existentes hasta este 
año, señalándose que tales hechos u omisiones se tendrán por consentidos si en dicho 
plazo no se presenta la documentación que los desvirtúe. 
 
   Esta reforma es adecuada, al otorgar un mayor plazo a los contribuyentes 
para aclarar su situación fiscal, además de ser acorde con la tendencia Federal. 
 
Visitas Domiciliarias 
 
   Hasta este año se establecía la posibilidad de que las autoridades fiscales, 
durante el ejercicio fiscal en que ejercían sus facultades de comprobación, podían iniciar 
dos visitas domiciliarias o de gabinete, respecto de las mismas contribuciones, periodo y 
sujeto obligado, salvo el caso en que el objeto fuere diferente, supuesto en el cual era 
posible iniciar más de dos visitas domiciliarias o de gabinete. 
 
   A partir de 2005, se establece que concluida una visita domiciliaria, para 
iniciar otra al mismo contribuyente, se requerirá una nueva orden, incluso cuando las 
facultades se ejerzan para el mismo periodo y por las mismas contribuciones. 
 
   Si bien ya era cuestionable el hecho de permitir que fueran iniciadas dos 
visitas domiciliarias respecto de las mismas contribuciones, periodo e idéntico sujeto 
obligado, inclusive cuando el objeto de las mismas difiriera, el establecer en la reforma la 
necesidad de una nueva orden para iniciar cada una de estas visitas en el domicilio 
fiscal, lejos de subsanar tal irregularidad busca convalidarla, confirmando con ello el 
estado de inseguridad que privará para los particulares. 
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Periodo sujeto a revisión 
 
   El CFDF establece hasta este año que una visita domiciliaria puede abarcar 
un periodo de revisión que no podría exceder de los tres años anteriores a la fecha de 
notificación de la propia orden. A partir de 2005, se establece que el periodo sujeto a 
revisión no podrá exceder de los cinco años anteriores a la fecha de notificación de la 
orden de visita correspondiente.  
 
   Con independencia de que ahora el periodo sujeto a revisión no podrá 
exceder del citado plazo, al señalarse que el mismo tendrá como fecha de terminación el 
día en que se notifique la orden al visitado, sin especificar la fecha exacta, se provoca un 
estado de inseguridad jurídica, al desconocerse el alcance temporal de la revisión, 
situación que incluso ha sido declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, respecto de artículos análogos a nivel Federal. 
 

Determinación presuntiva del valor catastral 
 
   Se incorpora un nuevo supuesto para la procedencia de la determinación 
presuntiva del valor catastral de los inmuebles. Al respecto, se señala que procederá 
dicha presuntiva en el caso de contribuyentes que otorguen el uso o goce temporal de 
sus inmuebles, incluso a título gratuito, cuando celebren contratos respecto de los 
mismos inmuebles por otros conceptos, tales como mantenimiento, publicidad, 
propaganda u otros de naturaleza análoga, cuya contraprestación sea desproporcional en 
relación con la obtenida por el otorgamiento del uso o goce temporal de los inmuebles.  
 
   Lo anterior es criticable, por no definirse el concepto “desproporcional”, lo 
que implica que finalmente quedará a la subjetividad de la autoridad fiscal determinar 
cuándo existe la misma, situación que generará incertidumbre e inseguridad jurídica. 
 

Notificaciones 
 
   En adición a los requisitos existentes para el caso de actos administrativos 
que deben ser notificados, se establece que cuando dichos actos consten en documentos 
digitales y otorguen beneficios al particular, deberán contener la firma electrónica o 
facsimilar, cualquiera de las cuales tendrá el mismo valor que la firma autógrafa. 
 
   Si bien lo anterior pudiera apreciarse como una medida positiva, resultaría 
conveniente que se emitieran reglas de carácter general en las que se precisaran los 
requisitos que debieran cumplir tales firmas, ya que al no estar definidos, fácilmente 
pudiera prestarse a malas prácticas tanto de las autoridades como de los particulares. 
 

Impuestos 
 
Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles 
 
   Se establecen ciertas modificaciones y precisiones de lo que debe 
entenderse por adquisición de inmuebles, para determinar la obligación de pago del 
impuesto. 
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   Consideramos atinadas tales modificaciones, ya que atienden en mayor 
medida al momento exacto en que se efectúa la adquisición, como en el caso de la 
compraventa con reserva de dominio, en la que ahora se considerará que hay adquisición 
hasta que se cancele dicha reserva, procediendo en ese instante el pago del tributo. 
 
   En el caso de contratos de promesa de compraventa o de contratos de 
arrendamiento financiero, habrá adquisición una vez que el contrato se eleve a escritura 
pública o hasta que se haga efectiva la opción de compra, respectivamente. 
 

Responsabilidad solidaria 
 
   En el caso de adquisiciones que no se hagan constar en escritura pública, 
debiendo haberlo hecho conforme a las disposiciones fiscales aplicables, el enajenante 
será responsable solidario respecto del impuesto que se genere a cargo del adquirente, 
lo cual se considera una medida positiva, tanto para evitar la evasión fiscal como para 
promover la regularización de inmuebles. 
 

Adquisiciones en documentos privados 
 
   Tratándose de adquisiciones derivadas de actos consignados en 
documentos privados, el plazo para el ejercicio de las facultades de comprobación por 
parte de las autoridades fiscales, así como el de prescripción, contará a partir de que 
dichas autoridades tengan conocimiento de la celebración de tales actos. Dicha medida 
guarda lógica en materia impositiva, buscando evitar la evasión fiscal. 
 

Avalúos 
 
   Se precisa que en el caso de avalúos, el valor que deberá compararse con 
el de adquisición y el catastral determinado conforme a la aplicación de los valores 
unitarios de suelo y construcción, será el valor comercial que arroje dicho avalúo. 
 
   Se suprimen las referencias que se hacían en el CFDF en cuanto a los 
manuales de valuación técnicos emitidos por la autoridad, a los cuales debían ajustarse 
los avalúos practicados por personas autorizadas por la propia autoridad, quedando 
ahora supeditados tan solo a los procedimientos y lineamientos técnicos. 
 
   Tales modificaciones no logran subsanar los vicios de inconstitucionalidad 
que se presentaban, pues aún con la eliminación de referencias a manuales de valuación 
técnicos emitidos por la propia autoridad, subsiste la falta de definición legal de uno de 
los elementos esenciales del tributo, debido a que no se establece en el CFDF a qué 
procedimientos y lineamientos técnicos deberán ajustarse los avalúos de referencia, lo 
que además genera incertidumbre e inseguridad jurídica. 
 

Inmuebles en proceso de construcción 
 
   En adquisiciones de inmuebles en proceso de construcción, se prevé que 
los valores catastral y de avalúo se calcularán de acuerdo a las características 
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estructurales y arquitectónicas del proyecto, lo que viene a dar certeza jurídica a los 
particulares respecto de la metodología a seguir para el cálculo del impuesto. 
 

Adquisición por fusión o escisión 
 
   Nuevamente se modifica este apartado, para precisar que tratándose de 
adquisición de inmuebles a través de fusión o escisión de sociedades, el valor del 
inmueble será el que resulte más alto entre el valor catastral, el valor de operación y el 
valor de avalúo vigentes al momento de otorgarse la escritura de formalización de la 
transmisión de la propiedad de los inmuebles con motivo de dichos actos. 
 
   Pareciera que la citada modificación tiene por objeto establecer un 
tratamiento equitativo en relación con cualquier otro tipo de adquisición de inmuebles.  
 
   No obstante, resulta cuestionable que no se precise de qué valor de 
operación se trata, considerando que en el caso pudiera no existir uno como tal respecto 
del inmueble adquirido, precisamente por el tipo de actos que generan la adquisición. 

 
   Además, el hecho de tener que comparar el valor catastral, sin especificar 
si éste se refiere al que se obtenga conforme a la aplicación de valores unitarios de suelo 
y construcción, o al que resulte de acuerdo a la base de rentas, pudiera generar un trato 
inequitativo respecto del resto de los adquirentes de inmuebles. 
 
Impuesto Predial 
 

Sujetos 
 
   En virtud de que se declaró la inconstitucionalidad del precepto que dejaba 
fuera de la hipótesis de causación del tributo a los poseedores de mala fe, se regresa al 
texto que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2000, señalándose que estarán 
obligados al pago del impuesto las personas físicas y las morales que sean propietarias 
del suelo y las construcciones adheridas a él, independientemente de los derechos que 
sobre las construcciones tenga un tercero, y sólo en caso de que no se conozca al 
propietario o el derecho de propiedad sea controvertible, los poseedores serán los 
obligados al pago del tributo por los inmuebles que posean. 
 
   Esta precisión es importante ya que al modificarse a partir de 2001 el texto 
de la disposición referente a los sujetos del impuesto, resultaba absurdo el hecho de que 
tanto los propietarios como los poseedores de los mismos bienes estuvieran obligados 
por igual al pago del tributo, situación que así se señalaba en la Exposición de Motivos 
correspondiente, además de que también resultaba criticable el que se beneficiara con la 
no causación del gravamen a los poseedores de mala fe. 
 
   Por tanto, resulta lógica aunque un poco tardía la modificación que se 
comenta, en la que se define con precisión a los sujetos del impuesto, siendo en primer 
término los propietarios y secundariamente los poseedores, y se elimina el beneficio que 
prevalecía para los poseedores de mala fe. 
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Tarifa 
 
   Se agregan seis rangos a la tarifa del impuesto, lo que representa un 
incremento en el impuesto para los casos ubicados en ciertos rangos, en relación con lo 
que les correspondería pagar si la tarifa continuara como estaba vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2004, inclusive con el ajuste por inflación previsto para 2005. 
 
   El incremento en el impuesto a través de la modificación que se comenta, 
resulta criticable, en virtud de que en la iniciativa del Decreto que nos ocupa, se 
establece tajantemente que no hay incremento alguno en los impuestos. 
 

Inmuebles sin construcciones 
 
   Atendiendo a diversos precedentes judiciales en los que se declaró la 
inconstitucionalidad de la sobrecuota aplicable hasta 2004 para los predios sin 
construcciones, se elimina la misma. 
 
   Si bien es plausible esta modificación, resulta igualmente tardía, debido a 
que los precedentes judiciales que se comentan corresponden a litigios resueltos en 
definitiva desde el año de 1997. 
 

Reducciones por pago anticipado 
 
   Se disminuyen los porcentajes de descuento para el caso de pagos 
anticipados del impuesto, reduciéndose del 12% al 10% en el caso del pago anual 
anticipado en el mes de enero; del 10% al 8% en el caso del pago anual anticipado en el 
mes de febrero, y del 2% al 1.5% en el caso del pago en el primer mes de un bimestre. 
 
   Lo anterior resulta criticable, máxime frente al hecho de que año con año 
se establecen programas de regularización para los deudores de este tipo de 
contribuciones, por lo que pareciera que resulta más redituable el realizar pagos 
extemporáneos aprovechando los programas de regularización que tradicionalmente 
establece el Gobierno del Distrito Federal, que realizar pagos oportunos o anticipados. 
 

Inmuebles en proceso de construcción 
 
   Se incorporan nuevas disposiciones relativas a la determinación del 
impuesto en el caso de inmuebles en proceso de construcción, basadas en los datos 
proporcionados en la licencia de construcción, la bitácora de obra o cualquier 
documento que contenga el registro cronológico de la ejecución de la obra, así como en 
los avances de obra realizados, referidos en todos los casos al último día del bimestre 
inmediato anterior al que se vaya a declarar, aplicando para ello las tablas de valores 
unitarios de suelo y construcción. 
 
   Esta reforma implica que la base del impuesto predial se vaya 
incrementando en los casos de predios que se encuentren en construcción, considerando 
el avance de obra bimestral. 
 



- 9 - 

Impuesto sobre Espectáculos Públicos 
 

   Se reduce del 10% al 8% la tasa general que se aplica sobre el valor de los 
espectáculos, eliminándose la tasa preferencial del 4% para el caso de espectáculos 
públicos propios de museos y parques de diversiones, así como de espectáculos 
teatrales y circenses en los que no se usen animales. 
 
   Pudiera considerarse que el cambio se debe a que existía una falta de 
precisión en cuanto a la tasa aplicable, principalmente para espectáculos públicos en 
espacios destinados al uso de museos y parques de diversiones, así como para 
espectáculos teatrales y circenses en los que no se usaran animales, pues en estos casos 
podía ser subjetiva la aplicación de la tasa respectiva, debido a que el espectáculo podía 
encuadrar tanto en la tasa del 4% como en la del 8% consideradas como preferenciales, 
en relación con la tasa general del 10%. 
 
   No obstante lo anterior, aun cuando el establecimiento de la tasa general 
del 8% representa una disminución a la que anteriormente existía del 10%, resulta 
criticable el hecho de que a la vez se genere un incremento del 100% a la tasa 
preferencial en los casos indicados. 
 

Derechos 
 
Derechos por Suministro de Agua 
 

Determinación 
 
   Se restablece la opción para los contribuyentes de autodeterminar este 
derecho, al calcular el consumo de agua, declararlo y pagar el monto del derecho que 
corresponda a cada toma, para lo cual será necesario solicitarlo y registrarse en la 
oficina del Sistema de Aguas de la Ciudad de México que corresponda a su domicilio y 
declarar y pagar la contribución en las formas oficiales aprobadas. 
 
  Es importante restablecer la figura de la autodeterminación de estos 
derechos, pues ello brindaría una buena opción para determinarlos con certeza, a la vez 
que pudiera facilitar a las autoridades la fiscalización y el cobro de los mismos. 
 

Sanción por falta de medidor 
 
   Derivado de la obligación que existe de solicitar la instalación de 
medidores, se establecen sanciones para quienes omitan dicha solicitud, tanto para el 
caso de tomas de uso doméstico como para las de uso no doméstico. 
 
Otros Derechos 
 
   En materia de derechos, se precisan distintos procedimientos para 
determinar el monto de los mismos, entre otros, respecto de los derechos por concepto 
de supervisión de obra, de ampliación de construcciones, de explotación de yacimientos 
pétreos, instalación de tomas de agua, de descargas de agua en redes de drenaje, etc.  
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  Asimismo, se establecen algunos requisitos y formalidades para la 
aplicación de algunos procedimientos para el pago de ciertos derechos, como en el caso 
de los derechos por concepto de descargas de agua en redes de drenaje. 
 
   En relación con los derechos que se cobran por los servicios que presta el 
Archivo General de Notarías y el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, se 
incluyen algunos adicionales, como los relacionados con la investigación de información 
y la certificación de documentos emitidos por dichos organismos. 
 
   En términos generales, consideramos razonable el incremento 
correspondiente a los derechos para el ejercicio de 2005, ya que prácticamente éstos 
únicamente consideran la inflación del periodo, la cual fue menor al 5%. 
 
Reducciones 
 
   De manera acertada, se amplía el otorgamiento de estímulos para quienes 
fomenten la conservación del medio ambiente y la disminución de la contaminación, así 
como para aquellos que contraten personas con invalidez y promuevan el empleo, 
consistentes básicamente en reducciones del pago de diversos derechos. 
 
   Consideramos conveniente que se emitan reglas particulares para la debida 
aplicación de estos estímulos, a fin de lograr que se otorguen de manera correcta. 
 
   Para la aplicación de dichas reducciones, en algunos casos fueron incluidos 
requisitos adicionales, como en el caso de las empresas maquiladoras de exportación, 
que ahora tendrán que presentar y solicitar ciertas constancias emitidas por las 
autoridades administrativas. 
 
   Asimismo, se prevé como requisito adicional para solicitar dichas 
reducciones, que los contribuyentes no deberán tener interpuesto ningún medio de 
defensa en contra del Gobierno del Distrito Federal, o bien, se desistan del mismo. 
 
   Al respecto, consideramos muy criticable la manera en que se limita este 
tipo de beneficios, dado que por un simple requisito de carácter formal no se cumpliría 
el propósito con el que fueron diseñados, además de que condiciona a que los 
contribuyentes no ejerzan sus derechos frente al gobierno local. 
 

Aprovechamientos 
 

Conexiones de Agua, Drenaje y Ampliaciones 
 

   Se establece que las personas físicas y morales que realicen nuevos 
desarrollos urbanos o nuevas edificaciones en el Distrito Federal, que requieran nuevas 
conexiones de agua y drenaje o ampliaciones, deberán cubrir el pago por concepto de 
aprovechamientos por cada metro cuadrado de construcción nueva que construyan, 
excluyendo los metros cuadrados destinados a estacionamiento, a fin de que se presten 
adecuadamente los servicios relacionados con la infraestructura hidráulica. 
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   Desde nuestro punto de vista, resulta criticable el hecho de que los pagos 
que deban realizar las personas físicas y morales cuando lleven a cabo este tipo de obras 
sea considerado como un aprovechamiento y no como un derecho, ya que claramente se 
pretende impedir que los contribuyentes argumenten vicios de inconstitucionalidad 
respecto de la imposición de dichas contraprestaciones, al encuadrarlas bajo el concepto 
de un aprovechamiento.  
 
   Asimismo, el hecho de que las contraprestaciones deban realizarse en 
función a los metros cuadrados de construcción de la obra y no en función al tamaño de 
la obra hidráulica, presenta claros vicios de desproporcionalidad. 
 
Dación en Pago 

 
   A fin de fomentar el cumplimiento de las obligaciones de los particulares, 
se establece la posibilidad de que se autorice la dación en pago de bienes y servicios, 
como forma de extinción de las obligaciones fiscales, por parte del interesado o de un 
tercero, cuando así convenga a sus intereses.  

 
Embargo de Bienes 
 
   Se definen con mayor precisión las reglas relativas a la custodia y 
administración de los bienes embargados por las autoridades del Distrito Federal, así 
como de los bienes abandonados expresa o tácitamente en beneficio de dichas 
autoridades, a efecto de que las personas físicas y morales cuenten con mayor seguridad 
jurídica respecto de los bienes contemplados en dichas reglas. 
 
Multas 
 
  En relación con las multas que imponen las autoridades del Distrito 
Federal, se precisa que cuando dichas multas no sean pagadas en la fecha establecida 
en las disposiciones fiscales, el monto de las mismas se actualizará desde el mes en que 
debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, lo cual ya se venía aplicando en 
la determinación de créditos fiscales por parte de dichas autoridades. 
 

Infracciones, Sanciones y Delitos 
 
Generalidades 
 
  A partir del presente año se establecen nuevas sanciones para los notarios, 
corredores públicos y demás personas que por disposición legal tengan fe pública, así 
como para jueces, cuando omitan el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
CFDF.  
 
   De manera injustificable, se reduce la pena con la que se castiga a 
servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, 
contravengan la normatividad aplicable respecto al resguardo, registro, control, 
administración, recepción, almacenaje y distribución de formas valoradas y numeradas, 
calcomanías, órdenes de cobro, recibos de pago, placas, tarjetones o cualquier otro 
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medio de control fiscal, así como de los títulos de crédito o valores utilizados para el 
pago de ingresos que tenga derecho a recaudar el Distrito Federal, conducta que se 
sancionaba con dos a nueve años de prisión y que se reduce a entre tres meses y tres 
años prisión. 
 
  Se tipifica como delito de falsificación en materia fiscal, lo que incrementa 
las penas de manera importante, el tener sin haber adquirido legalmente o enajenar sin 
autorización para ello, marbetes, calcomanías, formas fiscales con sellos o marcas 
oficiales, máquinas registradoras de operación de caja, aparatos de control, marcas o 
sellos fiscales, así como el alterar, destruir o asentar datos falsos en la contabilidad, 
documentos o sistemas informáticos o cualquier otro medio electrónico, pues con 
anterioridad dichas conductas se equiparaban al delito de defraudación fiscal. 
 
  Consideramos que esta reforma resulta acertada, en aras de combatir la 
corrupción y el ejercicio indebido de funciones de los servidores públicos. 
 
Notificaciones 
 
  Con el ánimo de brindar mayor seguridad jurídica a los gobernados, se 
realizan diversas precisiones en la forma en que las autoridades efectuarán la 
notificación de los actos administrativos. 
 
 
 
 

*     *     *     *     * 
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