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A las 18:05 horas.

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA LIZBETH EUGENIA 
ROSAS MONTERO.- Se instruye a la Secretaría dar 
cuenta del número de Diputados que han registrado su 
asistencia, a efecto de verificar si existe el quórum legal 
para iniciar la presente Sesión.

LA C. SECRETARIA MARÍA DE LOURDES AMAYA 
REYES.- Diputada Presidenta, hay una asistencia de 55 
Diputados. Hay quórum.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, Diputada Secretaria. Se 
inicia la Sesión.

Proceda la Secretaría a preguntar a la Asamblea en votación 
económica si es de dispensarse la lectura del Orden del Día, 
toda vez que ésta se encuentra en las pantallas táctiles de 
cada Diputado en el apartado de la Gaceta Parlamentaria.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, 
se pregunta a la Asamblea si es de dispensarse la lectura el 
Orden del Día. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

Dispensada la lectura, Diputada Presidenta.

ORDEN DEL DÍA

Sesión Ordinaria. 23 de diciembre de 2009.

1.- Lista de asistencia.

2.- Lectura del Orden del Día.

3.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Sesión 
Anterior.

Dictámenes

4.- Dictamen a la iniciativa de decreto por el que se expide 
la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del 
Distrito Federal y diversos; que presenta la Comisión de 
Administración Pública Local.

5.- Dictamen a la iniciativa de Código Fiscal del Distrito 
Federal; que presentan las Comisiones Unidas de 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda.

6.- Dictamen a la iniciativa de Ley de Ingresos del Distrito 
Federal para el Ejercicio Fiscal 2010; que presentan las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y 
de Hacienda.

7.- Dictamen con proyecto de decreto de Ley de Presu-
puesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; que presentan 
las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública 
y de Hacienda.

8.- Dictamen con proyecto de Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2010; que presentan 
las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y 
de Hacienda.

Acuerdos

9.- Acuerdo de la Comisión de Gobierno para la designación 
de los integrantes de la Diputación Permanente y de la Mesa 
Directiva que coordinará los trabajos correspondientes al 
Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura.

Clausura

10.- Clausura de los trabajos correspondientes al Primer 
Período de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio, 
V Legislatura.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, Diputada Secretaria. En 
consecuencia, esta Presidencia deja constancia que el Orden 
del Día cuenta con 10 puntos.

Se solicita a la Secretaría dar cuenta a la Asamblea con el 
Acta de la Sesión Anterior.

LA C. SECRETARIA.- Diputada Presidenta, esta 
Secretaría le informa que ha sido distribuida el Acta de 
referencia a los coordinadores de los grupos parlamentarios 
en los términos del artículo 106 del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Asamblea, por lo que solicito su 
autorización para preguntar al Pleno si es de aprobarse.

LA C. PRESIDENTA.- Adelante, Diputada.

LA C. SECRETARIA.- Está a consideración el Acta. 

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación 
económica se pregunta a la Asamblea si es de aprobarse el 
Acta de referencia. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

Aprobada el Acta, Diputada Presidenta.

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA                                
22 DE DICIEMBRE DE 2009

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA                           
LIZBETH EUGENIA ROSAS MONTERO

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once 
horas con quince minutos del día martes 22 de diciembre 
del año dos mil nueve, con una asistencia de 44 Diputadas 
y Diputados la Presidencia declaró abierta la Sesión; 
en votación económica se dispensó la lectura del Orden 
del Día toda vez que ésta se encontraba en las pantallas 
táctiles de los Diputados; dejando constancia que estuvo 
compuesto por 21 puntos, asimismo se aprobó el Acta de 
la Sesión Anterior.

Después, la Presidencia informó que recibió una iniciativa 
de Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, que 
remitió el Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal; misma que turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana.
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A continuación, la Presidencia solicitó a la Secretaría dar 
cuenta a la Asamblea con el acuerdo de la Comisión de 
Gobierno por medio del cual se proponen al Pleno de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal la designación 
de los Diputados que representarán a este Órgano 
Legislativo ante el Consejo Asesor para la Integración, 
Asistencia, Promoción y Defensa de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores; en votación económica se 
aprobó el acuerdo y la Presidencia instruyó su remisión a 
los Diputados integrantes y al Presidente y Secretario del 
Consejo Asesor para la Integración, Asistencia, Promoción 
y Defensa de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, 
para los efectos correspondientes.

Acto seguido, la Presidencia solicitó a la Secretaría dar 
cuenta a la Asamblea con el acuerdo de de la Comisión 
de Gobierno por medio del que se proponen al Pleno de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal la designación de 
los Diputados que representarán a este Órgano Legislativo 
ante el Consejo para la Asistencia y Prevención de la 
Violencia Familiar; en votación económica se aprobó 
el acuerdo y la Presidencia instruyó su remisión a los 
Diputados integrantes y al Presidente del Consejo para 
la Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar y a la 
encargada de despacho de la Dirección General de Igualdad 
y Diversidad Social de la Secretaría de Desarrollo Social 
del Distrito Federal, para los efectos correspondientes.

De la misma forma, la Presidencia informó que recibió 
una iniciativa de decreto por el que se expide la Ley del 
Instituto de Verificaciones Administrativas del Distrito 
Federal y diversos, que emitió el Licenciado Marcelo 
Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del Distrito Federal; 
misma que turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Administración Pública Local.

A continuación, se presentó para su discusión y en su caso, 
aprobación el dictamen de la Comisión de Administración 
y Procuración de Justicia, respecto a la propuesta de 
ratificación de la Licenciada Carmen Aída Bremauntz 
Monge, como Magistrada del Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal; en votación económica se dispensó 
la lectura del mismo; para fundamentar el dictamen se 
concedió el uso de la Tribuna al Diputado Julio César 
Moreno Rivera, a nombre de la Comisión Dictaminadora; 
para hablar en contra hasta por diez minutos se concedió el 
uso de la Tribuna al Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 
enseguida se concedió el uso de la palabra para hablar en 
pro hasta por diez minutos al Diputado Julio César Moreno 
Rivera; en votación nominal con 34 votos a favor, 0 votos 
en contra y 11 abstenciones, se aprobó el dictamen que 
presentó la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia por el que se ratificó a la Licenciada Carmen Aída 
Bremauntz Monge, como Magistrada del Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal, por lo que la Presidencia 
ordenó se hiciera del conocimiento del Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal para los 

efectos a los que hubiere lugar, del Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal para su publicación en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario 
Oficial de la Federación y de la Magistrada nombrada, 
para su conocimiento.

Subsecuentemente, se presentó para su discusión y en 
su caso, aprobación el dictamen de la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia respecto a la 
propuesta de ratificación del Licenciado José Cruz Estrada 
como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal; en votación económica se dispensó la 
lectura del mismo y para fundamentarlo, se concedió 
el uso de la Tribuna al Diputado Julio César Moreno 
Rivera, a nombre de la Comisión Dictaminadora; en 
votación nominal con 32 votos a favor, 0 votos en contra 
y 13 abstenciones, se aprobó el dictamen que presentó la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia por 
el que se ratificó al Licenciado José Cruz Estrada como 
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal, por lo que la Presidencia ordenó se hiciera del 
conocimiento del Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal para los efectos a los que 
hubiere lugar, del Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
para su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de 
la Federación y del Magistrado nombrado.

En consecuencia, la Presidencia informó, que se encontraban 
a las puertas del Recinto los ciudadanos que habían sido 
ratificados como Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal en la presente Sesión y 
quienes rendirían su protesta de ley; para acompañarlos 
al interior del Salón de Sesiones, se designó en Comisión 
de Cortesía a los siguientes Diputados y Diputadas: Julio 
César Moreno Rivera, Alejandro Carbajal González, ambos 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática; Carlo Fabián Pizano Salinas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional; Cristian 
Vargas Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional; José Arturo López Cándido, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y Raúl 
Antonio Nava Vega, del Grupo Parlamentario del Verde 
Ecologista de México.

La Presidencia le dio la bienvenida al Magistrado Presi-
dente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 
Doctor Edgar Elías Azar e invitados especiales, así como a 
los ciudadanos Carmen Aída Bremauntz Monge y José Cruz 
Estrada, asimismo les solicitó, de manera alternada, pasar 
al frente de la Tribuna a fin de que rindieran su protesta 
de ley, una vez tomada, la Presidencia les deseó éxito en 
su encargo y solicitó a la Comisión de Cortesía se sirviera 
acompañar a su salida del Recinto a los Magistrados 
cuando así desearan hacerlo e instruyó su notificación al 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal para los 
efectos a los que hubiere lugar.
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Posteriormente, se presentó para su discusión y en su 
caso, aprobación el dictamen de la Comisión de Derechos 
Humanos, respecto de la designación de la Consejera de 
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; 
en votación económica se dispensó la lectura del mismo; 
para fundamentarlo se concedió el uso de la Tribuna al 
Diputado David Razú Aznar, a nombre de las Comisión 
Dictaminadora; para hablar en contra hasta por diez 
minutos se concedió el uso de la Tribuna a la Diputada Lía 
Limón García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; enseguida se concedió el uso de la palabra para 
hablar en pro hasta por diez minutos al Diputado David 
Razú Aznar; en votación nominal con 34 votos a favor, 15 
votos en contra y 1 abstención, se aprobó el dictamen de 
la Comisión de Derechos Humanos por el que se nombró a 
la Ciudadana Mercedes Barquet Montané, como Consejera 
Honoraria de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal para el período de 5 años que correrá a 
partir del 1° de enero del año 2010 al 31 de diciembre del 
año 2014, por lo que la Presidencia ordenó se hiciera del 
conocimiento del Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal para los efectos a los que 
hubiere lugar, del Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
para su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de 
la Federación y de la Consejera nombrada.

En consecuencia, la Presidencia informó, que se encontraba 
a las puertas del Recinto la Ciudadana Mercedes Barquet 
Montané, quien fue nombrada Consejera de la Comisión 
de Derechos Humanos en la presente Sesión y rendiría su 
protesta de ley, para acompañarla al interior del Salón 
de Sesiones, se designó en Comisión de Cortesía a las 
siguientes Diputadas y Diputados: Claudia Elena Águila 
Torres, David Razú Aznar, ambos del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática; Lía Limón 
García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; Leobardo Juan Urbina Mosqueda, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; 
Juan Pablo Pérez Mejía, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo y Norberto Solís Cruz, del Grupo 
Parlamentario del Verde Ecologista de México.

La Presidencia le dio la bienvenida a la Ciudadana Mercedes 
Barquet Montané y le solicitó, pasar al frente de la Tribuna 
a fin de que rindiera su protesta de ley, una vez tomada, 
la Presidencia le deseó éxito en su encargo y solicitó a la 
Comisión de Cortesía se sirviera acompañar a su salida del 
Recinto a la Consejera cuando así deseara hacerlo.

Después, se presentó para su discusión y en su caso aprobación 
el dictamen de la Comisión de Seguridad Pública para la 
entrega del reconocimiento al Mérito Policial 2009; en 
votación económica se dispensó la lectura del mismo; para 
fundamentarlo se concedió el uso de la Tribuna al Diputado 
Carlos Alberto Flores Gutiérrez, a nombre de la Comisión 
Dictaminadora; en votación nominal con 43 votos a favor, 0 
votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó el dictamen que 
presentó la Comisión de Seguridad Pública, la Presidencia 
ordenó se hiciera del conocimiento de la Comisión de Gobierno 

y de la Comisión de Seguridad Pública para los efectos 
correspondientes. Asimismo, de la Coordinación General de 
Comunicación Social para su publicación en dos diarios de 
circulación nacional a media plana y de la Oficialía Mayor; 
del Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su publicación 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y para su mayor 
difusión en el Diario Oficial de la Federación.

Acto seguido, se presentó para su discusión yen su caso, 
aprobación el dictamen de la Comisión de Administración 
Pública Local a la iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona los artículos 52 y 54, fracción 
VIII de la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal; en 
votación económica se dispensó la lectura del mismo; para 
fundamentar el dictamen se concedió el uso de la Tribuna al 
Diputado José Luis Muñoz Soria, a nombre de la Comisión 
Dictaminadora; para hablar en contra hasta por diez minutos 
se concedió el uso de la Tribuna al Diputado Guillermo 
Huerta Ling, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; enseguida se concedió el uso de la palabra para 
hablar en pro hasta por diez minutos a la Diputada Aleida 
Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática; posteriormente, se le concedió 
el uso de la palabra para hablar en contra hasta por diez 
minutos al Diputado Carlos Alberto Flores Gutiérrez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; en 
votación nominal con 44 votos a favor, 15 votos en contra 
y 0 abstenciones, se aprobó el dictamen que presentó la 
Comisión de Administración Pública Local, por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones 
del Distrito Federal, la Presidencia ordenó se remitiera al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su promulgación 
y publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y para 
su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.

Posteriormente, se presentó para su discusión y en su 
caso, aprobación el dictamen de las Comisiones Unidas 
de Fomento Económico y de Administración Pública Local 
a la iniciativa de Ley del Consejo Económico y Social de 
la Ciudad de México; la Presidencia informó que recibió 
un escrito de moción suspensiva; para fundamentar la 
moción, se concedió el uso de la palabra al Diputado 
Carlos Alberto Flores Gutiérrez, para hablar en contra 
de la moción, se concedió el uso de la Tribuna, hasta por 
10 minutos al Diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; 
acto seguido, el Diputado Carlos Alberto Flores Gutiérrez, 
por conducto de la Presidencia, solicitó formularle una 
pregunta al Diputado José Luis Muñoz Soria, misma que 
fue aceptada y respondida; para hablar a favor de la 
moción, se concedió el uso de la Tribuna, hasta por 10 
minutos al Diputado Carlos Alberto Flores Gutiérrez; 
en votación nominal con 18 votos a favor, 35 votos en 
contra y 1 abstención, se desechó la propuesta de moción, 
por lo que se continuó con el procedimiento; la Presidencia 
concedió desde su curul el uso de la palabra a los Diputados 
Octavio Guillermo West Silva, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional; Valentina Valia Batres 
Guadarrama, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
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Revolución Democrática y Lía Limón García, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, para argumentar 
alternadamente, de la dificultad que tenían para votar por estar 
en trabajo de Comisiones Unidas; en votación económica 
se dispensó la lectura del mismo y para fundamentarlo se 
concedió el uso de la Tribuna al Diputado Adolfo Orive 
Bellinger, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
a nombre de las Comisiones Dictaminadoras; para razonar su 
voto hasta por diez minutos se concedió el uso de la palabra 
al Diputado José Manuel Rendón Oberhauser, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional; la Presidencia 
solicitó antes de proceder a recoger la votación en lo general 
del dictamen, si habrían de reservarse algún artículo para ser 
discutido en lo particular; en consecuencia se reservaron los 
artículos 2º, 3ª primer párrafo, 4º fracción V, 5º, fracciones 
V, VII, XVI y el último párrafo, 8º en su segundo párrafo, 11, 
fracción IV, 15 y el Tercero Transitorio por parte del Diputado 
Carlo Fabián Pizano Salinas, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional; el Diputado José Manuel Rendón 
Oberhauser se reservó el artículo 15; en votación nominal 
con 56 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen en lo general y los artículos no reservados 
en lo particular; para referirse al artículo 2°, se concedió el 
uso de la palabra al Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas; 
en votación económica se aprobó la propuesta referida y se 
reservó para su votación nominal en conjunto de los artículos 
reservados; enseguida, para referirse al artículo 3° primer 
párrafo, se concedió el uso de la palabra al mismo Diputado; 
para hablar en contra se concedió el uso de la palabra hasta 
por diez minutos al Diputado Adolfo Orive Bellinger y para 
hablar en pro se concedió el uso de la Tribuna hasta por diez 
minutos al Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas; en votación 
económica se aprobó la propuesta referida y se reservó para 
su votación nominal en conjunto de los artículos reservados; 
después, para referirse al artículo 411, fracción V, se concedió 
el uso de la palabra al Diputado antes citado; en votación 
económica se aprobó la propuesta referida y se reservó para su 
votación nominal en conjunto de los artículos reservados; para 
referirse al artículo 5°, fracciones V, VII, XVI y ultimo párrafo, 
se concedió nuevamente el uso de la palabra al Diputado Carlo 
Fabián Pizano Salinas; en votación económica en cada caso 
de las fracciones en cuestión, se aprobaron las propuestas 
de modificación por lo que se reservaron para su votación 
nominal en conjunto de los artículos reservados; para hablar 
en contra de la propuesta correspondiente al segundo párrafo, 
se concedió el uso de la Tribuna, hasta por 10 minutos al 
Diputado Adolfo Orive Bellinger; en votación económica se 
aprobó la propuesta de modificación en los términos dispuestos 
por los Diputados Carlo Fabián Pizano Salinas y Adolfo Orive 
Bellinger y se reservó para su votación nominal en conjunto de 
los artículos reservados; para referirse al artículo 5°, segundo 
párrafo, se concedió el uso de la palabra al Diputado Carlo 
Fabián Pizano Salinas; en votación económica se desechó la 
propuesta por lo que quedó firme el dictamen; para referirse al 
artículo 15, se concedió el uso de la palabra al Diputado José 
Manuel Rendón Oberhauser; en votación económica se aprobó 
la propuesta referida y se reservó para su votación nominal 

en conjunto de los artículos reservados; agotadas las reservas 
de los artículos, en votación nominal con 54 votos a favor, 0 
votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó el dictamen que 
presentaron las Comisiones Unidas de Fomento Económico 
y de Administración Publica Local por el que se expide la 
Ley del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México.

La Presidencia ordenó se remitiera al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal para su promulgación y publicación 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y para su mayor 
difusión en el Diario Oficial de la Federación.

Después, se presentó para su discusión y en su caso, 
aprobación el dictamen de la Comisión de Fomento 
Económico a la iniciativa de decreto que adiciona el término 
Sociedades Cooperativas al Título Quinto denominado “De 
los Lineamientos Generales para el Fomento Económico”, 
del Capítulo II en los artículos 29, 30, fracciones VII, VIII 
y 31 de la Ley de Fomento para el Desarrollo Económico 
del Distrito Federal; en votación económica se dispensó la 
lectura del mismo y para fundamentarlo se concedió el uso 
de la Tribuna a la Diputada Alicia Virginia Téllez Sánchez, a 
nombre de la Comisión Dictaminadora; en votación nominal 
con 54 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen que presentó la Comisión de Fomento 
Económico por el que se adicionan diversas disposiciones 
a la Ley de Fomento para el Desarrollo Económico del 
Distrito Federal y la Presidencia ordenó se remitiera al Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y para 
su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.

Enseguida, se presentó para su discusión yen su caso, 
aprobación el dictamen de la Comisión de Administración 
y Procuración de Justicia, a la iniciativa de reforma al 
artículo 1796 y de adiciones de los artículos 1796 Bis, 1796 
Ter, todos del Código Civil para el Distrito Federal; en 
votación económica se dispensó la lectura del mismo y para 
fundamentarlo se concedió el uso de la Tribuna al Diputada 
Julio César Moreno Rivera, a nombre de la Comisión 
Dictaminadora; en votación nominal con 49 votos a favor, 
0 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó el dictamen 
que presentó la Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal, 
por lo que la Presidencia ordenó se remitiera al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y para 
su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.

La Presidencia instruyó a la Secretaría consultar al Pleno 
si redeclaraba la Sesión en Permanente; en votación 
económica se aprobó y la Presidencia decretó un receso 
de dos horas, a las 22:00 horas se reanudó la Sesión y la 
Presidencia informó que se prorrogaba el receso hasta el 
miércoles 23 de diciembre de 2009, a las 11:00 horas.

Siendo las 18 horas del día 23 de diciembre de 2009 la 
Presidencia informó que los puntos enlistados en la Orden 
del Día se retiraban, por lo que cerró la Sesión y citó para la 
que tendría lugar en esta misma fecha de manera inmediata. 
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LA C. PRESIDENTA.- Gracias, Diputada Secretaria. En 
términos de lo dispuesto por el artículo 36, fracción I de 
la Ley Orgánica y 110 del Reglamento para el Gobierno 
Interior de la Asamblea, consulte al Pleno si se autoriza 
declarar la presente Sesión en Permanente.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia 
y en votación económica se pregunta a la Asamblea si 
está a favor o en contra de que se declare la Sesión como 
Permanente. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

Aprobada la propuesta, Diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia y en atención a 
los temas que se encuentran enlistados en el Orden del Día y 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36, fracción 
I de la Ley Orgánica, el Pleno de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal se declara en Sesión Permanente.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión y en 
su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión 
de Administración Pública Local a la iniciativa de decreto 
por el que se expide la Ley del Instituto de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal y Diversos.

En virtud de que el dictamen no fue distribuido entre las 
Diputadas y Diputados, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 118 del Reglamento para el Gobierno Interior de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, proceda la 
Secretaría a consultar a la Asamblea en votación económica 
si se dispensa la distribución y lectura del mismo y se somete 
a discusión de inmediato.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia 
y en votación económica se consulta a la Asamblea si es 
de dispensarse la distribución y lectura del dictamen de 
referencia y se somete a discusión de inmediato. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

Dispensada la distribución y lectura, Diputada Presidenta.

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL

DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE ADMI-
NISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL,                                            
V LEGISLATURA, SOBRE LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EX-
PIDE LA LEY DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.

Con fundamento en los artículos 59, 60, fracción II, 61, 
62, fracciones II, III y XXI, 63 y 64 de la Ley Orgánica de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 1, 28, 29, 

32 y 33 del Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56 y 57 del Reglamento Interior de Comisiones de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, esta Comisión 
se abocó al estudio de la INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL 
INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 
DISTRITO FEDERAL, conforme a los siguientes

ANTECEDENTES

l. La Presidencia de la Mesa Directiva del Pleno, con 
fecha 22 de diciembre turnó a la Comisión de Adminis-
tración Pública Local, la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se expiden la Ley del Instituto de 
Verificación Administrativa del Distrito Federal, la Ley 
de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las 
leyes de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, 
de Adquisiciones para el Distrito Federal y Ambiental del 
Distrito Federal de mérito, a efecto de que se procediera 
al análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

II. En cumplimiento del artículo 32 del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, esta Comisión de Administración Pública Local, 
se abocó al estudio y dictamen de la Iniciativa referida.

III. Con fecha 22 de diciembre de 2009 la Comisión de 
Administración Pública Local se reunió en el Salón Luis 
Donaldo Colosio y aprobó el dictamen la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se expiden la Ley del 
Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, 
la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal 
y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de las leyes de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal, de Adquisiciones para el Distrito Federal y 
Ambiental del Distrito Federal.

IV. En la misma fecha y a efecto de reponer el procedimiento 
de dictaminación la Comisión Dictaminadora se reunió en la 
Sala de Juntas de la Comisión de la Gobierno y a propuesta 
del Diputado Julio César Moreno Rivera se desechó el 
dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
expiden la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del 
Distrito Federal, la Ley de Establecimientos Mercantiles del 
Distrito Federal y se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de las leyes de Procedimiento Administrativo 
del Distrito Federal, de Adquisiciones para el Distrito 
Federal y Ambiental del Distrito Federal.

V. Que con fecha 22 de diciembre de 2009 y una vez que se hubo 
desechado el dictamen referido en el antecedente anterior, la 
Comisión de Administración Pública Local se reunió en la Sala 
de Juntas de la Comisión de Gobierno del Recinto Legislativo 
de Donceles para analizar, discutir y, en su caso, aprobar el 
presente dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se expiden la Ley del Instituto de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal, bajo los siguientes:
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CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que esta Comisión es competente para 
conocer y resolver respecto de la INICIATIVA CON 
PROYECTO CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO DE 
VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO 
FEDERAL, presentada por el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 122, apartado C, base primera, fracción V de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 
y 42 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 59, 60 
fracción II, 61, 62, fracciones II, III y XXI, 63 y 64 de la Ley 
Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 
1º, 28, 29, 32 y 33 del Reglamento para el Gobierno 
Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y 
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 y 57 del Reglamento Interior de 
Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

SEGUNDO.- Que toda vez que el dictamen a la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se expiden la Ley del 
Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, 
la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal 
y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de las leyes de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal, de Adquisiciones para el Distrito Federal y 
Ambiental del Distrito Federal fue desechado durante la 
reunión de trabajo de la Comisión celebrada en la Sala de 
Juntas de la Comisión de Gobierno del Recinto Legislativo 
de Donceles, la Dictaminadora somete a consideración el 
Dictamen relativo de manera exclusiva a la Ley del Instituto 
de Verificación Administrativa del Distrito Federal. Dejando 
para un posterior análisis y dictaminación el resto de los 
ordenamientos legales que comprende la iniciativa original.

TERCERO.- En relación al Instituto de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal, a juicio de esta 
Comisión, garantizará una actuación imparcial, a través 
del otorgamiento su la autonomía técnica y presupuestal, 
lo que se logrará con la naturaleza jurídica de organismo 
descentralizado de que se le dota.

En ese sentido, el contenido de la Iniciativa satisface los 
supuestos del artículo 100 del Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal, relativos a la determinación de su objeto, 
fuente de recursos para integrar su patrimonio, integración 
de su órgano de gobierno, las bases para la incorporación 
de personal especializado y su permanente capacitación así 
como de nuevas tecnologías para la mayor eficacia de los 
servicios encomendados a la entidad que se crea.

Se estima adecuada la intervención del órgano ejecutivo 
local y del órgano legislativo de la Ciudad de México en la 
designación del Presidente del Consejo General, dadas las 
funciones de rectoría que habrá de ejercer en el organismo 
que se crea; igualmente, en aras de un equilibrio interno 
en la conducción de la operación del Instituto, es también 
adecuada la forma de designación de los cuatro consejeros 
ciudadanos y sus suplentes, que habrán de acompañar al 
Presidente del Consejo General en tan importante tarea.

Los requisitos a satisfacerse para desempeñarse como 
Consejero en el Instituto de Verificación, atienden a la 
ciudadanía y la residencia en el Distrito Federal, lo que 
permite el conocimiento de la problemática de la entidad, la 
desvinculación del servicio público federal y local del Distrito 
Federal así como del ejercicio de dirigencia partidista 
durante los seis meses previos a la designación, a efecto de 
lograr una actuación independiente, y la satisfacción objetiva 
de una actuación honesta, a través de la acreditación de la 
inexistencia de condena por delito doloso, de resoluciones 
de destitución y de inhabilitación para el desempeño de 
cargos públicos y de la aprobación de los exámenes de 
control de confianza, además de la posesión de estudios 
de nivel Licenciatura, lo que permitirá la formación para 
el conocimiento de las normas que regulan la función 
primordial del Instituto de Verificación Administrativa.

Esta Comisión estima que constituye una garantía de 
eficacia, eficiencia y probidad, la disposición que prevé la 
duración en el cargo por dos años y sólo la prórroga por 
un período adicional de los Consejeros Ciudadanos.

Igualmente, se coincide con los términos de la Iniciativa 
en cuanto al establecimiento de disposiciones propias 
relativas a la remoción del cargo de Consejero, estimando 
esta Comisión que es necesario establecer expresamente que 
en esa medida corresponde exclusivamente a las instancias 
de las que depende la designación.

Las atribuciones del Consejo General atienden a su calidad 
de órgano rector del Instituto de verificación Administrativa, 
dado que están enfocadas a la emisión de los documentos 
que guiarán su funcionamiento, es decir su Estatuto 
Orgánico, el proyecto de presupuesto, los programas de 
trabajo, las políticas de actuación, el sistema interno de 
rendición de cuentas, las convocatorias para la selección 
y admisión del personal especializado de verificación y sus 
lineamientos de actuación y los tabuladores de sueldos del 
personal del Instituto.

Parte importante en la estructura del Instituto la constituye 
el Director General, quien habrá de ser el órgano ejecutivo 
del mismo, y cuyo titular satisfará idénticos requisitos que 
el Presidente del Consejo General para ser designado por el 
Jefe de Gobierno y cuya remoción estará a cargo del Consejo 
General a propuesta que formule el Consejero Presidente.

El carácter de órgano ejecutivo que se atribuye al Director 
General, descansa en las atribuciones que se le confieren 
y que atienden al desarrollo de la función primordial que 
corresponderá al Instituto de Verificación Administrativa, 
del cual tendrá la representación legal, así, le corresponderá 
ordenar la práctica de las visitas de verificación, 
substanciar su calificación y ordenar la ejecución de las 
resoluciones que se emitan en el ámbito de su competencia; 
en las facultades de dirección que se le atribuyen, habrá 
de elaborar los proyectos de programa anual de trabajo 
y de presupuesto para someterlos a la consideración del 
Consejo General, el diseño y la aplicación de indicadores 
del desempeño, establecer programas de modernización y 
simplificación administrativa.
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Se considera adecuado establecer a nivel legal la organi-
zación mínima del Instituto de Verificación Administrativa, 
y en ello es destacable tanto el sistema de desconcentración 
a través del establecimiento de Direcciones Ejecutivas 
ubicadas en las Delegaciones del Distrito Federal con las 
atribuciones sustantivas en la materia de verificación, como 
la rotación que se prevé a efecto de los titulares de dichas 
unidades de verificación no permanezcan más de un año 
en la misma demarcación.

El sistema de control y vigilancia del Instituto se atribuye 
a un órgano de control interno y a un comisario, con las 
funciones que naturalmente corresponden a dichos cargos.

La Comisión Dictaminadora coincide en los términos en 
que la Iniciativa de mérito prevé el estatuto del personal del 
Instituto de Verificación Administrativa, así la ubicación 
de las relaciones laborales en el apartado A del artículo 
123 Constitucional, la consideración en el régimen de 
trabajadores de confianza del personal especializado 
en funciones de verificación y la incorporación a dicho 
carácter a través de concursos de selección abiertos, en cuya 
calificación podrán participar organizaciones profesionales 
y gremiales, cámaras y asociaciones, lo que garantizará la 
transparencia en la selección de los participantes.

Dentro del régimen del personal especializado en funciones 
de verificación, es importante destacar la importancia 
del sistema propuesto en la Iniciativa sujeta a Dictamen, 
integrado por el cumplimiento de requisitos para el ingreso 
y la satisfacción de otros más para permanecer al servicio 
del Instituto, como la acreditación de los procesos de 
evaluación y de los cursos que se determinen, aprobar las 
evaluaciones de desempeño y comprobar la conservación 
de los requisitos de ingreso, lo cual habrá de garantizar el 
profesionalismo necesario en el desarrollo de la función 
primordial del Instituto de Verificación Administrativa.

La creación del Instituto de Verificación Administrativa 
del Distrito Federal amerita previsiones que garanticen el 
eficaz inicio de operaciones y la transmisión de experiencias 
de las dependencias y de las Delegaciones que actualmente 
ejercen funciones de verificación, así se coincide con las 
disposiciones transitorias que se proponen en la Iniciativa 
sujeta a dictamen, y se destaca la importancia de las 
relativas a la instalación del Consejo General una vez 
que se hubiere ratificado la designación del Presidente del 
mismo, la determinación de un plazo de veinte días hábiles 
posteriores a su instalación, para la emisión del Estatuto 
Orgánico y la asignación de un inmueble para que funciones 
como sede del Instituto.

Dada la concentración de las funciones de verificación 
en el Instituto que se crea, tiene importancia especial 
la readscripción del personal que actualmente goza del 
nombramiento de verificador en las diferentes Dependencias 
y Delegaciones, siendo necesario enfatizar que se trata 
sólo de aquellos que tengan dicha calidad laboral y no de 
quienes vengan ejerciendo las funciones inherentes a ella, 
por virtud de disposiciones administrativas internas como 

oficios de comisión o circulares, entre otras. Dicho personal 
habrá de sujetarse al cumplimiento de los requisitos de 
ingreso para formar parte del personal especializado en 
funciones de verificación del Instituto que se crea y con 
ello ingresar al régimen legal previsto.

En consideración de la especialidad de las materias, se 
coincide con los términos en que se dispone la asunción 
diferida de las atribuciones de verificación, de manera tal 
que las ejercerá a plenitud respecto de todas las materias 
cuya competencia se le atribuye a los seis meses posteriores 
al inicio de operaciones.

Del análisis y estudio que esta Comisión ha llevado a cabo 
de la Iniciativa de mérito, se desprende la necesidad de 
realizar diversas modificaciones a su contenido, las cuales 
se detallan a continuación:

1. La Iniciativa es omisa en la previsión de las etapas que 
conforman el procedimiento de verificación administrativa, 
estimándose necesaria su regulación, a efecto de otorgar 
certeza jurídica en el ejercicio de las funciones que se 
atribuyen al Instituto que se crea, así se plantea la siguiente 
redacción en el artículo 6º:

Artículo 6º.- El procedimiento de verificación comprende 
las etapas siguientes:

l. Orden de visita de verificación;

II. Práctica de visita de verificación;

III. Determinación y ejecución de medidas de seguridad;

IV. Substanciación del procedimiento de calificación de las 
actas de visita de verificación;

V. Ejecución de la resolución dictada en la calificación de 
las actas de visita de verificación.

En el Reglamento de la Ley se establecerá la forma de 
substanciación del procedimiento de verificación.

2. Si bien se coincide en la necesidad de concentrar las 
funciones de verificación en una sola instancia, esto es en 
el Instituto de Verificación Administrativa, esta Comisión 
ha considerado la necesidad de establecer un sistema que 
preserve la actuación descentralizada que han venido 
desempeñado las Delegaciones, que si bien forman parte 
de la Administración Pública del Distrito Federal, cuentan 
con atribuciones propias que el marco normativo de la 
entidad les ha ido atribuyendo, así, se considera la siguiente 
redacción para el artículo 7º:

Artículo 7º.- En materia de verificación la distribución de 
competencias del Instituto y las Delegaciones será la siguiente:

A El Instituto tendrá las atribuciones siguientes:

I. Practicar visitas de verificación administrativa en materias de:

a) Preservación del medio ambiente y protección ecológica;

b) Anuncios;

c) Mobiliario Urbano;
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d) Desarrollo Urbano y Uso del Suelo;

e) Cementerios y Servicios Funerarios;

f) Turismo y Servicios de Alojamiento;

g) Protección de no fumadores, y

h) Las demás que establezcan las disposiciones legales y 
reglamentarias respectivas.

II.- El Instituto no podrá ordenar la práctica de visitas de 
verificación en materias que sean de competencia exclusiva 
de las Delegaciones; salvo situaciones de emergencia o 
extraordinarias y en coordinación con las Delegaciones, 
en cualquiera de las materias.

III. Ordenar y ejecutar las medidas de seguridad e imponer 
las sanciones previstas en las leyes, así como resolver los 
recursos administrativos que se promuevan;

IV. Coordinar, supervisar y auditar la actividad verificadora 
de las Delegaciones; y

V. Velar, en la esfera de su competencia, por el cumplimiento 
de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y 
demás disposiciones jurídicas y administrativas vinculadas 
con las materias a que se refiere la fracción l.

B. Las Delegaciones tendrán las atribuciones siguientes:

I. Ordenar, a los verificadores del Instituto, la práctica de visitas 
de verificación administrativa en las siguientes materias:

a) Establecimientos Mercantiles;

b) Estacionamientos Públicos;

c) Construcciones y Edificaciones;

d) Mercados y abasto;

e) Espectáculos Públicos,

f) Protección Civil, y

g) Las demás que establezcan las deposiciones legales y 
reglamentarias en las materias que no sean competencia 
de la Administración Pública Centralizada;

II. Substanciar el procedimiento de calificación de las actas 
de visitas de verificación, con la coordinación, supervisión 
y auditoria del Instituto; y

III. Ordenar, a los verificadores del Instituto, la ejecución 
de las medidas de seguridad y las sanciones impuestas en 
la calificación de las actas de visitas de verificación.

3. Se considera indispensable establecer expresamente la 
instancia que debe resolver sobre la remoción del Consejero 
Presidente y de los Consejeros Ciudadanos, cuando 
hubieren incurrido en algunos de los supuestos previstos 
en el artículo 13, así se incluye un segundo párrafo en el 
artículo de que se trata:

Artículo 13.- El Consejero Presidente y los Consejeros 
Ciudadanos podrán ser removidos de su cargo, en cual-
quiera de los siguientes supuestos:

I. Violar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes;

II. Incumplir las obligaciones establecidas en la Ley;

III. Incurrir en hechos u omisiones que causen perjuicios 
graves a la sociedad o motiven algún trastorno en el funcio-
namiento de las instituciones públicas;

IV. Ser condenado en sentencia ejecutoria por la comisión de 
un delito doloso o que merezca pena privativa de libertad;

V. Desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión durante 
el período para el que fue nombrado, excepto actividades 
docentes no remuneradas; y

VI. Por incumplir las resoluciones de los órganos 
jurisdiccionales Federales o del Distrito Federal.

La remoción del Consejero Presidente será resuelta por la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal a solicitud del 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal. La de los Consejeros 
Ciudadanos será decretada por el Jefe de Gobierno.

4. Considerando que la función de Secretario del Consejo 
será asumida por los Consejeros Ciudadanos, y que se prevé 
la duración en dicho cargo por el lapso de dos años, estas 
Comisiones Unidas estiman que el período para ejercer como 
Secretario debe ampliarse de seis meses como lo propone la 
Iniciativa a un año, así se plantea en el artículo 14:

Artículo 14.- El Consejo General sesionará de manera 
ordinaria trimestralmente y de manera extraordinaria 
cada vez que lo convoque el Consejero Presidente. Cuando 
algún Consejero Ciudadano deje de asistir a dos sesiones 
consecutivas sin justificación, dejará de desempeñar su 
cargo y se llamará al respectivo suplente.

El Consejo General sesionará válidamente con la asistencia 
de la mitad más uno de sus integrantes y sus decisiones se 
tomarán por mayoría relativa de los presentes; en caso de 
empate, el Consejero Presidente tendrá voto de calidad. Los 
integrantes del Consejo elegirán de entre ellos al Secretario, 
quien desempeñará dicha función por un año.

5. Con la finalidad de evitar confusiones en el alcance 
de las atribuciones del Consejo General del Instituto de 
Verificación Administrativa, se formulan modificaciones 
a las fracciones I, V y VI y se incluye una fracción XII, 
para prever expresamente la aprobación del Reglamento 
Interno del Instituto y de los manuales administrativo 
y de organización, de los programas de coordinación, 
supervisión, y, en su caso, de auditoria; la asistencia de sus 
integrantes, en calidad de observadores, a las diligencias 
practicadas por el personal especializado en funciones 
de verificación así como la formulación de propuestas 
al reglamento aplicable al procedimiento de verificación 
administrativa, en los siguientes términos:

Artículo 16.- Son atribuciones del Consejo General:

l. Aprobar el Estatuto Orgánico y el Reglamento Interno del 
Instituto, las reformas y adiciones a los mismos, así como los 
manuales administrativo y de organización y demás normas 
que faciliten el funcionamiento del Instituto;
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V. Aprobar los programas anuales y trimestrales de veri-
ficaciones, de coordinación, supervisión y, en su caso, de 
auditarla que le someta a su consideración el Director General;

VI. Conocer los informes de los resultados de las visitas 
de verificación y asistir sus integrantes, en calidad de 
observadores a las diligencias que practique el personal 
especializado en funciones de verificación;

XII. Proponer reformas al reglamento que establezca el 
procedimiento de verificación administrativa;

6. En atención a la calidad de órgano ejecutivo que se atribuye 
al Director General y por ello la función que desempeña en 
el procedimiento de verificación a cargo del Instituto, estas 
Comisiones Unidas estiman necesario prever expresamente 
su intervención en las diversas etapas del mismo, así como 
la facultad de adscripción y rotación libre del personal 
especializado en las funciones de verificación, en las fracciones 
III, IV, V y XXII del artículo 19, en los siguientes términos:

Artículo 19.- Son atribuciones del titular de la Dirección 
General:

III. Ordenar la práctica de las visitas de verificación en las 
materias competencia del Instituto;

IV. Substanciar la calificación de las actas de visita de 
verificación y resolver los recursos de inconformidad que 
al respecto se reciban;

V. Ordenar la ejecución de las resoluciones dictadas en la 
calificación de las actas de visita de verificación;

XXII. Adscribir y rotar libremente al personal especializado 
en funciones de verificación; y

7. En virtud de que las funciones sustantivas del Instituto de 
Verificación Administrativa, recaerán en personal especia-
lizado, debe reubicarse la disposición que en la Iniciativa 
aparece como artículo 32, al final del Capítulo VI De las 
Responsabilidades, Régimen Laboral y Bases para la 
Incorporación de Personal Especializado y La Adopción de 
Nuevas Tecnologías, para ser el artículo inicial del mismo, 
estableciendo mayores requisitos para su ingreso al Instituto 
que los previstos en la Iniciativa que se dictamina, así un 
rango de edad, la acreditación de estudios de Licenciatura 
y la aprobación de exámenes de control de confianza, ello 
en el artículo 28 de la siguiente manera:

Artículo 28.- Para ingresar al Instituto como personal 
especializado en las funciones de verificación, se requiere:

I. Ser ciudadano del Distrito Federal en pleno ejercicio de 
sus derechos;

II. Tener entre 30 y 45 años de edad;

III. No haber sido condenado por delito doloso o que 
merezca pena privativa de libertad;

IV. No haber sido destituido ni inhabilitado para el desempeño 
de empleo, cargo o comisión en el servicio público;

V. Acreditar estudios terminados de licenciatura, cuando 
menos;

VI. Contar con la documentación que acredite que posee los 
conocimientos en la especialidad de que se trate;

VII. Aprobar los exámenes de control de confianza que le 
sean aplicados, incluidos el de polígrafo y toxicológico, 
para su ingreso y permanencia así como los periódicos 
que se determinen;

VIII. Aprobar los exámenes de conocimientos y aptitudes 
que a solicitud del Director General, determine la Escuela 
de Administración Pública del Distrito Federal, y

IX Los demás que se establezcan en los lineamientos a que 
se refiere el artículo 31 de esta Ley.

8. La Iniciativa es omisa en la determinación expresa de las 
atribuciones del personal especializado en las funciones de 
verificación a cargo del Instituto, estimándose necesaria su 
inclusión en un precepto específico, de la siguiente forma:

Artículo 29.- El personal especializado en funciones de 
verificación tendrá las atribuciones siguientes:

I. Practicar las visitas de verificación que sean ordenadas 
por el Instituto o las Delegaciones;

II. Rendir mensualmente un informe detallado respecto a 
las diligencias que haya practicado, y

III. Las demás que determinen las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables.

El personal especializado en funciones de verificación, 
por las funciones de supervisión de disposiciones de orden 
público que desempeñan, serán considerados trabajadores 
de confianza.

9. En virtud de la inclusión y reubicación de preceptos, es 
necesario modificar las remisiones que se hacen en diversos 
artículos transitorios, igualmente a efecto de prever la 
adecuada operación del Instituto, debe modificarse la 
disposición que obliga al Jefe de Gobierno a asignar 
un inmueble para la sede del organismo que se crea, 
estimándose que ello debe ocurrir a más tardar un mes 
antes del inicio de operaciones, así como la que determina 
la asunción de las funciones sustantivas en las diversas 
materias, en razón de la modificación realizada al artículo 
7º, quedando de la siguiente manera:

Segundo.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal remi-
tirá a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la 
designación a que se refiere el artículo 10 de esta Ley, 
dentro de los 30 días naturales siguientes a la publicación 
de esta Ley.

Cuarto.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal asignará 
al Instituto, un inmueble para su sede, a más tardar un mes 
antes del inicio de operaciones.
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Sexto.- Las Dependencias y Delegaciones del Distrito 
Federal que a la fecha de entrada en vigor de esta ley tengan 
a su cargo funciones de verificación en las materias a que 
se refiere la misma, pondrán a disposición del Instituto 
la plantilla de servidores públicos que tengan la calidad 
laboral de verificadores con que cuenten, a más tardar 
un mes antes del inicio de operaciones a que se refiere el 
Artículo Transitorio Séptimo.

Los servidores públicos a que se refiere este artículo, 
serán adscritos al Instituto y previa evaluación en que se 
contemple el cumplimiento de los requisitos previstos en el 
artículo 28 de esta ley, podrán formar parte del personal 
especializado del mismo, sin que se puedan afectar sus 
derechos y percepciones.

En tanto el Instituto disponga de los recursos financieros 
necesarios para el pago de las percepciones de la plantilla 
de verificadores que le sean adscritos, éstas serán 
cubiertas con cargo a las partidas correspondientes de las 
dependencias y órganos de origen.

Séptimo.- El Instituto iniciará operaciones dentro de los 
treinta días naturales contados a partir de la integración del 
Consejo General, y asumirá las atribuciones y facultades 
que esta ley le otorga, en la siguiente forma:

l. Al inicio de operaciones, en las materias de establecimientos 
mercantiles, estacionamientos públicos y protección de no 
fumadores;

II. A los tres meses posteriores al día de inicio de operaciones, 
en las materias de espectáculos públicos, anuncios, 
mobiliario urbano y desarrollo urbano y uso de suelo; y

III. A los seis meses posteriores al día de inicio de 
operaciones, en las materias de protección civil, preservación 
del medio ambiente y protección ecológica, construcciones 
y edificaciones, mercados y abasto, cementerios y servicios 
funerarios y turismo y servicios de alojamiento.

CUARTO.- La Comisión Dictaminadora considera que 
el análisis y estudio de los temas referidos a las Leyes 
de Establecimientos Mercantiles, de Procedimiento 
Administrativo, Adquisiciones y Ambiental todas del Distrito 
Federal, aún cuando guardan relación en el contexto de la 
iniciativa es factible posponerlo por la trascendencia del 
marco normativo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado y en términos 
de lo dispuesto por los artículos 63 de la Ley Orgánica y 
32 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Comisión de 
Administración Pública Local, considera y;

RESUELVE

PRIMERO: Se aprueba con las modificaciones expresadas 
en el rubro de Considerandos, la iniciativa de Decreto 
por el que se expide la Ley del Instituto de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal para quedar como sigue:

LEY DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

CAPÍTULO I                                                          
Disposiciones Generales

Artículo 1º.- La presente Ley es de orden público e interés 
general y tiene por objeto crear el Instituto de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal como un organismo 
descentralizado de la Administración Pública del Distrito 
Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
dotado de autonomía presupuestaria, de operación y 
decisión funcional.

Artículo 2º.- En la aplicación de esta Ley se entenderá por:

I. Consejo General: El Órgano de Gobierno del Instituto;

II. Dirección General: La Dirección General del Instituto;

III. Estatuto Orgánico: El Estatuto Orgánico del Instituto;

IV. Instituto: El instituto de Verificación Administrativa del 
Distrito Federal, y

V. Ley: La Ley del Instituto de Verificación Administrativa 
del Distrito Federal.

Artículo 3º.- A falta de disposición expresa en esta Ley se 
aplicará de manera supletoria, en lo que resulte aplicable, 
la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal 
y el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal.

Artículo 4º.- El patrimonio del Instituto se integrará por:

I. Los bienes muebles e inmuebles que por cualquier título 
obtenga;

II. Los recursos que le sean asignados en el Presupuesto 
de Egresos del Distrito Federal;

III. Las participaciones, donaciones, herencias y legados 
que reciba de personas físicas y morales, nacionales y 
extranjeras; y

IV. Los demás bienes y derechos que obtenga de conformidad 
con los ordenamientos aplicables.

Artículo 5º.- El Instituto administrará y dispondrá de su 
patrimonio en razón de su objeto.

Artículo 6º.- El procedimiento de verificación comprende 
las etapas siguientes:

I. Orden de visita de verificación;

II. Práctica de visita de verificación;

III. Determinación y ejecución de medidas de seguridad;

IV. Substanciación del procedimiento de calificación de las 
actas de visita de verificación;

V. Ejecución de la resolución dictada en la calificación de 
las actas de visita de verificación.

En el Reglamento de la Ley se establecerá la forma de 
substanciación del procedimiento de verificación.
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Artículo 7º.- En materia de verificación la distribución 
de competencias del Instituto y las Delegaciones será la 
siguiente:

A. El Instituto tendrá las atribuciones siguientes:

I. Practicar visitas de verificación administrativa en 
materias de:

a) Preservación del medio ambiente y protección ecológica;

b) Anuncios;

e) Mobiliario Urbano;

d) Desarrollo Urbano y Uso del Suelo;

e) Cementerios y Servicios Funerarios;

f) Turismo y Servicios de Alojamiento;

g) Protección de no fumadores, y

h) Las demás que establezcan las disposiciones legales y 
reglamentarias respectivas.

II.- El Instituto no podrá ordenar la práctica de visitas de 
verificación en materias que sean de competencia exclusiva 
de las Delegaciones; salvo situaciones de emergencia o 
extraordinarias y en coordinación con las Delegaciones, 
en cualquiera de las materias.

III. Ordenar y ejecutar las medidas de seguridad e imponer 
las sanciones previstas en las leyes, así como resolver los 
recursos administrativos que se promuevan;

IV. Coordinar, supervisar y auditar la actividad verificadora 
de las Delegaciones; y

V. Velar, en la esfera de su competencia, por el cumplimiento 
de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y 
demás disposiciones jurídicas y administrativas vinculadas 
con las materias a que se refiere la fracción I.

B. Las Delegaciones tendrán las atribuciones siguientes:

I. Ordenar, a los verificadores del Instituto, la práctica de visitas 
de verificación administrativa en las siguientes materias:

a) Establecimientos Mercantiles;

b) Estacionamientos Públicos;

c) Construcciones y Edificaciones;

d) Mercados y abasto;

e) Espectáculos Públicos,

f) Protección Civil, y

g) Las demás que establezcan las deposiciones legales y 
reglamentarias en las materias que no sean competencia 
de la Administración Pública Centralizada;

II. Substanciar el procedimiento de calificación de las actas 
de visitas de verificación, con la coordinación, supervisión 
y auditoria del Instituto; y

III. Ordenar, a los verificadores del Instituto, la ejecución 
de las medidas de seguridad y las sanciones impuestas en 
la calificación de las actas de visitas de verificación.

Artículo 8º.- El Instituto estará integrado por los siguientes 
órganos:

l. Consejo General;

II. Dirección General;

III. Contraloría Interna, y

IV. Comisario Público.

CAPÍTULO II

Del Consejo General

Artículo 9º.- El Consejo General estará integrado por un 
Consejero Presidente, cuatro Consejeros Ciudadanos y por los 
respectivos titulares de la Secretaría de Gobierno, Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales, Contraloría General, 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Secretaría 
de Obras y Servicios, Secretaría de Finanzas, Secretaría 
de Desarrollo Económico, Secretaría de Protección Civil, 
Secretaría de Turismo y Secretaría del Medio Ambiente y los 
Jefes Delegacionales del Distrito Federal.

Artículo 10.- El Consejero Presidente será Propuesto 
designado por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
quien sujetará el nombramiento a la ratificación de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Los Consejeros Ciudadanos y sus respectivos suplentes, serán 
designados por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Los nombres de los Consejeros designados y el período 
correspondiente a cada uno de ellos, deberán publicarse 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Artículo 11.- Para ser Consejero Presidente y Ciudadano 
se requiere:

I. Ser ciudadano del Distrito Federal en pleno ejercicio de 
sus derechos;

II. Residir en el Distrito Federal cuando menos un año 
antes de la designación;

III. No encontrarse en el desempeño de algún cargo público 
en la Administración Pública Federal ni del Distrito Federal;

IV. No haber desempeñado cargo de dirigencia de partidos 
políticos o asociaciones políticas en el ámbito federal 
o del Distrito Federal, con cuando menos seis meses de 
antelación a la fecha de la designación;

V. No haber sido condenado por la comisión de algún 
delito doloso;

VI. Ser mayor de 18 años;

VII. Acreditar estudios terminados de licenciatura, cuando 
menos;

VIII. No haber sido destituido ni inhabilitado para el desem-
peño de empleo, cargo o comisión en el servicio público; y

IX. Aprobar los exámenes de control de confianza que se 
le practiquen.
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Artículo 12.- El Consejero Presidente y los Consejeros 
Ciudadanos durarán en su cargo dos años. Estos últimos serán 
renovados de manera escalonada, una mitad de su número en 
cada ocasión. Los Consejeros Ciudadanos sólo podrán ser 
designados nuevamente para un período adicional.

Artículo 13.- El Consejero Presidente y los Consejeros 
Ciudadanos podrán ser removidos de su cargo, en cual-
quiera de los siguientes supuestos:

I.- Violar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes;

II.-Incumplir las obligaciones establecidas en la Ley;

III.- Incurrir en hechos u omisiones que causen perjuicios 
graves a la sociedad o motiven algún trastorno en el funcio-
namiento de las instituciones públicas;

IV.- Ser condenado en sentencia ejecutoria por la comisión 
de un delito doloso o que merezca pena privativa de libertad;

V.- Desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión 
durante el período para el que fue nombrado, excepto 
actividades docentes no remuneradas; y

VI.- Por incumplir las resoluciones de los órganos jurisdic-
cionales Federales o del Distrito Federal.

La remoción del Consejero Presidente será resuelta por la 
Asamblea Legislativa a solicitud del Jefe de Gobierno. La 
de los Consejeros Ciudadanos será decretada por el Jefe 
de Gobierno.

Artículo 14.- El Consejo General sesionará de manera 
ordinaria trimestralmente y de manera extraordinaria cada 
vez que lo convoque el Consejero Presidente.

Cuando algún Consejero Ciudadano deje de asistir a 
dos sesiones consecutivas sin justificación, dejará de 
desempeñar su cargo y se llamará al respectivo suplente.

El Consejo General sesionará válidamente con la asistencia 
de la mitad más uno de sus integrantes y sus decisiones se 
tomarán por mayoría relativa de los presentes; en caso de 
empate, el Consejero Presidente tendrá voto de calidad.

Los integrantes del Consejo elegirán de entre ellos al 
Secretario, quien desempeñará dicha función por un año.

Artículo 15.- Los Consejeros Ciudadanos deberán excu-
sarse, por escrito, de conocer de los asuntos en los que 
tengan interés particular.

Artículo 16.- Son atribuciones del Consejo General:

I. Aprobar el Estatuto Orgánico y el Reglamento Interno del 
Instituto, las reformas y adiciones a los mismos, así como los 
manuales administrativo y de organización y demás normas 
que faciliten el funcionamiento del Instituto;

II. Aprobar el proyecto de presupuesto anual del Instituto y 
remitirlo al Jefe de Gobierno para su integración al proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Administración Pública;

III. Aprobar el programa anual de trabajo y las políticas de 
actuación del Instituto, que le someta a su consideración 
el Director General;

IV. Aprobar el programa anual de promoción y asesoría 
para el adecuado cumplimiento de la normativa aplicable 
en las materias de su competencia, que le someta a su 
consideración el Director General;

V. Aprobar los programas anuales y trimestrales de verifi-
caciones, de coordinación, supervisión y, en su caso, de auditoria 
que le someta a su consideración el Director General;

VI. Conocer los informes de los resultados de las visitas 
de verificación y asistir sus integrantes, en calidad de 
observadores a las diligencias que practique el personal 
especializado en funciones de verificación;

VII. Aprobar el informe de actividades del Instituto, que le 
someta a su consideración el Director General;

VIII. Aprobar el establecimiento de un sistema interno de 
rendición de cuentas transparentes y oportunas, que le 
someta a su consideración el Director General;

IX. Emitir las convocatorias para la selección y admisión 
del personal especializado en las funciones de verificación;

X. Aprobar, en su caso, las propuestas de nombramiento o 
remoción que le formule el Director General respecto de los 
servidores públicos que ocupen cargos en los dos niveles 
administrativos inferiores siguientes;

XI. Emitir los lineamientos de actuación del personal 
especializado en las funciones de verificación;

XII. Proponer reformas al reglamento que establezca el 
procedimiento de verificación administrativa;

XIII. Aprobar los tabuladores para el pago de los servidores 
públicos del Instituto, así como la normatividad y la política 
de remuneración del personal y determinar las políticas y 
lineamientos administrativos respecto a la contratación de 
servicios profesionales;

XIV. Conocer de oficio o a petición de un particular, de los 
asuntos que por su interés y trascendencia así lo ameriten;

XV. Nombrar y remover a los verificadores administrativos, 
conforme lo señale la normativa en la materia;

XVI. Crear, alimentar y tener actualizada la base de datos 
de la actividad verificadora del Distrito Federal

XVII. Cuidar la congruencia global de las funciones 
paraestatales del Instituto con el sistema de planeación 
del Distrito Federal y con los lineamientos generales en 
materia de gasto, financiamiento, control y evaluación, y

XVIII. Hacer la adscripción de los verificadores aten-
diendo las necesidades de las dependencias de la Adminis-
tración Pública Centralizada y de los Órganos Político 
Administrativos;

XIX. Las demás que le atribuya la Ley y las demás normas 
aplicables.
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CAPÍTULO III                                                                          
De la Dirección General

Artículo 17.- El Consejero Presidente, a propuesta del 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal designará al titular 
de la Dirección General, que tendrá el carácter de órgano 
ejecutivo del Instituto, quien deberá satisfacer los requisitos 
que se establecen para el Consejero Presidente.

El Director General podrá ser removido por acuerdo del 
Consejo General a propuesta del Consejero Presidente.

Artículo 18.- Para el ejercicio de las atribuciones que 
le confiere la Ley, el titular de la Dirección General se 
auxiliará de las Direcciones Ejecutivas y demás órganos 
que establezca el Estatuto Orgánico.

Artículo 19.- Son atribuciones del titular de la Dirección 
General:

I. Dirigir y representar legalmente al Instituto;

II. Planear, ordenar, coordinar, supervisar y evaluar las 
acciones necesarias para que el Instituto cumpla con su objeto;

III. Ordenar la práctica de las visitas de verificación en las 
materias competencia del Instituto;

IV. Substanciar la calificación de las actas de visita de 
verificación y resolver los recursos de inconformidad que 
al respecto se reciban;

V. Ordenar la ejecución de las resoluciones dictadas en la 
calificación de las actas de visita de verificación;

VI. Analizar y resolver los reportes o solicitudes que por 
escrito presenten los ciudadanos respecto a las visitas de 
verificación o de cualquier otro asunto competencia del 
Instituto e informar al Consejo General de las solicitudes 
que reciba y el trámite que se les haya dado;

VII. Requerir a las autoridades competentes copias simples 
o certificadas de cualquier documento o información que 
resulte necesaria para el ejercicio de sus atribuciones;

VIII. Establecer los procedimientos de actuación en la 
realización de visitas de verificación, que deberán contemplar 
la filmación del desarrollo integral de su realización;

IX. Proponer ante el Consejo General, para su aprobación, 
el nombramiento, o en su caso, remoción de los Directores 
Ejecutivos y de los servidores públicos del siguiente nivel 
jerárquico administrativo, así como nombrar y remover 
libremente al resto del personal que integre el Instituto;

X. Formular el programa anual de trabajo del Instituto, 
los proyectos de programas y el proyecto de presupuesto y 
presentarlos ante el Consejo General para su aprobación;

XI. Publicar en la página web del Instituto, la relación de 
las verificaciones realizadas y el resultado de las mismas y 
mantener actualizada dicha información;

XII. Diseñar y aplicar indicadores para evaluar el desem-
peño del personal y en general del Instituto, así como la 
observancia del programa de trabajo;

Xlll. Someter a la consideración del Consejo General 
el programa de estimulas al personal especializado en 
funciones de verificación;

XIV. Establecer y mantener un sistema de estadística que 
permita determinar los indicadores de gestión e impacto 
del Instituto;

XV. Ejercer el presupuesto anual asignado al Instituto, con 
sujeción a las disposiciones aplicables;

XVI. Establecer y vigilar la aplicación de los programas de 
modernización, simplificación, desarrollo y mejoramiento 
administrativo del Instituto;

XVII. Diseñar los sistemas que se requieran para optimizar el 
uso y la administración eficiente de los recursos del Instituto;

XVIII. Conocer y, en su caso, aprobar los informes de 
actividades de las Direcciones Ejecutivas;

XIX. Presentar anualmente al Consejo General un informe 
de actividades del Instituto y en cualquier tiempo los 
informes específicos que le soliciten;

XX. Instrumentar y ejecutar las recomendaciones que emita 
el Consejo General;

XXI. Mantener colaboración y coordinación con las 
Dependencias, Órganos y demás Entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal, a fin de hacer 
efectivo el cumplimiento de la Ley;

XXII. Adscribir y rotar libremente al personal especializado 
en funciones de verificación, y

XXIII. Las demás que le atribuya esta ley y otros orde-
namientos aplicables.

CAPÍTULO IV                                                                        
De la Organización del Instituto

Artículo 20.- El Instituto contará con las Direcciones 
Ejecutivas que determine el Estatuto Orgánico, las cuales 
estarán adscritas a la demarcación territorial corres-
pondiente y auxiliarán al Director General en el ejercicio 
de sus funciones.

Artículo 21.- Las Direcciones Ejecutivas que se ubiquen en 
las demarcaciones territoriales en que se divide el Distrito 
Federal tendrán las siguientes atribuciones que se ejercerán 
en el territorio de adscripción:

I. Ordenar las visitas de verificación en las materias a que 
se refiere el artículo 7º, apartado A de esta Ley, así como 
calificar las actas que se levanten con ese motivo y emitir 
las resoluciones correspondientes;

II. Imponer las sanciones administrativas que deriven del 
incumplimiento en que hubieren incurrido los visitados;

III. Ordenar las medidas de seguridad en los términos que 
prevean las leyes;

IV. Clasificar, sistematizar y automatizar la información 
que con motivo de sus funciones obtenga, y
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V. Las demás que determinen esta ley y los demás orde-
namientos aplicables.

Artículo 22.- Los titulares de las Direcciones Ejecutivas 
territoriales así como el personal adscrito a las mismas, 
no podrán permanecer más de un año en la misma demar-
cación, por lo que el Director General implementará el 
sistema de rotación correspondiente.

Artículo 23.- El personal especializado en funciones de 
verificación estará adscrito a las Direcciones Ejecutivas a 
que se refiere el artículo 20 de esta Ley y practicarán las 
visitas que fueren ordenadas conforme al sistema de turnos 
que implemente el Director General.

CAPÍTULO V                                                                     
Del Control y Vigilancia del Instituto

Artículo 24.- El titular del órgano interno de control del 
Instituto será nombrado y removido por el Contralor 
General del Distrito Federal y tendrá a su cargo las 
actividades relativas al control y evaluación de la gestión 
pública del Instituto.

Artículo 25.- Son atribuciones del Contralor Interno las 
siguientes:

I. Proponer a la Contraloría General, para su aprobación, 
el programa de control interno para cada ejercicio 
presupuestal, manteniendo un seguimiento sistemático de 
su ejecución;

II. Programar, ordenar y realizar auditorias, investigaciones, 
inspecciones, revisiones y visitas;

III. Intervenir en los procesos administrativos de adqui-
siciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública, 
enajenación de bienes muebles, almacenes e inventarios, para 
vigilar que se cumplan con las normas aplicables;

IV. Atender los requerimientos que le formule la Contraloría 
General derivados de las funciones que tiene encomendadas;

V. Requerir a las Direcciones General y Ejecutivas así como 
a los proveedores, contratistas y prestadores de servicio del 
Instituto, la información y documentación necesaria para 
el desempeño de sus funciones;

VI. Intervenir en la entrega-recepción de cargos que 
realicen los titulares y servidores públicos del Instituto, 
a fin de vigilar que se cumpla la normatividad aplicable;

VII. Investigar y fincar las responsabilidades a que haya 
lugar e imponer las sanciones respectivas;

VlIl. Substanciar y resolver los recursos de revocación que 
se promuevan en contra de resoluciones que impongan 
sanciones administrativas a los servidores públicos;

IX. Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que 
emita, ante las diversas instancias jurisdiccionales;

X. Acordar, en su caso, la suspensión temporal de los 
servidores públicos cuando a su juicio resulte conveniente 
para el desarrollo de las investigaciones respectivas;

XI. Verificar que el Instituto atienda las observaciones y 
recomendaciones de la Contaduría Mayor de Hacienda de 
la Asamblea Legislativa;

XII. Verificar la aplicación de los indicadores de gestión 
que emita el Instituto, para cumplir las disposiciones de 
planeación, programación, presupuestación, ingreso, 
egresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, 
fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Instituto, 
así como de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra 
pública y demás que señalen las disposiciones aplicables;

XIII. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales 
por parte del Instituto;

XIV, Vigilar que el Instituto cumpla con las disposiciones de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal; y

XV, Las demás que le atribuya la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás 
ordenamientos aplicables.

Artículo 26.- El Comisario Público es el órgano de 
vigilancia del Instituto y la designación de su titular estará 
a cargo del Contralor General del Distrito Federal.

Artículo 27.- Son atribuciones del Comisario Público:

I. Evaluar el desempeño general y por funciones del 
Instituto;

II. Verificar los ingresos y el ejercicio de gasto corriente 
e inversión;

III. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables a la administración del Instituto;

IV. Vigilar la instrumentación y funcionamiento de los 
sistemas de programación y presupuestación del Instituto;

V. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones y lineamientos 
relativos al control y evaluación de la gestión del Instituto;

VI. Vigilar la observancia de los programas institucionales;

VII. Promover y vigilar el establecimiento de indicadores 
de gestión en materia de operación, productividad, finanzas 
e impacto social;

VIII. Evaluar el desempeño parcial y general del Instituto 
y formular las recomendaciones correspondientes;

IX. Verificar la integración legal del Órgano de Gobierno 
así como su funcionamiento;

X. Solicitar la inclusión en el Orden del Día de los asuntos 
que considere oportuno tratar en las sesiones del Órgano 
de Gobierno;

XI. Rendir anualmente al Órgano de Gobierno y a la 
Contraloría General un informe sobre los estados finan-
cieros con base en el dictamen de auditores externos; y

XII. Las demás que le atribuyan esta ley y demás orde-
namientos aplicables.
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CAPÍTULO VI                                                                          
De las Responsabilidades, Régimen Laboral y Bases 

para la Incorporación de Personal Especializado y La 
Adopción de Nuevas Tecnologías

Artículo 28.- Para ingresar al Instituto como personal 
especializado en las funciones de verificación, se requiere:

l.-Ser ciudadano del Distrito Federal en pleno ejercicio de 
sus derechos;

II.- Ser mayor de 18 años;

III.- No haber sido condenado por delito doloso o que 
merezca pena privativa de libertad;

IV.- No haber sido destituido ni inhabilitado para el desem-
peño de empleo, cargo o comisión en el servicio público;

V.- Acreditar estudios terminados de licenciatura, cuando 
menos;

VI.- Contar con la documentación que acredite que posee 
los conocimientos en la especialidad de que se trate;

VII.- Acreditar el proceso de selección que establezca el 
Instituto.

VIII.- Aprobar los exámenes de conocimientos y aptitudes 
que a solicitud del Director General, determine la Escuela 
de Administración Pública del Distrito Federal, y

IX.- Los demás que se establezcan en los lineamientos a 
que se refiere el artículo 31 de esta Ley.

Artículo 29.- El personal especializado en funciones de 
verificación tendrá las atribuciones siguientes:

I. Practicar las visitas de verificación que sean ordenadas 
por el Instituto o las Delegaciones;

II. Rendir mensualmente un informe detallado respecto a 
las diligencias que haya practicado,

III.- Dar fe pública de los actos en los que intervenga, 
conforme a sus atribuciones;

IV.- Contar con los elementos materiales necesarios para 
el desempeño de sus funciones;

V.- Las demás que determinen las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables.

Artículo 30.- Las relaciones laborales de los servidores 
públicos del Instituto se regirán por el apartado A del 
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Artículo 31.- Los servidores públicos a cuyo cargo estén las 
funciones de verificación tendrán la calidad de trabajadores 
de confianza.

Artículo 32.- La plantilla del personal especializado en las 
funciones de verificación se integrará a partir de concursos 
de selección abiertos, conforme a los lineamientos que emita 
el Consejo General.

Para la calificación de los concursos de selección, el 
Instituto podrá celebrar convenios con cámaras, asocia-
ciones y organizaciones profesionales y gremiales, 
atendiendo a la especialidad de cada una de las materias 
en que esta Ley le confiere atribuciones y facultades.

Artículo 33.- El Instituto atenderá a las siguientes bases 
para la incorporación de personal especializado y para su 
permanente capacitación, así como para la adopción de 
nuevas tecnologías encaminadas a la mayor eficacia de los 
servicios encomendados al Instituto:

I. Los servicios del personal especializado y la adopción de 
tecnologías novedosas tendrán por objeto hacer efectivos 
los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, simplificación, austeridad, transparencia y 
racionalidad en las funciones del Instituto;

II. Las funciones de verificación estará a cargo de personal 
especializado en las diversas materias a que se refiere esta 
Ley; y

III. El diseño y ejecución permanente de programas de 
formación y actualización, para lo cual podrá celebrar 
los convenios necesarios con instituciones académicas y 
órganos y dependencias de la Administración Pública del 
Distrito Federal.

Articulo 34.- Para permanecer en el Instituto como personal 
especializado en las funciones de verificación, se requiere:

I. Participar en los programas de formación y actualización 
a que sean convocados, y aprobar los procesos de 
evaluación y los cursos respectivos, que a solicitud del 
Director General, determine la Escuela de Administración 
Pública del Distrito Federal;

II. Someterse y aprobar las evaluaciones del desempeño 
que a solicitud del Director General, determine la Escuela 
de Administración Pública del Distrito Federal, y

III. Someterse y aprobar las evaluaciones que se realicen 
para comprobar la conservación de los requisitos de ingreso.

Artículo 35.- El Instituto establecerá el servicio civil de 
carrera, bajo los principios de imparcialidad, transparencia, 
legalidad y profesionalismo, que permita el ingreso, 
permanencia y remoción del personal.

Artículo 36.- Los verificadores adscritos a las Delegaciones 
quedaran bajo la coordinación de los Jefes Delegacionales.

TRANSITORIOS

Primero.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Segundo.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal remitirá a 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la designación 
a que se refiere el artículo 10 de esta Ley, dentro de los 30 
días naturales siguientes a la publicación de esta Ley.
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Tercero.- El Consejo General del Instituto se instalará 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en 
que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal haya 
ratificado la designación que el Jefe de Gobierno someta 
a su consideración.

Cuarto.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal asignará 
al Instituto, un inmueble para su sede, a más tardar un mes 
antes del inicio de operaciones.

Quinto.- El Consejo General expedirá el Estatuto Orgánico 
del Instituto en un plazo no mayor a veinte días hábiles 
posteriores a la fecha de su instalación.

Sexto.- Las Dependencias y Delegaciones del Distrito 
Federal que a la fecha de entrada en vigor de esta ley tengan 
a su cargo funciones de verificación en las materias a que 
se refiere la misma, pondrán a disposición del Instituto 
la plantilla de servidores públicos que tengan la calidad 
laboral de verificadores con que cuenten, a más tardar 
un mes antes del inicio de operaciones a que se refiere el 
Artículo Transitorio Séptimo.

Los servidores públicos a que se refiere este artículo, 
serán adscritos al Instituto y previa evaluación en que se 
contemple el cumplimiento de los requisitos previstos en el 
artículo 28 de esta Ley podrán formar parte del personal 
especializado del mismo, sin que se puedan afectar sus 
derechos y percepciones.

En tanto el Instituto disponga de los recursos financieros 
necesarios para el pago de las percepciones de la plantilla 
de verificadores que le sean adscritos, éstas serán cubiertas con 
cargo a las partidas correspondientes de las dependencias 
y órganos de origen.

Séptimo.- El Instituto iniciará operaciones dentro de los 
treinta días naturales contados a partir de la integración del 
Consejo General, y asumirá las atribuciones y facultades 
que esta ley le otorga, en la siguiente forma:

I. Al inicio de operaciones, en las materias de establecimientos 
mercantiles, estacionamientos públicos y protección de no 
fumadores;

II. A los tres meses posteriores al día de inicio de operaciones, 
en las materias de espectáculos públicos, anuncios, mobi-
liario urbano y desarrollo urbano y uso de suelo; y

III. A los seis meses posteriores al día de inicio de opera-
ciones, en las materias de protección civil, preservación del 
medio ambiente y protección ecológica, construcciones y 
edificaciones, mercados y abasto, cementerios y servicios 
funerarios y turismo y servicios de alojamiento.

Octavo.- En tanto el Instituto asume sus atribuciones y 
facultades en los términos del artículo anterior, las depen-
dencias y órganos de la Administración Pública del Distrito 
Federal que sean competentes a la fecha de entrada en vigor 
de esta Ley, continuarán ejerciendo dichas funciones hasta 
la conclusión de los procedimientos respectivos.

Noveno.- La sustanciación y resolución de los asuntos 
que se encuentren en trámite al momento de la entrada 
en vigor de esta Ley, se concluirán de conformidad con 
las disposiciones vigentes al momento de iniciarse los 
procedimientos respectivos, dándose vista al Instituto con 
copia de la resolución respectiva.

Décimo.- Las Dependencias y Órganos de la Administración 
Pública del Distrito Federal que a la fecha de entrada en 
vigor de esta ley tengan facultades de verificación en las 
materias a que se refiere la misma, entregarán al Instituto 
los expedientes integrados con motivo de los procedimientos 
instaurados por el ejercicio de dicha facultad, a efecto 
de que el Instituto disponga de elementos para emitir 
resoluciones objetivas en los procedimientos que inicie en 
ejercicio de las facultades que esta ley le otorga.

Décimo Primero.- Las menciones que en otras disposiciones 
se hagan a Dependencias y Órganos vinculados con 
facultades de verificación administrativa, se entenderán 
hechas al Instituto.

Décimo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones 
legales que se opongan a la presente Ley.

SEGUNDO: Las iniciativas de Ley de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal y de reforma a la Ley 
de Procedimiento Administrativo, Ley de Adquisiciones, 
y Ambiental, todas del Distrito Federal, se dejan para 
su estudio y dictaminación para el Segundo Periodo de 
Sesiones de esta V Legislatura.

Signan el presente; a los veintidós días del mes de diciembre 
del dos mil nueve.

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL

Dip. José Luis Muñoz Soria, Presidente; Dip. Carlos Alberto 
Flores Gutiérrez, Vicepresidente; Dip. Karen Quiroga 
Anguiano, Secretaria; Integrantes: Dip. Israel Betanzos 
Cortes, Dip. Julio César Moreno Rivera, Dip. Raúl Antonio 
Nava Vega, Dip. Juan Pablo Pérez Mejía, Dip. Beatriz Rojas 
Martínez y Dip. Lizbeth Eugenia Rosas Montero.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, Diputada. Para 
fundamentar el dictamen, se concede el uso de la palabra al 
Diputado José Luis Muñoz Soria, a nombre de la Comisión 
de Administración Pública Local.

EL C. DIPUTADO JOSÉ LUIS MUÑOZ SORIA.- Con 
su permiso, Diputada Presidenta.

Honorable Pleno de esta Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, V Legislatura:

Dictamen que emite la Comisión de Administración Pública 
Local de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V 
Legislatura, sobre la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley del Instituto de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal.

Con fundamento en los artículos 59, 60, fracción, 61, 62, 
fracciones II, III y XXI, 63 y 64 de la Ley Orgánica de la 
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Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 1º, 28, 29, 32 y 
33 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal y 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 
y 57 del Reglamento Interior de Comisiones de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, esta Comisión se abocó al 
estudio de la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se expide la Ley del Instituto de Verificación Administrativa 
del Distrito Federal conforme a lo siguiente:

El Instituto de Verificación Administrativa del Distrito 
Federal a juicio de esta Comisión garantizará una actuación 
imparcial a través del otorgamiento de su autonomía técnica 
y presupuestal, lo que se logrará con la naturaleza jurídica 
de organismo descentralizado de la cual se le dota.

En este sentido el contenido de la iniciativa satisface los 
supuestos del artículo 100 de Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal, relativos a la determinación de su objeto, 
fuente de recursos para integrar su patrimonio, integración 
de su órgano de gobierno, las bases para la incorporación 
de personal especializado y su permanente capacitación, así 
como de nuevas tecnologías para la mayor eficacia de los 
servicios encomendados a la entidad que se crea, por lo cual 
esta Comisión de Administración Pública Local resuelve:

Primero.- Se aprueba con las modificaciones expresadas en 
el rubro de considerandos la iniciativa de decreto por el que 
se expide la Ley del Instituto de Verificación Administrativa 
del Distrito Federal para quedar como sigue:

Por economía procesal se leerán sólo los Capítulos: 

Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito 
Federal. 

Capítulo I.                                                                                                                                               
Disposiciones Generales.

Capítulo Dos.                                                                        
De Consejo General. 

Capítulo Tres.                                                                       
De la Dirección General. 

Capítulo Cuatro.                                                                
De la Organización del Instituto. 

Capítulo Cinco.                                                                   
Del Control y Vigilancia del Instituto.

Capítulo Seis.                                                                                                                                            
De las Responsabilidades, Régimen Laboral y Bases  para 
la Incorporación del Personal Especializado y la adopción 
de nuevas tecnologías.

Transitorios.

Segundo.- Las iniciativas de Ley de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal, de la reforma a la Ley 
del Procedimiento Administrativo, Ley de Adquisiciones 
y Ambiental, todas del Distrito Federal, se dejarán para su 
estudio y dictaminación correspondiente para posteriores 
Periodos de Sesiones de esta V Legislatura.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.-  Gracias Diputado. Está a discusión 
el dictamen. Se abre el registro de oradores. ¿Oradores en 
contra? 

Diputado Carlos Flores, Diputada Lía Limón, Diputado 
Carlo Pizano, Diputado Guillermo Huerta. ¿Oradores en pro? 
Diputado Alejandro Carbajal.

Tiene la palabra, hasta por 10 minutos, el Diputado Carlos 
Flores, para hablar en contra del dictamen.

EL C. DIPUTADO CARLOS ALBERTO FLORES 
GUTIÉRREZ.- Con su venia, Diputada Presidenta.

Primero que nada quiero señalar de nueva cuenta el 
procedimiento que se siguió con este dictamen que hoy 
estamos discutiendo y que es importante de nueva cuenta 
señalar ante esta Asamblea.

El día de ayer se dio entrada a esta iniciativa remitida por 
el Jefe de Gobierno y el mismo día de ayer se procedió 
a dictaminar este tema en forma por demás sorpresiva, 
que incluía incluso la creación de dos nuevas leyes, la 
que estamos ahorita discutiendo y la Ley, una nueva Ley 
de Establecimientos Mercantiles propuesto, cosa que 
afortunadamente se rectificó el día de ayer, pero que no 
queremos dejar de señalar en esta Tribuna.

No es posible que el mismo día que se envía esta iniciativa 
con dos nuevas leyes de esa importancia, se dictaminen 
al vapor, en menos de tres horas tener un dictamen, sin 
posibilidad de estudiar y analizar detalladamente estos 
temas tan importantes.

Nos extraña porque esta iniciativa no se envió por parte 
del Gobierno el día de ayer, fue recibida en Comisión 
de Gobierno desde el 23 de noviembre, por lo tanto nos 
preguntamos, ¿dónde estuvo esa iniciativa, por qué se dio 
entrada de ella hasta el día de ayer?

El procedimiento es muy claro, se envían, recibe mesa 
directiva y se turna a comisiones. Creo que ese mes nos 
hubiera servido muy bien para estudiar esta iniciativa. 
No se hizo, se violentó todo procedimiento legislativo, se 
mantuvo en un cajón de la Comisión de Gobierno un mes 
archivada esta iniciativa, y el día de ayer se pretendió dar 
un albazo con este tema.

Respecto al dictamen que hoy se discute, porque hay que 
señalarlo, ayer se votó en Comisiones un dictamen que 
establecía y creaba una nueva Ley de Establecimientos 
Mercantiles adicional a esta ley que estamos discutiendo, y 
en la misma comisión se tuvo que desechar posteriormente 
este dictamen. 

Respecto al dictamen, sobre la iniciativa que crea el Instituto 
de Verificación Administrativa del Distrito Federal, vamos 
a señalar muchas cosas que desde nuestro punto de vista 
no pueden ni deben aprobarse por este órgano legislativo, 
y más porque puede que la esencia de este Instituto sea la 
correcta, pero hay muchos temas que creemos no lo son, por 
lo menos que están planteadas en este proyecto de dictamen.
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Uno es la centralización de verificaciones por parte del 
Instituto que creemos rebasaría en mucho la capacidad 
de éste, entendiendo que tendrían qué coadyuvar en 
tan monumental trabajo con las 16 Delegaciones y las 
Secretarías en los diferentes ámbitos de su competencia 
en el tema, ya sea en las verificaciones ordinarias y con 
todos aquellos ciudadanos que soliciten una verificación 
extraordinaria.

¿Saben de cuántos verificadores estamos hablando en esta 
Ciudad? Es un mundo centralizado en un sólo órgano. Este 
tema, por lo menos la creación de este Instituto, requiere de 
más tiempo para tanta carga de trabajo que se pretende dar. 

El órgano de control de este Instituto, que va a tener tanta 
importancia ya que va a verificar prácticamente todos los 
temas de la Ciudad, el artículo 7º establece qué temas: 
preservación del medio ambiente y protección ecológica, 
anuncios, mobiliario urbano, desarrollo urbano y uso del 
suelo, cementerios y servicios funerarios, turismo y servicios 
de alojamiento, protección de no fumadores, incluso temas 
reservados para las Delegaciones exclusivamente que el 
día de ayer se modificó este dictamen pero sí tienen esta 
posibilidad de intervenir en estos asuntos, establecimientos 
mercantiles, estacionamientos públicos, construcciones y 
edificaciones, mercados y abasto, espectáculos públicos, 
protección civil, los demás que establezcan las disposiciones 
legales y reglamentarias en las materias que no sean 
competencia de la Administración Pública Centralizada. 
Prácticamente todos los temas.

Este órgano nace de una iniciativa enviada, lo vuelvo a 
señalar, conocida por nosotros el día de ayer, dictaminada 
en la madrugada prácticamente, y votada el día de hoy. 
Por supuesto que no se estudió con el debido detalle que 
el tema amerita.

Más aún porque creemos que el Jefe de Gobierno centraliza 
un poder que quisiera cualquier gobernador en estos asuntos. 
Imagínense cualquier gobernador que tenga a su mando a 
todos los verificadores de todos los municipios en su Estado, 
un súper gobernador.

Vigilado este Instituto por un órgano de control que el 
titular del órgano de control es nombrado por el Contralor 
del Distrito Federal, imagínense.

¿Quién vigila el funcionamiento del Instituto? El Contralor 
del Distrito Federal.

¿Quién nombra al Contralor del Distrito Federal? El Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal. Juez y parte, él se vigila solo.

Este es uno de los temas más importantes, la integración del 
Consejo del Instituto. Se integra por 31 miembros los cuales 
mayoritariamente son nombrados por el Jefe de Gobierno, 
son los titulares de las principales dependencias que tienen 
a su encargo la función de los temas que son a vigilar, y 
se adicionan con Consejeros Ciudadanos, que qué creen, 
también los nombra el Jefe de Gobierno.

El Consejo lo acapara el Jefe de Gobierno, y si agregamos 
que en Iztapalapa también el Jefe de Gobierno nombró a 
la Delegada, pues incluso hasta en la representación de las 
Delegaciones el Jefe de Gobierno lleva mano.

Demasiado poder para el Jefe de Gobierno en un asunto muy 
importante para la vida interna de las Delegaciones Políticas 
en el Distrito Federal, lo cual centraliza una atribución que 
por naturaleza le corresponde a los Jefes Delegacionales.

Creemos que esto va en contra de lo que en el discurso el 
Jefe de Gobierno ha expresado, una reforma política en el 
Distrito Federal, donde se dote de mayor autonomía a las 
Jefaturas Delegacionales.

Qué paradójico es este tema. En el discurso más facultades 
a las Delegaciones, en los hechos quitarles facultades a las 
Delegaciones. Incluso invade atribuciones que el propio 
Estatuto de Gobierno le confiere a las Delegaciones. 

El artículo 117 del Estatuto de Gobierno señala las 
responsabilidades que tendrán los Jefes Delegacionales y las 
atribuciones que tienen ahí establecido: Otorgar y revocar 
en su caso licencias, permisos, autorizaciones y concesiones 
observando las leyes y reglamentos aplicables. 

VI.- Imponer sanciones administrativas por infracciones a 
las leyes y reglamentos. 

Esto se realiza, son facultades establecidas en el Estatuto 
de Gobierno, ley superior a ésta que estamos creando, y ahí 
están plasmadas las atribuciones de los Jefes Delegacionales. 
Creemos que esta es una intromisión  en el ámbito de las 
Delegaciones. 

Estos son algunos de los puntos que quiero señalar. Vamos 
a seguir dando el debate en este tema, pero sí es importante 
alertar a este Órgano Legislativo sobre la pretensión de 
centralizar atribuciones que hoy por hoy le corresponden 
únicamente a las Delegaciones.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, Diputado. Para hablar en 
pro del dictamen se le concede el uso de la Tribuna por 10 
minutos al Diputado Alejandro Carbajal.

EL C. DIPUTADO ALEJANDRO CARBAJAL 
GONZÁLEZ.-  Con el permiso de la Presidencia.

Compañeras y compañeros Diputados:

En la incipiente vida que tiene esta V Legislatura hemos 
escuchado discursos constantes, pero además incluso 
al grado y extremo de recalcitrantes, de que estamos 
pretendiendo hablar de la transparencia, queremos hablar 
de normatividad, queremos hablar de cumplimiento de la 
ley, queremos apegarnos a una serie de podríamos decir de 
discursos, porque en los hechos cuando se hacen esfuerzos 
para efecto de poder salir avante con temas de transparencia, 
tal pareciera que el tema es, como no es de mi manufactura, 
como no son de mi hechura están mal.

Que no quepa duda, que no quepa duda…
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EL C. DIPUTADO CARLOS ALBERTO FLORES 
GUTIÉRREZ (Desde su curul).- Diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.-  Permítame, Diputado Alejandro 
Carbajal.  Sonido en la curul del Diputado Carlos Flores. 

EL C. DIPUTADO CARLOS ALBERTO FLORES 
GUTIÉRREZ (Desde su curul).- Para preguntarle por su 
conducto si el orador me acepta una pregunta. 

LA C. PRESIDENTA.- ¿Diputado, acepta una pregunta?

EL C. DIPUTADO ALEJANDRO CARBAJAL GON-
ZÁLEZ.-  Al término de mi exposición, por favor Diputada. 

Tal pareciera que esa es la discusión.  En verdad, 
compañeras y compañeros, que no quepa duda, el Diputado 
que me antecedió dice: Las intenciones pudieran ser 
buenas, entremos a la discusión en el fondo. El día de ayer 
efectivamente se estuvo discutiendo, estuvimos trabajando 
a favor de un proyecto en donde créanme que no es el hecho 
de centralizar, porque precisamente una de las funciones que 
nosotros estuvimos defendiendo, que estuvimos planteando 
es el fortalecer a las Delegaciones y no nada más en un 
ámbito de discurso.

Estamos trabajando por una Reforma Política para la 
Ciudad y lo que menos pretendemos es quitar facultades 
a las Delegaciones. Por supuesto que nosotros estamos 
preocupados en ese ámbito. Hemos tenido una trayectoria 
de muchas administraciones en donde se han pretendido 
hacer muchas reformas, crean muchas figuras, muchos 
instrumentos, muchas herramientas para contrarrestar 
muchos vicios en las administraciones y no hemos logrado 
obtener resultados.

Ahora al proponer la creación de este Instituto nosotros 
no estamos propugnando porque se les quiten o resten 
facultades a las Delegaciones.

Es muy claro el artículo 7° de la Ley, en donde se está 
haciendo efectivamente una exposición de facultades y 
atribuciones para el Instituto por supuesto, pero por supuesto 
también para las Delegaciones, y se establece un párrafo en 
donde refiere: El Instituto no podrá ordenar prácticas de 
visitas de verificación en materias que sean competencia 
exclusiva de las Delegaciones, salvo situaciones de 
emergencia o extraordinarias y en coordinación plena con 
las Delegaciones.

Crean que nosotros estuvimos velando para efecto de que 
no se retire. Los verificadores van a estar adscritos a las 
Jefaturas Delegacionales para efecto de someterse a la 
coordinación de los Jefes Delegacionales.

Nosotros estamos estableciendo un órgano de control y 
además un consejo que sea integrado de manera plural. 
El órgano de control es cierto va a ser nombrado por el 
Contralor General del Gobierno de la Ciudad, pero también 
recuerdo, Diputadas, Diputados, en el ámbito federal la 
Secretaría de la Función Pública su titular es nombrado por 

Felipe Calderón ¿hay alguna anomalía, alguna irregularidad 
o alguna justificación en ello o solamente porque se trata 
del Gobierno de la Ciudad?

Veámoslo de manera objetiva, apostémosle a que hagamos 
algo a favor de que logremos erradicar y permítanme 
hablarles de las experiencias que hemos tenido en las 
administraciones, específicamente en Azcapotzalco. 

Hemos buscado de mil formas lograr erradicar intereses 
que se han enconado desde hace ya muchos años y ha 
sido imposible. No se nombró que estamos buscando 
profesionalizar a los verificadores en un amplio ámbito, no 
se nombró ni se citó que los vamos y proponemos rotarlos de 
manera permanente, para efecto de que no se generen vicios 
al permanecer de manera continua en un sólo territorio; no 
se nombró que estamos fijando a estos verificadores como 
trabajadores de confianza, los cuales van a ser sujetos de 
evaluaciones permanentes para efecto de saber su probidad. 
Si están sujetos por la más mínima de las incertidumbres 
en el ámbito de su integridad en el desempeño de su labor, 
pueden ser despedidos, porque van a ser empleados de 
confianza. Eso sí no se nombró; estamos buscando fortalecer 
diversas y diversos instrumentos, diversas materias para que 
esto nos ayude, ya no estemos nada más en el ámbito del 
discurso, entremos al análisis para efecto de que podamos 
fortalecer el ejercicio de la administración y sobre todo de 
que le demos certeza jurídica al ciudadano.

Hoy en día desafortunadamente, y lo vemos en la calle, 
Diputadas, Diputados, no llega un verificador, llegan 20 
a verificar un establecimiento; también se pretende evitar 
esa pluralidad de funciones. Queremos que solamente un 
verificador debidamente acreditado, debidamente registrado, 
que además sea pública su credencial, sepa el ciudadano que 
es quien tiene qué acercarse a sus negocios a solicitar la 
documentación que acredite su legal funcionamiento.

Hoy desafortunadamente se acercan 20 personas sin ningún 
interés, bueno, con muchos intereses, pero sin ninguna 
acreditación. Queremos fortalecer en ese ámbito, no es 
centralizar; porque pusimos especial cuidado, no queremos 
centralizar en el Gobierno de la Ciudad facultades y 
atribuciones.

Estamos respetando la autonomía de los Jefes Delegacionales, 
es clara la ley. Es muy precisa, no estamos nosotros sacando 
de la manga este proceso, tiene ya varios meses trabajándose.

Sabemos y fue conocido desde hace ya algunos años un 
lamentable y tristemente célebre hecho en la Gustavo A. 
Madero. Desde ahí se viene trabajando. No ha sido espon-
táneo ni mucho menos surgió de la ocurrencia, pero lo que 
sí estamos y quede muy claro y quiero hacer especial énfasis 
en eso, es que vamos a salvaguardar la altura la autonomía 
de los Jefes Delegacionales.

Es por ello, compañeras, compañeros Diputados, no tema-
mos al cambio en función de que las hechuras y las ideas 
no sean de uno, entrémosle al cambio.
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En el ámbito federal se refiere de mucha transparencia y 
mil cosas, pero acaban de subir a tela de juicio algunas ex 
Delegadas; hace poco, el año pasado en el sureste mexicano 
tuvieron que destituir por ahí al titular de la Lotería Nacional 
por financiamientos. Entrémosle al cambio. Es cierto, es un 
asunto no menos fácil, va a ser arduo, largo, pero hagámoslo. 
Lo peor y lo más lamentablemente que podríamos nosotros 
hacer es permanecer en la inocuidad, en la indiferencia.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Sonido a la curul del Diputado 
Carlos Flores, por favor.

EL C. DIPUTADO CARLOS ALBERTO FLORES 
GUTIÉRREZ (Desde su curul).- Gracias, Presidenta. Para 
emitir la pregunta que me concedió el Diputado.

Diputado, usted señala que este proceso fue transparente, 
que se dedicó mucho tiempo al estudio de este tema. 
¿Considera que 24 horas es mucho tiempo? Porque la 
iniciativa la recibimos ayer.

EL C. DIPUTADO ALEJANDRO CARBAJAL 
GONZÁLEZ.- Muchas gracias, Diputado, por su 
apreciación. Todo es una situación subjetiva. Nosotros lo 
venimos trabajando desde hace tiempo. Si a ustedes no les 
interesa el meterse en el tema, pues bueno. Agradezco su 
pregunta, Diputado.

Muchas gracias.

EL C. DIPUTADO CARLOS ALBERTO FLORES 
GUTIÉRREZ (Desde su curul).- Diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Adelante, Diputado Carlos Flores. 
¿Con qué objeto?

EL C. DIPUTADO CARLOS ALBERTO FLORES 
GUTIÉRREZ (Desde su curul).- Por alusiones personales, 
Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- No ha lugar las alusiones 
personales, Diputado Carlos Flores, no lo aludió de manera 
personal, acabo de verificarlo.

EL C. DIPUTADO CARLOS ALBERTO FLORES 
GUTIÉRREZ (Desde su curul).- El Diputado me aludió.

LA C. PRESIDENTA.- Tiene el uso de la palabra por 5 
minutos.

EL C. DIPUTADO CARLOS ALBERTO FLORES 
GUTIÉRREZ.- De veras que no entiendo la posición. 
Venimos trabajando el tema con meses de anticipación. 
¿Quiénes? ¿Quiénes? 

La iniciativa llegó ayer a esta Asamblea, bueno, se dio 
cuenta, tengo el oficio donde se recibió, el 23 de noviembre 
en la Comisión de Gobierno. Este es otro tema. ¿En qué 
parte del limbo de la Comisión de Gobierno permanecen 
las iniciativas? Aquí está el oficio con acuse de recibo de 
Comisión de Gobierno, del 23 de noviembre.

Yo creo que ahí sí ustedes tuvieron tiempo para trabajar 
este tema; desgraciadamente ustedes no consideran a la 
oposición para trabajar los temas, como lo señala, Diputado. 
De veras que es cinismo puro.

Tampoco podemos equiparar esto al tema federal. Imagínese 
que el Presidente de la República nombrara a los contralores 
de todos los estados de la República. Imagínense el poder 
que tendría el Presidente de la República. O como lo dije 
hace un rato, el gobernador de cualquier estado nombrara 
a los verificadores y contralores de todos los municipios de 
su estado. Por supuesto que cualquier gobernador estaría 
encantado con esta atribución, pero afortunadamente existe 
equilibrio de poderes para no permitir este tipo de cosas. 
Cosa que en el Distrito Federal no sucede.

Aquí yo quiero hacer una reflexión sobre la función de 
este Órgano Legislativo del Distrito Federal. Mientras 
sigamos siendo una oficialía de partes del Gobierno de la 
Ciudad, servil y subordinado totalmente a los intereses del 
Poder Ejecutivo, no le vamos a dar a los ciudadanos las 
instituciones que se merecen y yo aquí es donde sí quiero 
hacer una invitación al Partido mayoritario a que asuman 
su función legislativa plenamente y no seamos servidores 
del Jefe de Gobierno.

Es cuanto, Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.-Tiene el uso de la palabra para 
hablar en contra del dictamen, la Diputada Lía Limón.

LA C. DIPUTADA LÍA LIMÓN GARCÍA.- Con su 
venia, Presidenta.

Primero decir que lo más grave de esta iniciativa con la que 
se crea el Instituto de Verificación, de entrada es que sea una 
iniciativa hecha al vapor y sin ninguna consulta.

Bien hay memorias que reflejan el larguísimo de trabajo 
de consulta que se hizo antes de que se aprobara la Ley de 
Establecimientos Mercantiles. Contrasta aquella experiencia 
que tuvo la pasada Legislatura, con lo que sucedió ahora.

Primero decir que qué lástima que la defensa que acaba de 
hacer el Diputado que me antecedió se base en un deseo 
o en una esperanza de que una institución nueva funcione, 
porque en el diseño institucional que existe del Instituto de 
Verificación, no hay ninguna experiencia y ningún ejemplo, 
ni en ningún otro Estado, ni a nivel internacional, que pueda 
darnos siquiera la esperanza de que un adefesio como el que 
se pretende crear funcione.

Por supuesto que también llama la atención la defensa que 
hace el Diputado, para que de una vez pida réplica y en 
sus 5 minutos lo explique, sobre los ángeles que serán los 
funcionarios que sean miembros de dicho Instituto.

Primero, eso parte de que todos los funcionarios de las 
Delegaciones son corruptos y que estos nuevos tendrán los 
incentivos adecuados para ser honestos y parte también 
de que los  200 y tantos verificadores que dependen del 
Gobierno del Distrito Federal, que están en las distintas 
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Delegaciones, funcione y que todos ellos hasta el día de 
hoy tuvieran incentivos para corromperse que no tendrán los 
futuros verificadores. No sé en qué se basa dicha afirmación.

Además por supuesto decir que es grave que por un lado 
el Jefe de Gobierno tenga un discurso de una reforma 
política del Distrito Federal que otorgue más facultades a 
las Delegaciones, cuando aquí lo que se está tratando es 
de controlar y quitar las muy pocas facultades que tienen, 
como son las de verificación.

Resulta absolutamente contradictorio la creación de un 
Instituto como órgano descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, que viola las facultades 
de verificación que confiere la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal a los Jefes 
Delegacionales y al Jefe de Gobierno. La manera en que se 
estructura el control y vigilancia del Instituto, concretamente 
artículos 24, 25 y 26, a través de un órgano de control y un 
comisario público nombrado por el Contralor General del 
Distrito Federal denota que lo que se pretende crear es una 
dependencia más del Gobierno del Distrito Federal y no un 
órgano ciudadano, como de repente le llaman.

También decir que este nuevo Instituto implica un gasto 
más burocrático, se nota que no escuchan ni revisan las 
propuestas que hacen otros Partidos, acabamos de presentar 
una propuesta de fusión de cuatro dependencias justamente 
para que haya ahorro burocrático y aquí lo que se pretende 
es crear otra. Además crear una que por alguna extraña 
razón no se va a corromper, quién sabe por qué y al final 
crear cuerpos vigilantes que no sean vigilados por nadie 
o que sean vigilados por parte del mismo Gobierno del 
Distrito Federal.

La creación del Instituto como órgano descentralizado, 
además, asume como bien dije, que los funcionarios que hoy 
hay, todos ellos son corruptos. Me parece grave por un lado 
descalificar a los que hoy ya existen y por otro lado pensar 
que de manera mágica, los nuevos no lo serán. 

También se le otorga al Instituto atribuciones que en otras 
leyes son otorgadas a las Delegaciones como la protección 
de no fumadores, la verificación para la protección de no 
fumadores que en concreto hoy la tienen las Delegaciones. 

Se establecen visitas en temas que competen a las 
Delegaciones y señala la iniciativa en casos de emergencia 
o casos extraordinarios y no se define cuáles son los casos 
de emergencias o los casos extraordinarios y se deja en 
absoluta discreción. 

Se le otorga también la facultad de auditoría. Dicha facultad 
está concentrada, por si no lo saben, en la Contraloría del 
Distrito Federal y en la Contaduría Mayor de Hacienda, es 
ridículo que otros órganos tengan facultades de auditoría 
de este tipo. 

Más grave aún, se subordinan las Delegaciones en sus 
actividades verificadoras a la coordinación, supervisión 
y auditoría del Instituto como si fueran unos niños que 

tienen que ser revisados y guiados por el Jefe de Gobierno, 
todopoderoso y todoautoritario. 

Las Delegaciones ya no verifican, ahora piden al Instituto 
que verifique, de acuerdo con el artículo 7º, apartado B, 
de la fracción I, y la sustanciación del procedimiento de 
calificación de sus actas de visita y verificación, lo hacen 
pero también bajo la estrecha coordinación del Instituto. Es 
absolutamente absurdo decir que no se afecta la autonomía. 

El hecho de que existan además atribuciones que tienen 
varias dependencias, lo único que va a generar es que 
el empresario sea doble y triplemente sobornado por 
funcionarios públicos, y además es contrario al discurso 
que ha venido tenido el Jefe de Gobierno de simplificación 
administrativa para impulsar la economía. 

Naturalmente el contacto de más funcionarios con 
el ciudadano aumenta simplemente, si no por diseño 
institucional por lógica, aumenta las posibilidades de 
corrupción. 

Los distintos tipos de verificación que puede hacer el 
instituto implican que tiene un personal capacitado 
absolutamente en todas las leyes. Me parece una joya, ojalá 
nos presenten un abogado con ese conocimiento. 

En cuanto a la integración del Instituto, se establece además 
que estará conformado por un consejo general en el cual 
participan los titulares de muchísimas dependencias, que 
yo no creo que la Secretaría de Medio Ambiente tenga 
conocimiento sobre cuándo se debe o no se debe cerrar un 
hotel, suena absurdo. 

También proponen la creación de un Consejo Ciudadano, 
que no es ni consejo ni ciudadano, porque resulta que 
los ciudadanos son propuestos y nombrados por el Jefe 
de Gobierno, el único que se sujeta a la Asamblea es el 
Consejero Presidente y pueden ser removidos también por 
el Jefe de Gobierno, en casos en que considere que hubieron 
faltas graves, y lo que veremos es que cuando les sean 
incómodos, como Juanito, los intentará mover.

Los Consejeros Ciudadanos además tienen un sueldo, no 
pueden ejercer ningún otro tipo de funciones y tienen un 
sueldo que reciben por parte de la Administración Pública. 
Entonces no sé dónde queda su calidad de ciudadanos.

Además no se establece que no puedan haber ocupado cargo 
público desde un año antes, es decir, un día antes pudieron 
haber sido Subsecretarios, renunciar y ocupar un cargo 
público como Consejeros Ciudadanos. Es una joya.

Igualmente sólo se pide que no sean dirigentes de Partidos 
Políticos, pero pueden ser militantes. Es otra joya.

Además, en la fracción III del artículo 13 se establece como 
uno de sus posibles despidos el incurrir en hechos u omisiones 
que causen perjuicios. Absoluta subjetividad en éste.

La duración además de 2 años de los Consejeros Ciudadanos 
hace que cuando empiecen a aprender del tema, porque ni 
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siquiera tienen que ser expertos, ya dejen el cargo público. 
Otra joya.

Se establece dentro de las facultades de los Consejeros 
Ciudadanos la de aprobar los programas de verificación, de 
coordinación, supervisión y en su caso auditoría.

Resulta que el Programa de las Verificaciones se va a hacer 
de manera fija, con calendario fijo, y entonces los nuevos 
establecimientos que se abran o aquellos que requieran por 
urgencia visitas no podrán recibirlas. Es absurdo.

Tampoco se establece la estructura que tendrá el Instituto, 
se establece la participación de un Director General y varios 
otros Directores, no se establece cuál es. Cómo se puede 
pensar que se sabe cuánto va a costar el Instituto.

Además, los Consejeros Ciudadanos pueden asistir a las 
verificaciones en calidad de observadores. Entonces su 
participación prácticamente es nula, por lo tanto el Consejo 
no es un Consejo Ciudadano.

Por último, la operación del Instituto, que generará un 
gasto absurdo, ni siquiera está bien determinada en los 
artículos transitorios. Es decir, empieza en 6 meses y 
de aquí a seis meses queda un absoluto vacío jurídico y 
desconocimiento de la estructura del Instituto, además de 
las enormes contradicciones con las que entra con la Ley 
de Establecimientos Mercantiles.

Ojalá no sólo no hicieran leyes al vapor, ojalá hicieran leyes 
bien pensadas, bien planeadas, y que no sólo fueran con una 
simple esperanza de que pueden funcionar sino que hubiera 
argumentos más sólidos para pensar que puede funcionar 
el Instituto.

Muchas gracias.

LA C. PRESIDENTA.- Tiene el uso de la palabra, hasta 
por 10 minutos, el Diputado Guillermo Huerta para hablar 
en contra del dictamen.

EL C. DIPUTADO GUILLERMO OCTAVIO HUERTA 
LING.- Con su venia, Diputada Presidenta.

Yo más que sumarle o abonarle a una serie de calificativos y 
descripciones con respecto a cómo se ha venido legislando 
o proponiendo por parte del Gobierno de la Ciudad y en 
comparsa con el Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática y cada uno de sus Diputados, el 
cual en muchas ocasiones se les ha pedido, se les ha exigido 
que se cumplan con las prácticas parlamentarias, las normas 
legislativas que nosotros mismos nos asignamos.

Tomando en cuenta que después de esta discusión y de 
esta votación vienen temas tan importantes para la Ciudad 
de México, como es la Ley de Ingresos y después el 
Presupuesto de Egresos, que es el instrumento fundamental 
para el desarrollo económico de la Ciudad, yo quiero 
sensibilizar a cada uno de los Diputados presentes para que 
posterguemos la discusión, la aprobación de este Instituto.

Como bien lo dijo el Diputado Carlos Flores y la Diputada 
Lía Limón, el Instituto tiene algunas ventajas, tiene un 
objetivo muy específico. Aún cuando no se dice, pero 
perfectamente bien se lee entre líneas, que las verificaciones 
que se han realizado en las Delegaciones han sido objeto 
y motivo de muchas corrupciones, y pensar que la 
centralización de dichos verificadores en un Instituto cuya 
seudo forma es ciudadana, y no lo es, ha habido muchos 
argumentos por parte de los que antecedieron que no lo 
es, por quienes nombran a los consejeros, por de donde 
provienen, por como son removidos, no va a haber tal 
autonomía. Hay que ser serios en ello.

Podemos entrar a una discusión seria, un planteamiento 
jurídico correcto, tomando en cuenta las más adecuadas 
leyes y principios de derecho administrativo para que dicho 
Instituto realmente tenga esa autonomía que se pretende. 

Por ello, insisto, y podemos entrar a los temas aquí 
de fondo, mencionaría algunos de los cuales esta ley 
adolece en muchos aspectos, más allá del trasfondo del 
Jefe de Gobierno, que todo pareciera es que el caudal de 
ganancias informales que corren en muchas Delegaciones, 
prácticamente en todas, salvo una, Iztapalapa, que no le 
pertenecen y no le pasan cuota, creando este Instituto ese 
caudal de recurso informal que genera la alta corrupción de 
las verificaciones pasarían a un control del Jefe de Gobierno. 

Realmente la centralización que está inmersa en este 
Instituto no va acorde con el discurso del Jefe de Gobierno, 
pero tampoco va acorde esta centralización con lo que el 
Partido de la Revolución Democrática ha impugnado durante 
muchos años, el discurso de Cuauhtémoc Cárdenas al llegar 
a la Ciudad de México no fue ese, no fue la centralización, 
ni a nivel federal ustedes piden eso, piden más recursos para 
los estados, piden más recursos para el Distrito Federal. ¿Por 
qué centralizar? Va en total contravención a lo que ustedes 
están impulsando.

Creo que es el momento de una manera seria, constructiva 
retomemos los trabajos legislativos, regresemos a comisión, 
estudiemos este Instituto, denle gusto al Jefe de Gobierno en 
esta ambición, pero vamos dándole los controles que sean 
necesarios. Los Jefes Delegacionales no quieren algo así. 

Se ha hablado de muchas deficiencias que tiene la ley, 
una de ellas, y creo que los que vienen van a dar algunos 
detalles técnicos más exactos, pero por ejemplo en estas 
contradicciones jurídicas que están proponiendo en 
el Instituto, los consejeros van a estar sujetos para su 
nombramiento a un examen de control de confianza, una 
evaluación, no así los verificadores.

El instituto propuesto y sus verificadores con los requisitos 
que se establece para ellos y las evaluaciones, aquí se habló 
de que los verificadores van a estar sujetos a exámenes 
periódicos; no es así tan exacto, Diputado Alejandro 
Carbajal, no es así, es una mala interpretación.
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Yo le invito a que la reflexionemos bien, porque para 
ingresar al Instituto como persona especializada en 
funciones de verificación, se requiere ser ciudadano del 
Distrito Federal, mayor de 18 años, no ser condenado a 
delito doloso, no haber sido destituido, inhabilitado por 
desempeño del empleo, por cargo o comisión, acreditar 
estudios terminados de licenciatura, cuando menos –ahí 
le abren la posibilidad- contar con la documentación que 
acredite que posee los conocimientos en la especialidad 
de que se trate ¿Qué especialidad, quién va a acreditar que 
ese verificador tenga tal capacidad para hacerlo, un número 
determinado de diligencias, de actas levantadas?

Podemos, si hacemos una reflexión y un planteamiento 
serio, podemos crear un instituto sí, un organismo descen-
tralizado sí, donde realmente la función de la verificación 
administrativa se especialice, se concentre y se le dé paso 
a otro tipo de control administrativo eficiente que requiere 
la Ciudad.

Me queda claro en sus discursos que el jefe de gobierno 
pretende que haya un desarrollo económico totalmente 
distinto al que en su discurso político dice que lo tiene el 
resto de la República.

Ayer se habló aquí que muchas de las iniciativas que se 
han presentado han sido de acuerdo a estos programas de 
desarrollo y de fomento económico. Aquí estamos a punto 
de aprobar un instrumento que le puede servir perfectamente 
bien al desarrollo económico de la Ciudad de México.

Todos estamos conscientes que la corrupción es uno o si no 
la principal traba para el desarrollo económico de cualquier 
país; lo sabemos.

Por eso invito más allá de la encomienda que tengan la 
mayoría de esta Asamblea y principalmente cada uno de 
los Diputados del Partido de la Revolución Democrática, 
de aprobarle todo cuanto fue instruido por Marcelo Ebrard 
el día de hoy.

Invito a la reflexión, invito a la discusión de ello y que poster-
guemos dicha aprobación para próxima Legislatura o para 
un Período Extraordinario. Ninguno de nosotros tiene el 
más mínimo inconveniente de estar sesionando el 1º de 
enero, el 25 de diciembre o cualquier otro día para dotarle 
a la Ciudad de un instrumento tan importante. Seamos 
serios para entrarle a un tema tan importante como puede 
ser el de hoy.

Es cuanto, gracias.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, Diputado. Tiene el uso 
de la palabra por 10 minutos, el Diputado Carlo Pizano en 
contra del dictamen.

EL C. DIPUTADO CARLO FABIÁN PIZANO 
SALINAS.- Con su venia, Presidenta.

Yo primero lo que quiero es una explicación de la Comisión 
de Gobierno, porque por culpa de la negligencia de la 

Comisión de Gobierno, en vez de tener un mes para 
discutir este dictamen, tenemos 24 horas. Yo sí pediría una 
explicación a la Comisión de Gobierno; no se vale.

Segundo, las deficiencias del dictamen y de la Ley.

Primero, pone, la Comisión, un artículo 6º en donde 
señala cuál va a ser el procedimiento de verificación. El 
asunto es que quien pone este artículo no conoce la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, porque 
la Ley de Procedimiento Administrativo tiene un Capítulo 
VIII que se llama De las visitas de verificación. Entonces, 
o atendemos la Ley de Procedimiento Administrativo o 
atendemos ésta, pero no las dos.

Segundo, se busca, ante la intención centralista de la 
iniciativa, la Comisión busca solventar este problema y 
le da facultades al Instituto y luego le da algunas a las 
Delegaciones. El tema es que la propia dictaminación 
genera confusión, porque sí le reserva a las Delegaciones 
la materia de, por ejemplo, construcciones y edificaciones, 
pero le mantiene una competencia tan general como es 
desarrollo urbano y uso de suelo. Entonces, para algunos 
puede decir pues fíjate que en materia de construcciones y 
edificaciones también el Instituto tiene facultades porque 
es desarrollo urbano. Entonces, o hacemos las salvedades 
o no las hacemos.

Segundo, el inciso g) de ese artículo habla que las 
Delegaciones van a tener todas las demás facultades que 
establezcan las disposiciones legales y reglamentarias en 
las materias que no sean competencia de la administración 
pública centralizada. Lo que no saben es que las Delegaciones 
también son parte de la administración pública centralizada.

Segundo, también quien hizo la ley y quien hizo el dictamen 
no conoce la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal. ¿Por qué? Porque si estamos en la 
presencia de una entidad paraestatal de un organismo 
descentralizado, las reglas de cómo operan los órganos de 
gobierno del organismo descentralizado viene en la propia 
Ley Orgánica de la Administración Pública. ¿Y qué nos dice 
la Ley Orgánica de la Administración Pública? Nos dice lo 
siguiente: El órgano de gobierno estará integrado por no 
menos de 5 ni más de 15 miembros propietarios. Es decir, 
el tope que tenemos para integrantes del órgano de gobierno 
son 15. ¿Cuántos tiene este Instituto? 31, por 15 nos pasamos 
lo que dice la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal.

Segundo, se crea una figura de Consejero Presidente que, 
según el artículo 10, lo va a nombrar el Jefe de Gobierno y 
le crea una figura de un consejero independiente, cuando el 
artículo 50 dice que quien preside el órgano de gobierno será 
el titular de la coordinadora de sector o por la persona que 
éste designe, entonces no podemos poner como Presidente 
de un órgano de gobierno a un Presidente Ciudadano, tiene 
que ser quien coordine el sector y eso significa que sea un 
Secretario del Gobierno del Distrito Federal.
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¿Qué más dice la Ley Orgánica? artículo 53: El Director 
General será designado por el Jefe de Gobierno o a 
indicación de éste a través del coordinador del sector. 
Aquí el Director General lo nombra, para efectos de esta 
iniciativa, lo nombra el Consejero Presidente a través del 
Jefe de Gobierno, y luego resulta que quien nombra no 
tiene la facultad de removerlo, lo va a remover, según 
esto, el Consejo General a propuesta del Consejero 
Presidente. Falta de técnica legislativa. Si la Ley Orgánica 
de la Administración Pública nos dice que quien nombra al 
Director General es el Jefe de Gobierno, el mismo Jefe de 
Gobierno es el que tiene que tener la facultad de remover 
al Director del Instituto.

¿Qué más? Tiene una fracción que es una joya porque dice 
que los requisitos para ser consejero ciudadano, fíjense un 
gran descubrimiento del legislador, tiene que tener arriba 
de 18 años. No, pues, ni modo que tuviera 15.

Es decir, esta joya de legislación es lo que pretendemos aprobar. 
Es decir, tiene esto una cantidad de contradicciones, tiene 
una contradicción que deriva de las prisas de una legislación 
al vapor. No hay urgencia, podemos hacerlo en un Periodo 
Extraordinario en enero, con toda la seriedad que procede.

Después lo que no se dieron cuenta tampoco los de la 
Comisión, es que hay un Artículo Séptimo Transitorio que 
supuestamente querían ustedes proteger las facultades de la 
Delegación y se les olvidó modificar el Séptimo Transitorio 
porque dice el Instituto iniciará operaciones dentro de los 30 
días naturales contados a partir de la integración del Consejo 
General y asumirá las atribuciones y facultades que esta le 
otorga en la siguiente forma: al inicio de operaciones, en las 
materias de establecimientos mercantiles, estacionamientos 
públicos y protección de no fumadores, que le habíamos 
reservado en la ley a las Delegaciones. El transitorio dice otra 
cosa, a los 3 meses posteriores al día de inicio de operaciones 
en las materias de espectáculos públicos.  El transitorio dice 
una cosa, la ley dice otra cosa.

Yo lo que pediría son dos cosas: Uno. Esta iniciativa no es 
congruente con un discurso y una reforma política que busca 
mayor autonomía del Distrito Federal y en consecuencia de 
las Delegaciones.

Segundo, el Instituto va a duplicar funciones. La iniciativa 
que mandó el Jefe de Gobierno buscaba centralizar la 
verificación, para eso esto ideado. Ahora estamos haciendo 
una modificación en donde en partes se las damos al Instituto 
y en otras a las Delegaciones. La estructura de la Ley no fue 
hecha para eso. Hay que hacerla de nuevo.

Yo le pido al Partido de la Revolución Democrática que 
hagamos una revisión seria, que hagamos un trabajo que 
beneficie a la Ciudad y no lo hagamos al aventón. 

Yo le pediría a la Comisión de Gobierno y a esta Asamblea 
que regresemos el dictamen para mejores tiempos de estudio 
y para hacer un trabajo digno de una Asamblea Legislativa.

Es cuanto.

LA C. PRESIDENTA.-  Si no ya hay más oradores. 

LA C. DIPUTADA ALICIA VIRGINIA TÉLLEZ 
SÁNCHEZ (Desde su curul).- Diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.-  Sonido a la curul de la Diputada 
Alicia Téllez, por favor.

LA C. DIPUTADA ALICIA VIRGINIA TÉLLEZ 
SÁNCHEZ (Desde su curul).- Para razonar el voto a 
nombre de la Fracción Parlamentaria.

LA C. PRESIDENTA.-  Claro que sí. No habiendo más 
oradores a favor o en contra, se pregunta si hay algún o 
alguna Diputada más que desee razonar su voto.

En consecuencia tiene el uso de la Tribuna la Diputada 
Alicia Téllez, del Grupo Parlamentario del Revolucionario 
Institucional, hasta por 10 minutos por favor.

LA C. DIPUTADA ALICIA VIRGINIA TÉLLEZ 
SÁNCHEZ.- Con su permiso Diputada Presidenta.

A nombre de los Diputados del Partido Revolucionario 
Institucional y en términos del artículo 119 del Reglamento 
que regula el funcionamiento de este Órgano Legislativo, 
razonaré el sentido de nuestro voto bajo una lógica jurídica 
y de procedimiento legislativo.

Diputadas y Diputados:

El día de hoy se presenta al Pleno de esta Asamblea 
Legislativa el dictamen que emite la Comisión de 
Administración Pública Local a través de la cual se expide la 
Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito 
Federal, la cual tiene por objeto dar viabilidad, certeza y 
seguridad a los habitantes de esta Ciudad.

Nuestro Grupo Parlamentario está consciente que el Instituto 
de Verificación del DF será parte fundamental para abatir 
el rezago que actualmente existe en materia de verificación 
y cumplimiento de la normatividad respecto a protección 
civil, control sanitario y seguridad de las personas.

Entendemos que la creación de este Instituto es uno de 
los compromisos que el Jefe de Gobierno asumió ante 
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
como consecuencia de los lamentables acontecimientos 
del News Divine, pero también debemos entender que 
como legisladores responsables y con ética profesional no 
podemos hacer leyes al vapor o fast track.

Conscientes de que es importante la creación de dicho Instituto 
debemos  en esta Soberanía de cuidar las formas y por lo tanto 
bajo ninguna circunstancia violar nuestra propia normatividad 
ni tampoco violentar los procedimientos legislativos 
establecidos para tal efecto, pues con ello se estaría fracturando 
la vida institucional de este Órgano Legislativo.

Sólo por señalar algunas de las inconsistencias procedi-
mentales que tuvo el dictamen en comento, podemos 
señalar que la Comisión Dictaminadora no convocó en 
tiempo y forma a sus integrantes, violentando con ello las 
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formalidades que el Reglamento de esta Asamblea establece 
en los artículos 35 y 36. Asimismo se contraviene con lo 
dispuesto en el artículo 49 del mismo Reglamento, que 
menciona el plazo para dar a conocer la temática de la 
reunión que es de 48 horas y no se dio a conocer previamente 
el dictamen que hoy se somete a discusión.

Por otro lado, es un hecho insólito y va a quedar el 
antecedente en esta representación popular de dictaminar 
una iniciativa que no tiene ni 24 horas de haberse hecho 
del conocimiento de los Diputados, dejando sólo tres horas 
para medio estudiarla y en ello va inmerso la elaboración 
del dictamen, es decir, en un desaseo parlamentario total.

Se presentó una iniciativa en la mañana y en la tarde se 
están reuniendo en Comisiones para dictaminar la misma. 
No nos queda duda que esto será un dictamen a medias, 
carente de fundamentación y motivación, pues la falta de 
análisis, estudio y mejoramiento de la iniciativa, da la pauta 
para que dicho dictamen quede endeble. 

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, votará a favor del dictamen, porque sabemos y 
no queremos nuevamente tener problemas ni tener desastres 
como los de New’s Divine.

Sabemos que este Instituto es necesario para los capitalinos, 
pero no queremos ser copartícipes de tan amañado proceso 
legislativo, es por ello que en esta Tribuna ventilamos todo 
aquello en lo que no se está de acuerdo y que no estamos 
de acuerdo en mi fracción.

Compañeros Diputados: Hagamos propuestas, leyes, 
modificaciones, acuerdos, pero hagámoslos bien, sin 
intereses de grupo ni servilismos políticos ni se exhiban de 
esa manera, porque más que ser esto un Órgano Legislativo, 
pareciera una tintorería en donde predomina el vapor. 

Nosotros estamos a favor del consenso, el cabildeo político y 
sobre todo de los acuerdos a los que podemos llegar a través 
del diálogo y la concertación; rechazamos todo intento de 
albazo, desaseo, incertidumbre e imposición. 

Apenas ayer en un hecho inédito, pero realmente destacable, 
aprobamos en este pleno el dictamen que crea el Consejo 
Económico y Social de la Ciudad de México, en donde 
aquí en esta Tribuna, dos Diputados de Partidos Políticos 
distintos, de ideologías totalmente opositoras subieron a esta 
Tribuna a presentar una serie de modificaciones al dictamen 
para mejorarlo y enriquecerlo, siendo éste aprobado por 
unanimidad y sin mayores problemas. 

Compañeros Diputados: Es así como se hace la política, es 
así como debemos de realizar nuestros actos parlamentarios. 
Que quede claro, el Partido Revolucionario Institucional 
votará favor del presente dictamen, pero quiero subrayar que 
estamos en contra de dichas prácticas autoritarias impositoras 
y carentes de ética legislativa, personal e incluso profesional.

Compañeros Diputados: No actualicemos la hipótesis que 
sostiene el famoso escritor y pensador suizo, Loui Demi, 

el cual mencionaba que el desaseo político y la falta de 
acuerdos es consecuencia de la incapacidad al diálogo y a 
la concertación de quienes lo hacen. 

Nosotros nos debemos a la ciudadanía, por lo tanto somos 
fieles representantes de ella, sobre cualquier fracción o 
interés particular.

Es cuanto.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, Diputada. ¿Algún otro 
Diputado desea razonar su voto?

Tiene el uso de la palabra el Diputado Fernando Rodríguez 
Doval, del Partido de Acción Nacional, hasta por 10 
minutos. 

EL C. DIPUTADO FERNANDO RODRÍGUEZ 
DOVAL.- Con su venia, Diputada Presidenta. 

Ni en las peores épocas del PRI, del que formaba parte 
el Jefe de Gobierno  del Distrito Federal, el Legislativo 
dictaminaba las reformas y emitía las leyes con una 
descarada prisa por cumplir los caprichos del Ejecutivo; ni 
en las épocas más negras del Partido hegemónico existía 
una mayoría irresponsable que legislara sobre las rodillas.

El dictamen que esta mayoría con padecimientos de sordera 
política está a punto de aprobar, revela el verdadero rostro 
de la izquierda, de esa izquierda que grita hacia afuera 
libertad, democracia, justicia, equidad, igualdad, y hacia 
adentro le dice a la segunda fuerza política que se resigne 
a ser minoría, que así como en el Congreso Federal las 
mayorías se imponen, hoy la segunda fuerza política debe 
resignarse a la imposición de la mayoría.

¿Resignarse a qué, Diputadas y Diputados? ¿Acostumbrarse 
a qué, Diputadas y Diputados? ¿A que ustedes legislen a su 
antojo? ¿A que legislen sobre las rodillas? ¿A que legislen 
con albazos y a ver cómo pasan por encima de las minorías 
representadas en esta Asamblea?

¿A qué quieren que nos acostumbremos y a qué quieren 
que se acostumbren los ciudadanos? ¿A las simulaciones? 
¿A que los conozcamos como un grupo de Diputados que 
busca convertir esta Asamblea Legislativa simplemente en 
la oficialía de partes del Jefe de Gobierno?

No, Diputadas y Diputados de la mayoría, este Órgano 
de Gobierno no es una oficialía de partes ni del Jefe de 
Gobierno ni de nadie, tampoco es patrimonio de la mayoría 
ni es patrimonio de los caprichos del Jefe de Gobierno de 
esta Ciudad. Esta Asamblea Legislativa es el órgano de 
representación ciudadana por excelencia, al que por ley lo 
rige como principio la democracia, democracia, Diputados 
de la mayoría que desgraciadamente no hemos visto que 
aquí se conozca y se aplique. No hemos visto que se hayan 
dado muestras en esta Asamblea Legislativa de una actitud 
democrática y republicana.

No es posible la aprobación de este dictamen de una 
iniciativa que recibió la Presidencia de la Comisión de 
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Gobierno hace más de un mes y que un mes después de 
estar en el cajón del olvido, justamente en el momento en 
que les parece oportuno lo someten a consideración de esta 
Asamblea Legislativa a través de otro albazo más.

Es lamentable que esta Asamblea se esté convirtiendo a 
pasos agigantados en rehén del Jefe de Gobierno, en un 
órgano secuestrado por los intereses políticos ajenos a los 
de la ciudadanía.

LA C. PRESIDENTA.- Permítame, Diputado Rodríguez 
Doval. Sonido a la curul del Diputado Israel Betanzos.

¿Con qué objeto, Diputado Betanzos?

EL C. DIPUTADO ISRAEL BETANZOS CORTES 
(Desde su curul).- Por alusiones de Partido.

LA C. PRESIDENTA.- En cuanto concluya el orador, 
desde luego que le damos el uso de la palabra.

EL C. DIPUTADO FERNANDO RODRÍGUEZ 
DOVAL.- La mayoría de esta Asamblea Legislativa 
deberá recordar lo que la Comisión de Gobierno de la IV 
Legislatura escribió en los cristales del 2º piso de las oficinas 
de Plaza de la Constitución número 7, y que por que ya lo 
han olvidado me voy a permitir leerlo: “Para cumplir su alta 
misión con el país, el Poder Legislativo debe de representar 
a la sociedad en su inconmensurable riqueza, que no es otra 
que las personas que la conforman. De ahí, que además de 
autónomo e independiente y de estar comprometido con la 
justicia social y desarrollo económico, tiene que ser plural y 
diverso, abierto y tolerante, promotor y defensor de derechos 
individuales y colectivos, receptivos de las distintas ideas 
y respetuosos con todas las maneras de ser. 

Sigue la cita: El parlamento debe ser democrático en la toma 
de sus decisiones, en la convivencia entre sus miembros y 
en la relación con las demás instituciones del Estado, en él 
coexisten legisladores que coinciden y discrepan, debaten y 
dialogan, proponen y se oponen, Diputados que defienden 
ideologías distintas pero que son capaces de ponerse de 
acuerdo o dirimir sus diferencias mediante los instrumentos 
parlamentarios de la persuasión inteligente y la emisión del 
voto. Es verdad que tras la votación prevalece la mayoría, 
pero también lo es que esta es más fuerte y constructiva si es 
capaz de incluir a las minorías”. Hasta aquí la cita que está en 
el edificio de la Asamblea Legislativa que está en el Zócalo.

Por lo tanto, compañeros Diputados, debemos de ser muy 
concientes de que no podemos seguir aprobando leyes de 
esta manera, que la seguridad jurídica y el Estado de Derecho 
de esta Asamblea Legislativa están en riesgo por la manera 
como se ha estado conduciendo el Partido de la Revolución 
Democrática en lo que llevamos de esta Legislatura, y 
como esta iniciativa de ley es un albazo más, que como ya 
demostraron mis compañeros Diputados hace unos minutos, 
no tiene ni pies ni cabeza y desde el punto de vista que se le 
quiera ver está mal hecha, los Diputados del Partido Acción 
Nacional vamos a votar en contra de esta iniciativa. 

Es cuanto.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, Diputado. Tiene el uso 
de la palabra por alusiones personales el Diputado Israel 
Betanzos, por alusiones a Partido, perdón. 

EL C. DIPUTADO ISRAEL BETANZOS CORTES.-  
Miren, pues vamos a hablar de cómo se ha gobernado.

Quiero comentarles que en los 70 años que tuvo el PRI, 
que fueron muy buenos a pesar de todo lo que digan, nunca 
ha habido funcionarios tan improvisados como en el PAN, 
en estos 12 años ha habido solamente gente improvisada, 
tanta es la improvisación que vean cómo tenemos al país. 

Claro, es muy claro, señores, de lo que está pasando, pero 
también queremos decirles que en la forma de pedir está 
el dar. Nosotros razonamos el voto precisamente por las 
cosas que se estaban viendo de la iniciativa que se estaba 
presentando, pero sobre todo, pero sobre de todo el discurso 
de fondo que nosotros tenemos, la crisis que tenemos 
actualmente en el país hay que voltearla a ver. Eso, señores, 
eso es realmente hablar de cómo se está gobernando, y en los 
70 años que estuvo el Partido Revolucionario Institucional 
jamás se había visto lo que tiene hoy actualmente el 
Presidente, pero no fuera el decálogo que quiere entrar a la 
reforma, pero no quiere entrarle a la reforma del Estado 32, 
eso también es muy cierto. Hablamos de una democracia, 
hablamos de que queremos transitar nuevamente, pero no 
entran a los temas verdaderamente de fondo. 

Sí que quede claro, el Partido Revolucionario Institucional 
no está sujeto a berrinches de ningún Partido Político, que 
basta con que nos enojamos, y por favor, por qué dejan que 
la mayoría del Partido de la Revolución Democrática o por 
qué dejan que la mayoría de otros les estén utilizando. Que 
quede claro que el Partido Revolucionario Institucional no 
es comparsa de nadie ni estamos en ese sentido.

Lo que sí debe quedar muy claro es que la postura del 
Partido Revolucionario Institucional es por el beneficio de 
la gente, sí estamos viendo cuál es el mejor beneficio de 
los ciudadanos y no nos vamos a meter en un pleito entre 
dos grupos, no vamos por ese pleito, nosotros venimos 
a legislar, y el simple hecho que a veces hagamos un 
berrinche, dejemos la Asamblea, nos salgamos y digamos ya 
no estamos de acuerdo, pataleo y ya no regreso, eso tampoco 
es hacer política, señores. Eso debe quedar muy claro.

Nada más para cerrar.

EL C. DIPUTADO GUILLERMO OCTAVIO HUERTA 
LING (Desde su curul).- Diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.-  Permítame, Diputado Israel 
Betanzos. Sonido a la curul del Diputado Guillermo Huerta. 

EL C. DIPUTADO GUILLERMO OCTAVIO HUERTA 
LING (Desde su curul).- Quisiera pedir la palabra por 
alusiones de Partido. 

LA C. PRESIDENTA.-  No hay alusiones, no proceden 
las alusiones por alusiones.  Adelante y concluya, Diputado 
Betanzos por favor. Adelante. 
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EL C. DIPUTADO ISRAEL BETANZOS CORTES.- 
Nosotros sí vemos bien la verificación del Instituto, que 
trae sus formas de fondo y que habría que corregir sobre 
la marcha, pero repito en la forma de pedir está el dar.  
Nosotros sí vamos a ir con la verificación, que debe ser para 
acabar con la corrupción que existe en las Delegaciones, 
también eso es verdad. 

EL C. DIPUTADO GUILLERMO OCTAVIO HUERTA 
LING (Desde su curul).- Diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Permítame Diputado Israel 
Betanzos. Nuevamente sonido a la curul del Diputado 
Guillermo Huerta.

EL C. DIPUTADO GUILLERMO OCTAVIO HUERTA 
LING (Desde su curul).- Una disculpa para el orador por 
interrumpirlo. Para rectificación de hechos, Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.-  Hasta por 5 minutos cuando 
concluya el orador.  Adelante Diputado Israel.

EL C. DIPUTADO ISRAEL BETANZOS CORTES.-  
Nada más lo que me resta decirles es que la postura del 
Partido Revolucionario Institucional es venir a legislar y 
no nos vamos a meter a caprichos de nadie.

Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.-  Tiene el uso de la Tribuna para 
rectificación de hechos el Diputado Guillermo Huerta Ling. 

EL C. DIPUTADO OCTAVIO GUILLERMO HUERTA 
LING.- Con su venia, señora Presidenta.

Yo lamento mucho que a esta Asamblea se llegue con pocas 
propuestas y con la piel delgada.

Si en el discurso a veces se citan antiguos regímenes, no creo 
que deberían de ser en alusión o debe ser importante para 
lo que se está discutiendo aquí. Se habla de ser comparsa.

La Diputada del Partido Revolucionario Institucional razonó 
su voto, decía que iban a votar a favor del dictamen. Todos 
los compañeros del Partido Acción Nacional que subieron 
a la Tribuna y su servidor, expusimos argumentos de fondo 
con respecto al dictamen, más allá de subir al debate, de 
enojarnos, de no estar de acuerdo por pecados del pasado 
o por ejercicios administrativos del pasado. Diputado, el 
hecho de votar a favor de un dictamen cuya revisión tuvo 
menos de 24 horas, donde tiene deficiencias administrativas, 
donde tiene mala técnica jurídica, aquí ya se les dijo, 
muchos argumentos jurídicos reales, donde el instituto va 
a ser ineficaz, y va a ser un instrumento político del Jefe 
de Gobierno. Por el hecho de votar, como piensa votar 
el Partido Revolucionario Institucional es ser comparsa; 
comparsa de una mala práctica legislativa, comparsa de 
esta práctica al vapor que dijo la Diputada.

Más allá de calificativos y de pieles delgadas, insistimos, 
reflexionemos esta institución tan importante para la 
Ciudad de México, reflexionémosla, revisémosla con 

todos los Grupos Parlamentarios, con el Jefe de Gobierno, 
cumplamos la promesa que hizo después del New’s Divine, 
profesionalicemos a los verificadores.

LA C. DIPUTADA ALICIA VIRGINIA TÉLLEZ 
SÁNCHEZ (Desde su curul).- Diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Permítame, Diputado Guillermo.  
Sonido a la curul de la Diputada Alicia.

LA C. DIPUTADA ALICIA VIRGINIA TÉLLEZ 
SÁNCHEZ (Desde su curul).- Subir por alusiones, 
Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.-  Cuando concluya el orador.

Adelante, Diputado.

EL C. DIPUTADO GUILLERMO OCTAVIO HUERTA 
LING.- Si el Partido Acción Nacional con argumentos, con 
ausencias, con distintos planteamientos hemos instado a 
cada uno de los Diputados que han violentado las prácticas 
parlamentarias.

Estamos a punto de terminar el Primer Período Legislativo 
de esta V Legislatura. Revisen en cada uno de ustedes 
cuál fue la actuación en su proceso legislativo, revísenlo. 
Violamos muchas normas, normas que nos aplicamos 
nosotros mismos, normas que nos han encomendado 
nuestros electores, nuestros representados.

Más parece el Partido de la Revolución Democrática que 
hoy y desde hace 12 años tiene la mayoría, que sigue 
gobernando para una minoría, busca con artificios y con 
ficciones legales y políticas el proveerle a una minoría y a un 
sólo individuo que es Marcelo Ebrard todo cuando mande.  
Realmente creo que deberían de reflexionarlo.

Nuevamente, lamento que la alusión a un Partido cuya 
permanencia fueron más de 70 años le haya molestado 
demasiado al Diputado Betanzos, más allá de buscar el fondo 
y el objetivo y el beneficio para esta Ciudad de México.

Gracias.

LA C. PRESIDENTA.- Tiene la palabra, por alusiones, la 
Diputada Alicia Téllez.

LA C. DIPUTADA ALICIA VIRGINIA TÉLLEZ 
SÁNCHEZ.- Con su permiso, señora Presidenta.

Lo primero que yo quisiera comentar es que hemos vivido, 
los que militamos en el Partido Revolucionario Institucional, 
en los últimos 10 ó 12 años, hemos visto cómo cuando no les 
salen las cosas a los Partidos que ahora gobiernan la Ciudad 
y la República, que siempre le echan la culpa a nuestro 
Partido. Lo hemos escuchado durante 12 años. “No salen 
las cosas porque el Partido Revolucionario Institucional lo 
hizo mal”, “no salen las cosas porque gobernaron siempre 
mal”, y estamos en este Recinto en donde se construyeron 
leyes que le han dado viabilidad a esta Ciudad y a este país 
por muchísimos años.
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Ya ni nos extraña que nos digan que somos una comparsa, 
porque como dije hace un momento, sólo echando la culpa 
resuelven sus ineficiencias, y ese no es nuestro problema 
realmente, porque nosotros sí hemos sabido cómo gobernar.

Algo yo les quiero decir: si bien es cierto fueron 70 años, 
vivimos muchos momentos muy difíciles para gobernar 
esta Ciudad y no tiene que ver hablar de piel gruesa o piel 
delgada, lo que hay que tener es capacidad de gobernar, 
capacidad de concertar y capacidad de negociar.

Por esto en torno a la ley que estamos aquí discutiendo, lo 
que quisimos nosotros fue allanar el camino a una propuesta 
de un gobierno que ahorita está en esta Ciudad queriendo 
hacer las cosas a su manera. En muchas cosas no hemos 
coincidido y no por eso somos unos tontos; al contrario, la 
experiencia no se demuestra peleando ni la experiencia se 
demuestra gritando ni la experiencia se demuestra diciendo 
que hay grupos…

EL C. DIPUTADO FERNANDO RODRÍGUEZ DOVAL 
(Desde su curul).- Diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Diputada Alicia, permítame un 
segundo, por favor.

Sonido a la curul del Diputado Fernando Doval.

EL C. DIPUTADO FERNANDO RODRÍGUEZ DOVAL 
(Desde su curul).- Nada más si hay posibilidad de tomar la 
palabra por rectificación de hechos.

LA C. PRESIDENTA.- Ahorita que concluya la oradora 
voy a resolver la situación.

Adelante, Diputada Alicia.

LA C. DIPUTADA ALICIA VIRGINIA TÉLLEZ 
SÁNCHEZ.- Simplemente querer decir que nosotros 
sabemos gobernar con otros porque mucho tiempo así 
lo hicimos, porque mucho tiempo supimos entender las 
demandas de los ciudadanos y que cuando perdimos lo 
reconocimos, y no por eso destruimos.

Alguna vez en esta Tribuna yo comenté que la casa la hicimos 
nosotros, la casa la construimos nosotros y que mantenerla y 
sostenerla era responsabilidad de los que estaban gobernando 
ahora, y eso es lo que aquí queremos reiterar.

No estuvimos de acuerdo desde un principio con la creación 
del Instituto que se está comentando aquí esa iniciativa, sin 
embargo reitero, nos metimos a trabajar con la Comisión 
para poder modificar lo que se pudiera modificar en ese 
momento; pero no vamos a permitir que nos digan que 
somos una comparsa ni tampoco vamos a permitir que nos 
digan que somos unos tontos. 

Tenemos experiencia y lo hemos demostrado y en esta 
Legislatura desde que empezó solamente habría qué revisar 
el trabajo que la fracción ha hecho para darse cuenta el 
nivel de responsabilidad y preocupación que en el Partido 

Revolucionario Institucional se tiene porque este país siga 
avanzando, a pesar de todas las debilidades y a pesar de las 
ineficiencias de los gobiernos que ahora están dirigiendo los 
destinos de nuestro país.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, Diputada. Esta Presidencia 
consulta a la Asamblea si se encuentra suficientemente 
discutido este tema. Proceda la Secretaría a preguntar en 
votación económica. Adelante, Secretaria.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia 
y en votación económica, se consulta a la Asamblea si el 
tema se encuentra suficientemente discutido. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

Se encuentra suficientemente discutido, Diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Antes de proceder a recoger la 
votación en lo general del dictamen, se pregunta a las 
Diputadas y Diputados si habrán de reservarse algún artículo 
par ser discutido en lo particular.

Sonido a la curul del Diputado Carlo Pizano.

EL C. DIPUTADO CARLO FABIÁN PIZANO 
SALINAS (Desde su curul).- Me reservo el artículo 6º, el 
7º, apartado A, fracción II; el artículo 7º apartado B, inciso 
I), fracción G; el artículo 9º, el 10, 11, 12, 13, 17 y Séptimo 
Transitorio.

LA C. PRESIDENTA.-  Sonido a la curul del Diputado 
Juan Pablo, por favor.

EL C. DIPUTADO JUAN  PABLO PÉREZ MEJÍA 
(Desde su curul).- Para reservar el Artículo Séptimo 
Transitorio.

LA C. PRESIDENTA.-  Sonido a la curul del Diputado 
Juan Carlos Zárraga.

EL C. DIPUTADO JUAN CARLOS ZÁRRAGA 
SARMIENTO (Desde su curul).- Para reservarme el 
artículo 7º, Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Sonido a la curul del Diputado 
Fernando Rodríguez Doval.

EL C. DIPUTADO FERNANDO RODRÍGUEZ DOVAL 
(Desde su curul).- El artículo 1º.

LA C. PRESIDENTA.-  Sonido a la curul de la Diputada 
Lía Limón.

LA C. DIPUTADA LÍA LIMÓN GARCÍA (Desde su 
curul).- Me reservo el artículo 7º, el artículo 9º, el artículo 
10, el artículo 11, el artículo 13, el artículo 19.

LA C. PRESIDENTA.-  Sonido a la curul del Diputado 
Cristian Vargas.
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EL C. DIPUTADO ALAN CRISTIAN VARGAS 
SÁNCHEZ (Desde su curul).- Me reservo el artículo 7º.

LA C. PRESIDENTA.-  Sonido a la curul del Diputado 
Julio César Moreno.

EL C. DIPUTADO JULIO CÉSAR MORENO RIVERA 
(Desde su curul).- Para reservarme el artículo 7º, Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.-  Sonido a la curul del Diputado 
Carlos Flores.

EL C. DIPUTADO CARLOS ALBERTO FLORES 
GUTIÉRREZ (Desde su curul).- Para solicitar la reserva 
del artículo 16, fracción V; el Artículo Primero Transitorio, 
Artículo Sexto Transitorio, Artículo Séptimo Transitorio y 
pedir la adición de dos Artículos Transitorios.

LA C. PRESIDENTA.- ¿Algún o alguna otra Diputada 
tiene reservas?

Diputado Carlo Pizano, le pudiera pedir de favor que nos 
repitiera sus reservas en virtud de que algunas no fueron 
anotadas.

EL C. DIPUTADO CARLO FABIÁN PIZANO 
SALINAS (Desde su curul).- Con mucho gusto Presidenta.

Artículo 6º, artículo 7º, apartado A, fracción II; artículo 7º, 
apartado B, inciso I) fracción G; artículo 9º, 10, 11, 12, 13, 
17 y Séptimo Transitorio.

LA C. PRESIDENTA.-  Gracias Diputado. Toda vez que 
han sido reservados los artículos para ser discutidos en lo 
particular, se solicita a la Secretaría abrir el Sistema de 
Votación para que los Diputados puedan emitir su voto del 
dictamen en lo general y los artículos no reservados en lo 
particular.

LA C. SECRETARIA.- Se abre el Sistema Electrónico 
por 5 minutos para registrar la votación del dictamen en 
lo general y de los artículos no reservados en lo particular.

De conformidad con lo establecido por el artículo 131 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea, se 
solicita a la Coordinación de Servicios Parlamentarios hacer 
el anuncio correspondiente a efecto de que los Diputados 
presentes puedan emitir su voto.

(Votación)

LA C. SECRETARIA.- ¿Falta algún Diputado o Diputada 
de emitir su voto? Está abierto aún el Sistema de Votación 
Electrónica. 

¿Falta algún Diputado o Diputada de emitir su voto? Está 
abierto el Sistema, Diputados.

LA C. PRESIDENTA.- Ciérrese el Sistema.

LA C. SECRETARIA.- Diputada Presidenta, el resultado 
de la votación es el siguiente: 43 votos a favor, 15 votos en 
contra, 0 abstenciones. 

(Se Inserta el Resultado de la Votación Electrónica)

DECRETO DE LA LEY DEL INSTITUTO DE 
VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 

DISTRITO FEDERAL Y DIVERSOS

En lo General

23-12-2009    19:47

Presentes  58

Sí   43

No   15

Abstención  0

COUTTOLENC GÜEMEZ JOSÉ A. PVEM Sí.

NAVA VEGA RAÚL ANTONIO  PVEM Sí.

SOLÍS CRUZ NORBERTO A.  PVEM No.

CALDERÓN JIMÉNEZ RAFAEL  PAN No.

ZÁRRAGA SARMIENTO JUAN C. PAN No.

LÓPEZ CÁNDIDO JOSÉ A.  PT Sí.

PÉREZ MEJÍA JUAN PABLO  PT Sí.

AGUIRRE Y JUÁREZ ANA ESTELA PT Sí.

REYES ZÚÑIGA MAXIMILIANO PRD Sí.

AMAYA REYES LOURDES  PRD Sí.

RAZO VÁZQUEZ MA. NATIVIDAD PRD Sí.

ROJAS MARTÍNEZ BEATRIZ  PRD Sí.

ÁGUILA TORRES CLAUDIA ELENA PRD Sí.

TRUJILLO VÁZQUEZ ABRIL J.  PRD Sí.

LÓPEZ VILLANUEVA ALEJANDRO PRD Sí.

GUIJOSA MORA HÉCTOR  PRD Sí.

VARELA LÓPEZ VÍCTOR GABRIEL PRD Sí.

JIMÉNEZ HERNÁNDEZ ARMANDO PRD Sí.

MALDONADO SALGADO JOSÉ V.  PRD Sí.

MARTÍNEZ MEZA HORACIO  PRD Sí.

BARRERA BADILLO ROCÍO  PRD Sí.

CUELLAR REYES FERNANDO  PRD Sí.

SÁNCHEZ CAMACHO ALEJANDRO PRD Sí.

QUIROGA ANGUIANO KAREN  PRD Sí.

MORENO RIVERA JULIO CÉSAR PRD Sí.

BARRALES MAGDALENO MARÍA A. PRD Sí.

CARBAJAL GONZÁLEZ ALEJANDRO PRD Sí.

MEDINA PEDERZINI RAFAEL MIGUEL  PAN No.

GÓMEZ DEL CAMPO G. MARIANA PAN No.

GUTIÉRREZ AGUILAR JOSÉ GIOVANNI  PAN No.
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RODRÍGUEZ DOVAL FERNANDO PAN No.

RENDÓN OBERHAUSER JOSÉ M. PAN No.

TABE ECHARTEA MAURICIO  PAN No.

FLORES GUTIÉRREZ CARLOS A. PAN No.

PALACIOS ARROYO JORGE  PAN No.

HUERTA LING GUILLERMO O.  PAN No.

MANZO SARQUIS FEDERICO  PAN No.

PIZANO SALINAS CARLO FABIÁN PAN No.

LIMÓN GARCÍA LÍA   PAN No.

VÁZQUEZ BURGUETTE AXEL  PANAL Sí.

VARGAS SÁNCHEZ ALAN CRISTIAN PRI Sí.

URBINA MOSQUEDA LEOBARDO J. PRI Sí.

WEST SILVA OCTAVIO GUILLERMO PRI Sí.

TÉLLEZ SÁNCHEZ ALICIA VIRGINIA PRI Sí.

SUÁREZ VIVANCO FIDEL LEONARDO  PRI Sí.

BETANZOS CORTES ISRAEL  PRI Sí.

SÁNCHEZ OSORIO GILBERTO A. PRI Sí.

ALAVEZ RUIZ ALEIDA   PRD Sí.

OROZCO LORETO GUILLERMO PRD Sí.

LUNA ESTRADA LEONEL  PRD Sí.

RAZÚ AZNAR DAVID   PRD Sí.

CONTRERAS JULIÁN MARICELA PRD Sí.

SÁNCHEZ TORRES GUILLERMO PRD Sí.

MUÑOZ SORIA JOSÉ L.   PRD Sí.

MORALES LÓPEZ CARLOS A.  PRD Sí.

ROSAS MONTERO LIZBETH EUGENIA PRD Sí.

LARIOS MÉNDEZ JUAN JOSÉ  PRD Sí.

RUIZ MENDICUTI EDITH  PRD Sí.

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, se aprueba el 
dictamen en lo general y en los artículos no reservados en 
lo particular. 

Se va a proceder a desahogar los artículos reservados. 

Con la finalidad de preservar la continuidad del debate y 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 133 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, las modificaciones o 
adiciones que sean presentadas en esta Tribuna, serán 
sometidas una a una en votación económica, reservando 
aquellas que sean aprobadas por este Pleno para su votación 
nominal en conjunto.

En consecuencia, para referirse al artículo 1º, se concede el 
uso de la palabra al Diputado Fernando Rodríguez Doval, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

EL C. DIPUTADO FERNANDO RODRÍGUEZ DOVAL.- 
Con su venia, Diputada Presidenta.

Realmente no es mi intención en esta intervención 
reservarme propiamente un artículo de la Ley que hoy 
hemos de aprobar. Simplemente quiero aclarar unas palabras 
que mencioné en mi intervención anterior y que a todas luces 
creo que se malentendieron.

Yo no estaba cuestionando a mis compañeros del Partido 
Revolucionario Institucional por ninguna de las actitudes 
que han tomado en esta Asamblea Legislativa. Cada Partido 
diseña y se hace responsable de sus propias estrategias.

Yo solamente quería enfatizar, como lo vuelvo a hacer 
en estos momentos, que ni en las peores épocas del 
autoritarismo mexicano habíamos visto lo que hemos visto 
y lo que estamos viendo en esta Asamblea Legislativa.

Por eso mismo creo que todos los Diputados tenemos 
que ser muy concientes de salvaguardar las instituciones 
y salvaguardar el Estado de Derecho que vivimos y que 
debemos de cumplir y hacer cumplir todos los Diputados.

Ese era exactamente el sentido de mi intervención, y si 
alguien lo entendió de otra manera o si yo no me supe 
expresar, ofrezco sinceramente una disculpa.

Muchas gracias.

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, queda firme el 
dictamen en el artículo 1º.

Para referirse al artículo 6º, se concede el uso de la palabra 
al Diputado Carlo Pizano. Adelante, Diputado Pizano.

Le solicito a los presentes guardar el orden correspondiente.

EL C. DIPUTADO CARLO FABIÁN PIZANO SALINAS.- 
Bueno, ya que terminen su fiesta.

Yo quiero referirme al artículo 6º. Les comentaba hace 
un momento que ya tenemos en la Ley de Procedimiento 
Administrativo el proceso para las verificaciones. Entonces lo 
que yo pido es que remitamos ese proceso en esta propia Ley.

Entonces la redacción que propongo a los integrantes sobre 
todo de la Comisión, es el siguiente. Que el artículo 6º diga 
como sigue: “El procedimiento de verificación se realizará 
conforme a lo dispuesto por la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal”.

Ese sería el contenido del artículo 6º, porque ya tenemos una 
Ley que regula el procedimiento administrativo y que regula 
las visitas de inspección. Así lo hacemos con una técnica 
jurídica adecuada y creo que entonces perfeccionaríamos 
esta Ley que a pesar de que no estamos de acuerdo, y con 
el ánimo constructivo, estamos haciendo una propuesta de 
modificación para que esto tenga correcta técnica legislativa.

Es cuanto, Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión la propuesta de 
modificación. Se abre el registro de oradores. ¿Oradores 
en contra?
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No habiendo oradores en contra, proceda la Secretaría, en 
votación económica, a preguntar a la Asamblea si es de 
aprobarse la propuesta de modificación presentada por el 
Diputado Pizano.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, 
se pregunta al Pleno, en votación económica, si es de 
aprobarse la propuesta de modificación. Los que estén por 
la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

Desechada la propuesta, Diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, se desecha la 
propuesta, lo que significa que queda firme el dictamen.

Para referirse al artículo 7º, apartado A, fracción II, se 
concede el uso de la palabra al Diputado Carlo Pizano, del 
Partido Acción Nacional.

EL C. DIPUTADO CARLO FABIÁN PIZANO 
SALINAS.- El ánimo es constructivo, veo que no hay 
mucho ánimo del lado izquierdo, pero seguiremos con las 
propuestas a pesar de ello.

En el artículo 7° se refiere a la distribución de competencia 
entre el Instituto y las Delegaciones. En la fracción II se 
habla de que el Instituto no podrá ordenar la prácticas de 
visitas de verificación en materias que sean de competencia 
exclusiva de las Delegaciones, salvo situaciones de 
emergencia o extraordinarias.

El tema es que queda muy vago hablar de situaciones de 
emergencia o extraordinarias. Mi sugerencia es que esas 
situaciones de emergencia o extraordinarias normalmente 
son en materia de protección civil. Entonces la redacción 
que proponemos es que diga en la parte conducente: “Salvo 
situaciones de emergencia o extraordinarias en materia de 
protección civil”. Me parece que con eso reducimos un 
poco la generalidad que antes se mencionaba y lo dejamos 
un poco más preciso.

Es cuanto, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, Diputado. Está a discusión 
la propuesta de modificación. Se abre el registro de oradores. 
¿Oradores en contra?

Proceda la Secretaría en votación económica a preguntar a 
la Asamblea si es de aprobarse la propuesta de modificación 
presentada.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, 
se pregunta al Pleno en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta de modificación.  Los que estén por 
la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levan-
tando la mano.

LA C. PRESIDENTA.- Secretaria, por favor vuelva a 
consultar.

LA C. SECRETARIA.- Los que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

Desechada la propuesta, Diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.-  En consecuencia se desecha la 
propuesta, lo que significa que queda firme el dictamen.

Para referirse al artículo 7º, apartado B, se concede el uso 
de la palabra al Diputado Carlo Pizano.

EL C. DIPUTADO CARLO FABIÁN PIZANO 
SALINAS.-  La referencia que hago yo es al artículo 
7, apartado B, inciso I), fracción G. Aquí se habla de 
que tendrán también facultad las Delegaciones de todas 
las demás que establezcan las disposiciones legales y 
reglamentarias en las materias que no sean competencia de 
la administración pública centralizada.

El asunto es que las Delegaciones forman parte de la 
administración pública centralizada, y para efecto de 
que quede totalmente excluido lo que vamos a decir o 
proponemos es lo siguiente: “Las demás que establezcan 
las disposiciones legales y reglamentarias en las materias 
que no sean competencia de las secretarías u órganos 
administrativos desconcentrados”, y entonces así sí se 
entiende el artículo. Esa sería la propuesta, Diputada 
Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.-  Gracias, Diputado. Está a 
discusión la propuesta de modificación. Se abre el registro 
de oradores. ¿Oradores en contra?

Proceda la Secretaría en votación económica a preguntar a 
la Asamblea si es de aprobarse la propuesta de modificación 
presentada.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, 
se pregunta al Pleno en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta de modificación. Los que estén por 
la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

Aprobada la propuesta, Diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.-  En consecuencia se reserva para 
su votación nominal en conjunto de los artículos reservados.

Para referirse al artículo 7º, se concede el uso de la palabra 
al Diputado Juan Carlos Zárraga del Grupo Parlamentario 
de Acción Nacional. 

EL C. DIPUTADO JUAN CARLOS ZÁRRAGA 
SARMIENTO.- Con su venia, Diputada Presidenta.

Estimados compañeros legisladores: El artículo 7º, apartado 
A, fracción I, inciso a) faculta al Instituto para tener 
atribuciones en visitas de verificación administrativa en 
preservación del medio ambiente y protección ecológica.
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Quiero hacerles la observación que a Ley vigente del medio 
ambiente faculta a la Secretaría del Medio Ambiente a 
hacer este tipo de verificaciones. Por lo tanto, de quedar el 
artículo y el inciso como está en el dictamen, caeríamos en 
una duplicidad de funciones.

Por lo tanto, la propuesta que pongo a consideración de este 
Pleno es que la redacción quede como sigue:

artículo 7º, apartado A, fracción I, inciso a).- Preservación 
del Medio Ambiente y Protección Ecológica exclusivamente 
en asentamientos irregulares en zonas de reserva ecológica.

Es cuanto, Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión la propuesta de 
modificación. Se abre el registro de oradores. ¿Oradores 
en contra?

Proceda la Secretaría en votación económica a preguntar a 
la Asamblea si es de aprobarse la propuesta de modificación 
presentada.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, 
se pregunta al Pleno en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta de modificación. Los que estén por 
la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

Desechada la propuesta, Diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, se desecha la 
propuesta. Lo que significa que queda firme el dictamen. 

Para referirse al artículo 7º, se concede el uso de la palabra 
a la Diputada Lía Limón del Partido Acción Nacional.

LA C. DIPUTADA LIA LIMÓN GARCÍA.- Con su 
venia, Presidenta.

Primero, se pone a consideración del Pleno la eliminación 
del inciso g) del Numeral A número I, que se refiere a la 
protección de no fumadores y que se le está otorgando la 
verificación al Instituto de verificación y se sugiere que 
dicho inciso se incluya dentro del Numeral B.1 como inciso 
g), como facultad de las Delegaciones, esto porque hoy en 
la Ley de Establecimientos Mercantiles así está establecida 
esta facultad.

Como punto número 2, en la fracción II, donde dice: 
“El Instituto no podrá ordenar la práctica de visitas de 
verificación en materias que sean de competencia exclusiva 
de las Delegaciones, salvo situaciones de emergencias o 
extraordinarias y en coordinación con las Delegaciones en 
cualquiera de las materias. Se sugiere que se defina como 
situaciones de emergencias o extraordinarias aquéllas 
producidas por un desastre fuera de control y que sucedan 
inesperadamente”, a fin de ser más claros y evitar la 
subjetividad en este tema.

Muchas gracias.

LA C. PRESIDENTA.-  Gracias, Diputada. Está a discusión 
la propuesta de modificación. Se abre el registro de oradores. 
¿Oradores en contra?

Proceda la Secretaría en votación económica a preguntar a 
la Asamblea si es de aprobarse la propuesta de modificación 
presentada.

LA C. SECRETARIA.-  Por instrucciones de la Presidencia, 
se pregunta al Pleno en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta de modificación. Los que estén por 
la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

Aprobada la propuesta, Diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia se reserva para su 
votación nominal en conjunto de los artículos reservados.

Para referirse al artículo 7º, se concede el uso de la palabra 
al Diputado Cristian Vargas, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional.

EL C. DIPUTADO ALAN CRISTIAN VARGAS 
SÁNCHEZ.- Con su permiso, señora Presidenta.

Compañeros Diputados:

Estamos proponiendo la inclusión de un párrafo cuarto al 
artículo 7º de esta Ley, por varias razones fundamentales. 
Es cierto que el Instituto y las Delegaciones tendrán una 
serie de atribuciones en materia de verificación en temas 
diversos; también es cierto que el Consejo General vincula 
varias Secretarías en su conformación para que realicen 
el programa de trabajo y las estrategias de verificación a 
seguir. Sin embargo, también es cierto que hay contingencias 
imprevistas en la Ciudad que merecen la atención inmediata 
de las Secretarías involucradas.

Por ejemplo, las series de grietas, inundaciones o zonas en 
situaciones de riesgo ocurridas en este año, situaciones que 
no pueden esperar la aprobación de una solicitud al Instituto 
para hacer una verificación. Imagínense un deslave un 
domingo a las 3 de la mañana, de aquí a que despertamos 
a la burocracia, la gente ya se murió.

Además, no podemos permitir que en una inundación, como 
ya lo vivimos, Diputada Valentina, en Cuautepec, esperemos 
la firma del verificador o del Instituto para ponernos en 
marcha o ponernos a trabajar en el bienestar de la ciudadanía. 
Eso no nos valdría como legisladores aprobar una Ley que 
dejemos desamparados a los ciudadanos. En estos casos las 
Secretarías deben actuar conforme a su competencia bien 
establecida en la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal y demás leyes respectivas.

Por eso proponemos la inclusión de un párrafo cuarto al 
artículo 7º de la Ley del Instituto de Verificación Admi-
nistrativa del Distrito Federal con la siguiente redacción, 
cuarto párrafo y para que tomemos nota y no nada más 
votemos al vapor: “En materia de servicios vitales o sistemas 
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estratégicos en lo que se refiere a los apartados A y B de 
artículo 7º las Secretarías deberán actuar de acuerdo a su 
competencia”.

Entonces veámoslo bien, señores, si no al rato que nos 
pase una contingencia, la culpa la vamos a tener nosotros 
Diputados por querer crear más burocracia sin darle más a 
los ciudadanos.

Es cuanto. Muchas gracias.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, Diputado. Está a discusión 
la propuesta de modificación. Se abre el registro de oradores. 
¿Oradores en contra?

A solicitud del Diputado Israel Betanzos y del Diputado 
Cristian, le instruyo a la Secretaría abrir el Sistema 
Electrónico de Votación, para preguntar si es de aprobarse 
la propuesta del Diputado Cristian Vargas.

LA C. SECRETARIA.- Ábrase el Sistema de Votación 
Electrónico hasta por 5 minutos para que las y los Diputados 
puedan emitir su voto a favor o en contra de la propuesta 
de modificación.

De conformidad con lo establecido por el artículo 131 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea, se 
solicita a la Coordinación de Servicios Parlamentarios 
hacer el anuncio correspondiente a efecto de que las y los 
Diputados presentes puedan emitir su voto.

(Votación)

LA C. SECRETARIA.- ¿Falta alguna o algún Diputado 
de emitir su voto? 

¿Falta alguna o algún Diputado de emitir su voto?

LA C. PRESIDENTA.- Ciérrese el Sistema.

LA C. SECRETARIA.- Diputada Presidenta, el resultado 
de la votación es el siguiente: 23 votos a favor, 35 votos en 
contra, cero abstenciones.

No aprobada la propuesta de modificación, Diputada 
Presidenta.

(Se Inserta el Resultado de la Votación Electrónica)

PÁRRAFO ADICIONAL AL ARTÍCULO 7º

23-12-2009     20:12

Presentes   58

Sí    23

No    35

Abstención   0

COUTTOLENC GÜEMEZ JOSÉ A. PVEM Sí.

NAVA VEGA RAÚL ANTONIO  PVEM Sí.

SOLÍS CRUZ NORBERTO A.  PVEM Sí.

CALDERÓN JIMÉNEZ RAFAEL  PAN Sí.

ZÁRRAGA SARMIENTO JUAN C. PAN Sí.

LÓPEZ CÁNDIDO JOSÉ ARTURO PT No.

PÉREZ MEJÍA JUAN PABLO  PT No.

AGUIRRE Y JUÁREZ ANA ESTELA PT No.

REYES ZÚÑIGA MAXIMILIANO PRD No.

AMAYA REYES LOURDES  PRD No.

RAZO VÁZQUEZ MARÍA NATIVIDAD PRD No.

ROJAS MARTÍNEZ BEATRIZ  PRD No.

ÁGUILA TORRES CLAUDIA ELENA PRD No.

TRUJILLO VÁZQUEZ ABRIL J.  PRD No.

BATRES GUADARRAMA VALENTINA V.  PRD No.

LÓPEZ VILLANUEVA ALEJANDRO PRD No.

GUIJOSA MORA HÉCTOR  PRD No.

VARELA LÓPEZ VÍCTOR GABRIEL PRD No.

JIMÉNEZ HERNÁNDEZ ARMANDO PRD No.

MALDONADO SALGADO JOSÉ V. PRD No.

MARTÍNEZ MEZA HORACIO  PRD No.

BARRERA BADILLO ROCÍO  PRD No.

CUELLAR REYES FERNANDO  PRD No.

SÁNCHEZ CAMACHO ALEJANDRO PRD No.

QUIROGA ANGUIANO KAREN  PRD No.

MORENO RIVERA JULIO CÉSAR PRD No.

BARRALES MAGDALENO MARÍA A. PRD No.

CARBAJAL GONZÁLEZ ALEJANDRO PRD No.

MEDINA PEDERZINI RAFAEL MIGUEL PAN Sí.

GÓMEZ DEL CAMPO G. MARIANA PAN Sí.

GUTIÉRREZ AGUILAR JOSÉ GIOVANNI  PAN Sí.

RODRÍGUEZ DOVAL FERNANDO PAN Sí.

RENDÓN OBERHAUSER JOSÉ M. PAN Sí.

TABE ECHARTEA MAURICIO  PAN Sí.

FLORES GUTIÉRREZ CARLOS A. PAN Sí.

PALACIOS ARROYO JORGE  PAN Sí.

HUERTA LING  GUILLERMO O.  PAN Sí.

MANZO SARQUIS FEDERICO  PAN Sí.

PIZANO SALINAS CARLO FABIÁN PAN Sí.

LIMÓN GARCÍA LÍA   PAN Sí.

VARGAS SÁNCHEZ CRISTIAN  PRI Sí.

URBINA MOSQUEDA LEOBARDO J. PRI Sí.
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WEST SILVA OCTAVIO GUILLERMO PRI Sí.

TÉLLEZ SÁNCHEZ ALICIA VIRGINIA PRI Sí.

SUÁREZ VIVANCO FIDEL LEONARDO PRI No.

BETANZOS CORTES ISRAEL  PRI Sí.

SÁNCHEZ OSORIO GILBERTO A. PRI Sí.

ALAVEZ RUIZ ALEIDA   PRD No.

OROZCO LORETO GUILLERMO PRD No.

LUNA ESTRADA LEONEL  PRD No.

RAZÚ AZNAR DAVID   PRD No.

CONTRERAS JULIÁN MARICELA PRD No.

SÁNCHEZ TORRES GUILLERMO PRD No.

MUÑOZ SORIA JOSÉ LUIS  PRD No.

MORALES LÓPEZ CARLOS A.  PRD No.

ROSAS MONTERO LIZBETH EUGENIA  PRD No.

LARIOS MÉNDEZ JUAN JOSÉ  PRD No.

RUIZ MENDICUTI EDITH  PRD No.

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia se desecha la 
propuesta, lo que significa que queda firme el dictamen.

Para referirse al artículo 7º, se concede el uso de la palabra 
al Diputado Julio César Moreno, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática.

EL C. DIPUTADO JULIO CÉSAR MORENO 
RIVERA.-  Con su venia, Diputada Presidenta. 

Se hace la siguiente propuesta en este artículo 7º de 
modificación, toda vez de que en la fracción I dice. A) El 
Instituto tendrá las atribuciones siguientes: practicar visitas 
de verificación administrativa en materias de, y se enumera 
de la A) al H). 

Lo que se propone es en donde está el inciso H), se agregue 
la palabra protección civil, y la H) pase a ser el I), y que 
diga, las demás que establezcan las disposiciones legales y 
reglamentarias respectivas. Es decir, la importancia de que 
también se contemple en la materia de protección civil dentro 
de las facultades del Instituto de Verificación. Doy lectura.

1) Practicar visitas de verificación administrativas en 
materia de:

A) Preservación del medio ambiente y protección ecológica.

B) Anuncios. 

C) Mobiliario urbano. 

D) Desarrollo urbano y uso de suelo. 

E) Cementerios, servicios funerarios. 

F) Turismo y servicios de alojamiento. 

G) Protección de no fumadores.

I) Protección Civil.

El último quedaría: Las demás que establezcan las dispo-
siciones legales y reglamentarias.

Asimismo, hago una propuesta de orden de prelación, 
en donde la fracción II de este apartado A) sea la que se 
contempla como tercera, ordenar y ejecutar las medidas de 
seguridad e imponer las sanciones previstas en las leyes, así 
como resolver los recursos administrativos que se promuevan. 

La sanción cuarta pasaría a ser la tercera, que es coordinar, 
supervisar y auditar la actividad verificadora de las 
Delegaciones, se suprime la I).

La fracción V pasaría a ser la IV: velar en la esfera de su 
competencia por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, 
decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones 
jurídicas y administrativas vinculadas con las materias a 
que se refiere la fracción I.

La II pasaría a ser la V, en donde viene la restricción que 
dice: El Instituto no podrá ordenar la práctica de visitas de 
verificación en materias que sean de competencia exclusiva 
de las Delegaciones, salvo situaciones de emergencia o 
extraordinarias y en coordinación con las Delegaciones 
en cualquiera de las materias, y se agrega que establece el 
inciso B) del presente artículo.

Es cuanto, Diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.-  Gracias, Diputado. Se abre el 
registro de oradores. ¿Oradores en contra?

Se le concede el uso de la Tribuna a la Diputada Lía Limón.

LA C. DIPUTADA LÍA LIMÓN GARCÍA.- Gracias, 
Presidenta, con su venia. 

Primero decir que en la lectura que acaba de dar el Diputado 
no tomó en cuenta la modificación que ya se había aprobado, 
las dos modificaciones, primero de que protección de no 
fumadores pasaba al inciso B), y segundo, la definición que 
se hizo de emergencia o extraordinarias. 

Dos. Decir que Protección Civil, que está pretendiendo 
el Diputado pasarla al inciso A), es una facultad de las 
Delegaciones establecida en el artículo 3° de la Ley de 
Protección Civil, y que tengo entendido que el mismo el día 
de ayer que dictaminaron esta iniciativa, la quitó del inciso 
A) y la pasó al inciso B). 

Me parece que debe de quedar como está, es decir, en el 
inciso B) quedando como numeral F).

De tal manera que quedaría inciso B): Las Delegaciones 
tendrán las atribuciones siguientes: Ordenar a los verifi-
cadores del Instituto la práctica de visitas de verificación 
administrativa en las siguientes materias, establecimientos 
mercantiles, establecimientos públicos, construcciones 
de edificaciones, mercados y abasto, espectáculos 
públicos, protección civil y las demás que establezcan las 
disposiciones legales y reglamentarias en las materias que no 
sean competencia de la administración pública centralizada. 

Muchas gracias.
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LA C. PRESIDENTA.- Gracias, Diputada. ¿Existen más 
oradores en pro?

EL C. DIPUTADO JULIO CÉSAR MORENO RIVERA 
(Desde su curul).- Para hablar en pro.

LA C. PRESIDENTA.- Tiene el uso de la palabra el 
Diputado Julio César Moreno para hablar en pro, hasta por 
10 minutos.

EL C. DIPUTADO JULIO CÉSAR MORENO 
RIVERA.- Gracias, Presidenta.

Sólo para clarificar e incluso es una propuesta que no se 
contrapone con lo ya aprobado, la propuesta que hizo 
la Diputada Lía Limón, efectivamente. La materia de 
protección civil queda exclusivamente en el ámbito de 
las Delegaciones, así como lo que se aprobó relativo a la 
protección de no fumadores también queda en el ámbito de 
las Delegaciones.

Por lo tanto, sólo nos apegaríamos a lo relativo del orden de 
prelación del cual ya di lectura y que doy copia íntegra a esta 
Presidencia para que se inserte en el Diario de los Debates.

Es cuanto.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, Diputado. Proceda 
la Secretaría, en votación económica, a preguntar a la 
Asamblea si es de aprobarse la propuesta de modificación 
presentada por el Diputado Julio César Moreno.

LA C. DIPUTADA LÍA LIMÓN GARCÍA (Desde su 
curul).- ¿Pero la primera o la última?

LA C. PRESIDENTA.- La última intervención del 
Diputado Julio César Moreno.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, 
se pregunta al Pleno, en votación económica, si es de 
aprobase la propuesta de modificación. Los que estén por 
la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

Aprobada la propuesta, Diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, se reserva para 
su votación nominal en conjunto de los artículos reservados.

Para referirse al artículo 9º, se concede el uso de la Tribuna 
al Diputado Carlo Pizano, del Partido Acción Nacional.

EL C. DIPUTADO CARLO FABIÁN PIZANO SALINAS.- 
La propuesta de redacción es para que nos apeguemos a lo 
que marca la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal en cuanto al límite de los integrantes del 
Órgano de Gobierno que debe ser de 15.

En razón de eso, estamos proponiendo que los Delegados 
sean invitados permanentes a las sesiones del Órgano de 
Gobierno. Esto significaría que el artículo 9º quedaría 
redactado de la siguiente manera: El Consejo General es el 
Órgano de Gobierno del Instituto, el cual estará integrado 

por 1 Consejero Presidente, 4 Consejeros Ciudadanos y 
por los respectivos titulares de la Secretaría de Gobierno, 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales, Contraloría 
General, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
Secretaría de Obras y Servicios, Secretaría de Finanzas, 
Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Protec-
ción Civil, Secretaría de Turismo y Secretaría del Medio 
Ambiente. Los Jefes Delegacionales del Distrito Federal 
serán invitados permanentes.

Esa es la propuesta a fin de que nos apeguemos a lo que 
marca la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal.

LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión la propuesta de 
modificación. Se abre el registro de oradores. ¿Oradores 
en contra?

Proceda la Secretaría en votación económica a preguntar a 
la Asamblea si es de aprobarse la propuesta de modificación 
presentada. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia 
se pregunta al Pleno en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta de modificación.  

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

Aprobada la propuesta, Diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia se reserva para su 
votación nominal en conjunto de los artículos reservados.

Para referirse al artículo 9°, se concede el uso de la Tribuna 
a la Diputada Lía Limón, del Partido Acción Nacional.

LA C. DIPUTADA LÍA LIMÓN GARCÍA.-  Con su 
venia, Presidenta.

Se propone para el artículo 9° que se adiciona el siguiente 
párrafo: Que sólo participará en lo que se refiera a 
verificaciones vinculadas al ramo de su competencia, de 
tal manera que el artículo quedaría de la siguiente manera:  
El Consejo General estará integrado por un Consejero 
Presidente, cuatro consejeros ciudadanos y por los respectivos 
titulares de la Secretaría de Gobierno, Consejería Jurídica 
y de Servicios Legales, Contraloría General, Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda, Secretaría de Obras y 
Servicios, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Desarrollo 
Económico, Secretaría de Protección Civil, Secretaría de 
Turismo, Secretaría de Medio Ambiente, que sólo participarán 
en lo que se refiere a verificaciones vinculadas al ramo de su 
competencia y los Jefes Delegacionales…”, ahí se añadiría 
lo que ya se había sugerido. 

LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión la propuesta de 
modificación. Se abre el registro de oradores. ¿Oradores 
en contra?
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Proceda la Secretaría en votación económica a preguntar a 
la Asamblea si es de aprobarse la propuesta de modificación 
presentada.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, 
se pregunta al Pleno en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta de modificación.  Los que estén por 
la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

Desechada la propuesta, Diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia se desecha la 
propuesta, lo que significa que queda firme el dictamen. 

Para referirse al artículo 10 se concede el uso de la palabra 
a la Diputada Lía Limón, del Partido Acción Nacional.

LA C. DIPUTADA LÍA LIMÓN GARCÍA.-  Se propone 
que al artículo 10 se le adicione al primer párrafo para 
quedar como sigue: El Consejero Presidente y los consejeros 
ciudadanos y sus respectivos suplentes serán propuestos 
por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y sujetos a 
ratificación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
Se elimina el segundo párrafo. 

LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión la propuesta de 
modificación. Se abre el registro de oradores. ¿Oradores 
en contra?

Proceda la Secretaría en votación económica a preguntar a 
la Asamblea si es de aprobarse la propuesta de modificación 
presentada. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO NORBERTO 
ASCENCIO SOLÍS CRUZ.- Por instrucciones de la 
Presidencia, se pregunta al Pleno en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta de modificación.  

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

Desechada la propuesta, Diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, se desecha la 
propuesta. Lo que significa que queda firme el dictamen.

Para referirse al artículo 11, se concede el uso de la Tribuna 
al Diputado Carlo Pizano, del Partido Acción Nacional.

EL C. DIPUTADO CARLO FABIÁN PIZANO 
SALINAS.- En relación al artículo 11 me refiero a 
la fracción VI que habla de ser mayor de 18 años. 
Evidentemente sobra esta fracción. Lo que pediría es que 
eliminaremos y recorriéramos las acciones para que quedara 
en ocho fracciones.

LA C. PRESIDENTA.-  Está a discusión la propuesta de 
modificación. Se abre el registro de oradores. ¿Oradores 
en contra?

Proceda la Secretaría en votación económica a preguntar a 
la Asamblea si es de aprobarse la propuesta de modificación 
presentada.

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia 
se pregunta al Pleno en votación económica, si es de 
aprobarse la propuesta de modificación. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

Aprobada la propuesta, Diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, se reserva para 
su votación nominal en conjunto de los artículos reservados.

Para referirse al artículo 11, se concede el uso de la palabra 
a la Diputada Lía Limón, del Partido Acción Nacional

LA C. DIPUTADA LIA LIMÓN GARCÍA.- Con el 
objeto de que los Consejeros Ciudadanos, entre comillas, 
tengan mayor autonomía, se pretende que estos no hayan 
desempeñado cargo público en el último año, en por lo 
menos un año.

De tal forma que la fracción III del artículo 11 quedaría: 
No haber desempeñado cargo público en la administración 
pública federal ni del Distrito Federal durante un año 
anterior a su nombramiento. 

Gracias.

LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión la propuesta de 
modificación. Se abre el registro de oradores. ¿Oradores 
en contra?

Proceda la Secretaría en votación económica a preguntar a 
la Asamblea si es de aprobarse la propuesta de modificación 
presentada.

EL C. SECRETARIO.-  Por instrucciones de la Presidencia, 
se pregunta al Pleno en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta de modificación. Los que estén por 
la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

Aprobada la propuesta, Diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.-  En consecuencia, se reserva para 
su votación nominal en conjunto de los artículos reservados.

Para referirse al artículo 12, se concede el uso de la palabra 
a la Diputada Lía Limón, del Partido Acción Nacional.

LA C. DIPUTADA LÍA LIMÓN GARCÍA.- A efecto 
de que los Consejeros Ciudadanos logren adquirir mayor 
experiencia y conocimiento en la materia y no se les 
restituya o remueva cuando apenas están aprendiendo, se 
propone que el artículo 12 quede de la siguiente manera: 
El Consejero Presidente y los Consejeros Ciudadanos 
durarán en su encargo cuatro años. Estos últimos serán 
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renovados de manera escalonada, una mitad de su número 
en cada ocasión. Los consejeros ciudadanos sólo podrán ser 
designados nuevamente para un período adicional. Es decir, 
se propone que en vez de dos años duren 4 años.

LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión la propuesta de 
modificación. Se abre el registro de oradores. ¿Oradores 
en contra?

Proceda la Secretaría en votación económica a preguntar a 
la Asamblea si es de aprobarse la propuesta de modificación 
presentada.

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, 
se pregunta al Pleno en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta de modificación. Los que estén por 
la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano.

Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

Aprobada la propuesta, Diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia se reserva para su 
votación nominal en conjunto de los artículos reservados.

Para referirse al artículo 13, se concede el uso de la palabra 
al Diputado Carlo Pizano, del Partido Acción Nacional.

EL C. DIPUTADO CARLO FABIÁN PIZANO 
SALINAS (Desde su curul).- Diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- ¿Con qué objeto, diputado?

EL C. DIPUTADO CARLO FABIÁN PIZANO 
SALINAS (Desde su curul).- Retiro la reserva.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, Diputado. Para referirse 
al artículo 13, se concede el uso de la Tribuna a la Diputada 
Lía Limón.

LA C. DIPUTADA LÍA LIMÓN GARCÍA.- A efecto de 
evitar la remoción de los consejeros de manera subjetiva 
o de manera discrecional, se propone que la fracción III 
establezca específicamente incurrir en violaciones a la Ley 
de Responsabilidad de Servidores Públicos, y que se elimine 
de dicha fracción incurrir en hechos u omisiones que causen 
perjuicios graves a la sociedad o motiven algún trastorno en 
el funcionamiento de las instituciones públicas, ya que este 
tipo de acciones están justamente establecidas en la Ley de 
Responsabilidad de Servidores Públicos.

LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión la propuesta de 
modificación. Se abre el registro de oradores. ¿Oradores 
en contra?

Proceda la Secretaría en votación económica a preguntar a 
la Asamblea si es de aprobarse la propuesta de modificación 
presentada.

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARÍA DE 
LOURDES AMAYA REYES.- Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta al Pleno en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta de modificación. Los que estén 
por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano.

Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

Aprobada la propuesta, Diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia se reserva para su 
votación nominal en conjunto de los artículos reservados.

Para referirse al artículo 16, se concede el uso de la palabra 
a la Diputada Lía Limón.

LA C. DIPUTADA LÍA LIMÓN GARCÍA.- En la 
iniciativa como está presentada actualmente, en la fracción 
VI del artículo 16 se establece conocer los informes de 
los resultados de las visitas de verificación y asistir sus 
integrantes en calidad de observadores a las diligencias 
que participe el personal especializado en funciones de 
verificación. Se sugiere que se elimine la asistencia en 
calidad de observadores, estableciendo conocer los informes 
de los resultados de las visitas de verificación y asistir 
sus integrantes a las diligencias que practique el personal 
especializado en funciones de verificación, de tal manera 
que cuando se haga el Reglamento de dicho Instituto se 
especifique cada cuándo tendrían que participar en estas 
visitas y que no sólo vayan en calidad de observadores, sino 
que puedan ejercer sus funciones.

LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión la propuesta de 
modificación. Se abre el registro de oradores. ¿Oradores 
en contra?

Proceda la Secretaría, en votación económica, preguntar a 
la Asamblea si es de aprobarse la propuesta de modificación 
presentada.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia 
se pregunta al Pleno en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta de modificación.  

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

Desechada la propuesta, Diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia se desecha la 
propuesta, lo que significa que queda firme el dictamen.

Para referirse al artículo 16, fracción V, se concede el uso 
de la palabra al Diputado Carlos Flores.

Sonido a la curul del Diputado Carlos Flores, por favor.

EL C. DIPUTADO CARLOS ALBERTO FLORES 
GUTIÉRREZ (Desde su curul).- Retiro la reserva.

LA C. PRESIDENTA.-  Gracias Diputado. Queda firme 
el dictamen.

Para referirse al artículo 17, se concede el uso de la palabra 
al Diputado Carlo Pizano.

EL C. DIPUTADO CARLO FABIÁN PIZANO SALINAS.- 
Esto es también es concordancia con la Ley Orgánica de 
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la Administración Pública del Distrito Federal, que señala 
claramente que los Directores Generales de los organismos 
descentralizados serán designados por el Jefe de Gobierno.

Entonces para que esto quede en concordancia, la propuesta 
de redacción sería la siguiente: El Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal designará al titular de la Dirección General 
que tendrá el carácter de órgano ejecutivo del Instituto, 
quien deberá satisfacer los requisitos que se establecen en 
el artículo 11 de la presente Ley.

Esa sería la redacción.

LA C. PRESIDENTA.-  Está a discusión la propuesta de 
modificación. Se abre el registro de oradores. ¿Oradores 
en contra?

Proceda la Secretaría en votación económica preguntar a la 
Asamblea si es de aprobarse la propuesta de modificación 
presentada.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia 
se pregunta al Pleno en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta de modificación.  

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

Aprobada la propuesta, Diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia se reserva para su 
votación nominal en conjunto de los artículos reservados.

Para referirse al artículo 19 se concede el uso de la Tribuna 
a la Diputada Lía Limón.

LA C. DIPUTADA LÍA LIMÓN GARCÍA.- Se 
sugiere,  a fin de que se incluya la participación de las 
Delegaciones, que la fracción II del artículo 19 quede de la 
siguiente manera: planear, ordenar, coordinar, supervisar y 
evaluar las acciones necesarias, perdón, planear, ordenar, 
coordinar, supervisar y evaluar en conjunto con los Jefes 
Delegacionales las acciones necesarias para que el Instituto 
cumpla con su objeto.

Asimismo en la fracción III y la IV, se propone que se haga 
lo mismo ordenar en conjunto con los Jefes Delegacionales 
la práctica de las visitas de verificación en las materias 
competencia del Instituto.

En la fracción IV, igualmente sustanciar, en conjunto con los 
Jefes Delegacionales, la calificación de las actas de visita de 
verificación y resolver los recursos de inconformidad que al 
respecto se reciban. Esto con el objeto de involucrar a los 
Jefes Delegacionales en estas tres materias.

LA C. PRESIDENTA.-  Está a discusión la propuesta de 
modificación. Se abre el registro de oradores. ¿Oradores 
en contra?

Proceda la Secretaría en votación económica preguntar a la 
Asamblea si es de aprobarse la propuesta de modificación 
presentada. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, 
se pregunta al Pleno en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta de modificación.  Los que estén por 
la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Desechada la propuesta, Diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- A ver, Servicios Parlamentarios, 
sonido a la curul de la Diputada Lía Limón. 

LA C. DIPUTADA LÍA LIMÓN GARCÍA (Desde la 
curul).- Yo creo que no contó bien. Le pido que cuente bien 
porque fue claramente aprobada.

LA C. PRESIDENTA.-  Repita la Secretaría, por favor. 

LA C. SECRETARIA.- Los que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Desechada la propuesta, Diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, se desecha la 
propuesta. Lo que significa que queda firme el dictamen. 

Para referirse al Artículo Primero Transitorio, se concede 
el uso de la palabra al Diputado Carlos Flores. 

EL C. DIPUTADO CARLOS ALBERTO FLORES 
GUTIÉRREZ.-  Con su venia, Diputada Presidenta. 

La propuesta es modificar el texto del Artículo Primero 
Transitorio, donde en lugar que se señale que la presente 
Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, se condicione a 
que se reforme todo el marco jurídico que contravenga las 
disposiciones que se establecen en esta Ley.

¿Qué es esto? Que se reformen las leyes que están contra-
diciéndose con esta Ley, y ahí entra la Ley Orgánica 
de la administración pública, la Ley de Procedimiento 
Administrativo, la Ley Ambiental, la Ley de Aguas, la Ley 
de Desarrollo Urbano, la Ley de Protección a la Salud de 
los No Fumadores, la Ley de Residuos Sólidos, la Ley de 
Establecimientos Mercantiles, la Ley de Protección Civil, la 
Ley de Celebración de Espectáculos Públicos, que entran en 
contradicción con esta Ley que están aprobando el día de hoy. 

La propuesta de redacción al Artículo Primero Transitorio 
sería la siguiente: La presente Ley entrará en vigor una 
vez que la Asamblea haya realizado las adecuaciones a la 
Legislación Local.

Es cuanto, Diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.-  Está a discusión la propuesta de 
modificación, se abre el registro de oradores. ¿Oradores 
en contra?

Proceda la Secretaría en votación económica a preguntar a 
la Asamblea si es de aprobarse la propuesta de modificación 
presentada.
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LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, 
se pregunta al Pleno en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta de modificación. Los que estén por 
la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Desechada la propuesta, Diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, se desecha la 
propuesta. Lo que significa que queda firme el dictamen.

Para referirse al Artículo Sexto Transitorio, se concede el 
uso de la palabra al Diputado Carlos Flores. 

Sonido a la curul del Diputado Carlos Flores, por favor. 

EL C. DIPUTADO CARLOS ALBERTO FLORES 
GUTIÉRREZ (Desde su curul).- Retiro la reserva, 
Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Lo que significa que queda firme 
el dictamen en el Sexto Transitorio. 

Para referirse al Artículo Séptimo Transitorio, se concede el 
uso de la Tribuna al Diputado Juan Pablo Pérez, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 

EL C. DIPUTADO JUAN PABLO PÉREZ MEJÍA.- Con 
su permiso, Diputada Presidenta.

Para proponer una nueva redacción en el Artículo Séptimo 
Transitorio inciso 1), que diga: Al inicio de operaciones en 
la materia de protección de no fumadores.

En el inciso 2): A los 3 meses posteriores al día de inicio de 
operaciones en las materias de anuncios, mobiliario urbano 
y desarrollo urbano y uso de suelo.

El 3): A los 6 meses posteriores al día de inicio de 
operaciones en las materias de: preservación del medio 
ambiente y protección ecológica, cementerios y servicios 
funerarios, turismo y servicios de alojamiento.

Es todo, Diputada.

LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión la propuesta de 
modificación. Se abre el registro de oradores. ¿Oradores 
en contra?

Proceda la Secretaría, en votación económica, a preguntar a 
la Asamblea si es de aprobarse la propuesta de modificación 
presentada.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, 
se pregunta al Pleno, en votación económica, si es de 
aprobarse la propuesta de modificación. Los que estén por 
la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

Aprobada la propuesta, Diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, se reserva para 
su votación nominal en conjunto de los artículos reservados.

Para referirse al Artículo Séptimo Transitorio, se concede 
el uso de la palabra al Diputado Carlo Pizano.

Sonido a la curul del Diputado Carlo Pizano, por favor.

EL C. DIPUTADO CARLO FABIÁN PIZANO 
SALINAS (Desde su curul).- Retiro la reserva.

LA C. PRESIDENTA.- Para referirse al Artículo Séptimo 
Transitorio, se concede el uso de la palabra al Diputado 
Carlos Flores.

Sonido a la curul del Diputado Carlos Flores.

EL C. DIPUTADO CARLOS ALBERTO FLORES 
GUTIÉRREZ (Desde su curul).- Toda vez que ya fue 
modificado el Séptimo Transitorio, también retiro mi 
reserva.

LA C. PRESIDENTA.- Sonido a la curul de la Diputada 
Lía Limón.

LA C. DIPUTADA LÍA LIMÓN GARCÍA (Desde su 
curul).- Cuando subí a Tribuna a proponer la modificación 
al artículo 13, me faltó hacer una sugerencia y quiero ver 
si me permite hacerla.

LA C. PRESIDENTA.- Tiene el uso de la palabra, 
Diputada.

LA C. DIPUTADA LÍA LIMÓN GARCÍA.- Se sugiere 
que con el objeto de evitar la subjetividad o de reducir 
las posibilidades de subjetividad en la remoción de los 
Consejeros Ciudadanos y no sólo en la del Presidente, el 
último párrafo del artículo 13 quede de la siguiente manera: 
La remoción del Consejero Presidente y de los Consejeros 
Ciudadanos será resuelta por la Asamblea Legislativa a 
solicitud del Jefe de Gobierno.

Creo que esto ayuda a salvaguardar de algún modo la 
autonomía de los Consejeros.

LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión la propuesta de 
modificación al artículo 13. Se abre el registro de oradores. 
¿Oradores en contra?

Proceda la Secretaría, en votación económica, a preguntar a 
la Asamblea si es de aprobarse la propuesta de modificación 
presentada.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, 
se pregunta al Pleno, en votación económica, si es de 
aprobarse la propuesta de modificación. Los que estén por 
la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

Desechada la propuesta, Diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, se desecha la 
propuesta, lo que significa que queda firme el dictamen 
en la parte que acaba de presentar la Diputada Lía Limón.

Para referirse a la adición de un Artículo Transitorio, se 
concede el uso de la palabra al Diputado Carlos Flores.
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EL C. DIPUTADO CARLOS ALBERTO FLORES 
GUTIÉRREZ.- Con su venia, Diputada Presidenta.

Me extraña que no quieran debatir hoy, creo que el tema lo 
amerita. Hay que debatir, señores Diputados.

La propuesta que hago es adicionar un Artículo Transitorio, 
y espero que lo aprueben, donde se ordene la publicación 
del presente decreto, creo que es básico eso, y el texto 
quedaría: Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario 
Oficial de la Federación. Se les olvidó incluir la publicación 
del decreto.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión la propuesta de 
modificación. Se abre el registro de oradores. ¿Oradores 
en contra? 

Proceda la Secretaría en votación económica a preguntar a 
la Asamblea si es de aprobarse la propuesta de modificación 
presentada. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, 
se pregunta al Pleno en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta de modificación. Los que estén por 
la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

Desechada la propuesta, Diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia se desecha la 
propuesta, lo que significa que queda firme el dictamen. 

Agotadas las reservas de artículos, proceda la Secretaría a 
recoger la votación nominal de los artículos reservados con 
las modificaciones aprobadas por la Asamblea en votación 
económica: al artículo 7° propuestas de los Diputados Carlo 
Pizano, Lía Limón y Julio César Moreno; al artículo 9º 
propuesta del Diputado Pizano; al artículo 11 propuestas por 
el Diputado Pizano y la Diputada Lía Limón; a los artículos 
12 y 13 propuestas de la Diputada Lía Limón; al artículo 
17 propuestas del Diputado Pizano; al Artículo Séptimo 
Transitorio, propuesta del Diputado Juan Pablo Pérez Mejía, y 
el resto de los artículos reservados en términos del dictamen. 

LA C. SECRETARIA.-   Se abre el Sistema Electrónico 
por 5 minutos con la finalidad de registrar la votación de los 
artículos reservados en términos del dictamen.

De conformidad con lo establecido por el artículo 131 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea, se 
solicita a la Coordinación de Servicios Parlamentarios hacer 
el anuncio correspondiente a efecto de que los Diputados 
presentes puedan emitir su voto. 

(Votación)

LA C. SECRETARIA.- ¿Falta alguna Diputada o Diputado 
de emitir su voto? Está abierto el Sistema, Diputados.

¿Falta alguna Diputada o Diputado de emitir su voto? Está 
aún abierto el Sistema, Diputados.

LA C. PRESIDENTA.-  Ciérrese el Sistema.

LA C. SECRETARIA.-  Diputada Presidenta, el resultado 
de la votación es el siguiente: 44 votos a favor, 0 votos en 
contra, 14 abstenciones.

(Se Inserta el Resultado de la Votación Electrónica)

VOTACIÓN A LOS ARTÍCULOS RESERVADOS

23-12-2009    21:00

Presentes  58

Sí   44

No   0

Abstención  14

COUTTOLENC GÜEMEZ JOSÉ A. PVEM Sí.

NAVA VEGA RAÚL ANTONIO  PVEM Sí.

SOLÍS CRUZ NORBERTO A.  PVEM Sí.

CALDERÓN JIMÉNEZ RAFAEL       PAN Abstención

ZÁRRAGA SARMIENTO JUAN C.    PAN Abstención

PÉREZ MEJÍA JUAN PABLO  PT Sí.

AGUIRRE Y JUÁREZ ANA ESTELA PT Sí.

REYES ZÚÑIGA MAXIMILIANO PRD Sí.

AMAYA REYES LOURDES  PRD Sí.

RAZO VÁZQUEZ MARÍA NATIVIDAD PRD Sí.

ENSÁSTIGA SANTIAGO ERASTO PRD Sí.

ROMO GUERRA VÍCTOR HUGO  PRD Sí.

ROJAS MARTÍNEZ BEATRIZ  PRD Sí.

ÁGUILA TORRES CLAUDIA ELENA PRD Sí.

TRUJILLO VÁZQUEZ ABRIL J.  PRD Sí.

LÓPEZ VILLANUEVA ALEJANDRO PRD Sí.

GUIJOSA MORA HÉCTOR  PRD Sí.

VARELA LÓPEZ VÍCTOR GABRIEL PRD Sí.

JIMÉNEZ HERNÁNDEZ ARMANDO PRD Sí.

MALDONADO SALGADO JOSÉ V. PRD Sí.

MARTÍNEZ MEZA HORACIO  PRD Sí.

BARRERA BADILLO ROCÍO  PRD Sí.

CUELLAR REYES FERNANDO  PRD Sí.

SÁNCHEZ CAMACHO ALEJANDRO PRD Sí.

QUIROGA ANGUIANO KAREN  PRD Sí.

MORENO RIVERA JULIO CÉSAR PRD Sí.
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BARRALES MAGDALENO MARÍA A. PRD Sí.

CARBAJAL GONZÁLEZ ALEJANDRO PRD Sí.

MEDINA PEDERZINI RAFAEL M.     PAN Abstención

GÓMEZ DEL CAMPO G. MARIANA PAN Abstención

GUTIÉRREZ AGUILAR JOSÉ G.        PAN Abstención

RODRÍGUEZ DOVAL FERNANDO    PAN Abstención

RENDÓN OBERHAUSER JOSÉ M.    PAN Abstención

TABE ECHARTEA MAURICIO       PAN Abstención

FLORES GUTIÉRREZ CARLOS A.    PAN Abstención

PALACIOS ARROYO JORGE       PAN Abstención

HUERTA LING GUILLERMO O.       PAN Abstención

MANZO SARQUIS FEDERICO       PAN Abstención

PIZANO SALINAS CARLO FABIÁN  PAN Abstención

LIMÓN GARCÍA LÍA        PAN Abstención

VÁZQUEZ BURGUETTE AXEL  PANAL Sí.

VARGAS SÁNCHEZ ALAN CRISTIAN PRI Sí.

URBINA MOSQUEDA LEOBARDO J. PRI Sí.

WEST SILVA OCTAVIO GUILLERMO PRI Sí.

TÉLLEZ SÁNCHEZ ALICIA VIRGINIA PRI Sí.

SUÁREZ VIVANCO FIDEL LEONARDO  PRI Sí.

BETANZOS CORTES ISRAEL  PRI Sí.

ALAVEZ RUIZ ALEIDA   PRD Sí.

OROZCO LORETO GUILLERMO PRD Sí.

LUNA ESTRADA LEONEL  PRD Sí.

RAZÚ AZNAR DAVID   PRD Sí.

CONTRERAS JULIÁN MARICELA PRD Sí.

SÁNCHEZ TORRES GUILLERMO PRD Sí.

MUÑOZ SORIA JOSÉ LUIS  PRD Sí.

MORALES LÓPEZ CARLOS A.  PRD Sí.

ROSAS MONTERO LIZBETH EUGENIA PRD Sí.

LARIOS MÉNDEZ JUAN JOSÉ  PRD Sí.

RUIZ MENDICUTI EDITH  PRD Sí.

LA C. PRESIDENTA.-  En consecuencia, se aprueba el 
dictamen que presentó la Comisión de Administración 
Pública Local, por el que se expide la Ley del Instituto de 
Verificación Administrativa del Distrito Federal.

Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la 
Federación.

El siguiente punto del Orden del Día, es la discusión y en su 
caso aprobación del dictamen que presentan las Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda a la 
iniciativa de Código Fiscal del Distrito Federal.

En virtud de que el dictamen no fue distribuido entre las 
Diputadas y Diputados en términos de lo dispuesto por el 
artículo 118 del Reglamento para el Gobierno Interior de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, proceda la 
Secretaría a consultar a la Asamblea en votación económica 
si se dispensa la distribución y lectura del mismo y se somete 
a discusión de inmediato.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia 
y en votación económica, se consulta a la Asamblea si es 
de dispensarse la distribución y lectura del dictamen de 
referencia y se somete a discusión de inmediato.

EL C. DIPUTADO CARLO FABIÁN PIZANO 
SALINAS (Desde su curul).- Diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.-  Permítame, Diputada. Sonido a 
la curul del Diputado Carlo Pizano.

EL C. DIPUTADO CARLO FABIÁN PIZANO 
SALINAS (Desde su curul).- Diputada Presidenta, yo 
sugeriría que el Código Fiscal retrasáramos su discusión, 
porque algunos integrantes de esta Asamblea no tenemos 
copia del dictamen ¿Cómo vamos a votar una iniciativa si 
no conocemos el dictamen?

Yo sugiero o le pido a la Asamblea, que nos repartan el 
dictamen y que entonces podamos opinar al respecto o que 
se le de lectura.

EL C. DIPUTADO OCTAVIO GUILLERMO WEST 
SILVA (Desde su curul).- Diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Sonido a la curul del Diputado 
Octavio West.

EL C. DIPUTADO OCTAVIO GUILLERMO WEST 
SILVA (Desde su curul).- Gracias, señora Presidenta. Para 
solicitar a usted se dé lectura al dictamen.

LA C. PRESIDENTA.- Diputado, se está poniendo a 
consideración del Pleno si se dispensa la distribución y la 
lectura del mismo. Proceda la Secretaría, por favor.

EL C. DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA 
(Desde su curul).- Diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Sonido, por favor.

EL C. DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA 
(Desde su curul).- Nos acaban de entregar el dictamen. 
Nosotros tenemos qué revisar que los datos contenidos 
en el dictamen sean los datos que aprobamos conforme al 
documento. Entonces lo único que queremos es que nos den 
tiempo, o de leerlo y para eso solicitamos a la Presidencia 
que lo lea, o que se distribuya.

LA C. PRESIDENTA.- Me están informando que hubo un 
acuerdo de la Comisión de Hacienda con los Coordinadores 
de los Grupos Parlamentarios para entregar dos copias a 
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cada Grupo Parlamentario, en razón precisamente de que 
son muchas hojas las que hay que repartir.

Yo le solicitaría nuevamente a la Secretaría por favor 
consulte a la Asamblea en votación económica si es de 
dispensarse la lectura y distribución del mismo.

LA C. DIPUTADA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO 
GURZA (Desde su curul).- Diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Sonido a la curul de la Diputada 
Mariana Gómez.

LA C. DIPUTADA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO 
GURZA (Desde su curul).- Presidenta, le solicitaríamos, 
efectivamente sí se nos dieron dos juegos y en disco también, 
pero sí le solicitaríamos que pudieran dar lectura para que 
todos podamos conocer el dictamen, haciendo segunda a lo 
que hace un momento comentaba el Diputado West, porque

es imposible que en este momento dispensemos la lectura 
de un documento que no conocemos a la perfección, si no 
tiene inconveniente o que nos pueda dar un receso. Gracias.

LA C. PRESIDENTA.- Esta Presidencia resuelve consultar 
a la Asamblea si es de dispensarse la lectura y la distribución 
del mismo. Adelante, Secretaria.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia 
y en votación económica, se consulta a la Asamblea si es 
de dispensarse la distribución y lectura del dictamen de 
referencia y se somete a discusión de inmediato. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levan-
tando la mano.

Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo levan-
tando la mano.

Dispensada la distribución y lectura, Diputada Presidenta.
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México, Distrito Federal, a 22 de diciembre de 2009 
 
 
DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, RELATIVO A LA INICIATIVA DEL CÓDIGO 
FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL  
 
 
HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL: 
 
A las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública fue turnada para su 
análisis y dictamen la Iniciativa del Código Fiscal del Distrito Federal, presentada por el Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, Licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon. 
 
Al respecto, con fundamento en los artículos 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, 
inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción IX del 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 7, 10, fracción I, 11, párrafo primero, 60, 
fracción II, 62, fracciones XIX y XXVI, 88, fracción II, 89, párrafo primero de la Ley Orgánica 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 1, 2, 28, 29, 32, 33, 36, 46, 48, 86, párrafo 
primero del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal; 1, 4, 8, 9, fracciones I y III, 23, 24, 50, 51, 52, 58, 59, 61 y 63 del Reglamento 
Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; estas Comisiones 
Unidas se avocaron al estudio de la Iniciativa del Código Fiscal del Distrito Federal. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones Unidas de Hacienda y de 
Presupuesto y Cuenta Pública, someten al Pleno de esta Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal el presente Dictamen, conforme a los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1.- El día 30 de noviembre de 2009, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal envió a este 
órgano legislativo la Iniciativa del Código Fiscal del Distrito Federal. 
 
2.- De conformidad con lo establecido por los artículos 36, fracciones V y VII de la Ley 
Orgánica; 28, 29, 86 y 87, del Reglamento para el Gobierno Interior ambos de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, la Presidenta de la Mesa Directiva de esta Asamblea, Dip. 
Lizbeth Eugenia Rosas Montero, en sesión ordinaria celebrada el 1º de diciembre, remitió 
para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta 
Pública la Iniciativa en comento, mediante el oficio MDPPPA/CSP/1441/2009, a las 
respectivas comisiones. 
 
3.- En sesión ordinaria del Pleno de la Asamblea Legislativa realizada el 1° de diciembre de 
2009, así como en la Mesa de Trabajo de estas Comisiones Unidas celebrada el pasado 9 de 
este mes, compareció el Secretario de Finanzas a fin de explicar los pormenores de la 
Iniciativa en dictamen. De igual forma el 10 de diciembre del presente, estas Comisiones 
Unidas realizaron otra mesa de trabajo con el titular de la Procuraduría Fiscal, Dr. Jesús 
Anlen Alemán, y el día 11 de diciembre éstas comisiones realizaron una nueva mesa de 
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trabajo con el Dr. Luis Rosendo Gutiérrez Romano, Tesorero del Distrito Federal con la 
finalidad de ampliar las explicaciones en torno a la propuesta de referencia. 
 
4.- Por otra parte fueron turnadas para su análisis y dictamen a estas Comisiones Unidas, 
por la Mesa Directiva respectiva, diversas Iniciativas, mismas que a continuación se 
mencionan:  
 

PROPUESTA DIPUTADO TEMA FECHA 
Reforma a los artículos 
283 y 284 del Código 
Fiscal del Distrito 
Federal 

Maximiliano Reyes Z. Reducción adicional a  
los subsidios a las IAPS 
de 80 a 20%. 

14 de diciembre del 
2009 

Adición al artículo 172 
de la Iniciativa de 
Código Fiscal del 
Distrito Federal 

Maximiliano Reyes Z. Tarifas por derechos de 
suministro de agua 

14 de diciembre del 
2009 

Adición, reforma y 
adición al artículo 172 
de la Iniciativa de 
Código Fiscal del 
Distrito Federal 

Aleida Alavez Ruiz Propuesta de ajuste a 
las tarifas y subsidios a 
los derechos por 
suministro de agua 
propuestas en la 
Iniciativa 

17 de diciembre del 
2009 

Creación de los 
artículos Vigésimo 
Cuarto, Vigésimo 
Quinto y Vigésimo 
Sexto a la Iniciativa de 
Código Fiscal 

Aleida Alavez Ruiz Actualización de la 
clasificación de las 
manzanas; creación de 
un artículo 172 bis para 
la defensa de los 
usuarios que acrediten 
no encontrarse en el 
mismo supuesto del 
Índice de Desarrollo 
que sus vecinos de 
manzana; emisión de 
recibos individuales 
para viviendas 
plurifamiliares con una 
sola toma de agua de 
uso doméstico. 

17 DE DICIEMBRE DEL 
2009 

Adición de un artículo 
156 bis 

Carlos Augusto Morales Subsidio a las 
pequeñas y medianas 
industrias 

14 de diciembre del 
2009 

Adición de un inciso al 
artículo 240 del Código 
Financiero del DF 

Juan Pablo Pérez M. No cobrar derechos de 
registro a nacidos en 
hospitales públicos 

8 de diciembre del 
2009 

Reforma a artículos 
293 y 294 del Código 
Financiero del DF  

José Alberto Couttolenc Reducción al Impuesto 
sobre Nóminas al 
edificaciones con 
sistemas ahorradores 
de energía y 
disminución de gases 
de efecto invernadero 

8 de di9ciembre del 
2009 

Reforma artículos 293 y 
294 del Código 

Rafael Miguel Medina P Estímulos fiscales a 
quienes adquieran 

26 noviembre del 2009 



COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y  
CUENTA PÚBLICA 

 
 

 

 
Dictamen de la Iniciativa del Código Fiscal del Distrito Federal  

3 

V  LEGISLATURA

Financiero del DF    instalen y operen las 
tecnologías, que 
acrediten reducir los 
límites de emisiones 
contaminantes 
establecidos por las 
normas oficiales, o 
prevenir y reducir en el 
consumo de agua o 
energía, etc.  

Reforma artículo 372 
del Código Financiero 
del DF 

Mariana Gómez del 
Campo 

Que los productos de 
los arrastres 

26 noviembre del 2009 

Reforma al artículo 194 
del Código Financiero 
del DF 

José Alberto Benavides 
C 

Reforma de la 
estructura tarifaria de 
los derechos por 
suministro de agua 

27 octubre del 2009 

Exhorto al Secretario 
de Finanzas  

Fidel Leonardo Suàrez 
V 

Se exhorta al Jefe de 
Gobierno para que 14 
colonias de Tlalpan 
paguen tarifa fija 
mientras reciban agua 
por tandeo. 

26 de noviembre del 
2009 

 
En Dictámenes aparte se reporta la evaluación hecha por la Comisión de las propuestas de 
reforma, adición o eliminación de diversos artículos del Código Financiero y del Código 
Fiscal, ambos del Distrito Federal y el proyecto de dictamen respectivo.  
 
5.- En analogía al procedimiento dispuesto por el artículo 110 del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los Diputados integrantes 
de las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública en su sesión del 
día 2 de diciembre de 2009, declararon en sesión permanente la reunión de trabajo de las 
mismas, la cual duró hasta el agotamiento de los trabajos correspondientes. 
 
6.- El 21 de diciembre, la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa recibió el oficio 
número 290, mediante el cual el Tesorero del Gobierno del Distrito Federal anexó para 
consideración de las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública, la 
“nota informativa” suscrita por el Lic. Francisco Núñez Escudero, Director Ejecutivo de 
Servicios a Usuarios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, que contiene una 
estructura de tarifas y subsidios para el pago de Derechos por el Suministro de Agua que 
provea el Distrito Federal, que incorpora algunos de los criterios, opiniones y propuestas 
emitidas por los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Gestión Integral del Agua, en las mesas de trabajo realizadas para el 
análisis de la Iniciativa de Código Fiscal del Distrito Federal que se comenta, en particular , 
respecto al contenido de su artículo 172 modificándose las propuestas incluidas 
originalmente en la Iniciativa. 
 
7. Los Valores Unitarios del Suelo, Construcciones e Instalaciones Especiales, fueron 
actualizados con el factor de 1.0557 que corresponde a la inflación acumulada desde su 
última actualización en noviembre de 2008 a la fecha, considerando el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor publicado por el Banco de México. 
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Para dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 29 y 32 del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como a los artículos 51 
y 52 del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública, se reunieron 
para dictaminar las iniciativas presentadas, con el fin de someterla a la consideración del 
Pleno de esta Asamblea Legislativa, al tenor de los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO.- Que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42, fracción IX del 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, así como de los artículos 62, fracciones XIX y 
XXVI, y 64 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, estas 
Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública, son competentes para 
dictaminar las Iniciativas referidas. 
 
SEGUNDO.- Que de la exposición de motivos y del contenido normativo de la propuesta 
enviada a este Órgano Legislativo por parte del Ejecutivo Local, así como de las propuestas 
presentadas por los Diputados de los distintos grupos parlamentarios que tienen 
representación en esta Asamblea Legislativa, estas Comisiones Dictaminadoras consideran 
que en el presente dictamen se incluyen las reformas que cumplen con los principios 
tributarios establecidos en el artículo 31, fracción IV de nuestra Constitución General. 
 
TERCERO.- Que derivado del análisis de estas Comisiones Dictaminadoras, tanto de la 
Iniciativa presentada por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, como de las propuestas de 
los Diputados integrantes de esta Asamblea Legislativa, es procedente aprobar la Iniciativa 
del Código Fiscal del Distrito Federal, el cual contempla un total de 504 artículos, divididos 
en 4 Libros, 15 Títulos, 56 Capítulos y 28 Secciones y que originalmente contemplaba 
veintiún artículos transitorios, mediante el enriquecimiento producto del trabajo cooperativo 
entre la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo local se ha ampliado a veintiocho artículos 
transitorios. 
 
CUARTO.- Que se procedió a desahogar puntualmente las propuestas hechas por los 
diferentes Diputados y Diputadas integrantes de esta Asamblea Legislativa. Es de señalarse 
que el orden en que se abordan no atiende a ningún criterio de jerarquía o cronológico. 
 
En este sentido, y en consideración a las Iniciativas señaladas en el numeral 4 del apartado 
de Antecedentes se indica lo siguiente: 
 
Por acuerdo tomado en Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública 
se desagregaron en otro Dictamen, mismo que determinó dictaminarlas en sentido negativo 
por las consideraciones y argumentos que quedaron esgrimidos en el “Dictamen en sentido 
negativo que presentan las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta 
Pública, relativo a diversas iniciativas que reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide el Código Fiscal del Distrito Federal y 
se abroga el Código Financiero del Distrito Federal, presentada por el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal el 30 de noviembre de 2009; así como diversas disposiciones que se 
reforman, adicionan y derogan de la Ley Ambiental, de la Ley de Aguas y de la Ley de 
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Desarrollo Urbano, todos ellos, ordenamientos del Distrito Federal” de fecha 22 de diciembre 
de 2009. 
 
QUINTO.- Que la Iniciativa del Código Fiscal del Distrito Federal presentada por el Ejecutivo 
Local tiene como objetivo regular la obtención, administración, custodia y aplicación de los 
ingresos del Distrito Federal, las infracciones y delitos contra la hacienda local, las sanciones 
correspondientes, así como el procedimiento para interponer los medios de impugnación que 
él mismo establece, ello, a fin de satisfacer los objetivos del Programa General de Desarrollo 
del Distrito Federal 2007-2012. y gira en torno a siete ejes rectores: 1) Política Tributaria; 
2) Agua; 3) Impuesto Predial; 4) Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje; 5) 
Impuesto sobre Nóminas; 6) Fiscalización y 7) Delitos y Sanciones. 
 
SEXTO.- La presente Iniciativa tiene los siguientes beneficios: 
 

 Manejar de manera exclusiva los aspectos fiscales aplicables a la Ciudad, siendo un 
ordenamiento jurídico especializado en materia de contribuciones, aprovechamientos 
y productos, con lo relativo a su determinación y cobro, así como la extinción de las 
obligaciones, el control de los créditos fiscales y lo referente a las sanciones. 

 
 Crear un nuevo esquema que permita el cumplimiento sencillo y oportuno de las 

obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes que se ubiquen en los supuestos 
normativos, garantizando el imperio de los principios de seguridad y certeza jurídica, 
proporcionalidad y equidad. 

 
 Ejercer de manera eficiente y eficaz las facultades de cobro de los créditos fiscales, 

por lo que se propone el aseguramiento de bienes embargados o negociaciones 
estableciendo supuestos de procedencia, incluso se establece la posibilidad de un 
aseguramiento precautorio. 
 

 Homologar las facultades de las autoridades fiscales locales con las de la Federación. 
 

 Modificar la política tarifaria en materia de agua para incentivar el consumo racional 
por un lado y desincentivar el consumo irracional por el otro, ello en aras de proteger 
el líquido vital, a la vez que se cuida la economía de los sectores con menores 
ingresos de la ciudad. 
 

 Reconocer al Sistema de Aguas de la Ciudad de México como autoridad fiscal. 
 

 Facilitar el acceso a los beneficios fiscales contemplados en el Código y no 
incrementar las cargas con trámites documentales innecesarias. 
 

 Desincentivar prácticas ilegales al sancionar a quien elabore avalúos inmobiliarios con 
datos apócrifos o no se someta a la metodología oficial. 

 
 Armonizar las disposiciones con los criterios emitidos por el Poder Judicial de la 

Federación. 
 
SECCIÓN I: INGRESOS POR CONTRIBUCIONES 
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SÉPTIMO.- Que se propone un ajuste con el factor de 5.57% para la mayor parte de las 
contribuciones, por ser el factor que compensa su pérdida inflacionaria desde su última 
actualización a la fecha, considerando la inflación anual de 5.57% a noviembre de este año. 
Lo anterior, de conformidad con el artículo 18 del Código Financiero del Distrito Federal que 
fundamenta que las cuotas y tarifas de las contribuciones, multas, valores y, en general, las 
cantidades que se establecen en dicho ordenamiento fiscal, deben actualizarse con el factor 
que al efecto establezca la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
 
OCTAVO.- Que en lo referente al impuesto predial sus tarifas sólo se actualizan de acuerdo 
al factor inflacionario, de igual manera sucede con los valores unitarios de construcción y de 
suelo para las colonias catastrales, corredores y enclaves de valor (Art. 126, 129 y 130). 
 
El porcentaje de reducción para los pagos anticipados anuales de Impuesto Predial será del 
5%, siempre y cuando se cubra a más tardar el último día del mes de enero del año de que 
se trate (Art. 131). 
 
Para el caso de los inmuebles del dominio público, tanto de la Federación como del Distrito 
Federal, así como de las representaciones diplomáticas y de organismos internacionales se 
mantienen exentos del pago de predial, no obstante, atendiendo al principio de 
simplificación administrativa, se prevé conceder el carácter de permanente a las 
declaratorias de exención del Impuesto Predial, obligando al contribuyente a revalidar cada 
5 años la declaratoria respectiva, reservándose la autoridad fiscal, sus facultades de 
inspección, fiscalización y verificación para cancelar la declaratoria de exención en caso de 
que varíe la situación jurídica de los inmuebles (Art. 133). 
 
NOVENO.- Que en relación al Impuesto sobre Adquisiciones de Inmuebles la actualización 
de las tarifas se mantiene de acuerdo al factor inflacionario (Art. 113). 
 
Por otra parte, se señala que en las adquisiciones que se hagan constar en escritura pública, 
los fedatarios que por disposición legal tengan funciones notariales, calcularán el impuesto 
bajo su responsabilidad y mediante declaraciones lo enterarán en las oficinas autorizadas, 
dentro de los cinco días hábiles siguientes al en que se formalice en escritura pública la 
adquisición de que se trate (Art. 121). 
 
Del mismo modo, se precisa que, tratándose de fideicomisos con inmuebles en los que el 
fedatario considere que no se causa el impuesto, dicho fedatario deberá presentar aviso a 
las autoridades fiscales, anexando para tal efecto la documentación con la cual acredite tal 
situación, con lo que se genera certidumbre en la causación de este impuesto por parte de 
estas entidades (Art. 122). 
 
DÉCIMO.- Que el ajuste en base al factor inflacionario del 5.57% se determinó para los 
rubros siguientes: Servicios de prevención y control de la contaminación, por el canje o 
reposición del certificado, así como por la calcomanía de verificación vehicular, relativos a la 
emisión de contaminantes (Arts. 179 y 180); Instalación, reconstrucción, reducción o 
cambio de lugar de tomas para suministrar agua potable o agua residual tratada y su 
conexión a las redes de distribución del servicio público, así como por la instalación de 
derivaciones o ramales o de albañales para su conexión a las redes de desalojo, por la 
autorización para usar las redes de agua y drenaje o modificar las condiciones de uso, 
(Arts. 181 y 182); por el registro, análisis y estudio de manifestación de construcción tipos 
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“A”, “B” y “C” (Art. 185); expedición de licencias de construcción especial (Art. 186) y de 
conjunto de condominios (Art. 187); por la explotación de yacimientos de materiales 
pétreos (Art. 189); por los permisos para la celebración de Espectáculos Públicos (Art. 
190); por la expedición y revalidación de licencia de funcionamiento, declaración de 
apertura y autorización (Art.191); por la evaluación y registro de aspirantes a directores 
responsables de obras o corresponsables (Art. 192); por expedición de licencias anuales, 
autorizaciones temporales y permisos publicitarios de anuncios (Art. 193); por expedición 
del permiso para impartir cursos y clases de manejo en el Distrito Federal (Art. 194); por la 
inscripción, anotación o cancelación de inscripción que practique el Registro Público (Art. 
196); por la devolución de documentos como resultado de la calificación (Art. 197); por la 
expedición de documentos (Art. 198); por el registro de documentos (Arts. 199, 200, 
202, 203, 204, 205 y 206); por ratificación de firmas (Art. 201); por actos varios en el 
Archivo General de Notarias (Art. 207); de los servicios que presta el Registro Público de la 
Propiedad (Arts. 208 y 214); de los derechos del Registro Civil (Art. 216, 217 y 218); 
por los derechos por servicios de control vehicular (Arts. 219, 220, 222, 223, 224, 225, 
228, 229, 230 y 231); por los servicios de señalamiento de número oficial y de expedición 
de constancias de zonificación y de uso de inmuebles (Arts. 233, 234 y 235); derechos 
sobre las concesiones de inmuebles (Art. 236); los derechos por servicio de almacenaje 
(Art. 237); derechos por servicio de publicaciones (Art. 238); por el pago de las 
autorizaciones y registro a establecimientos mercantiles y de servicios relacionados con los 
residuos sólidos (Art. 244); derechos por el control de los servicios privados de seguridad 
(Arts. 245, 246 y 247); por los servicios prestados por autoridades administrativas y 
judiciales del Distrito Federal (Arts. 248 y 249); derechos por servicios de información y 
cartografía catastral (Art. 251); de las autorizaciones y certificaciones en relación al 
turismo alternativo, árboles y venta de mascotas (Arts. 253, 254 y 255); por los servicios 
que presta el H. Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal (Arts. 256 y 257); de los 
derechos por los estacionamiento de vehículos en parquímetros (Art. 259); uso y utilización 
de locales en los mercados públicos (Art. 264); y los derechos por el uso de la vía pública 
(Art. 269). 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Que referente a las tarifas establecidas para los Derechos por el 
Suministro de Agua Potable en la Iniciativa del Gobierno se establecieron tres objetivos 
principales: 1) Fomentar el ahorro del agua en la Ciudad estimando reducir el consumo del 
vital líquido entre un 5 y 10%; 2) Ampliar la cobertura del servicio de agua a partir de los 
recursos que se ahorren y generen por el ajuste en los subsidios, y 3) Elevar la calidad en la 
atención a los usuarios(Art. 172). 
 
Bajo este nuevo esquema, se busca que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México cuente 
con los recursos necesarios para llevar programas de mejoramiento en la atención a los 
usuarios del servicio.  
 
En este sentido,  se razona que para el Distrito Federal, el tema de agua es un asunto 
complejo, se trata de una zona del país con una dotación per cápita limitada que ha tenido 
que recurrir a fuentes externas como el sistema Cutzamala para garantizar su demanda. 
Hoy, el agua que se distribuye en la Ciudad de México proviene en un 48% de pozos 
ubicados en el Distrito Federal y un 52% proviene de fuentes externas. Asimismo, la 
obtención y distribución de agua se vuelve compleja y costosa por la necesidad de operar y 
mantener más de 13 mil kilómetros de tuberías, y por traer agua desde grandes distancias, 
requiriendo además de elevadas inversiones.  
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Aunado a esta problemática general, señala la Iniciativa que la Ciudad de México enfrenta en 
materia de agua otros retos que no pueden postergarse: 
 
a) Reducción gradual de la oferta de agua en la Ciudad.- El Distrito Federal presenta una 
grave carencia de agua, siendo la Entidad con la menor disponibilidad natural media por 
habitante. La disponibilidad natural media per cápita en el Valle de México es de 143 metros 
cúbicos (m3) por habitante al año, lo que representa 30 veces menos del nivel per cápita 
promedio nacional que es de 4,312 m3 por habitante al año. Además este problema tiende a 
agravarse, según estudios de la CONAGUA, en el año 2030 esa dotación per cápita bajaría a 
127 m3 por habitante al año. 
 
El cambio climático es otro factor que ha tenido un impacto en el flujo hídrico, y el uso poco 
sustentable del agua no permite afrontar los cambios en los patrones de lluvia recientes. En 
el presente año, la Ciudad de México registró un 15% menos de precipitación pluvial que el 
año pasado, aunado a que este mismo año disminuyó en 30% el almacenamiento del 
Sistema Cutzamala, principal fuente de abastecimiento externo de agua.  
 
b) Eliminación de fugas, para lograr máxima eficiencia en el manejo de agua.- Se estima 
que del volumen total de agua que se surte al Distrito Federal se pierde alrededor del 35% 
en fugas. Se considera que aproximadamente la mitad de estas fugas se pierden en el 
sistema hidráulico de la Ciudad, y la otra mitad en los hogares capitalinos. Esta situación se 
sigue presentando en virtud del rezago histórico, y a pesar de las inversiones sin 
precedentes que se han realizado a la infraestructura hidráulica de la Ciudad.  
 
c) Renovación de medidores.- El Distrito Federal requiere un sistema confiable y completo 
de medición del consumo. Para lograr ese objetivo se requiere la renovación de 
aproximadamente 700 mil medidores en toda la Ciudad en los próximos tres años, lo que 
implica una inversión superior a los 1,000 millones de pesos.  
 
d) Consumo excesivo de agua en sectores de la población.- Otro factor importante que 
incide en la problemática del agua es el elevado consumo de los habitantes, el promedio 
bimestral de los hogares en el Distrito Federal supera los 44 m3, lo que representa el 20% 
por arriba de otras ciudades del país y hasta el 50% más que otras ciudades de países 
desarrollados.  
 
e) Baja calidad del servicio en algunas zonas populares.- Existen rezagos en algunas zonas 
populares relacionados con la calidad del servicio otorgado, asociados a la potabilidad del 
agua suministrada. Estos rezagos se acentúan en algunas zonas de la Ciudad, en 
delegaciones como Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tlalpan y Álvaro Obregón, en donde un 
número de colonias no reciben suministro regular por lo que han sido incluidas en el abasto 
por tandeo, o el suministro de agua es de baja calidad. 
 
f) Insuficientes recursos para infraestructura hidráulica.- Se requieren de cada vez mayores 
recursos para mantener la red hidráulica y los equipos electromecánicos de la Ciudad. La 
inversión anual necesaria para mantener la infraestructura instalada sería de 2% del costo 
total estimado de toda la red hidráulica, lo que significa 2,464 millones de pesos anuales. 
Además, se señala que si se quisiera renovar el equipo electromecánico cada 7 años, se 
requeriría de 15% del costo del equipo; es decir, 2,139 millones de pesos anualmente. Con 
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ello, cada año se necesitarían 4,600 millones de pesos, sin considerar la ampliación de la red 
ni tampoco costos operativos. 
 
e) Estructura tarifaria insuficiente para cubrir las necesidades del sistema hidráulico.- La 
Ciudad de México tiene un rezago histórico en materia de tarifas lo que genera distorsiones 
e injusticias. Se trata de una estructura tarifaria que discrimina a los usuarios sólo por rango 
y consumo sin tomar en cuenta su capacidad de pago, siendo una de las tarifas más bajas 
del país.  
 
Las tarifas bajas, propician en algunos casos abusos en el consumo de agua y ha promovido 
que el consumo doméstico promedio por hogar en el Distrito Federal sea muy superior al de 
otras ciudades de desarrollo similar.  
 
Es además, una tarifa que otorga subsidios generalizados a toda la población. Estos 
subsidios van desde 95% hasta el 65% del costo del agua, mientras que el costo de la 
generación de agua es uno de los más elevados, por la complejidad del sistema y la 
necesidad de traer agua a la Ciudad proveniente de fuentes externas. Este costo es de 23 
pesos por cada mil litros.  
 
Otro factor importante expuesto por el Gobierno resalta que en el periodo 2004-2009 la 
tarifa de agua en bloque que el Gobierno del Distrito Federal pagó a la Federación aumentó 
en un 48.2%, y la tarifa eléctrica -necesaria para el bombeo de agua- también aumentó en 
un 34% en el mismo periodo. Estos costos no han sido trasladados a los usuarios finales del 
Distrito Federal, ya que en ese mismo periodo el incremento de la cuota mínima por el 
servicio de abastecimiento de agua potable fue de sólo el 25.5%, con lo cual simplemente se 
ha venido incrementando el subsidio por la prestación del servicio, lo que hace que la tarifa 
de agua sea significativamente más baja que en otras ciudades de la República.  
 
Lo anterior, llevó a determinar que el sistema tarifario actual en materia de derechos por el 
suministro de agua no corresponde con los altos costos que se tienen que erogar para lograr 
la captación, conducción, saneamiento y distribución de agua, lo que asociado con el 
agotamiento de las fuentes, la alteración de las capas freáticas, los cambios climáticos y el 
uso excesivo por parte de algunos de los usuarios, repercute en la calidad de la prestación 
del servicio. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Que la problemática planteada por el gobierno y resumida en el punto 
anterior, justifica la necesidad de la propuesta de reestructuración de las tarifas de cobro por 
derechos del suministro de agua, si bien diputados y gobierno coincidieron en que debe 
atenderse con atención que la nueva estructura tarifaria evite que el impacto de los 
aumentos en una época de crisis en el salario y en el empleo, pusiera en riesgo la 
accesibilidad de los sectores de menores ingresos de la Ciudad al vital líquido, considerando 
su disponibilidad como el acceso a un derecho humano. De esta manera se procuró mejorar 
la progresividad de las actuales tarifas, y de la propia Iniciativa, mediante un esquema 
escalonado, focalizando los subsidios de acuerdo al nivel de consumo y capacidad de pago 
de los usuarios y generando incentivos reales al ahorro de agua, al consumo responsable del 
vital líquido y a la sustentabilidad en general del sistema hídrico de la Ciudad, con las 
características siguientes:  
 
1. Reestructuración Tarifaria de Uso Doméstico 
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La propuesta de reestructuración tarifaria contenida en la Iniciativa pretende crear un nuevo 
esquema de cobro, que persigue una diferenciación en atención al uso, rango de consumo y 
nivel socioeconómico de la población. 
 
Para éste efecto el gobierno del Distrito Federal propuso el establecimiento de un esquema 
de tarifas que reflejara el nivel del costo real del suministro de agua en la capital del país, 
acompañada con un esquema de subsidios diferenciado por grupos de usuarios, los cuales se 
clasificarán, según su residencia, ingresos e índices de desarrollo, en cuatro tipos de 
manzanas: “popular”, “bajo”, “medio” y “alta.” 
 
Durante las mesas de trabajo realizadas entre los legisladores y las autoridades 
competentes, desde principios de noviembre, para analizar la propuesta y sus posibles 
impactos, se consideró conveniente modificar la estructura de subsidios que beneficiaban a 
los usuarios ubicados en los cuatro tipos de manzanas, de manera que se asegurara que los 
aumentos resultantes en las tarifas no tuvieran un impacto excesivo para los sectores de 
menores ingresos de la ciudad, que pudiera poner en riesgo su posibilidad de acceso al agua 
como un derecho humano, o a otros bienes básicos, por el aumento de los costos, 
especialmente en el momento de crisis que afecta al país y a la ciudad con precios que se 
incrementan más que los salarios y los elevados niveles de desempleo que se registran.  
 
Como resultado de estas deliberaciones se llegó a la conclusión de común entre legisladores 
y Gobierno del Distrito Federal, de la conveniencia de reforzar el mantenimiento de un 
mayor subsidio para los usuarios que habitan en las denominadas manzanas de tipo popular 
y bajo; e igualmente se reforzó el subsidio para los usuarios con menores niveles de 
consumo bimestral. 
 
Para los mayores consumidores en los cuatro tipos de manzanas, se redujeron los niveles de 
subsidio, si bien no desaparecen en la mayor parte de los casos. Para niveles de consumo 
superiores a los 120 mil litros bimestrales, volúmenes que exceden con mucho las 
necesidades básicas familiares de consumo de agua se aumenta la cuota fija por cada metro 
cúbico adicional de consumo. 
  
En el curso de las deliberaciones se decidió igualmente eliminar la propuesta contenida en la 
Iniciativa de cobrar a todos los usuarios una sobretasa de estiaje del 10% durante el 
segundo y tercer bimestres del año. Esta propuesta estaba incluida en el último párrafo de la 
fracción IV del artículo 172 y se desechó por evaluarse que no existen por el momento 
elementos de juicio ni sociales ni jurídicos suficientes que justifiquen dicho aumento.  
 
Índice de Desarrollo.  
 
Para los efectos de la clasificación de los usuarios, el Gobierno del Distrito Federal desarrolló 
el Índice de Desarrollo (ID) que es un conjunto de variables e indicadores geoestadísticos 
con base en fuentes oficiales (XII Censo de Población y Vivienda 2000, II Conteo de 
Población y Vivienda 2005 y los padrones catastral y fiscal del impuesto predial del Distrito 
Federal) verificables que permite identificar las condiciones socioeconómicas de los 
habitantes de la Ciudad de México, a nivel de manzana con el objetivo de focalizar de mejor 
manera los subsidios a aquellos que más los necesitan. A través de este índice se puede 
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conocer la situación socioeconómica que guardan los habitantes del Distrito Federal, 
dependiendo del lugar donde vivan.  
 
El índice, en general, se compone de tres grandes vertientes o indicadores: el indicador de 
ingreso (ingreso promedio de las familias por manzana); el indicador de patrimonio (valor 
catastral promedio de los inmuebles); y el indicador de desarrollo (que incluye variables 
relacionadas con el concepto de marginación económica). Las variables que componen los 
tres indicadores se describen a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La información de cada variable se consideró de la siguiente forma: para el indicador de 
desarrollo se obtuvo el índice de componentes principales de las diez variables que lo 
integran y, posteriormente, los datos arrojados se clasificaron en diez rangos identificados 
con números del 0 al 9. El indicador de patrimonio, por su parte, se construyó obteniendo la 
suma del valor catastral de los inmuebles de cada manzana entre el número de inmuebles 
que las componen. Esta información se agregó en diez rangos identificados con números del 
0 al 9. Por último, el indicador de ingresos se compone de una variable discreta que toma 
valores de 1 a 4 dependiendo del rango de ingresos mensuales promedio de las familias de 
cada manzana. Para hacer compatible este indicador con los otros, se multiplicó el número 
que tomaba dicha variable por manzana y se multiplicó por un factor de 2.25. Con ello se 
encontró un rango similar al de los otros dos indicadores. 
 
La agregación de los indicadores para la construcción del Índice de Desarrollo (ID), fue 
realizada considerando que cada uno de ellos tiene la misma importancia; por lo cual se les 
dio igual ponderación. Para lograr lo anterior se obtuvo el promedio aritmético de los valores 
que arroja cada manzana en los tres indicadores. Ese promedio, gracias al rango de valores 
que toman los índices tiene un valor máximo de 9. 
 
Con este rango de valores, procedió a clasificar las manzanas en cuatro niveles de desarrollo 
o sectores. Para ello se empleó la herramienta estadística conocida como el método de 
estratificación de Jenk (o “natural break”). Esta herramienta es un algoritmo desarrollado 
por Jenks y Caspall en su artículo “Error on Choroplethic Maps: Definition, Measurement, 
Reduction”, publicado en la revista Annals of the American Geographers en junio de 1971. El 
método de estratificación de Jenk identifica los puntos de corte entre clases mediante el 
algoritmo de optimización de Jenks. Esta fórmula matemática consiste básicamente en la 
minimización de la suma de la varianza intraclase. Es decir, se trata de obtener la máxima 
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homogeneización (mínima dispersión) dentro de cada intervalo y la máxima dispersión entre 
intervalos.  
 
Como resultado de aplicar el método descrito, se obtuvieron los cuatro rangos de valor que 
presentan la máxima homogeneidad interna y la máxima dispersión entre ellos. Los valores 
de esos rangos son los siguientes: 0.0- 4.66, 4.67-6.0, 6.01-7.33 y 7.34-9.0. Sobre esta 
base se seleccionaron las manzanas que caen dentro de cada rango. Posteriormente, se 
determinó cuáles y cuántas tomas pertenecían a cada rango. 
 
Es necesario señalar que, derivado de la georeferenciación de los valores del Índice por 
manzana, se observó que existían manzanas en la información de INEGI que no estaban 
registradas en el Catastro del Distrito Federal; o viceversa. En esas manzanas era imposible 
completar los valores del Índice por lo que se decidió que adoptaran el valor promedio del 
Índice de las manzanas que las circundan.  
 
Aunado a lo anterior, dentro del subconjunto de manzanas que no se encontraban en la 
información catastral, pero que sí existían en la de INEGI, se encuentran la mayor parte de 
las manzanas rurales de la Ciudad. Como no se podía establecer completamente la 
metodología del ID y, dado que existen tomas de agua en esas zonas, se determinó que 
pertenecieran al sector popular, toda vez que de acuerdo a los indicadores oficiales, la zona 
periurbana y rural del Distrito Federal es donde más se concentra la población en situación 
de pobreza. 
 
El Indicador de Patrimonio (IP), por su parte, es similar a la propuesta de medición de la 
pobreza y desigualdad social realizada por el Banco Mundial, quien considera que una de las 
dimensiones principales de la pobreza urbana es la carencia de bienes inmuebles que 
incrementen la seguridad financiera de las familias. Aunque el IP no refleja la pertenencia o 
carencia de bienes inmuebles de las familias, sí señala el valor catastral de los bienes 
inmuebles en los que se habita y la capacidad económica de quienes los ocupan, que es 
finalmente el objetivo para el cual se diseñó la medición del ID.  
 
Por último, el Indicador de Ingreso (II) es la pieza clave para cualquier medición de pobreza, 
marginación y desarrollo económico; y es ampliamente utilizada en los estudios 
emprendidos a nivel internacional por organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales. 
 
Toda la información generada a través de la confirmación de los indicadores y variables se 
estableció, como se mencionó antes, a nivel de manzana, pues se considera que ésta es el 
área geoestadística óptima para el análisis, dada su alta homogeneidad. 
 
La utilización de las manzanas como unidad básica de análisis atendió a dos razones 
principales:  
 
a) Es posible contar con información estadística confiable, completa y oficial, a ese nivel de 
desagregación (lo que no podría considerarse a nivel de predio); y,  
 
b) Es una unidad geo-estadísticamente homogénea. 
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Esto último requirió de un análisis específico que se describe a continuación. Con 
información del Padrón Catastral del Distrito Federal, se observó el grado de homogeneidad 
de las manzanas de la ciudad, comparándolas por el uso, tipo y clase de los inmuebles que 
las componen.  
 
En cuanto al uso se demostró que el 99% de las manzanas tienen uso uniforme, es decir, o 
existen, por ejemplo, manzanas que son eminentemente de uso doméstico o manzanas que 
son preponderantemente de uso no doméstico.  
 
El tipo de los inmuebles se refiere a los niveles de los cuerpos de construcción que los 
integran. La prueba de homogeneidad resultó casi igual que la aplicada al parámetro de uso 
del inmueble pues señaló que 98% de las manzanas tienen inmuebles con tipo uniforme (el 
98% de las manzanas tiene inmuebles con un tipo que se distribuye entre +/- 1 desviación 
estándar con respecto a la media muestral). 
 
Por último, la clase es el parámetro catastral que refleja la calidad de la estructura y 
materiales de construcción de los inmuebles. En su prueba de homogeneidad, la clase fue el 
parámetro menos homogéneo entre los tres señalados, sin embargo, todavía muy elevado 
pues el 85% de los casos guardan uniformidad estadística. 
 
Una vez que se consideró que la manzana es un concepto suficientemente homogéneo para 
ser utilizado como unidad geoestadística, la siguiente tarea consistió en recopilar la 
información oficial relativa a las variables que componen los diferentes indicadores.  
 
Esa información fue georeferenciada, obteniendo cuatro tipos diferentes de manzanas en la 
Ciudad, que a la vez, sirven de base para establecer la nueva tarifa para el cobro de los 
derechos por el suministro de agua de uso doméstico. Esta tarifa presenta un esquema de 
subsidios diferenciados en función del nivel socioeconómico del usuario (derivado del ID), 
que se tipifica en popular, baja, media y alta.  
 
Este Índice de Desarrollo se actualizará cuando se publique o actualice alguna de las 
variables o indicadores que lo componen. 
 
Las principales implicaciones que traerá el ajuste en el subsidio a la tarifa por derechos por 
el suministro de agua propuesto para el ejercicio fiscal 2010, serán:  
 
• La obtención de un ahorro en el consumo del vital líquido de hasta 10%, que permitirá 
enfrentar la temporada de estiaje relacionada con la escasez del recurso que en esta época 
de año se da a causa de la sequía. 
 
• Se obtendrían los recursos necesarios para ampliar la cobertura de servicios de agua y 
mejorar los servicios en colonias populares del Distrito Federal. 
 
• El Sistema de Aguas contaría con el apoyo financiero para la realización de un “Programa 
de Mejora a la Atención” por medio del cual el contribuyente podría llamar las 24 horas del 
día a un Call Center para la atención personalizada, para solicitar la instalación de un nuevo 
medidor, o la resolución de fugas en su domicilio.  
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• Permitirá sufragar la instalación o reposición de aproximadamente 250,000 medidores 
anualmente. 
 
• La renovación del medidor estará incluido en la tarifa que se propone.  
 
• Protegerá el ingreso de los que menos tienen al focalizar los subsidios de acuerdo a la 
capacidad de pago del consumidor, del uso del vital líquido y del consumo; 
 
• Con las tarifas actuales se subsidia al 99.9% de los usuarios. Con las nuevas tarifas se 
subsidiará al 99.1%, racionalizando el subsidio para que llegue a quienes verdaderamente 
los necesitan; 
 
• La Iniciativa contenía la propuesta de que durante la temporada de estiaje la tarifa 
aumentaría en 10% (meses marzo a junio) en atención a la escasez del agua, ya que tanto 
en el sistema Cutzamala como en los manantiales disminuye el volumen de agua, y la 
obtención del líquido es a través de pozos, por lo que su captación genera mayores costos 
para el gobierno. Una reflexión cuidadosa entre autoridades y diputados sobre este aumento 
en la tarifa durante el periodo de estiaje, condujo a desecharla, por lo cual no se incluye en 
el presente proyecto de Dictamen. 
 
• Lograr una recaudación adicional de 1,000 millones de pesos; 

 
 
Por lo anterior, el esquema tarifario propuesto permitirá, además, financiar el programa de 
macrosectores, el programa de agua “bebible”, y las obras hidráulicas más urgentes, su 
operación y mantenimiento; aunado a que propiciará un incremento en la eficiencia en el 
uso del recurso, para que los usuarios observen una relación entre lo que pagan y el servicio 
que reciben. Lo anterior constituye una estrategia que invita a pagar al consumidor teniendo 
en cuenta una mejora en el servicio. 
 
2. Reestructuración Tarifaria de Uso No Doméstico  
 
Con respecto al consumo no doméstico se propone incrementar desde 0.35 centavos hasta 
1.87 centavos el litro, dependiendo del rango de consumo, con lo cual se mantienen 
subsidios que alcanzan hasta 60.8%.  
 
Adicionalmente se simplifica la tarifa al disminuir rangos de consumo. 
 
3. Cuotas para Usuarios Sin Medidor 
 
Las cuotas previstas para este tipo de usuarios sin medidor se propone que sean 
actualizadas tomando en consideración que en la capital tiene una prioridad el consumo 
doméstico del líquido si bien el consumo no doméstico es importante desde el punto de vista 
económico y social. La estrategia tarifaria consideró además dos factores principales: 
 
I. Dar incentivos a los usuarios para que soliciten la instalación de medidores en sus tomas. 
Al incrementar las tarifas de cuota fija se busca limitar el consumo excesivo, de tal manera, 
que los usuarios disminuyan su consumo y tengan la necesidad de que la emisión de su 
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boleta por los derechos por el suministro de agua, deje de realizarse por cuota fija y pasar a 
servicio medido.  
 
II. De acuerdo con el análisis de consumo, emisión y recaudación efectuado por el Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México durante 2009, aquellos usuarios cuya emisión está 
relacionada directamente con su consumo pagan de manera oportuna casi tres veces más 
que los usuarios que no tienen servicio medido. 
 
La actualización de cuotas correspondientes al consumo doméstico, incluyó además, una 
reestructuración del esquema de cobro con base al consumo promedio de la colonia 
catastral, cuando el número de tomas con medidor sea mayor o igual al 70% del total de 
tomas existentes en esa colonia. 
 
En el curso de las deliberaciones de la Iniciativa la Tesorería del Distrito Federal 
homogeneizó la presentación de la estructura tarifaria para consumo no doméstico y mixto 
en el esquema de tarifas base y subsidios. 
 
4. Tarifas de Uso Mixto  
 
Existen tomas donde se tienen de manera simultánea un uso doméstico y no doméstico, 
donde las características de los consumos de este tipo de usuario equivalen a valores 
intermedios de ambas tarifas subsidiadas. Dado que las dos tarifas que conforman las tarifas 
de uso mixto fueron actualizadas, se desprende la necesidad de actualizar los valores de las 
cuotas de este uso. 
 
La tarifa para este consumo de agua se actualizará de acuerdo a los ajustes al esquema 
tarifario efectuados en los consumos doméstico y no doméstico, la actualización de la tarifa 
tendrá incrementos desde 0.58 centavos hasta 1.83 centavos por litro. Cabe destacar que 
aún con estos incrementos la tarifa seguirá manteniendo subsidios hasta del 78.2%.  
 
 
5. Cuotas para Usuarios que reciben el servicio por Tandeo 
 
Derivado de la problemática de servicio discontinuo en algunas colonias de delegaciones 
específicas, como son los casos de: Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tlalpan y Álvaro 
Obregón, donde por Resoluciones de Carácter General se establezca la condonación de 
derechos por el suministro de agua, se propone establecer un disposición transitoria para 
que se emita un programa de carácter general para dar facilidades de pago en cuotas por 
conexión. Esto debido a que no es posible dar el mismo tratamiento a usuarios con fallas en 
el suministro, que a usuarios con consumos excesivos.  
 
6. Facilidades administrativas e incentivos fiscales 
 
Se prevé una disposición para asignar tomas a predios subdivididos de manera informal en 
los sectores popular y bajo, con la finalidad de no perjudicar a los usuarios de menor nivel 
socioeconómico, debido al criterio de suma de consumos, al coexistir diferentes unidades 
familiares en un mismo predio, siempre y cuando la toma original del predio se encuentre al 
corriente en sus pagos al momento del trámite. En este mismo sentido se contempla una 
disposición transitoria para crear un programa de descuentos para estas familias.  
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En la vertiente de mejorar la atención a los usuarios de los derechos por el suministro de 
agua, se implementará un Centro de Atención telefónica para atención personalizada, para 
fortalecer la cultura del cuidado del agua y difundir los programas que el Gobierno del 
Distrito Federal establezca, para solicitar la instalación de un nuevo medidor o la reparación 
de fugas en instalaciones hidráulica y sanitarias, con una cobertura que no excederá de dos 
eventos al año o más de 500.00 pesos por eventualidad con una sola llamada telefónica, sin 
costo para el contribuyente.    
 
Asimismo, se establece como un derecho de los contribuyentes domiciliar el pago de 
suministro de agua, lo constituye una facilidad en los esquemas de cobro de esta 
contribución. 
 
La propuesta de reestructuración de las tarifas del agua representa la posibilidad de hacer 
frente al desafío de garantizar el derecho humano al agua y revertir la insuficiencia de 
inversión en la infraestructura hidráulica. 
 
Ahora bien, la presente propuesta, cumple con los principios fiscales constitucionales 
fundamentales de equidad y proporcionalidad previstos en el artículo 31 de nuestra Carta 
Magna, al establecer un esquema diferenciado de subsidios de acuerdo al nivel 
socioeconómico que disfruta el consumidor de acuerdo al sitio que habita, con base en el 
Índice de Desarrollo, así como al uso y rango de consumo. 
 
Ello, en virtud del pronunciamiento del Poder Judicial Federal en el sentido de que 
tratándose de los derechos por el suministro de agua, la contraprestación no debe 
entenderse en el sentido del derecho privado, cuando el precio corresponde exactamente al 
valor del servicio prestado, pues los servicios públicos que realiza el Estado se organizan en 
función del interés general. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tomado en consideración no sólo la simple 
correlación entre el costo del servicio y el monto de la cuota, sino también los beneficios 
recibidos por los usuarios, las posibilidades económicas de éstos y otras razones de tipo 
extrafiscal como el uso eficiente y racionalizado del consumo, que determina que la cuota se 
eleve según aumenta el mismo, y que inciden en la continuidad y permanencia de su 
prestación. 
 
De esos elementos extrafiscales el Código Financiero ya contempla dos: 
 

 Uso (doméstico, no doméstico y mixto).  
 

 Progresividad por rango de consumo (diferente costo a diferente nivel de consumo).  
 
Para 2010, se propone un criterio más de distinción extrafiscal, el nivel socioeconómico con 
base en un Índice de Desarrollo que goza el consumidor, asociado a un esquema de 
subsidios. Este nuevo elemento de distinción extrafiscal, cubre los criterios de: 
 
a. Legalidad, al contar con la aprobación de esta Soberanía.  
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b. Proporcionalidad, dado que permite diferenciar entre quienes más requieren el subsidio 
para que el incremento no resulte ruinoso.  
 
Este criterio se sustenta técnicamente en una propuesta metodológicamente plausible 
derivada de la construcción de indicadores nutridos de información oficial y ampliamente 
utilizados y conocidos.  
 
c. Equidad, ya que se pagará el suministro de agua de acuerdo al uso, rango de consumo y 
nivel socioeconómico del contribuyente.  
 
En síntesis, el principal objetivo que persigue esta propuesta, es racionalizar el uso de 
recursos, maximizar los ingresos provenientes de la prestación del servicio, y garantizar su 
eficiencia, calidad y continuidad dentro de los plazos establecidos y sobre todo con respeto 
absoluto de los principios tributarios que nos rigen. 
 
DÉCIMO TERCERO.- Que de acuerdo con su monto de recaudación, en el Distrito Federal el 
gravamen más importante lo ocupa el Impuesto sobre Nóminas (Art. 158). 
 
En la última década los ingresos por esta contribución han crecido a un ritmo promedio de 
3.5 por ciento anual en términos reales. Para 2010 se estima una recaudación de 8 mil 928 
millones de pesos por Impuesto sobre Nómina, cifra que es 11.6 por ciento superior a la 
autorizada en la Ley de Ingresos para 2009.  
 
La iniciativa presentada, propone que la tasa de este impuesto sea del 2.3%, es decir se 
propone un incremento del 0.3%, el cual se destinará: 
 
1. Un programa de devoluciones a las micro, pequeñas y medianas empresas. 
 
2. Fondo de impulso para la competitividad y la economía basada en conocimiento, creado 
por el Consejo Económico y Social de la Ciudad de México. 
 
La motivación de establecer un esquema de devolución para las Micro, Pequeñas y Medianas 
empresas (PYMES), está en la importancia que tienen en la economía del Distrito Federal, 
pues representan en su conjunto el 99.3 por ciento de los establecimientos de la ciudad, 
pero al mismo tiempo son los establecimientos más vulnerables en el ciclo de los negocios 
de unas economía y mucho más en periodos de crisis. 
 
Es así, que ante el actual entorno económico adverso de la economía internacional y 
nacional, cuyos efectos repercutirán en el desempeño de la actividad económica del Distrito 
Federal, resulta necesario adoptar políticas públicas que incentiven la actividad económica 
con la firme intención de proteger y generar nuevas fuentes de empleo en la Ciudad. 
 
Por otra parte, el Fondo de impulso para la competitividad y la economía basada en 
conocimiento, que se propone crear a través del Consejo Económico y Social de la Ciudad de 
México, tendrá como objetivos impulsar la competitividad de la Ciudad; encaminar su 
tránsito hacia una economía basada en conocimiento; promover la creación y desarrollo de 
micro, pequeñas y medianas empresas, y mejorar el ambiente de negocios.  
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Es preciso recordar que a partir de la crisis económica, se instaló el Consejo de Reactivación 
Económica, el cual dio paso al Consejo Económico y Social de la Ciudad de México y 
derivado de su buen resultado, el Jefe de Gobierno ordenó su instalación de manera 
permanente, presentándose paralelo a esta iniciativa el proyecto de ley para la creación de 
dicho Consejo. 
 
Cabe mencionar que dicho Consejo será un órgano de representación y participación social 
que tendrá como facultades ser órgano de consulta obligatoria para el Gobierno del Distrito 
Federal, en materia de diseño, implementación y evaluación de políticas públicas sobre 
desarrollo económico y social. 
 
En ese sentido, el Consejo será un asesor permanente y supervisor activo, en la 
implementación de políticas económicas, el cual inició con el envío del paquete de reforma 
administrativa que el Gobierno del Distrito Federal a esta Asamblea. 
 
En el contexto de la dictaminación, en Sesión de Comisiones Unidas el Dip. Maximiliano 
Reyes Zuñiga, de manera verbal y por escrito solicitó se modificará el artículo 158 del 
Dictamen de la Iniciativa del Código Fiscal, a fin de establecer la tasa del Impuesto sobre 
Nóminas al 2.5%, misma que fue aprobada por 15 votos a favor, 2 abstenciones y 1 en 
contra. 
 
DÉCIMO CUARTO.- Que con respecto al impuesto sobre hospedaje, se propone para el 
ejercicio fiscal 2010 establecer una tasa del 3%, lo cual permitirá que los ingresos que se 
capten por servicios de hospedaje se destinen a la realización de eventos internacionales y 
al Fondo Mixto de Promoción Turística, lo que impactará favorablemente en la economía y en 
el posicionamiento turístico y cultural del Distrito Federal (Art. 164). 
 
Cabe señalar que en 2010 la Ciudad de México será sede de grandes eventos 
internacionales, como el Congreso Mundial de Alcaldes y la Feria Internacional de Turismo 
de las Américas (FITA). 
 
No obstante, derivado de las mesas de trabajo celebrada por estas Comisiones Unidas se 
consideró por lo diputados integrantes de éstas, establecer de manera transitoria que la tasa 
que se propone al 3%, a partir del 2011 se reduzca a una tasa del 2.5% y vuelva al 2.0% en 
2012. Los recursos generados serán destinados al Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito 
Federal para promover la actividad turística de la Ciudad y su proyección mediante la realización 
de eventos de escala internacional. 
 
DÉCIMO QUINTO.- Que se precisa el pago de derechos por los servicios de inspección, 
control y vigilancia de los Contratos de Obra Pública financiada exclusivamente con recursos 
locales (2%) y con recursos total o parcialmente federales pagarán derechos de conformidad 
con lo que establece la normatividad federal (Art. 184). 
 
DÉCIMO SEXTO.- Que respecto del pago de derechos por inscripciones de embargos 
derivados del Procedimiento Administrativo de Ejecución, se establece que no habrá lugar al 
pago de éstos cuando dicho Procedimiento concluya por haber quedado sin efectos jurídicos 
cuando así lo determine una resolución administrativa o sentencia firme, caso en el cual, no 
habrá lugar al pago de derechos (Art. 196). 
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Siguiendo con el pago de derechos derivados de los servicios que presta el Registro Público 
de la Propiedad y de Comercio, entratándose de devolución de documentos, se omite la 
referencia a que los derechos no se pagarían cuando fuere por causa imputable al Registro 
Público en virtud de que la salida sin registro de un documento no puede imputarse al 
Registro Público, porque en el caso en que fuese responsabilidad de la institución, se trataría 
de un error y si el mismo se acredita no podría continuarse con el estado de negación del 
registro, precisamente porque la ausencia de la inscripción es atribuible a la dependencia, la 
cual estaría obligada a continuar con el trámite del documento sin negar su registro (Art. 
197). 
 
Además, se establece como concepto sujeto a pago de derechos, la aplicación de bienes por 
disolución de sociedad conyugal exclusivamente a favor del cónyuge que no sea titular 
registral, en virtud de que debe causar derechos de registro para el beneficiario del acto que 
es el cónyuge cuya titularidad no se desprende del propio Registro, al tratarse de un acto 
que modifica la persona del titular registral (Art. 203). 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- Que en los derechos relacionados con el Archivo General de Notarias, 
se diferencía la cuota por 1). Examen para aspirante de Notario -$3,000.00- y 2). Examen 
de oposición para ejercicio notarial -$5,000.00, ya que tiene mayor relevancia la patente de 
Notario, derivado de la fe pública que delega el Gobierno del Distrito Federal en éstos que 
para aspirante a Notario (Art. 210). 
 
De igual forma, se prevé un concepto de cobro por la búsqueda en los índices de protocolos 
y se aclara que cundo se trate de la recepción para guarda definitiva, se cobrará una cuota 
adicional por cada libro que rebase la decena, toda vez que implica la prestación de un 
servicio por parte del Archivo General de Notarias (Art. 211). 
 
DÉCIMO OCTAVO.- Que por lo que respecta a los derechos por el servicio de registro de 
patentes, sello, firma y convenio de notarios y corredores públicos, se aclara que el servicio 
que se cobra lo prestan la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, el Archivo 
General de Notarias y el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley del Notariado del Distrito Federal (Art. 212). 
 
DÉCIMO NOVENO.- Se propone diferenciar el cobro de la cuota correspondiente a los 
vehículos de servicio particular de transporte para los casos de alta ($970.00) y refrendo 
($703.00), en virtud de que se trata de dos actos distintos por parte de la autoridad, lo cual 
otorgaría mayor seguridad jurídica a la aplicación de la norma (Art. 220). 
 
Se propone establecer para el caso de reposición de las licencias tipos “A”, “B”, “C”, “D” y 
“E” el cobro de la misma cuota que se prevé para su expedición, eliminando con ello, lo 
relativo al cobro del 30% adicional por dicha reposición (Art. 229). 
 
También, se establece como excepción de cobro de los derechos previstos por el servicio de 
almacenaje de cualquier tipo de vehículo, a los propietarios de vehículos cuyo almacenaje se 
origine por encontrarse a disposición del Agente del Ministerio Público o de la autoridad 
judicial penal del Distrito Federal, en virtud de que existe un alto número de vehículos 
abandonados en corralones, cuyos propietarios pierden el interés de recuperarlos derivado al 
alto costo que representa su retiro, lo que ocasiona una pérdida para el gobierno del Distrito 
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Federal, al disminuir sus espacios de almacenaje y el largo proceso que lleva a su 
destrucción, así como el bajo costo de recuperación (Art. 231). 
 
VIGÉSIMO.- Se establece el cobro de derechos por concepto de publicaciones urgentes en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal, toda vez que ello implica la elevación en el número de 
páginas de una manera no planeada, incrementándose el costo de tiraje. Entendiéndose por 
urgente, aquellas publicaciones que sean realizadas dentro de los 3 días siguientes a la 
presentación de la solicitud respectiva (Art. 238).  
 
Se propone que las publicaciones que ordene la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, no generen el pago de los derechos respectivos, cuando 
se trate de resoluciones emitidas en el procedimiento de acción de inconstitucionalidad o de 
controversias constitucionales en que haya sido parte algún órgano de gobierno del Distrito 
Federal, ya que guardan vinculación con normas previamente publicadas en mismo órgano 
de difusión local (Art. 239). 
 
VIGÉSIMO PRIMERO.- Con la finalidad de incentivar la cultura del manejo y cuidado de los 
residuos sólidos, así como de la protección al medio ambiente, y considerando que la actual 
tarifa es mínima y el incremento en la generación de basura es significativo, se propone 
aumentar el costo de los derechos por los servicios de recolección, recepción y disposición 
final de los residuos sólidos de acuerdo al volumen excedente del generador en todos los 
servicios, lo que contribuirá a la obtención de mayores ingresos a favor del erario del 
Gobierno Local. 
 
Asimismo, se propone ampliar el abanico de generadores, incluyendo a los comerciantes en 
vía pública, tianguis, mercados sobre ruedas y centros de abasto con el fin de incentivar la 
separación y aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos, al ser enviados por cuenta 
propia a los centros de compostaje (Art. 243). 
 
Además, se aclara que el concepto de cobro, tratándose de las unidades de transporte de 
residuos sólidos, es el registro de dicha unidades, disminuyéndose la cuota por el 
mencionado registro al considerarse excesivo (Art. 244). 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que el artículo 248 prevé el pago de derechos por autorización 
para la práctica de avalúos para efectos fiscales, y en éste se especifica que la revalidación 
de esta autorización podrá ser multianual, estableciéndose una cuota diferenciada, según se 
trate de la revalidación por uno, dos o tres años. 
 
VIGÉSIMO TERCERO.- Que referente a los derechos por el servicio de información y 
cartografía catastral, se precisan los servicios que incluyen los derechos correspondientes a 
revisión de datos catastrales (cambio de superficies, uso, tipo o clase) en gabinete y en 
campo, mediante levantamiento físico, asimismo se aclara que la prestación del servicio que 
genera el derecho es la búsqueda cartográfica y no sólo la expedición de la copia (Arts. 250 
y 251). 
 
VIGÉSIMO CUARTO.- Que se cambia la denominación de la Sección Vigésima “De los 
Derechos por la Prestación de Servicios de Protección Ciudadana”, dentro del Capítulo IX “De 
los Derechos por la Prestación de Servicios”, del Título Tercero De los ingresos por 
Contribuciones”, que comprende los artículos 256 y 257, a fin de establecer un inciso B), 
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correspondiente a los derechos por los servicios que preste la Secretaría de Seguridad 
Pública, con motivo de espectáculos públicos celebrados por particulares, que afecten las 
funciones de control, supervisión y regulación de tránsito de personas en la vía pública. 
 
Lo anterior, surge en razón de la gran cantidad de recursos humanos y materiales que la 
Secretaría de Seguridad Pública tiene que desplegar en los operativos que lleva a cabo, en 
diversos espectáculos públicos con cierto grado de riesgo, ya que dependiendo del tipo de 
evento, el lugar en que se realiza, el horario y las condiciones implícitas del mismo, la llevan 
a considerar entre 100 y 3,000 elementos. 
 
Los derechos por los servicios mencionados en la actualidad no son cobrados, toda vez que 
no existe norma que lo permita, razón por la que se propone establecer este cobro en el 
Código Fiscal del Distrito Federal, ya que con esto permitirá a la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal recuperar el costo que se genera por la prestación de los 
servicios en comento. Hay que mencionar que se contempla en este artículo que no se 
entenderá que existe prestación de servicios en los términos de este artículo, cuando las 
autoridades de la Administración Pública del Distrito Federal, celebren espectáculos públicos 
masivos y, por ende, se requiera el visto bueno y la supervisión de campo en el lugar 
respectivo (Art. 256). 
 
VIGÉSIMO QUINTO.- Que se crea la Sección Vigésima Primera denominada “De los 
Derechos por la Prestación de Servicios en Materia de Protección Civil para el Distrito 
Federal”, dentro del Capítulo IX “De los Derechos por la Prestación de Servicios”, del Título 
Tercero De los ingresos por Contribuciones del Libro Primero”, misma que comprende el 
artículo 258. 
 
Lo anterior, surge en razón de la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal y su 
Reglamento, impone a los administradores, gerentes o propietarios de inmuebles que de 
acuerdo a la naturaleza de su giro y actividad que realizan a elaborar un Programa Interno 
de Protección Civil. Asimismo, establece los eventos, que en atención a su aforo, son 
competencia de la Secretaría de Protección Civil para su autorización, supervisión y 
vigilancia. Aunado a lo anterior, la Secretaría de Protección Civil es competente para 
registrar a terceros acreditados en materia de protección civil. 
 
Así, en virtud de que los derechos por los servicios mencionados en la actualidad no son 
cobrados, se propone incluir este cobro en el Código Fiscal del Distrito Federal (Art. 258). 
 
VIGÉSIMO SEXTO.- El Gobierno del Distrito Federal continuará con su estrategia de 
impulsar la actividad productiva de la ciudad, la generación de empleos permanentes, 
inversión productiva, el impulso de los sectores dedicados a la alta tecnología y la 
sustentabilidad ambiental. 
 
La propuesta está orientada en lo concerniente a incentivos y reducciones fiscales a apoyar 
el sector productivo sin afectar los niveles recaudatorios de la hacienda pública local. 
 
En ese contexto, se plantean las siguientes reducciones en el pago de obligaciones fiscales 
(Arts. 271 a 297): 
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 Beneficio a empresas que incorporen procesos de reciclaje en su actividad productiva, 
que lleven a cabo acciones para el cuidado del medio ambiente, que incrementen su 
planta laboral o inicien operaciones, que contraten personas con capacidades 
diferentes, que incorporen alta tecnología en sus procesos, entre otros. 

 
 Incentivar la explotación de nuevas tecnologías para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de la ciudad. 
 

 Se mantendrá la protección a través de reducciones fiscales a los grupos vulnerables, 
jubilados, pensionados, viudas y huérfanos pensionados, así como las mujeres 
separadas, divorciadas, jefas de hogar y madres solteras. 
 
Así, en tratándose de los adultos mayores bastará que presente su identificación 
oficial para la obtención de dichos beneficios, lo que se traduce en una facilidad 
administrativa.: 

 
Además, se propone establecer en el artículo 297 del Código Fiscal del Distrito Federal, que 
sea improcedente la acumulación de beneficios fiscales, para ser aplicados a un mismo 
concepto y ejercicio fiscal, toda vez que esto representa una afectación a la hacienda pública 
local. 
 
Asimismo, se pretende aclarar que la aplicación de los beneficios que se otorguen, serán 
únicamente en aquellos créditos fiscales generados durante el ejercicio fiscal en que haya 
sido emitida la constancia respectiva, acotando su vigencia; del mismo modo, puntualizar 
que, en caso de que los contribuyentes no soliciten alguna de las reducciones previstas en el 
mismo Código, o no apliquen la constancia respectiva, perderán el derecho de solicitarla 
posteriormente, lo que abona certidumbre a los contribuyentes y a la propia hacienda local, 
en la administración de los recursos. 
 
SECCIÓN II: INGRESOS Y ELEMENTOS GENERALES DE LAS CONTRIBUCIONES 
 
VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Que se establece al Sistema de Aguas de la Ciudad de México como 
autoridad fiscal, a fin de hacerlo acorde a lo previsto en el artículo 7º de la Ley de Aguas del 
Distrito Federal, el cual prevé que a más tardar el 1º de enero de 2009, mediante la 
transmisión de atribuciones y recursos de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, el 
órgano desconcentrado en comento, adquirirá tal carácter. 
 
Por otra parte, se prevé el ámbito de competencia territorial de las autoridades fiscales, ello, 
en virtud de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante jurisprudencia ha 
establecido que es un requisito esencial y una obligación para dichas autoridades, fundar en 
el acto de molestia su competencia, a fin de dar cumplimiento a la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Art. 
7). 
 
VIGÉSIMO OCTAVO.- Que se establece para el caso de las consignaciones de 
contribuciones ante el Tribunal de lo Contencioso, mediante cheque certificado o de caja, 
que se acompañe de la declaración o formato de pago, toda vez que existen conceptos como 
los derechos que no se pagan mediante declaración. 
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Además, se precisa que la consignación efectuada por los contribuyentes debe aplicarse a 
los periodos indicados por el mismo contribuyente, ya que de lo contrario aplicar los pagos 
consignados en el orden de prelación establecido por la autoridad, trae como consecuencia 
violar el derecho de petición y la garantía de seguridad jurídica de los contribuyentes al 
aplicar dicha consignación a periodos no solicitados (Art. 17). 
 
VIGÉSIMO NOVENO.- Que se propone que la compensación fiscal también se pueda 
efectuar utilizando los formatos para trámite de pago, toda vez que es el documento con el 
que los contribuyentes pagan los derechos y aprovechamientos (Art. 51). 
 
TRIGÉSIMO.- Que con la finalidad de otorgar facilidades administrativas en el cumplimiento 
de las obligaciones de los contribuyentes, se propone domiciliar el pago de las 
contribuciones a su cargo (Art. 57). 
 
TRIGÉSIMO PRIMERO.- Que se propone establecer como valor catastral de los inmuebles 
obligados a dictaminarse la cantidad de $32,852,824.00, con la finalidad de obtener un 
mayor número de contribuyentes obligados a dictaminarse por contar con inmuebles de uso 
diferente al habitacional, para que de esta manera la autoridad fiscal tenga un mayor control 
respecto al cumplimiento de las obligaciones fiscales (Art. 58). 
 
TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Que tratándose de la revisión de avalúos, se agregan los 
conceptos que refieren al uso del inmueble y a la determinación de la clase, a fin de que la 
autoridad fiscal puede encontrar errores en la revisión de avalúos (Art. 73). 
 
TRIGÉSIMO TERCERO.- Que una vez concluida la visita en el domicilio fiscal, para iniciar 
otra al mismo sujeto obligado, se requerirá nueva orden, y para el caso de que las 
facultades de comprobación se refieran a las mismas contribuciones, aprovechamientos y 
periodos, sólo se podrá efectuar la nueva revisión cuando se comprueben hechos diferentes 
a los ya revisados, precisándose en que clase de información deberá estar sustentada dicha 
comprobación (Art. 75).  
 
Con esta propuesta se pretende que este precepto sea acorde con la garantía de 
inviolabilidad del domicilio contenido en el artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
TRIGÉSIMO CUARTO.- Que ante la poca efectividad de las medidas de apremio 
establecidas a la fecha, se prevén supuestos para aquellos casos en los cuales los 
contribuyentes, responsables solidarios o terceros, se opongan u obstaculicen el ejercicio de 
las facultades de las autoridades fiscales, éstas impongan la multa que corresponda y el 
aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del contribuyente (Art. 87). 
 
En este tenor, se señala que en los casos, en que la autoridad practique el aseguramiento 
precautorio deberá levantar acta circunstanciada en la que precise de qué manera el 
contribuyente se opuso, impidió u obstaculizo físicamente el inicio o desarrollo del ejercicio 
de las facultades de las autoridades fiscales. 
 
Además, se precisa que el apoyo que los cuerpos de seguridad o policiales del Distrito 
Federal, consistirá en efectuar las acciones necesarias para que las autoridades fiscales 
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ingresen a cualquier local o establecimiento que se utilicen para el desempeño de las 
actividades de los contribuyentes. 
 
TRIGÉSIMO QUINTO.- Que la regulación actual a pesar de contemplar sanciones para los 
Contadores Públicos éstas no son de carácter monetario, lo que provoca que el efecto sea 
prácticamente nulo; por tanto si se imponen multas el hecho de que se les afecte en su 
patrimonio inhibiría la conducta, por lo que se propone que cuando el Contador Público no dé 
cumplimiento a las disposiciones establecidas en este Código, las autoridades fiscales previa 
audiencia estarán facultadas para emitir la resolución que proceda, misma que deberá 
hacerse del conocimiento del Colegio respectivo, sin perjuicio de las demás sanciones que 
pudiera llegar a incurrir el Contador Público (Art. 98). 
 
TRIGÉSIMO SEXTO.- Que en congruencia con lo que dispone el artículo 90 de esta misma 
Iniciativa, se precisa que la suspensión de la caducidad para el ejercicio de las facultades de 
comprobación, estará condicionada a que dentro de los doce meses siguientes al inicio, se 
levante acta final, se emita oficio de observaciones o se dicte la resolución definitiva (Art. 
99). 
 
TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- Se propone tomar en consideración los hechos que consten en las 
bases de datos a las que tengan acceso las autoridades fiscales para motivar sus 
resoluciones, en el ejercicio de sus facultades de comprobación, ampliando con ello su 
margen de actuación, ya que no sólo emitirán sus resoluciones con apego a documentales 
impresas.  
 
Se retoma la modificación al Código Fiscal de la Federación. (Art. 100). 
 
SECCIÓN III: INGRESOS NO PROVENIENTES DE CONTRIBUCIONES 
 
TRIGÉSIMO OCTAVO.- Que el artículos 115 fracción IV, inciso c), primer párrafo, de 
nuestra Constitución aplicable al régimen de la Hacienda Pública del Distrito Federal, por 
disposición del numeral 122, Base Primera, fracción V, inciso b) de la misma, establece la 
forma y términos en que los Municipios administrarán libremente su hacienda, y en el que se 
señala que las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer 
contribuciones, y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, incluidos los 
derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo, asimismo no limitará la facultad 
de realizar condonaciones a sujetos específicos a efecto de dar un trato igual a los iguales y 
desigual a los desiguales.  
 
Por lo anterior, esta Asamblea se encuentra plenamente facultada para establecer otros 
ingresos como son los aprovechamientos, por lo que resulta constitucional el cobro de los 
mismos. 
 
En este contexto, se retoma del Código Financiero del Distrito Federal para la presente 
Iniciativa, los ingresos por aprovechamientos, de los cuales a continuación se indican 
algunos de los más importantes: 
 
• Por la utilización de bienes de uso común para la instalación de casetas telefónicas. Cabe 
señalar, que este aprovechamiento fue tomado del actual artículo 267 B del Código 
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Financiero del Distrito Federal, disposición que al ser analizada por los Tribunales Federales 
resulta apegada a los principios tributarios. (Art. 307). 
 
Cabe destacar que en este artículo no se está gravando la actividad consistente en el 
servicio de telefonía, relativo a las vías generales de comunicación, sino que únicamente 
grava el uso de bienes de uso común que la misma utiliza para instalar sus casetas 
telefónicas. 
 
Por tanto, el cobro que se haga sobre casetas telefónicas constituye un aprovechamiento, 
pues es un ingreso que percibe el Estado por realizar sus actividades o cometidos de 
derecho público, en específico permitir a los particulares la utilización de vías y áreas 
públicas para la realización de una actividad mercantil, independientemente de que dicha 
actividad, en el caso específico, sea una obligación que deriva del régimen de concesión al 
cual se encuentra sujeto el particular. 
 
• Por las nuevas construcciones, ampliación de la construcción o cambien el uso de las 
construcciones, que requieran nuevas conexiones de agua y drenaje o ampliaciones, se 
cobrarán aprovechamientos para que el Sistema de Agua pueda realizar las obras necesarias 
para prestar los servicios relacionados con la infraestructura hidráulica, lo cual atiende a 
fines extrafiscales, pues el exceso de construcciones implica una mayor demanda de 
servicios hidráulicos que existen en la zona del Valle de México, lo que a su vez genera 
problemas para abastecer a la población, y que constituyen hechos notorios, que derivan en 
la necesidad de reforzar la infraestructura hidráulica en la Ciudad de México (Art. 302). 
 
• Para la mitigación o compensar las alteraciones o afectaciones al ambiente y los recursos 
naturales por la construcción (Art. 300).  
 
Al respecto, es importante mencionar que los aprovechamientos a los que alude la presente 
Iniciativa del Código Fiscal del Distrito Federal tienen un fin extrafiscal, los cuales buscan 
proveer un ambiente sano para sus habitantes, y garantizar el cumplimiento de la tercera 
generación de los derechos humanos. 
 
• Por las construcciones que se realicen en el Distrito Federal, para que la autoridad 
competente realice las acciones necesarias para prevenir, mitigar o compensar los efectos 
del impacto vial, resultado de las mismas (Art. 301). 
 
En este caso, se elimina la falta de legalidad plasmada en el ordenamiento tributario 
vigente, ya que dicho aprovechamiento no se genera por zona, sino por la afectación al 
impacto vial en beneficio de la colectividad. 
 
Estos aprovechamientos, no solo tienen como fin la recaudación, sino un fin extrafiscal que 
pueda ayudar a dar cumplimiento a los diversos instrumentos internacionales de los que 
México es parte, como ejemplo de ellos el Protocolo de Kioto, amén de los políticas 
internacionales en pro de la conservación de un medio ambiente sano como garantía 
individual pues en dichas políticas se tiene como fin el promover el desarrollo sustentable. 
 
Ahora bien, es importante considerar que la propuesta considera que los recursos que se 
obtengan se destinarán a la realización de obras necesarias para reforzar la infraestructura 
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hidráulica, para mitigar o compensar el impacto vial y ambiental. 
 
SECCIÓN IV: SERVICIOS DE TESORERÍA 
 
TRIGÉSIMO NOVENO.- Se propone precisar que las Secretarías de Seguridad Pública y de 
Transportes y Vialidad, son las autoridades facultadas para llevar a cabo el proceso de 
chatarrización de vehículos, ello, a efecto de facilitar la enajenación de dichos vehículos 
(Art. 355 y 356). 
 
SECCIÓN V: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN 
 
CUADRAGÉSIMO.- Que ante la caída abrupta en las participaciones que recibe la Ciudad 
por parte de la Federación y el descenso en la recaudación local durante 2009, es 
indispensable un replanteamiento de la actividad fiscalizadora de la hacienda local, en 
ejercicio de su competencia tributaria. 
 
La fiscalización ha sido una de las prioridades dentro de la política hacendaria de la Ciudad, 
ya que es el medio más efectivo para lograr un crecimiento de los ingresos propios de la 
entidad, sin la necesidad de crear nuevos impuestos. 
 
En esta tesitura, es que con la Iniciativa que se dictamina se pretende fortalecer la presencia 
fiscal, a través de la adecuación a los procedimientos de cobro coactivo y el control de 
créditos fiscales, además se aseguran los procesos derivados del ejercicio de facultades de 
comprobación que tienen como propósito verificar el correcto cumplimiento de las 
obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes. 
 
Para ello, se ha puesto a consideración de esta H. Asamblea Legislativa la inclusión de 
importantes disposiciones legales al Código Fiscal del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 
del 2010 en materia de cobranza y fiscalización, que pretenden otorgar mejores 
herramientas legales a las autoridades fiscales locales, tal es el caso de las siguientes 
propuestas:  
 
• Se toman en cuenta las recientes reformas aprobadas por el Congreso de la Unión al 
Código Fiscal de la Federación, como son:  
 

- Durante el ejercicio de las facultades de comprobación se incluye la figura del 
aseguramiento de bienes o la negociación, con el objeto de evitar que el contribuyente 
realice acciones tendientes a evadir el cumplimiento de sus obligaciones fiscales  
(Art. 375). 

 
- Se amplió como bienes sujetos a embargo los componentes de ahorros o inversiones 
asociados a seguros de vida que no formen parte de la prima que haya de erogarse para 
el pago de dicho seguro o cualquier otro depósito en moneda nacional o extranjera que 
se realicen en cuentas a nombre de contribuyente (Art. 380). 

 
- La inmovilización de depósito bancarios, seguros o cualquier otro depósito en moneda 
nacional o extrajera (Arts. 381 y 382). 
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• Se perfecciona la figura de la extracción de bienes al momento del embargo, con la 
finalidad de obtener una pronta recuperación de los créditos fiscales (Art. 387). 
 
• Se propone ampliar el embargo para todos aquellos casos en que los inmuebles 
embargados tengan inscritos gravámenes preferentes a los del fisco local (Art. 394).  
 
• Para dar certeza jurídica a los contribuyentes y posibles adquirentes se precisa el 
procedimiento para la enajenación fuera de remate (Arts. 396 a 420). 
 
SECCIÓN VI: INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS 
 
CUADRAGÉSIMO PRIMERO.- Que en esta iniciativa de Código Fiscal, entratándose de 
multas, se buscó armonizar con los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación, 
fijándose montos mínimos y máximos para su imposición. 
 
Asimismo, con el propósito de evitar conductas que contravengan a las disposiciones legales, 
se han establecido medidas que inhiben su realización, tal es el caso de prever una sanción 
a quien realice avalúos inmobiliarios con datos apócrifos o no se someta la metodología 
oficial(Art. 496).  
 
Por último, se contempla que no sólo en el caso de contribuciones sino en tratándose de 
aprovechamientos también se pueda formular querella a quienes hubieren omitido su pago 
obteniendo un beneficio indebido (Arts. 484, 488 y 495). 
 
En resumen es de subrayarse que durante las mesas de trabajo y los análisis realizados por 
los legisladores, se llegó a la conclusión de modificar la Iniciativa de Código Fiscal en los 
artículos 52 en la que se homologan las facultades de las autoridades fiscales del Distrito 
Federal con las del nivel federal, el 172 en el cual se reforma la estructura tarifaria 
propuesta en la Iniciativa, reforzando los subsidios a los sectores de menores ingresos, y 
reforzando los incentivos al ahorro de agua; 217, fracción V, relacionado con una importante 
reducción del costo de emisión de una nueva acta de nacimiento por reasignación sexo-
genérica ( de $1,680 a $168.00 pesos); 221 y 222 para ofrecer estímulos a los prestadores 
del servicio público de transporte que deben pagar derechos por servicios de control 
vehicular, los vehículos del servicio público, mercantil, privado y particular de transporte de 
pasajeros  y de carga, así como los servicios público de transporte individual de pasajeros 
(taxi), aumentándose de 50% a 75% la reducción de los derechos todos aquellos vehículos 
de transporte público habilitados para personas con discapacidad y vehículos eléctricos. 
 

 269. Se destinan los derechos obtenidos de filmaciones en la vía pública para la 
operación de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México con recursos de 
aplicación automática;  

 287 Estímulos a personas que lleven a cabo producciones cinematográficas 
mexicanas,  

 294. Estímulo a concesionarios y permisionarios dl servicio público, mercantil, privado 
y particular de transporte individual de pasajeros, 

 443. Al interponer recursos de revocación o promoción de juicio ante el Tribunal de lo 
Contencioso los estados informativos y de cuenta no se considerarán actos o 
resoluciones definitivas. 
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 Artículos Transitorios Décimo Noveno: se modifica la duración de la tasa prevista en 
el artículo 164 del Código correspondiente al Impuesto para la prestación de Servicios 
y Hospedajes, en beneficio de la industria hotelera, para reducirse a sólo 2.5 por 
ciento en 2011 y regresar al 2.0% hasta 2012. 

 
 El Artículo Transitorio Vigésimo Tercero establece la ordenanza para que el Jefe de 

Gobierno  emita un Programa general de subsidios al impuesto predial que compense 
la eliminación de los  

 subsidios establecidos en el artículo 130 del Código Fiscal. 
 Los artículos Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto dan medios a los usuarios del 

servicio de suministro de agua, que por algún error  o insuficiencia de información 
sean indebidamente clasificados en el Índice de Desarrollo, puedan solicitar su 
reclasificación,  

 De igual manera en el artículo Vigésimo Séptimo Transitorio se ofrecen medios para 
que los habitantes de vivienda plurifamiliar que tengan una sola toma de agua 
puedan recibir recibos de agua individualizados, prorrateando el costo del consumo 
total de la vivienda, y disfrutando de tarifas correspondientes al consumo familiar, y 
no a escalas de consumo que no obedecen a la realidad. 

 El artículo Vigésimo Octavo ofrece medios para la regularización de los registros de 
usuarios del suministro de agua. 

 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, 
Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso e) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 40 y 42, fracción IX del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 62, 
fracciones XIX y XXVI, 63, 64 y 89 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal; 28, 29, 30, 32, 33, 36, 86 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 8 y 9, fracción I, del Reglamento Interior de las 
Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; estas Comisiones Dictaminadoras 
después del análisis y estudio de la propuesta de Iniciativa del Código Fiscal del Distrito 
Federal, consideran que es de resolverse y se  

 
R E S U E L V E 

 
Ú N I C O.- Se aprueba la Iniciativa del Código Fiscal del Distrito Federal, de acuerdo con 
los considerandos que integran el presente dictamen, para quedar en los siguientes 
términos: 
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INICIATIVA DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL  

 
 

TITULO PRELIMINAR 
 

CAPITULO UNICO 
Disposiciones de Carácter General 

 
 
 
ARTICULO 1.- Las disposiciones de este Código, son de orden público e interés general, tienen por 
objeto regular la obtención, administración, custodia y aplicación de los ingresos del Distrito 
Federal, las infracciones y delitos contra la hacienda local, las sanciones correspondientes, así 
como el procedimiento para interponer los medios de impugnación que el mismo establece. 
 
Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de este Código, deberán observar que la 
recaudación, concentración, manejo, administración y custodia de los ingresos locales, federales, 
de aplicación automática y propios, se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, 
eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de 
cuentas, equidad de género y derechos humanos. 
 
 
ARTICULO 2.- Para los efectos de este Código, se entenderá por: 
 
I. Asamblea: La Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 
 
II. Autoridades Electorales: El Instituto Electoral y el Tribunal Electoral del Distrito Federal; 
 
III. Código: El Código Fiscal del Distrito Federal; 
 
IV. Comisión: La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; 
 
V. Instituto: El Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 
 
VI. Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
VII. Contraloría: La Contraloría General del Distrito Federal; 
 
VIII. Delegaciones: Los Órganos Político-Administrativos de cada demarcación territorial en que se 
divide el Distrito Federal; 
 
IX. Dependencias: Las unidades administrativas que integran la Administración Pública 
Centralizada; 
 
X. Entidades: Los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y los 
fideicomisos públicos del Sector Paraestatal del Distrito Federal; 
 
XI. Estatuto: El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 
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XII. Investigación y desarrollo de tecnología: Los gastos e inversión destinados directa y 
exclusivamente a la ejecución de proyectos que se encuentren dirigidos al desarrollo de productos, 
materiales o procesos de producción, que representen un avance científico o tecnológico, de 
conformidad con las reglas generales acordadas por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y 
el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal; 
 
XIII. Grandes Contribuyentes: Las personas físicas y morales que en términos de la normatividad 
que emita la Tesorería, se consideren como tales; 
 
XIV. Jefe de Gobierno: El Jefe de Gobierno del Distrito Federal; 
 
XV. La Junta: La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal; 
 
XVI. Ley de Austeridad: Ley de Austeridad para el Gobierno del Distrito Federal; 
 
XVII. Ley de Ingresos: Ley de Ingresos del Distrito Federal; 
 
XVIII. Ley Orgánica: Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 
 
XIX. Órganos Desconcentrados: Los que con este carácter se establezcan conforme a la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y su Reglamento, que integran la 
Administración Pública Desconcentrada; 
 
XX. Procuraduría Fiscal: La Procuraduría Fiscal del Distrito Federal; 
 
XXI. Reglamento Interior: El Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; 
 
XXII. Secretaría: La Secretaría de Finanzas; 
 
XXIII. Sistema de Aguas: El Sistema de Aguas de la Ciudad de México; 
 
XXIV. Tesorería: La Tesorería del Distrito Federal; 
 
XXV. Tribunal: El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; 
 
XXVI. Tribunal de lo Contencioso: El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal; 
 
XXVII. Universidad: La Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y 
 
XXVIII. Vivienda de Interés Social o Popular: Las determinadas con tal carácter por la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
 
ARTICULO 3.- La Secretaría interpretará para efectos administrativos las disposiciones de este 
Código. 
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LIBRO PRIMERO 
DE LOS INGRESOS 

 
TITULO PRIMERO 

DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 

CAPITULO I 
Disposiciones Generales 

 
 
ARTICULO 4.- Todos los ingresos que tenga derecho a percibir el Distrito Federal serán recaudados 
por las autoridades fiscales o por las personas y oficinas que las mismas autoricen. 
 
 

CAPITULO II 
De la Iniciativa de Ley de Ingresos 

 
 
ARTICULO 5.- El titular de la Tesorería, en el ámbito de las atribuciones que le confiere el 
Reglamento Interior, deberá remitir a la Asamblea junto con la iniciativa de la Ley de Ingresos, la 
evaluación cuantitativa y cualitativa de los cobros realizados por concepto de las contribuciones, 
aprovechamientos y sus accesorios, así como los productos señalados en la Ley de Ingresos, en el 
que se informe la relación entre los resultados y avances y el costo de los programas respectivos. 
 
 

CAPITULO III 
De la Ejecución de la Ley de Ingresos 

 
 
ARTICULO 6.- Corresponde a las autoridades fiscales del Distrito Federal la ejecución de la Ley de 
Ingresos. Dicha ejecución se llevará a cabo mediante el ejercicio de las facultades de recaudación, 
comprobación, determinación, administración y cobro de los impuestos, contribuciones de 
mejoras, derechos y aprovechamientos establecidos en este Código, así como cualquier otro 
ingreso que en derecho corresponda al Distrito Federal. 
 
 
ARTICULO 7.- Para los efectos de este Código y demás leyes vigentes son autoridades fiscales, las 
siguientes: 
 
I. La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal; 
 
II. La Secretaría; 
 
III. La Tesorería; 
 
IV. La Procuraduría Fiscal; 
 
V. La Unidad de Inteligencia Financiera; 
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VI. La dependencia, órgano desconcentrado, entidad o unidad administrativa que en términos de 
las disposiciones jurídicas correspondientes, tenga competencia para llevar a cabo las atribuciones 
a que se refiere el artículo anterior, y 
 
VII. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 
 
Para el ejercicio de sus facultades, las autoridades fiscales tendrán competencia en todo el 
territorio del Distrito Federal. 
 
 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ELEMENTOS GENERALES DE LAS CONTRIBUCIONES 

 
CAPITULO I 

Disposiciones Generales 
 
 
ARTICULO 8.- Las personas físicas y las morales están obligadas al pago de las contribuciones y 
aprovechamientos establecidos en este Código, conforme a las disposiciones previstas en el mismo. 
Cuando en este Código se haga mención a contribuciones relacionadas con bienes inmuebles, se 
entenderá que se trata de los impuestos predial, sobre adquisición de inmuebles y contribuciones 
de mejoras. 
 
 
ARTICULO 9.- Las contribuciones establecidas en este Código, se clasifican en: 
 
I. Impuestos. Son los que deben pagar las personas físicas y morales, que se encuentran en la 
situación jurídica o de hecho prevista en este Código, y que sean distintas a las señaladas en las 
fracciones II y III  de este artículo; 
 
II. Contribuciones de mejoras. Son aquéllas a cargo de personas físicas o morales, privadas o 
públicas, cuyos inmuebles se beneficien directamente por la realización de obras públicas, y 
 
III. Derechos. Son las contraprestaciones por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio 
público del Distrito Federal, con excepción de las concesiones o los permisos, así como por recibir 
los servicios que presta la Entidad en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten 
por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en este último caso, se trate 
de contraprestaciones que no se encuentren previstas como tales en este Código. 
 
 
ARTICULO 10.- Son aprovechamientos los ingresos que perciba el Distrito Federal por funciones de 
derecho público y por el uso, aprovechamiento o explotación de bienes del dominio público 
distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamiento, y de los que obtengan 
las empresas de participación estatal y los organismos descentralizados, salvo que en este último 
supuesto se encuentren previstos como tales en este Código. Así también, se consideran 
aprovechamientos, los derivados de responsabilidad resarcitoria, entendiéndose por tal la 
obligación a cargo de los servidores públicos, proveedores, contratistas, contribuyentes y en 
general, a los particulares de indemnizar a la Hacienda Pública del Distrito Federal, cuando en 
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virtud de las irregularidades en que incurran, sea por actos u omisiones, resulte un daño o 
perjuicio estimable en dinero, en los términos del artículo 454 de este Código. 
 
 
ARTICULO 11.- Son accesorios de las contribuciones y de los aprovechamientos los recargos, las 
sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el artículo 37 de este 
Código, los cuales participan de la naturaleza de la suerte principal, cuando se encuentren 
vinculados directamente a la misma. 
 
 
ARTICULO 12.- Son productos las contraprestaciones por los servicios que presta el Distrito Federal 
en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento y enajenación de sus 
bienes de dominio privado. 
 
 
ARTICULO 13.- Son créditos fiscales, los que tenga derecho a percibir el Distrito Federal o sus 
organismos descentralizados que provengan  de contribuciones, de aprovechamientos, de sus 
accesorios, así como aquellos a los que las leyes les den ese carácter y demás que el Distrito 
Federal tenga derecho a percibir por cuenta ajena; y las contraprestaciones por los servicios que 
presta el Distrito Federal en sus funciones de derecho privado, por el uso, aprovechamiento y 
enajenación de sus bienes de dominio privado, de acuerdo a la normatividad aplicable. 
 
 
ARTICULO 14.- Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que 
señalen excepciones a las mismas, así como las que fijen las infracciones y sanciones, son de 
aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se 
refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. 
 
Las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación 
jurídica. A falta de norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del 
derecho común, cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho público. 
 
 
ARTICULO 15.- Los contribuyentes tendrán la obligación de presentar declaraciones para el pago 
de las contribuciones en los casos en que así lo señale este Código. Para tal efecto lo harán en las 
formas que apruebe la Secretaría, debiendo proporcionar el número de ejemplares, los datos e 
informes y adjuntar los documentos que dichas formas requieran. No obstante lo anterior, la 
autoridad fiscal podrá emitir propuestas de declaraciones para facilitar a los contribuyentes el 
cumplimiento de tales obligaciones, las cuales no tendrán el carácter de resoluciones fiscales y por 
tanto no relevarán a los contribuyentes de la presentación de las declaraciones que correspondan. 
 
Si los contribuyentes aceptan las propuestas de declaraciones a que se refiere el párrafo anterior, 
las presentarán como declaración y la autoridad ya no realizará determinaciones por el período 
que corresponda, si los datos conforme a los cuales se hicieron dichas determinaciones 
corresponden a la realidad al momento de hacerlas. Si los contribuyentes no reciben dichas 
propuestas podrán solicitarlas en las oficinas autorizadas. 
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ARTICULO 16.- Las formas oficiales aprobadas que se mencionan en este Código deberán 
publicarse en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; en tanto se publiquen, los contribuyentes 
presentarán sus declaraciones por escrito firmado por el contribuyente o su representante legal, 
en el que se precise, por lo menos, el nombre, denominación o razón social según se trate, su 
domicilio fiscal, el número de cuenta, contribución a pagar, periodo o periodos a cubrir, así como 
su importe. 
 
La presentación de informes, avisos, declaraciones y demás obligaciones de carácter formal a que 
este Código se refiere, podrán ser cumplidas por el contribuyente o sujeto obligado a ello, a través 
de medios electrónicos o magnéticos que se establezcan en las reglas de carácter general que al 
efecto emita la Secretaría. 
 
La falta de publicación de las formas oficiales a que se refiere este artículo, no podrá ser causa de 
revocación o nulidad, cuando el contribuyente las impugne en recurso de revocación o ante el 
Tribunal de lo Contencioso. 
 
 
ARTICULO 17.- Ante la negativa de la autoridad fiscal de recibir el pago de una contribución, el 
contribuyente puede consignarlo al Tribunal de lo Contencioso mediante cheque certificado o de 
caja, acompañado de la declaración o formato de pago relativos al periodo y concepto que 
corresponda, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 de este Código. 
 
Una vez recibida la documentación a que hace referencia el párrafo anterior, el Tribunal de lo 
Contencioso en el plazo de dos días hábiles, deberá remitirla a la Tesorería, a efecto de que ésta 
proceda a la aplicación del pago por el período en que el contribuyente haya consignado, sin 
perjuicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales. 
 
 
ARTICULO 18.- Las cuotas y las tarifas de las contribuciones, las multas, valores y, en general, las 
cantidades que en su caso se establecen en este Código, vigentes en el mes de diciembre de cada 
año, se actualizarán a partir del primero de enero del año siguiente con el factor que al efecto se 
establezca en la Ley de Ingresos. 
 
En el caso de que para un año de calendario la Asamblea no emita los factores a que se refiere el 
párrafo anterior, las cuotas y las tarifas de las contribuciones, las multas, valores y, en general las 
cantidades que en su caso se establecen en este Código, que se encuentren vigentes al treinta y 
uno de diciembre, se actualizarán a partir del primero de enero del año siguiente, conforme a la 
variación del promedio anual del Índice Nacional de Precios al Consumidor emitido por el Banco de 
México al mes de noviembre del año anterior al ejercicio fiscal en que deban actualizarse. Para 
ello, deberá dividirse el índice promedio de los doce meses más recientes entre el índice promedio 
de los doce meses anteriores, para aplicar su resultado como factor de ajuste. 
 
 
ARTICULO 19.- El pago de los derechos que establece este Código deberá hacerse por el 
contribuyente, previamente a la prestación de los servicios, salvo los casos en que expresamente 
se señale otra época de pago. 
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Cuando no se compruebe que el pago de los derechos se ha efectuado previamente a la prestación 
del servicio y se trate de derechos que deban pagarse por anticipado, el servicio no se 
proporcionará. 
 
En caso de que el pago de derechos deba efectuarse con posterioridad a la prestación del servicio 
por tratarse de servicios continuos o porque así se establezca en este Código dejará de prestarse si 
no se efectúa dicho pago. 
 
 
ARTICULO 20.- Para que se otorguen las licencias, permisos o el registro de las manifestaciones 
de construcción a que hacen referencia los artículos 141, fracción II, 183, 185, 186, 187, 188, 
189, 191, fracciones I, II y III, y 193, fracciones I y III, de este Código, los contribuyentes deberán 
estar al corriente en el pago de las contribuciones respectivas a dichas licencias, permisos o 
registro de manifestaciones de construcción y continuar así para su revalidación correspondiente. 
 
Para lo anterior, el contribuyente deberá presentar ante la autoridad administrativa respectiva, la 
constancia de adeudos emitida por la Administración Tributaria que corresponda o, en su caso, por 
el Sistema de Aguas. 
 
 
ARTICULO 21.- Se considera domicilio fiscal: 
 
I. Tratándose de personas físicas: 
 
a). El local en que se encuentre el principal asiento de sus negocios, en el Distrito Federal; 
 
b). Cuando sus actividades las realicen en la vía pública, la casa en que habiten en el Distrito 
Federal; 
 
c). Cuando tengan bienes que den lugar a contribuciones, el lugar del Distrito Federal en que se 
encuentren los bienes, y 
 
d). En los demás casos, el lugar del Distrito Federal donde tengan el asiento principal de sus 
actividades. 
 
II. En el caso de personas morales: 
 
a). El lugar del Distrito Federal en el que esté establecida la administración principal del negocio; 
 
b). En caso de que la administración principal se encuentre fuera del Distrito Federal, será el local 
que dentro del Distrito Federal se ocupe para la realización de sus actividades; 
 
c). Tratándose de sucursales o agencias, de negociaciones radicadas fuera del territorio del Distrito 
Federal, el lugar de éste donde se establezcan, y 
 
d). A falta de los anteriores, el lugar del Distrito Federal en el que se hubiere realizado el hecho 
generador de la obligación fiscal. 
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III. Tratándose de contribuciones relacionadas con bienes inmuebles, el lugar en donde se 
encuentre el inmueble respectivo, a menos que el contribuyente hubiera señalado, por escrito, a 
la autoridad fiscal competente otro domicilio distinto, dentro del Distrito Federal. 
 
Cuando los contribuyentes señalen como domicilio fiscal uno diferente a los establecidos en este 
artículo, las autoridades fiscales podrán practicar diligencias en el lugar que conforme a este 
Código se considera domicilio fiscal. Lo establecido en este párrafo no es aplicable al domicilio que 
los contribuyentes indiquen en sus promociones para oír y recibir notificaciones.  
 
 
ARTICULO 22.- Para efectos fiscales los avalúos vinculados con las contribuciones establecidas en 
este Código, sólo podrán ser practicados además de la autoridad fiscal, por: 
 
I. Peritos valuadores debidamente registrados ante la autoridad fiscal, que cumplan con los mismos 
requisitos que se exigen a quienes se consideran en las demás fracciones de este artículo; 
 
II. Instituciones de Crédito; 
 
III. Sociedades civiles o mercantiles cuyo objeto específico sea la realización de avalúos; 
 
IV. Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, y 
 
V. Corredores públicos. 
 
Los peritos valuadores a que se hace referencia en la fracción I, serán independientes o auxiliares, 
quienes podrán suscribir y realizar avalúos. Los últimos sólo lo harán bajo el respaldo de una 
Institución de Crédito, sociedad civil o mercantil a que hace referencia este artículo; debiendo 
acreditar ante la autoridad fiscal los siguientes requisitos: 
 
a). Que tengan la acreditación de perito valuador de bienes inmuebles otorgada por el Colegio 
Profesional respectivo, en concordancia con la ley de la materia, o registro de la Dirección General 
de Patrimonio Inmobiliario; 
 
b). Que tengan como mínimo una experiencia de dos años en valuación inmobiliaria; 
 
c). Que tengan conocimientos suficientes de los procedimientos y lineamientos técnicos de 
valuación inmobiliaria, así como del mercado de inmuebles del Distrito Federal, para lo cual se 
someterá a los aspirantes a los exámenes teóricos-prácticos que la propia autoridad fiscal estime 
conveniente, y 
 
d). Que tengan título profesional en algún ramo relacionado con la materia valuatoria, registrado 
ante la autoridad competente, y que figuren en la lista anual de Peritos autorizados del Colegio 
Profesional respectivo, en concordancia con la ley de la materia. 
 
Los corredores públicos deberán acreditar ante la autoridad fiscal que cumplen con los requisitos 
de los incisos b) y c) de este artículo, así como que se encuentren legalmente habilitados para 
ejercer como corredores. 
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Las Instituciones de Crédito, así como las sociedades civiles o mercantiles a que se hace mención, 
deberán auxiliarse para la suscripción y realización de los avalúos de los peritos auxiliares 
registrados ante la autoridad fiscal. 
 
La autoridad fiscal podrá convocar a las personas que cuenten con registro de perito valuador, 
auxiliar o independiente a la realización de exámenes teórico-prácticos, a efecto de verificar su 
actualización en el conocimiento de las leyes, lineamientos y manuales técnicos y administrativos, 
así como del mercado inmobiliario actual del Distrito Federal. 
 
Las personas a que se refieren las fracciones I a V de este artículo, deberán presentar ante la 
Tesorería, a más tardar el día 15 de cada mes, los avalúos que suscriban realizados en el mes 
inmediato anterior, respecto de inmuebles ubicados en el Distrito Federal, a través de los medios 
que establezca para tal efecto la Tesorería. 
 
 
ARTICULO 23.- En caso de que las personas autorizadas por la autoridad fiscal o registradas ante 
ella, practiquen avalúos sin ajustarse a los procedimientos y lineamientos técnicos de valuación 
inmobiliaria, dicha autorización o registro, podrán ser suspendidos de seis hasta treinta y seis 
meses. Si hubiere reincidencia o participación en la comisión de algún delito fiscal, se podrá 
cancelar en forma definitiva dicha autorización o registro, sin perjuicio de las demás sanciones 
administrativas o penales en que pudieran llegar a incurrir, y se notificará al Colegio respectivo. 
 
Para la determinación de las sanciones a que hace referencia el párrafo anterior, se estará a lo 
dispuesto en este Código, así como en los procedimientos y lineamientos técnicos de valuación 
inmobiliaria. 
 
La revisión de los avalúos practicados por las personas autorizadas por la autoridad fiscal o 
registrada ante ella, se podrá efectuar en forma independiente al ejercicio de otras facultades de 
comprobación de la autoridad fiscal. 
 
Los avalúos que no reúnan los requisitos a que se refiere este Código, no producirán efectos 
fiscales. 
 
 
ARTICULO 24.- Los avalúos a que se refiere este Código y las determinaciones de valor efectuadas 
por los propios contribuyentes que señala el artículo 119, tendrán vigencia durante seis meses, 
contados a partir de la fecha en que se efectúen, salvo que durante ese período los inmuebles 
objeto de avalúo, sufran modificaciones que impliquen variaciones en sus características físicas. 
 
 
ARTICULO 25.- La Federación, el Distrito Federal, los estados, los municipios, las entidades 
paraestatales, los prestadores de servicios públicos concesionados de carácter federal o local y, en 
general, cualquier persona o institución oficial o privada, aún cuando de conformidad con otras 
leyes o decretos no estén obligados a pagar contribuciones o estén exentos de ellas, deberán 
cubrir las que establezca este Código, con las excepciones que en él se señalan. 
 
 
ARTICULO 26.- Tratándose de las contribuciones relacionadas con la propiedad inmobiliaria, a que 
se refiere el segundo párrafo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución, la 
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Federación y los organismos descentralizados, sólo quedan relevados de su pago cuando los bienes 
de que se trate se encuentren sujetos al régimen de dominio público de la Federación, conforme a 
las disposiciones de las leyes respectivas, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 
paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos 
distintos a los de su objeto público. 
 
Las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales no estén obligadas a pagar 
contribuciones únicamente tendrán las obligaciones de carácter formal que establezca este 
Código. 
 
 
ARTICULO 27.- Los interesados deberán presentar al Notario ante quien se formalice en escritura 
la adquisición o transmisión de la propiedad de bienes inmuebles las declaraciones y comprobantes 
de pago, relativos al Impuesto Predial, Derechos por el Suministro de Agua y, en su caso, 
Contribuciones de Mejoras, respecto del bien inmueble de que se trate, correspondientes a los 
últimos cinco años anteriores al otorgamiento de dichos instrumentos. 
 
Los Notarios deberán agregar al apéndice de la escritura referida en el párrafo anterior, una 
relación en la que únicamente se mencionen las declaraciones y comprobantes de pago 
mencionados, que efectivamente les sean exhibidos por los interesados; quienes estarán obligados 
a mostrarlos a la autoridad fiscal, cuando sean requeridos para tal efecto. 
 
Tratándose de adeudos fiscales que fueren declarados sin efecto por sentencia definitiva de los 
tribunales judiciales o administrativos o bien se encuentre garantizado el interés fiscal por haberse 
interpuesto algún medio de defensa, los citados Notarios deberán hacerlo constar en la escritura 
de que se trate y agregarán la documentación que lo acredite al apéndice respectivo. 
 
El Registro Público de la Propiedad correspondiente, únicamente inscribirá los citados documentos 
cuando conste la relación a que se refiere este artículo. 
 
 

CAPITULO II 
Del Nacimiento, Determinación, Garantía y Extinción de los Créditos Fiscales 

 
 
ARTICULO 28.- La obligación fiscal nace cuando se realizan las situaciones jurídicas o de hecho 
previstas en las disposiciones fiscales, la cual se determinará y liquidará conforme a las 
disposiciones vigentes en el momento de su nacimiento, pero le serán aplicables las normas sobre 
procedimiento que se expidan con posterioridad. 
 
 
ARTICULO 29.- La determinación de los créditos fiscales establecidos en este Código, corresponde 
a los contribuyentes. En caso de que las autoridades fiscales deban hacer la determinación, los 
contribuyentes les proporcionarán la información necesaria dentro de los quince días siguientes a 
la fecha de su causación. 
 
 
ARTICULO 30.- Los créditos fiscales a que este Código se refiere podrán garantizarse en alguna de 
las formas siguientes: 
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I. Depósito de dinero; 
 
II. Prenda o hipoteca; 
 
III. Fianza otorgada por compañía autorizada, la que no gozará de los beneficios de orden y 
excusión; 
 
IV. Obligación solidaria asumida por tercero que compruebe su idoneidad y solvencia, y 
 
V. Embargo en la vía administrativa. 
 
La garantía deberá comprender, además del crédito fiscal actualizado, los accesorios causados, así 
como de los que se causen en los doce meses siguientes a su otorgamiento. Al terminar este 
período y en tanto no se cubra el crédito, deberá ampliarse la garantía para que cubra dicho 
crédito y el importe de los recargos correspondientes a los doce meses siguientes, con excepción 
de aquellos casos previstos en la fracción V del artículo siguiente. 
 
 
ARTICULO 31.- La garantía a que se refiere el artículo anterior se otorgará a favor de la Tesorería 
en los siguientes términos: 
 
I. El depósito de dinero, podrá otorgarse mediante billete o certificado expedido por Nacional 
Financiera, S.N.C., el cual quedará en poder de la Secretaría, o en efectivo mediante recibo 
oficial expedido por la propia Secretaría, cuyo original se entregará al interesado; 
 
II. Tratándose de prenda o hipoteca se constituirá sobre los siguientes bienes: 
 
a). Bienes muebles por el 75% de su valor de avalúo siempre que estén libres de gravámenes hasta 
por ese porciento. La Secretaría podrá autorizar a instituciones o corredores públicos para valuar o 
mantener en depósito determinados bienes. La prenda deberá inscribirse en el Registro Público de 
la Propiedad correspondiente, cuando los bienes en que recaiga estén sujetos a esta formalidad. 
 
No serán admisibles como garantía los bienes que ya se encuentren embargados por autoridades 
fiscales, judiciales o en el dominio de los acreedores. Los de procedencia extranjera, sólo se 
admitirán cuando se compruebe su legal estancia en el país. 
 
Las garantías a que se refiere este inciso, podrán otorgarse entregando contratos de 
administración celebrados con instituciones financieras que amparen la inversión en Certificados 
de la Tesorería de la Federación o cualquier otro título emitido por el Gobierno Federal, que sea 
de renta fija, siempre que se designe como beneficiario único a la Tesorería. En estos supuestos se 
aceptará como garantía el 100% del valor nominal de los certificados o títulos, debiendo 
reinvertirse una cantidad suficiente para cubrir el interés fiscal, pudiendo el contribuyente retirar 
los rendimientos, y 
 
b). Bienes inmuebles por el 75% del valor de avalúo o catastral. Para estos efectos se deberá 
acompañar a la solicitud respectiva el certificado del Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio en el que no aparezca anotado algún gravamen ni afectación urbanística o agraria, que 
hubiera sido expedido cuando más con tres meses de anticipación. En el supuesto de que el 
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inmueble reporte gravámenes, la suma del monto total de éstos y el interés fiscal a garantizar no 
podrá exceder del 75% del valor. 
 
En la hipoteca, el otorgamiento de la garantía se hará en escritura pública que deberá inscribirse 
en el Registro Público de la Propiedad correspondiente, y contener los datos relacionados con el 
crédito fiscal. El otorgante podrá garantizar con la misma hipoteca los recargos futuros o ampliar 
la garantía cada año en los términos del artículo 30 de este Código. 
 
III. En caso de que garantice mediante fianza, ésta deberá quedar en poder y guarda de la 
Tesorería o de la autoridad recaudadora del Distrito Federal que sea competente para cobrar 
coactivamente créditos fiscales; 
 
IV. Tratándose del embargo en la vía administrativa, se sujetará a las siguientes reglas: 
 
a). Se practicará a solicitud del contribuyente; 
 
b). El contribuyente señalará los bienes en que deba trabarse, debiendo ser suficientes para 
garantizar el interés fiscal, siempre que se cumplan los requisitos y porcientos que establece este 
artículo. No serán susceptibles de embargo los bienes de fácil descomposición o deterioro o 
materias flamables, tóxicas o peligrosas; tampoco serán susceptibles de embargo los bienes 
necesarios para trabajar y llevar a cabo la actividad principal del negocio; 
 
c). Tratándose de personas físicas el depositario de los bienes será el propietario y en el caso de 
personas morales el representante legal. Cuando a juicio del superior jerárquico de la autoridad 
recaudadora exista peligro de que el depositario se ausente, enajene u oculte sus bienes o realice 
maniobras tendientes a evadir el cumplimiento de sus obligaciones, podrá removerlo del cargo; en 
este supuesto los bienes se depositarán en un almacén general de depósito, o en su caso, con la 
persona que designe el mismo; 
 
d). Deberá inscribirse en el Registro Público de la Propiedad correspondiente, el embargo de los 
bienes que estén sujetos a esta formalidad, y 
 
e). Deberá cubrirse, con anticipación a la práctica de la diligencia de embargo en la vía 
administrativa, los gastos de ejecución señalados en la fracción II del artículo 373 de este Código. 
El pago así efectuado tendrá el carácter de definitivo y en ningún caso procederá su devolución 
una vez practicada la diligencia. 
 
V. Para que un tercero asuma la obligación de garantizar el interés fiscal, deberá sujetarse a lo 
siguiente: 
 
a). Manifestará su aceptación mediante escrito firmado ante notario público o ante la autoridad 
recaudadora que tenga encomendado el cobro del crédito fiscal, requiriéndose en este caso la 
presencia de dos testigos; 
 
b). Cuando sea persona moral la que garantice el interés fiscal, el monto de la garantía deberá ser 
menor al 10% de su capital social mínimo fijo, y siempre que dicha persona no haya tenido pérdida 
fiscal para efectos del impuesto sobre la renta en los dos últimos ejercicios de doce meses o que 
aún teniéndola, ésta no haya excedido de un 10% de su capital social mínimo fijo, y 
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c). En caso de que sea una persona física la que garantice el interés fiscal, el monto de la garantía 
deberá ser menor al 10% de los ingresos declarados para efectos del impuesto sobre la renta en el 
último ejercicio, sin incluir el 75% de los ingresos declarados como actividades empresariales o del 
10% del capital afecto a su actividad empresarial, en su caso. 
 
Para formalizar el otorgamiento de la garantía, el titular de la oficina recaudadora que 
corresponda, deberá levantar un acta de la que entregará copia a los interesados y solicitará que 
se hagan las anotaciones correspondientes en el Registro Público de la Propiedad correspondiente. 
 
Para que un tercero asuma la obligación de garantizar por cuenta de otro con prenda, hipoteca o 
embargo en la vía administrativa, deberá cumplir con los requisitos que para cada caso se 
establecen en este artículo. 
 
 
ARTICULO 32.- La garantía del interés fiscal se ofrecerá por el interesado ante la autoridad 
recaudadora que corresponda, para que en un plazo de cinco días hábiles la califique, acepte si 
procede y le dé el trámite correspondiente. El ofrecimiento deberá ser acompañado de los 
documentos relativos al crédito fiscal por garantizar, y se expresará la causa por la que se ofrece 
la garantía. 
 
Las autoridades a que se refiere el párrafo anterior para calificar la garantía ofrecida, deberán 
verificar que se cumplan los requisitos que se establecen en este Código en cuanto a la clase de la 
garantía ofrecida, el motivo por el cual se otorgó y que su importe cubra los conceptos que señala 
el último párrafo del artículo 30 de este Código; cuando no se cumplan, la autoridad requerirá al 
interesado, a fin de que en un plazo de cinco días contados a partir del día siguiente a aquél en 
que se le notifique dicho requerimiento, cumpla con el requisito omitido; en caso contrario, no se 
aceptará la garantía. 
 
Para garantizar el interés fiscal sobre un mismo crédito, podrán combinarse las diferentes formas 
que al efecto establece el artículo 30 de este Código, así como sustituirse entre sí, caso en el cual, 
antes de cancelarse la garantía original deberá constituirse la sustituta, cuando no sea exigible la 
que se pretende sustituir. 
 
La garantía constituida podrá comprender uno o varios créditos fiscales, siempre que la misma 
comprenda los conceptos previstos en el último párrafo del artículo 30 de este Código.  
 
 
ARTICULO 33.- La cancelación de la garantía procederá en los siguientes casos: 
 
I. Por sustitución de garantía; 
 
II. Por el pago del crédito fiscal; 
 
III. Cuando en definitiva quede sin efectos la resolución que dio origen al otorgamiento de la 
garantía, y 
 
IV. En cualquier otro caso en que deba cancelarse de conformidad con las disposiciones de este 
Código. 
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La garantía podrá disminuirse o sustituirse por una menor en la misma proporción en que se 
reduzca el crédito fiscal por pago de una parte de éste. 
 
 
ARTICULO 34.- Para los efectos del artículo anterior el contribuyente o el tercero que tenga 
interés jurídico, deberá presentar solicitud de cancelación de garantía ante la autoridad 
recaudadora que la haya exigido o recibido, acompañando los documentos necesarios para tal 
efecto. 
 
La cancelación de las garantías en las que con motivo de su otorgamiento se hubiera efectuado 
inscripción, se hará mediante oficio de la autoridad recaudadora correspondiente al Registro 
Público de la Propiedad.  
 
 
ARTICULO 35.- Procede garantizar el interés fiscal, cuando: 
 
I. Se solicite la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución y el crédito fiscal exceda 
de ochocientas veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal; 
 
II. Se solicite prórroga para el pago de los créditos fiscales o para que sean cubiertos en 
parcialidades, si dichas facilidades se conceden individualmente y siempre que el crédito fiscal 
tenga un monto superior a ochocientas veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito 
Federal; 
 
III. Se solicite la aplicación del producto en los términos del artículo 385 de este Código; 
 
IV. Tratándose de créditos derivados de multas administrativas y éstos sean impugnados, 
independientemente de su monto, y 
 
V. En los demás casos que señale este ordenamiento y demás disposiciones legales aplicables. 
 
La Secretaría podrá dispensar la garantía del interés fiscal cuando, en relación con el monto del 
crédito respectivo, sean notorias la amplia solvencia del deudor o la insuficiencia de su capacidad 
económica. 
 
 
ARTICULO 36.- Las garantías constituidas para asegurar el interés fiscal a que se refieren las 
fracciones II, IV y V del artículo 30 de este Código, se harán efectivas a través del procedimiento 
administrativo de ejecución. 
 
Si la garantía consiste en depósito de dinero una vez que el crédito fiscal quede firme procederá su 
aplicación por la Secretaría. 
 
Tratándose de fianza a favor del Distrito Federal, otorgada para garantizar obligaciones fiscales a 
cargo de terceros, al hacerse exigible, se estará a lo dispuesto en las leyes que rijan la materia. 
 
 
ARTICULO 37.- El pago de un crédito fiscal podrá hacerse en efectivo, con cheque de caja o 
certificado, o en especie en los casos que así lo establezca este Código y demás leyes aplicables.  
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La Secretaría, aceptará otros instrumentos de pago diferentes a los señalados en el párrafo 
anterior, previo cumplimiento de los requisitos que se señalen en las reglas de carácter general 
que para tal efecto expida, mismas que deberán publicarse en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, o bien, cuando se cuente con la autorización que en cada caso emita la Secretaría. 
 
Los pagos con cheque se recibirán salvo buen cobro. Se aceptarán también cheques distintos a la 
cuenta personal del contribuyente siempre y cuando el librador se identifique previamente a 
satisfacción de la autoridad, salvo cuando se trate de cheques de caja. 
 
El cheque recibido por las autoridades fiscales deberá ser presentado al librado dentro de los 
quince días naturales siguientes al de su fecha y en caso de que no sea pagado por causas 
imputables al librador, dará lugar al cobro del monto del cheque, a una indemnización que será 
siempre del 20% del valor de éste, y se exigirá independientemente de la suerte principal y los 
accesorios que se hubieren generado a cargo del contribuyente. 
 
Para tal efecto, la autoridad notificará al librador respectivo, para que dentro del plazo de tres 
días, contado a partir de aquél en el que surta efectos la notificación correspondiente, efectúe el 
pago a que se refiere el párrafo anterior, o acredite con las pruebas documentales procedentes 
que la falta de pago no le es imputable o presente escrito acompañando dichas pruebas. 
 
Transcurrido el plazo señalado si no se obtiene el pago a que se alude en el párrafo anterior o el 
librador no demuestra que la falta de pago del título de crédito se produjo por causas ajenas a su 
voluntad, la autoridad fiscal requerirá y cobrará el monto del cheque, la indemnización 
mencionada, el crédito fiscal y en su caso, los demás accesorios causados, mediante el 
procedimiento administrativo de ejecución, sin perjuicio de la responsabilidad penal que en su 
caso procediera. 
 
Quien pague créditos fiscales recibirá de la oficina recaudadora el recibo oficial o la forma 
prellenada, así como los medios de comprobación fiscal de carácter electrónico, documentos y 
medios que deberán ser expedidos o generados, y controlados exclusivamente por la Secretaría, en 
tratándose de recibo oficial o forma prellenada deberá constar la impresión original de la máquina 
registradora, y cuando se carezca de ella, deberá constar el sello de la oficina recaudadora y el 
nombre y la firma del cajero o del servidor público autorizado. Tratándose de los pagos efectuados 
a través de las instituciones de crédito, el comprobante para el contribuyente deberá contener los 
requisitos que se establezcan en las reglas de carácter general a que se refiere el segundo párrafo 
de este artículo, en las que se regulará el cumplimiento de obligaciones fiscales de carácter formal 
y la forma de comprobar el pago de la obligación fiscal, tratándose de pagos realizados mediante 
transferencia electrónica, así como la fecha en que se tendrá por cumplida. 
 
En el caso de que el contribuyente haya realizado el pago de los créditos fiscales a su cargo con 
cheque o mediante transferencia electrónica, y el entero no aparezca reflejado en los sistemas de 
cómputo de la Tesorería, pero el título de crédito o el abono por transferencia electrónica se 
encuentre concentrado en las cuentas bancarias de la Secretaría, pero no abonado a la cuenta del 
contribuyente, procede se reconozca el entero realizado y se refleje en los registros de la 
Tesorería, debiéndose seguir el procedimiento resarcitorio en contra de los funcionarios que 
resulten responsables. 
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ARTICULO 38.- Para el pago de los créditos fiscales y sus accesorios, las cantidades en fracciones 
de la unidad monetaria, se ajustarán hasta cincuenta centavos al peso inferior y a partir de 
cincuenta y un centavos al peso superior. 
 
 
ARTICULO 39.- Los créditos fiscales se pagarán en la fecha o dentro del plazo señalado en las 
disposiciones respectivas. A falta de disposición expresa, el pago deberá hacerse dentro de los 
siguientes quince días a aquél en que se produzca el hecho generador.  
 
Tratándose de los créditos fiscales determinados por las autoridades, en el ejercicio de sus 
facultades de comprobación, determinación o sancionadoras, deberán pagarse o garantizarse junto 
con sus accesorios dentro de los quince días siguientes a aquél en que surta efectos su 
notificación.  
 
 
ARTICULO 40.- Los particulares podrán acudir ante las autoridades fiscales dentro de un plazo de 
seis días siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación de las resoluciones a que se 
refieren los artículos 88, 464, 466, 467 y 470 de este Código, así como en los casos en que la 
autoridad fiscal determine mediante reglas de carácter general, a efecto de hacer las aclaraciones 
que consideren pertinentes, debiendo la autoridad, resolver en un plazo de seis días contados a 
partir de que quede debidamente integrado el expediente.  
 
Lo previsto en este artículo no constituye instancia, ni interrumpe ni suspende los plazos para que 
los particulares puedan interponer los medios de defensa. Las resoluciones que se emitan por la 
autoridad fiscal no podrán ser impugnadas por los particulares. 
 
 
ARTICULO 41.- Cuando no se cubran los créditos fiscales en la fecha o dentro del plazo fijado por 
las disposiciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y 
hasta que el mismo se efectúe, lo anterior debido al transcurso del tiempo y con motivo de los 
cambios de precios en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades 
que se deban de actualizar. Dicho factor se obtendrá dividiendo el Indice Nacional de Precios al 
Consumidor que determine el Banco de México conforme a la legislación aplicable que regula su 
cálculo, del mes anterior al más reciente del período entre el citado índice correspondiente al mes 
anterior al más antiguo de dicho período. 
 
En los casos en que el Indice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente 
del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se 
realizará aplicando el último Indice mensual publicado. 
 
La actualización no se efectuará por fracciones de mes. 
 
Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización. 
 
El factor de actualización a que se refiere este artículo deberá calcularse hasta el diez milésimo. 
 
Cuando el resultado de la operación a que se refiere el primer párrafo de este artículo sea menor a 
1, el factor de actualización que se aplicará al monto de los créditos fiscales, será 1. 
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ARTICULO 42.- La falta de pago de un crédito fiscal en la fecha o plazo a que se refiere el artículo 
39 de este Código, dará lugar a que el crédito sea exigible, y deberán pagarse recargos en 
concepto de indemnización a la Hacienda Pública del Distrito Federal por la falta de pago 
oportuno. Dichos recargos se calcularán conforme a una tasa que será 30% mayor de la que 
establezca la Asamblea en la Ley de Ingresos, para el caso de pago diferido o en parcialidades. 
 
Los recargos se causarán hasta por cinco años por cada mes o fracción que transcurra a partir del 
día en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, excepto cuando el 
contribuyente pague en forma espontánea en términos del artículo 462 de este Código, los créditos 
fiscales omitidos, caso en el cual el importe de los recargos no excederá de los causados en los 
últimos doce meses.  
 
Cuando el contribuyente deba pagar recargos o las autoridades fiscales intereses, la tasa aplicable 
en un mismo periodo mensual o fracción de éste, será siempre la que esté en vigor al primer día 
del mes o fracción de que se trate, independientemente de que dentro de dicho periodo la tasa 
varíe. 
 
Los recargos se calcularán sobre el total de las contribuciones o aprovechamientos previamente 
actualizados en términos del artículo 41 de este Código, excluyendo los propios recargos y 
cualquier otro accesorio. En los mismos términos se calcularán los recargos sobre otros créditos 
fiscales. 
 
Salvo lo dispuesto en los artículos 44, fracción I, y 105 del presente Código, en ningún caso las 
autoridades fiscales podrán condonar total o parcialmente los recargos correspondientes. 
 
 
ARTICULO 43.- Cuando el contribuyente solicite la liquidación y la autoridad se retrase para 
emitirla por causas imputables a ella, no se aplicarán recargos ni sanciones, por el período en que 
hubiere durado la emisión de la liquidación, siempre que el contribuyente pague su adeudo dentro 
de los quince días posteriores al que se le haya notificado la resolución liquidatoria. 
 
 
ARTICULO 44.- El Jefe de Gobierno mediante resoluciones de carácter general podrá emitir 
resoluciones de carácter para: 
 
I. Condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones, aprovechamientos y sus 
accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades cuando se haya afectado o trate 
de impedir que se afecte la situación de alguna zona del Distrito Federal, una rama de actividad o 
su realización, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos naturales, plagas o 
epidemias, y 
 
II. Dictar las medidas relacionadas con la administración, control, forma de pago y procedimientos 
señalados en este Código, sin variar las disposiciones relacionadas con el sujeto, el objeto, la base, 
la cuota, la tasa o la tarifa de los gravámenes, las infracciones o las sanciones, a fin de facilitar el 
cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes. 
 
La emisión de resoluciones de carácter  general que conforme a este artículo dicte el Jefe de 
Gobierno, deberán apegarse a lo siguiente: 
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1. Cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de alguna zona del 
Distrito Federal; 
 
2. Cuando se haya afectado o trate de impedir  que se afecte una rama de actividad o su 
realización; 
En los casos de catástrofes sufridas por fenómenos naturales, plagas o epidemias, 
 
3. Las resoluciones de carácter general deberán estar fundadas y motivadas de acuerdo con lo que 
establece la regla II de éste mismo artículo. 
 
4. Las resoluciones de carácter general deberán mencionar, en cuanto al sujeto:  
 

a. Las personas beneficiarias y las porciones del padrón que se incluirán, detallando zona 
catastral o área de valor, colonia y predios. 
b. Las personas beneficiarias en el caso de ramas de actividad, determinando los giros que 
la integran, y de acuerdo al padrón de la Tesorería. 

 
5. Respecto al alcance de los beneficios, se deberán contemplar en el resolutivo: 
 

a. El alcance del beneficio en cuanto a importe o porcentaje de condonación; 
b. Las contribuciones, aprovechamientos y accesorios que estarán incluidos en el beneficio; 
c. Los ejercicios fiscales contemplados en el beneficio; 
d. El plazo  en que se difieren los pagos otorgados por el beneficio; 

 
6. Señalar las contribuciones o aprovechamientos a que se refieren, el monto o la proporción de 
los beneficios y plazos que se concedan y los requisitos que deban cumplirse por los beneficiados. 
 
En los informes de avance trimestral, se informará sobre el ejercicio que haga el Jefe de Gobierno 
de la facultad conferida en este artículo. 
 
 
ARTICULO 45.- Las autoridades fiscales competentes, a petición de los contribuyentes, podrán 
autorizar el pago a plazos de los créditos fiscales, ya sea diferido o en parcialidades, sin que la 
duración total de los plazos autorizados para pagar exceda de cuarenta y ocho meses. Para estos 
efectos, los contribuyentes deberán pagar cuando menos el 20% del monto total del crédito fiscal 
al momento de la autorización del pago a plazos. El monto total del adeudo se integrará por la 
suma de los siguientes conceptos: 
 
a). El monto de las contribuciones omitidas actualizado desde el mes en que se debieron pagar y 
hasta aquél en que se autorice el pago a plazos. 
 
b). Las multas que correspondan actualizadas desde el mes en que se debieron pagar y hasta aquél 
en que se autorice el pago a plazos. 
 
c). Los accesorios distintos de las multas que tenga a su cargo el contribuyente a la fecha en que 
se autorice el pago a plazos. 
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No procederá la autorización que refiere el párrafo anterior, tratándose de los créditos derivados 
de los Impuestos sobre Adquisición de Inmuebles, sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos y por 
la Prestación de Servicios de Hospedaje, de multas administrativas, así como a los provenientes de 
derechos, con excepción de los de Suministro de Agua. 
 
Durante el plazo concedido se causarán recargos por concepto de financiamiento, que se 
calcularán sobre el saldo insoluto del crédito fiscal, a la tasa que establezca la Asamblea en la Ley 
de Ingresos. 
 
Las autoridades fiscales al autorizar el pago a plazos, ya sea en forma diferida o en parcialidades, 
exigirán que se garantice el interés fiscal en relación con el monto total del adeudo restante, 
dentro de los quince días siguientes a la fecha en que hubiere sido autorizada la solicitud de pago 
a plazos en los términos del artículo 30 de este Código, cuando el contribuyente esté obligado a 
otorgar garantía. 
 
Notificada la autorización de pago a plazos, el contribuyente deberá efectuar el pago de la 
primera parcialidad dentro de los cinco días hábiles siguientes en que surta efectos la notificación, 
en caso de incumplimiento se tendrá por desistido al contribuyente de su petición. 
 
Tratándose de la autorización del pago a plazos en parcialidades, el saldo que se utilizará para el 
cálculo de las parcialidades será el resultado de disminuir el pago efectuado conforme a lo 
señalado en el primer párrafo de este artículo, del monto total del crédito fiscal.  
 
Tratándose de la autorización del pago a plazos de forma diferida, el monto que se diferirá será el 
resultado de restar el pago efectuado conforme a lo señalado en el primer párrafo de este 
artículo, del monto total del crédito fiscal.  
 
El monto para liquidar el adeudo a que hace referencia el párrafo anterior, deberá cubrirse en una 
sola exhibición a más tardar en la fecha de pago especificada por el contribuyente en su solicitud 
de autorización de pago a plazos. 
 
La autorización a que se refiere este artículo, sólo podrá otorgarse por dos ocasiones para el 
mismo crédito fiscal. 
 
En los casos en que el crédito fiscal esté controvertido, la autoridad fiscal, previa autorización de 
la Secretaría, podrá modificar dicho crédito, conviniendo con el contribuyente la forma de 
efectuar el pago del adeudo fiscal. 
 
 
ARTICULO 46.- Cesará la autorización para pagar a plazo en forma diferida o en parcialidades, y 
será inmediatamente exigible el crédito fiscal, cuando: 
 
I. No se otorgue, desaparezca o resulte insuficiente la garantía del interés fiscal, sin que el 
contribuyente dé nueva garantía o amplíe la que resulte insuficiente, en los términos establecidos 
en este Código; 
 
II. El contribuyente sea declarado en concurso mercantil o solicite su liquidación judicial; 
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III. El contribuyente no pague tres parcialidades sucesivas con sus recargos, o no efectúe el pago 
de alguna de las dos últimas parcialidades autorizadas, en el transcurso de los dos meses siguientes 
al vencimiento de la parcialidad omitida. 
 
Cuando no se paguen oportunamente los montos de las parcialidades autorizadas, el contribuyente 
estará obligado a pagar recargos por falta de pago oportuno sobre la parcialidad no cubierta 
oportunamente. 
 
IV. El deudor cambie de domicilio, sin dar aviso a la autoridad fiscal que otorgó dicha autorización, 
y 
 
V. El contribuyente no pague el crédito fiscal en el plazo otorgado en el caso de diferimiento de 
pago. 
 
 
ARTICULO 47.- Los pagos que haga el deudor se aplicarán, antes que al crédito principal, a cubrir 
los accesorios en el siguiente orden: 
 
I. La indemnización a que se refiere el artículo 37 de este Código; 
 
II. Los recargos; 
 
III. Las multas, y  
 
IV. Los gastos de ejecución. 
 
Cuando se trate de contribuciones que se causen periódicamente, y se adeuden los 
correspondientes a diversos períodos, si los pagos relativos a esas contribuciones no cubren la 
totalidad del adeudo, se aplicarán a cuenta de los adeudos que corresponden a los períodos más 
antiguos.  
 
Los contribuyentes podrán efectuar pagos a cuenta de los créditos fiscales determinados por las 
autoridades fiscales, lo cual no interrumpirá el procedimiento administrativo de ejecución. 
 
Las oficinas recaudadoras recibirán las declaraciones, avisos, solicitudes y demás documentos tal y 
como se exhiban, sin hacer observaciones ni objeciones y devolverán copia sellada a quien los 
presente. Únicamente podrán rechazar la presentación cuando no contengan el nombre, 
denominación o razón social del contribuyente, su domicilio fiscal o no aparezcan debidamente 
firmados, no se acompañen los anexos o tratándose de declaraciones, éstas contengan errores 
aritméticos. En este último caso, las oficinas podrán cobrar las contribuciones que resulten de 
corregir los errores aritméticos y sus accesorios. 
 
 
ARTICULO 48.- Son responsables solidarios del pago de los créditos fiscales: 
 
I. Los retenedores y las personas a quienes las leyes impongan la obligación de recaudar 
contribuciones, hasta por el monto de dichas contribuciones; 
 
II. Quien manifieste expresamente su voluntad de asumir responsabilidad solidaria; 
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III. Los liquidadores y síndicos por las contribuciones que debieron pagar a cargo de la sociedad en 
liquidación o concurso mercantil, así como de aquéllas que se causaron durante su gestión;  
 
IV. La persona o personas cualquiera que sea el nombre con que se les designe, que tengan 
conferida la dirección general, la gerencia general, o la administración única de las personas 
morales, por las contribuciones causadas o no retenidas por dichas personas morales durante su 
gestión, así como por las que debieron pagarse o enterarse durante la misma, en la parte del 
interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de la persona moral que dirigen, 
cuando: 
 
a). No presenten solicitud de inscripción al padrón del Impuesto sobre Nóminas; 
 
b). Cambien de domicilio sin presentar el aviso respectivo, siempre que el cambio se efectúe 
después de que se hubiera notificado el inicio del ejercicio de las facultades de comprobación 
previstas en este Código y antes de que se haya notificado la resolución que se dicte con motivo de 
dicho ejercicio, o cuando se realice después de que se le hubiera notificado un crédito fiscal y 
antes de que éste se haya cubierto o hubiera quedado sin efectos, y 
 
c). No lleven contabilidad, la oculten o la destruyan. 
 
V. Los adquirentes de negociaciones, respecto de las contribuciones que se hubieran causado en la 
negociación, cuando pertenecía a otra persona, sin que la responsabilidad exceda del valor de la 
propia negociación; 
 
VI. Los representantes legales y mandatarios, incluyendo a los albaceas, por los créditos fiscales 
que dejen de pagar sus representados o mandantes, en relación con las operaciones en que 
aquéllos intervengan, hasta por el monto de dichos créditos; 
 
VII. Quienes ejerzan la patria potestad o la tutela, por las contribuciones a cargo de su 
representado; 
 
VIII. Los legatarios y los donatarios a título particular respecto de los créditos fiscales que se 
hubieran causado en relación con los bienes legados o donados, hasta por el monto de éstos; 
 
IX. Los adquirentes de bienes inmuebles, cuando los enajenantes no hayan pagado las 
contribuciones o lo hayan hecho en cantidad menor a lo señalado en este Código, sin que la 
responsabilidad exceda del valor del inmueble. En el caso de inmuebles bajo el régimen de 
propiedad en condominio, la responsabilidad solidaria del adquirente de los derechos de una 
unidad de propiedad exclusiva, será proporcional al porcentaje indiviso que le corresponda a esa 
unidad, en relación al total del inmueble condominal; 
 
X. Los terceros que para garantizar el interés fiscal constituyan depósito, prenda o hipoteca o 
permitan el embargo de bienes, hasta por el valor de los dados en garantía, sin que en ningún caso 
su responsabilidad exceda del monto del interés garantizado; 
 
XI. Los socios o accionistas, respecto de las contribuciones que se hubieran causado por la sociedad 
cuando tenía tal calidad, en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada con sus 
bienes, siempre que dicha sociedad incurra en cualquiera de los supuestos a que se refieren los 
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incisos a), b) y c) de la fracción IV de este artículo, sin que la responsabilidad exceda de la 
participación que tenían en el capital social de la sociedad durante el periodo o la fecha de que se 
trate, siempre que hubieren tenido algún cargo de dirección o administración en la sociedad; 
 
XII. Los propietarios de los inmuebles en donde se instalen tomas de agua, cuando los usuarios del 
servicio no cubran la contribución por el suministro de este líquido; 
 
XIII. Las sociedades escindidas, por las contribuciones causadas en relación con la adquisición de 
los inmuebles transmitidos por la escindente, así como por las contribuciones causadas por esta 
última con anterioridad a la escisión, sin que la responsabilidad exceda del valor del capital de 
cada una de ellas al momento de la escisión; 
 
XIV. Las sociedades nacionales de crédito, instituciones de crédito y cualquier otra persona 
autorizada por la ley para llevar a cabo operaciones fiduciarias, respecto de los créditos fiscales 
que se hubieren causado por las operaciones derivadas de la actividad objeto del fideicomiso, 
hasta por el valor de los bienes fideicomitidos; 
 
XV. Los copropietarios, o los participantes en derechos mancomunados, respecto de los créditos 
fiscales derivados del bien o derecho en común y hasta por el valor de éste. Por el excedente de 
los créditos fiscales cada uno quedará obligado en la proporción que le corresponda en el bien o 
derecho mancomunado; 
 
XVI. Las personas autorizadas y registradas para practicar avalúos con fines fiscales, así como los 
peritos valuadores que auxilien a las primeras, con relación a los avalúos que hayan emitido, 
siempre que con ellos se hayan determinado contribuciones de manera incorrecta, en perjuicio del 
Distrito Federal; 
 
XVII. Quien exprese su voluntad por medio de un contrato o título de concesión, de pagar las 
contribuciones en lugar del sujeto directo obligado en la relación jurídico principal;  
 
XVIII. La persona que libre un cheque para cubrir el monto de un crédito fiscal a cargo de un 
tercero, que no sea pagado por causas imputables al propio librador, será responsable solidario de 
la suerte principal y los accesorios que se hubieren generado a cargo del contribuyente, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 de este Código; 
 
XIX. Las instituciones de crédito, cuando por causas imputables a éstas no fue posible el pago del 
cheque a que hace referencia el artículo 37 de este Código, hasta por el pago de la indemnización 
de que se trate; 
 
XX. Los usufructuarios de bienes inmuebles así como los que detenten derechos de uso y de 
habitación, por las contribuciones que se hubieren causado con relación a los bienes 
usufructuados, y 
 
XXI. Las demás personas físicas o morales que señale este Código y las leyes aplicables. 
 
La responsabilidad solidaria comprenderá los accesorios, con excepción de las multas. Lo dispuesto 
en este párrafo no impide que los responsables solidarios puedan ser sancionados por los actos u 
omisiones propios. 
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ARTICULO 49.- Las autoridades fiscales están obligadas a devolver las cantidades pagadas 
indebidamente y las que procedan de conformidad con este Código y demás leyes aplicables. La 
devolución podrá hacerse de oficio o a petición del interesado, mediante cheque nominativo para 
abono en cuenta del contribuyente o depósito en su cuenta, para lo cual deberá manifestar su 
aprobación y proporcionar su número de cuenta en la solicitud de devolución correspondiente, o 
certificado de devolución expedido a nombre de este último, el cual se podrá utilizar para cubrir 
cualquier contribución que se pague mediante declaración, ya sea a su cargo o que deba enterar 
en su carácter de retenedor, o bien, transmitirse a diverso contribuyente quien podrá aplicarlo 
como medio de pago en los mismos términos o a su vez transmitirlo. Los retenedores podrán 
solicitar la devolución siempre que ésta se haga directamente a los contribuyentes. 
 
En su caso podrá también realizarse la devolución mediante la dación en pago. 
 
Si el pago de lo indebido se hubiera efectuado en cumplimiento de acto de autoridad, el derecho a 
la devolución nace cuando dicho acto hubiera quedado insubsistente.  
 
Cuando se solicite la devolución, ésta deberá efectuarse dentro de un plazo de ciento veinte días 
hábiles siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud ante la autoridad competente con 
todos los datos, informes y documentos que señale la forma oficial respectiva; si faltare alguno de 
los datos, informes o documentos, la autoridad requerirá al promovente, a fin de que en un plazo 
de diez días hábiles cumpla con el requisito omitido. En caso de no subsanarse la omisión, la 
promoción se tendrá por no presentada. Si la omisión consiste en no haber usado la forma oficial 
aprobada, las autoridades deberán acompañar al requerimiento la forma respectiva en el número 
de ejemplares establecido. De existir requerimiento en los términos de este párrafo, el plazo de 
ciento veinte días hábiles se contará a partir de que se presente la información, datos o 
documentos solicitados. 
 
Las autoridades fiscales podrán devolver una cantidad menor a la solicitada por los contribuyentes 
con motivo de la revisión efectuada a la documentación aportada. En este caso, se considerará 
negada por la parte que no sea devuelta. Para tales efectos, las autoridades fiscales deberán 
fundar y motivar las causas que sustentan la negativa parcial o total de la devolución respectiva, la 
que se tendrá que notificar al contribuyente. 
 
No se considerará que las autoridades fiscales inician el ejercicio de sus facultades de 
comprobación, cuando soliciten los datos, informes y documentos, a que se refiere el cuarto 
párrafo anterior, pudiendo ejercerlas en cualquier momento. 
 
Para el caso de depósito en cuenta, se entenderá que la devolución se realizó a partir de la fecha 
en que la autoridad efectúe el depósito en la institución bancaria señalada en la solicitud de 
devolución. El comprobante del pago de la devolución respectiva, será el de la transferencia 
electrónica de recursos efectuada por la autoridad. 
 
No se causarán intereses durante el tiempo que transcurra de la fecha en que la autoridad 
notifique al solicitante que el cheque o el certificado por el importe de la devolución se encuentra 
a su disposición en las oficinas de la autoridad fiscal al día en que lo recoja. 
 
Si la devolución no se hubiera efectuado en el plazo de ciento veinte días hábiles, las autoridades 
fiscales pagarán intereses que se calcularán a partir del día siguiente al de vencimiento de dicho 
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plazo, conforme a una tasa que será igual a la prevista para los recargos en los términos del 
articulo 42 de este Código, sobre las cantidades que se hayan pagado indebidamente. 
 
El pago de intereses deberá incluirse en la liquidación correspondiente, sin necesidad de que 
exista petición expresa del pago de intereses por parte del contribuyente. 
 
El contribuyente que habiendo efectuado el pago de una contribución determinada por él mismo o 
por la autoridad, interponga oportunamente los medios de defensa que el presente Código y demás 
leyes establezcan y obtenga resolución firme que le sea favorable total o parcialmente, tendrá 
derecho a obtener del Distrito Federal el pago de intereses conforme a una tasa que será igual a la 
prevista para los recargos en los términos del artículo 42 de este Código, sobre las cantidades que 
se hayan pagado indebidamente y a partir de que se efectuó el pago. En estos casos el 
contribuyente podrá compensar las cantidades a su favor, incluyendo los intereses, contra la 
misma o distinta contribución que se pague mediante declaración, ya sea a su cargo o que deba 
enterar en su carácter de retenedor. 
 
En ningún caso los intereses a cargo del Distrito Federal excederán de los que se causen en cinco 
años. Si la devolución se hubiera efectuado y no procediera, se causarán recargos en los términos 
del artículo 42 de este Código, sobre las cantidades devueltas indebidamente, como por los 
intereses indebidamente pagados por las autoridades fiscales, a partir de la fecha de la 
devolución. 
 
La obligación de devolver prescribe en el término de tres años. Para estos efectos, la solicitud de 
devolución que presente el particular interrumpe la prescripción. 
 
En el caso de contribuciones pagadas cuyo cobro esté controvertido, la autoridad recaudadora, 
podrá convenir con el contribuyente la reducción en el monto de la devolución, siempre y cuando 
se reúnan los siguientes requisitos: 
 
I. Que lo solicite el contribuyente previo desistimiento de la acción intentada; 
 
II. Que el contribuyente acredite fehacientemente que interpuso los medios de defensa que este 
Código o las leyes establecen, y 
 
III. Que la reducción no sea superior a un 40%. 
 
 
ARTICULO 50.- El crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años. El 
término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente 
exigido y se podrá oponer como excepción en los recursos administrativos. El término para que se 
consuma la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga 
saber al deudor o por el reconocimiento expreso o tácito de éste respecto de la existencia del 
crédito. Se considera gestión de cobro cualquier actuación de la autoridad dentro del 
procedimiento administrativo de ejecución, siempre que se haga del conocimiento del deudor. 
 
La declaratoria de prescripción de créditos fiscales podrá hacerse de oficio por el Órgano 
Colegiado de Tesorería que para tal efecto se integre o a petición de los particulares por el 
Procurador Fiscal del Distrito Federal. 
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Asimismo, se interrumpirá el plazo a que se refiere este artículo cuando el contribuyente hubiera 
desocupado su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o cuando 
hubiere señalado de manera incorrecta su domicilio fiscal. 
 
 
ARTICULO 51.- Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración o cualquier otro 
formato de trámite de pago podrán optar por compensar las cantidades que tengan a su favor 
contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio o por retención a terceros, siempre que 
ambas deriven de una misma contribución o de contribuciones distintas que no tengan destino 
específico, incluyendo sus accesorios, y se realizará en los formatos que al efecto emita la 
Secretaría. 
 
La compensación de contribuciones de distinta naturaleza, se deberá efectuar a partir de la 
declaración correspondiente al mes o período inmediato siguiente a aquél al que corresponda la 
declaración en la que se determinó el saldo a favor. 
 
Una vez efectuada la compensación a que se refiere el párrafo anterior, si resulta un remanente 
de saldo a favor, éste se podrá compensar en las declaraciones correspondientes a los meses o 
períodos posteriores, o bien solicitar su devolución. 
 
No podrá solicitarse la devolución de las cantidades determinadas a favor de los contribuyentes en 
las declaraciones cuya compensación se hubiera efectuado. 
 
Si la compensación se hubiere efectuado y no procediera, se causarán recargos en los términos del 
artículo 42 de este Código sobre las cantidades compensadas indebidamente. 
 
No se podrán compensar las cantidades cuya devolución se haya solicitado o cuando haya prescrito 
la obligación para devolverlas. 
 
Las autoridades fiscales podrán compensar de oficio las cantidades que los contribuyentes estén 
obligados a pagar por adeudos propios o por retención a terceros cuando éstos sean objeto de una 
sentencia ejecutoriada o sean firmes por cualquier otra causa, contra las cantidades que las 
autoridades fiscales estén obligadas a devolver al mismo contribuyente en los términos de lo 
dispuesto en el artículo 49, aun cuando la devolución ya hubiera sido solicitada. En este caso se 
notificará personalmente al contribuyente la resolución que efectúe la compensación. 
 
Se entenderá que es una misma contribución si se trata del mismo impuesto, contribución de 
mejoras o derechos. 
 
Se podrán compensar los créditos y deudas entre el Distrito Federal por una parte y la Federación, 
los Estados, Municipios, organismos descentralizados o empresas de participación estatal 
mayoritarias, por la otra. Por reciprocidad, la Secretaría en estos convenios de compensación 
podrá aplicar a los créditos que tengan a su favor el factor de actualización que, en su caso, 
aplique la otra parte. 
 
Cuando el Distrito Federal y los particulares reúnan la calidad de acreedores y deudores 
recíprocos, por su propio derecho podrán compensar créditos fiscales con adeudos de carácter 
civil, mercantil o de otra naturaleza. 
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No se causarán recargos cuando el contribuyente compense el saldo a su favor, hasta por el monto 
de dicho saldo, siempre que éste se haya originado con anterioridad a la fecha en que debió 
pagarse la contribución de que se trate. 
 
Cuando el saldo a favor del contribuyente se hubiere originado con posterioridad a la fecha en que 
se causó la contribución a pagar, sólo se causarán recargos por el período comprendido entre la 
fecha en que debió pagarse la contribución y la fecha en que se originó el saldo a compensar. 
 
 
ARTICULO 52.- Las autoridades fiscales estarán facultadas para llevar a cabo la cancelación de 
créditos fiscales cuyo cobro les corresponda efectuar en los casos en que exista incosteabilidad 
manifiesta. 
 
Para que un crédito sea considerado incosteable la autoridad fiscal atenderá los siguientes: monto 
del crédito, costo de las acciones de recuperación, antigüedad del crédito y probabilidad del 
cobro. 
 
La Secretaría establecerá con sujeción a lo establecido en el presente artículo, los supuestos en 
que procederá la cancelación a que refiere este artículo. 
 
La cancelación de los créditos a que se refieren los párrafos anteriores no libera de su pago. 
 
La Secretaría a más tardar el 31 de octubre de cada  ejercicio fiscal, enviará un informe detallado 
a la Contaduría Mayor de Hacienda del Distrito Federal, mismo que mencionará el nombre de las 
personas físicas y morales que hayan sido sujetas a la aplicación de lo previsto en el presente 
artículo, además de mencionar los lineamientos que la Secretaría tomo como base para determinar 
los casos de incosteabilidad. Dicho informe deberá contener por lo menos: sector, actividad, tipo 
de contribuyente, porcentaje de cancelación y el reporte de las causas que originaron la 
incosteabilidad del cobro. 
 
 
ARTICULO 53- La Secretaría podrá condonar las multas por infracción a las disposiciones fiscales y 
administrativas, inclusive las determinadas por el propio contribuyente para lo cual apreciará 
discrecionalmente las circunstancias del caso y los motivos que tuvo la autoridad que impuso la 
sanción. La solicitud de condonación de multas en los términos de este artículo, no constituirá 
instancia y las resoluciones que dicte la Secretaría al respecto no podrán ser impugnadas por los 
medios de defensa que establece este Código. 
 
La solicitud dará lugar a la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, si así se pide 
y se garantiza el interés fiscal. Sólo procederá la condonación de multas que hayan quedado firmes 
y siempre que la determinación del crédito principal no sea materia de impugnación o habiéndose 
impugnado el contribuyente se desista de la instancia intentada. 
 
Para los efectos de este artículo se entiende por multa firme aquella que no haya sido 
controvertida por algún medio de defensa o hubiere transcurrido el término legal para 
interponerlo, cuando el contribuyente se desista de la instancia promovida, o se dictó resolución o 
sentencia declarando la validez de la multa. 
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CAPITULO III 
De los Derechos y Obligaciones de los Contribuyentes 

 
 
ARTICULO 54.- Las instancias o peticiones que se formulen a las autoridades fiscales deberán ser 
resueltas en un plazo de hasta cuatro meses; transcurrido dicho plazo sin que se notifique la 
resolución expresa, se considerará como resolución afirmativa ficta, que significa decisión 
favorable a los derechos e intereses legítimos de los peticionarios, por el silencio de las 
autoridades competentes, misma que tendrá efectos, siempre y cuando no exista resolución o acto 
de autoridad debidamente fundado. 
 
Cuando se requiera al promovente que cumpla los requisitos omitidos o proporcione los elementos 
necesarios para resolver, el término comenzará a correr desde que el requerimiento haya sido 
cumplido debidamente. 
 
 
ARTICULO 55.- No operará la resolución afirmativa ficta tratándose de la autorización de 
exenciones de créditos fiscales, la caducidad de las facultades de la autoridad, la facultad de 
revisión prevista en el artículo 111 de este Código, la prescripción o condonación de créditos 
fiscales, el otorgamiento de subsidios, disminuciones o reducciones en el monto del crédito fiscal, 
el reconocimiento de enteros, la solicitud de compensación, la devolución de cantidades pagadas 
indebidamente y consultas. 
 
Tampoco se configura la resolución afirmativa ficta, cuando la petición se hubiere presentado ante 
autoridad incompetente o los particulares interesados no hayan reunido los requisitos que señalen 
las normas jurídicas aplicables. 
 
En los casos en que no opere la afirmativa ficta, el interesado podrá considerar que la autoridad 
resolvió negativamente e interponer los medios de defensa en cualquier tiempo posterior al plazo 
a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior, mientras no se dicte la resolución, o bien, 
esperar a que ésta se dicte. 
 
 
ARTICULO 56.- Son obligaciones de los contribuyentes: 
 
a). Inscribirse ante la autoridad fiscal en los padrones que les corresponda, por las obligaciones 
fiscales a su cargo previstas en el Código, en un plazo que no excederá de quince días a partir de 
la fecha en que se dé el hecho generador del crédito fiscal, utilizando las formas oficiales que 
apruebe la Secretaría de acuerdo con el procedimiento que determine mediante reglas de carácter 
general. 
 
Cuando en las declaraciones, manifestaciones y avisos previstos en este Código, se requiera la 
clave de registro al padrón correspondiente y el código de barras, se deberán proporcionar los que 
hubiesen sido asignados por la autoridad fiscal. 
 
Para el caso de que un inmueble se encuentre en copropiedad, deberá registrarse el nombre 
completo de cada uno de los copropietarios y designarse a un representante común; 
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b). Presentar los avisos que modifiquen los datos registrados en los padrones del Distrito Federal, 
en un plazo que no excederá de quince días a partir de la fecha en que se dé la modificación. 
 
Los avisos a que se refiere este inciso que se presenten en forma extemporánea, surtirán sus 
efectos a partir de la fecha en que sean presentados. Tratándose del aviso de cambio de domicilio 
fiscal, éste no surtirá efectos cuando en el nuevo domicilio manifestado por el contribuyente sea 
impreciso o no exista; 
 
c). Declarar y en su caso pagar los créditos fiscales en los términos que disponga este Código; 
 
d). Firmar las declaraciones, manifestaciones y avisos previstos por este Código bajo protesta de 
decir verdad; 
 
e). Mostrar los libros exigidos por la legislación correspondiente, cuando les sean solicitados; 
 
f). Llevar un registro acorde con sus sistemas de contabilidad, en el que se consignarán tanto el 
monto de las erogaciones realizadas para remunerar el trabajo personal subordinado en el Distrito 
Federal, como los conceptos por los cuales efectuaron tales erogaciones. El registro deberá 
conformarse en un plazo que no excederá de cuarenta y cinco días naturales a partir de la fecha 
de presentación del aviso de inscripción al padrón del Impuesto sobre Nóminas, o de la fecha en 
que se realice el primer hecho generador del impuesto; 
 
g). Llevar un registro acorde con sus sistemas de contabilidad en el que se consigne el monto 
correspondiente al valor de la contraprestación por los servicios de hospedaje, donde se desglosen 
los servicios accesorios que en su caso se presenten. El registro deberá conformarse en un plazo 
que no excederá de cuarenta y cinco días naturales a partir de la fecha de presentación del aviso 
de inscripción al padrón del Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje, o de la fecha en 
que se realice el primer hecho generador del impuesto. 
 
En el caso de que un contribuyente cuente con dos o más inmuebles donde se presten servicios de 
hospedaje deberá llevar el registro a que se refiere el párrafo anterior para cada uno de ellos, a 
excepción de los inmuebles colindantes por los que se llevará un sólo registro; 
 
h). Conservar la documentación y demás elementos contables y comprobatorios, en domicilio 
ubicado en el Distrito Federal durante el período de cinco años; 
 
i). Proporcionar a las autoridades fiscales los datos o informaciones que se les soliciten, 
directamente relacionadas con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, dentro del plazo 
señalado para ello, y 
 
j). Las demás que establezca este Código. 
 
 
ARTICULO 57.- Son derechos de los contribuyentes: 
 
a). Obtener de las autoridades fiscales asistencia gratuita, para el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales; 
 
b). Obtener la devolución de cantidades indebidamente pagadas; 
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c). Interponer recursos administrativos y demás medios de defensa; 
 
d). Obtener la contestación de las consultas que sobre situaciones reales y concretas, formulen a 
las autoridades fiscales; 
 
e). Autodeterminar el valor de los inmuebles destinados a vivienda para efectos del Impuesto 
Sobre Adquisición de Inmuebles; 
 
f). Optar por autodeterminar el consumo de agua y los derechos correspondientes; 
 
g). Autocorregir su situación fiscal, una vez iniciada la visita domiciliaria por parte de la autoridad 
fiscal, siempre y cuando no se haya determinado crédito fiscal alguno; 
 
h). Efectuar el pago anticipado de las contribuciones a su cargo. 
 
Para los efectos del presente inciso, la autoridad recaudadora no podrá negarse a recibir los pagos 
anticipados de contribuciones, pero tampoco estará obligada a efectuar descuento alguno, si así lo 
solicitare el contribuyente, excepto en aquellos casos en que expresamente se señale en este 
Código. 
 
A petición del contribuyente, la autoridad fiscal emitirá una constancia en la que se señalen las 
declaraciones presentadas por el contribuyente en el ejercicio de que se trate y su fecha de 
presentación. Dicha constancia únicamente tendrá carácter informativo y en ella no se prejuzgará 
sobre el correcto cumplimiento de las obligaciones a su cargo. 
 
En cualquier caso, el contribuyente estará obligado a cubrir el monto que resulte a su cargo, de 
acuerdo con la fecha en que nazca el crédito fiscal, en los términos a que se refiere el artículo 28 
del presente Código. 
 
En tratándose del pago de derechos realizado en un año diferente al en que se solicita la 
prestación del servicio de que se trate se deberán pagar las diferencias que procedan. 
 
En caso de que resulte una diferencia en el pago favorable al contribuyente, éste podrá solicitar a 
la autoridad fiscal su devolución, en términos del artículo 49 de este Código; 
 
i). Contar con atención especializada a través de la Tesorería, para atender, entre otros, a 
grandes contribuyentes, en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; 
 
j) Domiciliar el pago de las contribuciones a su cargo, y 
 
k). Las demás que este Código establezca. 
 
 
ARTICULO 58.- Están obligadas a dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en los 
términos de este Código y de las reglas de carácter general que publique la Secretaría, a más 
tardar el 15 de enero del ejercicio siguiente al que se dictaminará, las personas físicas y morales, 
que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes y únicamente por cada uno de ellos: 
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I. Las que en el año calendario anterior a aquel que se dictamina, hayan contado con un promedio 
mensual de ciento cincuenta o más trabajadores; 
 
II. Las que en el año calendario anterior a aquel que se dictamina, hayan contado con inmuebles, 
de uso diferente al habitacional, cuyo valor catastral por cada uno o en su conjunto, en cualquiera 
de los bimestres de dicho año, sea superior a $32,852,824.00. El dictamen deberá referirse a las 
obligaciones fiscales establecidas en este Código por el inmueble o los inmuebles que en su 
conjunto rebasen este valor; 
 
III. Las que en el año calendario anterior a aquel que se dictamina, hayan contado con inmuebles 
de uso mixto, cuyo valor catastral por cada uno o en su conjunto que rebasen el valor indicado en 
la fracción anterior. 
 
IV. Las que en el año calendario anterior a aquel que se dictamina, hayan consumido por una o 
más tomas, más de 1000 m3 de agua bimestral promedio, de uso no doméstico, de uso doméstico, 
o ambos usos; cuando el uso sea sólo doméstico siempre que el inmueble donde se encuentre 
instalada dicha  toma o tomas de agua, se haya otorgado en uso o goce temporal total o 
parcialmente; 
 
V. Estar constituidos como organismos descentralizados, empresas de participación estatal 
mayoritaria y fideicomisos públicos conforme a la ley de la materia, y 
 
VI. Las que en el año calendario anterior a aquel que se dictamina, hayan utilizado agua de 
fuentes diversas a la red de suministro del Distrito Federal y hayan efectuado las descargas de 
este líquido en la red de drenaje.  
 
Las personas físicas y morales que no se encuentren en alguno de los supuestos señalados en las 
fracciones de este artículo, tendrán la opción de hacer dictaminar el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales. 
 
La presentación del aviso para dictaminar y del dictamen en los plazos en que dispone este 
Código, no impide el ejercicio de las facultades de cobro de créditos fiscales en el caso de que la 
autoridad fiscal advierta diferencias u omisiones de pago. 
 
 
ARTICULO 59.- El registro para formular dictámenes del cumplimiento de obligaciones fiscales 
establecidas en este Código, lo podrán obtener las personas que tengan Cédula Profesional de 
Contador Público registrada ante la Secretaría de Educación Pública; que sean miembros de un 
colegio de contadores públicos reconocido por la citada Secretaría, y que presenten solicitud de 
registro ante la Secretaría, acompañando copia certificada de los siguientes documentos: 
 
I. Cédula Profesional, y 
 
II. Constancia emitida por un colegio de contadores públicos que acredite su calidad de miembro 
activo por un período mínimo de tres años, expedida dentro de los dos meses anteriores a la fecha 
de la presentación de la solicitud. 
 
Una vez otorgado el registro, el Contador Público deberá comprobar ante la Secretaría, dentro de 
los tres meses siguientes a cada año, que es socio activo del colegio profesional y presentar 
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constancia de cumplimiento de la norma de educación continua, expedida por dicho colegio, o 
constancia de que sustentó y aprobó el examen correspondiente ante la autoridad fiscal. 
 
 
ARTICULO 60.- El contribuyente deberá proporcionar al Contador Público que vaya a emitir el 
dictamen a que se refiere el artículo 58 de este Código, un avalúo por cada uno de los inmuebles a 
considerar en el dictamen, practicado por alguna de las personas autorizadas o registradas por la 
autoridad fiscal, previstas en el artículo 22 del mismo Código. 
 
 
ARTICULO 61.- Los contribuyentes que dictaminen el cumplimiento de sus obligaciones fiscales 
deberán presentar a través de los medios que establezca la Secretaría, a más tardar el 15 de 
febrero del ejercicio siguiente a la terminación del período a dictaminar, el aviso para dictaminar, 
la relación de los inmuebles a considerar en el dictamen, y las bases de las contribuciones 
declaradas que son objeto del dictamen, aún cuando el aviso se presente por primera ocasión. La 
presentación de la documentación se realizará de conformidad con las reglas de carácter general 
que al efecto emita la Secretaría. 
 
El aviso a que se refiere este artículo no surtirá efectos cuando: 
 
a). No se presente en el formato publicado; 
 
b). El Contador Público propuesto no cuente con el registro correspondiente ante las autoridades 
fiscales del Distrito Federal antes de la presentación del aviso y compruebe haber cumplido con lo 
dispuesto en el último párrafo del artículo 59, o su registro se encuentre suspendido en los 
términos del artículo 98, fracción II, de este Código; 
 
c). Exista impedimento del Contador Público que suscriba el aviso; 
 
d). Se esté practicando visita domiciliaria al contribuyente por el período al cual corresponde el 
aviso para dictaminar, salvo que se encuentren obligados por disposición del artículo 58 de este 
Código; 
 
e). El Contador Público propuesto no cumpla con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 59, 
y 
 
f). Cuando se presente de manera extemporánea; no obstante lo anterior, los contribuyentes a que 
hace referencia el artículo 58 de este Código, deberán cumplir con esta obligación. 
 
El período del dictamen deberá abarcar las contribuciones causadas durante un año de calendario. 
 
 
ARTICULO 62.- El aviso a que se refiere el artículo anterior, deberá ser suscrito por el 
contribuyente o su representante legal y por el Contador Público que vaya a dictaminar, y sólo 
será válido por el período y las contribuciones que se indiquen. 
 
Los contribuyentes podrán modificar el aviso originalmente presentado, cuando se sustituya al 
dictaminador designado, siempre y cuando lo comunique a las autoridades fiscales a más tardar un 
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mes antes de que concluya el plazo para la presentación del dictamen, justificando los motivos 
que tuviere. 
 
Cuando el Contador Público señalado en el aviso no pueda formular el dictamen por incapacidad 
física o impedimento legal debidamente probado, el aviso para sustituirlo se podrá presentar en 
cualquier tiempo hasta antes de que concluya el plazo para la presentación del dictamen. 
 
 
ARTICULO 63.- Son impedimentos para que el Contador Público dictamine el cumplimiento de 
obligaciones fiscales: 
 
a). Ser cónyuge, pariente por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado, 
transversal dentro del cuarto grado y por afinidad dentro del segundo, del propietario o socio 
principal de la empresa o de algún director, administrador o empleado que tenga intervención 
importante en la administración; 
 
b). Ser o haber sido en el ejercicio fiscal que dictamina, director, miembro del consejo 
administrativo, administrador o empleado del contribuyente o de una empresa afiliada, subsidiaria 
o que está vinculada económica o administrativamente a él, cualquiera que sea la forma como se 
le designe y se le retribuyan sus servicios. 
 
El comisario de la sociedad no se considerará impedido para dictaminar, salvo que concurra otra 
causal de las mencionadas en este artículo. 
 
c). Ser arrendador o arrendatario de los bienes inmuebles del contribuyente, cuando sobre dichos 
bienes recaiga la opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales en el dictamen; 
 
d). Tener o haber tenido en el ejercicio fiscal que dictamine, alguna injerencia o vinculación 
económica en los negocios del contribuyente, que le impida mantener su independencia o 
imparcialidad; 
 
e). Recibir, por cualquier circunstancia o motivo, participación directa en función de los resultados 
de su auditoría o emita su dictamen relativo al cumplimiento de las obligaciones fiscales del 
contribuyente, en circunstancias en las cuales su emolumento dependa de su resultado; 
 
f). Estar prestando sus servicios en la Secretaría o en cualquier otro organismo fiscal competente 
para determinar contribuciones locales o federales; 
 
g). Ser agente o corredor de bolsa de valores en ejercicio, y  
 
h). Encontrarse vinculado en cualquier otra forma con el contribuyente, que le impida 
independencia e imparcialidad de criterio. 
 
 
ARTICULO 64.- El dictamen a que se refiere el artículo 58 de este Código y la documentación que 
se señala en el artículo 66 del mismo, se deberá presentar a través de los medios que establezca 
la Secretaría, a más tardar el 30 de abril del ejercicio siguiente al cierre del período a dictaminar, 
por los contribuyentes obligados a dictaminar y aquellos que hayan optado por dictaminar el 
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cumplimiento de sus obligaciones. La presentación de la documentación se hará de conformidad 
con las reglas de carácter general que emita la Secretaría. 
 
 
ARTICULO 65.- Las autoridades fiscales podrán conceder prórroga hasta por un mes, para la 
presentación del dictamen, si existen causas comprobadas que impidan el cumplimiento dentro del 
plazo establecido, previo análisis de las causas que motivaron el retraso. La solicitud de prórroga 
deberá ser firmada por el contribuyente o su representante legal, así como por el Contador Público 
que dictaminará y presentarse ante la Secretaría a más tardar quince días naturales antes del 
vencimiento del plazo de presentación, señalando los motivos que tuviere para el retraso. Se 
considerará concedida la prórroga hasta por un mes, si dentro de los diez días naturales siguientes 
a la fecha de presentación de la solicitud de prórroga, la Secretaría no da contestación. 
 
 
ARTICULO 66.- Los contribuyentes que opten o se encuentren obligados a dictaminar el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales deberán exhibir la siguiente documentación: 
 
1. Carta de presentación del dictamen. 
 
2. El dictamen. 
 
3. El informe. 
 
4. Los anexos. 
 
 
ARTICULO 67.- El dictamen deberá contener la opinión sobre el cumplimiento de las disposiciones 
fiscales establecidas en este Código, de las contribuciones sujetas a dictamen, con apego a las 
normas de auditoría generalmente aceptadas y procedimientos de auditoría que se consideren 
necesarios para conocer la situación del contribuyente. 
 
 
ARTICULO 68.- Para los efectos del artículo anterior, las normas de auditoría se consideran 
cumplidas en la forma siguiente: 
 
I. Las relativas a la capacidad, independencia e imparcialidad profesionales, cuando su registro se 
encuentre vigente y no tenga impedimento para dictaminar; 
 
II. Las relativas al trabajo profesional, cuando: 
 
a). La planeación del trabajo y la supervisión de sus auxiliares le permitan allegarse de elementos 
de juicio suficientes para fundar su dictamen, y 
 
b). El estudio y evaluación del sistema de control interno del contribuyente le permita determinar 
el alcance y naturaleza de los procedimientos de auditoría que habrán de emplearse. 
 
En caso de excepciones a lo anterior, el Contador Público deberá mencionar claramente en qué 
consisten y su efecto sobre el dictamen, emitiendo, en consecuencia, un dictamen con salvedades, 
un dictamen negativo o con abstención de opinión, según sea el caso. 
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III. El informe que se emitirá conjuntamente con el dictamen se integra en la forma siguiente: 
 
a). Se declarará, bajo protesta de decir verdad, que se emite el informe con base en la revisión 
practicada conforme a las normas de auditoría y a las reglas de carácter general que emita la 
Secretaría, por el período correspondiente; 
 
b). Se manifestará que dentro de las pruebas llevadas a cabo, en cumplimiento de las normas y 
procedimientos de auditoría, se examinó la situación fiscal del contribuyente por el período 
dictaminado. En caso de haber observado cualquier omisión respecto al cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, ésta se mencionará en forma expresa; de lo contrario se señalará que no se 
observó omisión alguna; 
 
c). Se hará mención expresa de que se verificó el cálculo y entero de las contribuciones sujetas a 
dictamen y que se encuentran establecidas en este Código a cargo y/o retenidas por el 
contribuyente, y 
 
d). En el caso del dictamen para efectos de la fracción IV del artículo 58, se deberá hacer mención 
expresa dentro del mismo, que se verificó que efectivamente estaba funcionando correctamente el 
medidor. 
 
IV. Se deberán presentar anexos en las formas oficiales aprobadas respecto de cada contribución a 
que esté sujeto el contribuyente, y 
 
V. Las omisiones conocidas en la revisión efectuada por el Contador Público, deberán pagarse 
antes de la entrega del dictamen o, en su caso, informar de las mismas a las autoridades fiscales. 
 
En los aspectos no contemplados en los artículos 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66 y 69 y en el 
presente, la Secretaría emitirá reglas de carácter general para el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales. 
 
 
ARTICULO 69.- Los contribuyentes que estén obligados a dictaminarse, así como los que opten por 
dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, deben hacerlo por los conceptos de 
Impuesto Predial, Derechos por el Suministro de Agua, Impuesto sobre Nóminas, Impuesto por la 
Prestación de Servicios de Hospedaje y derechos de descarga a la red de drenaje. 
 
Lo establecido en este artículo, no es limitante para que los contribuyentes dictaminen otras 
obligaciones fiscales a su cargo y/o como retenedores, atendiendo lo dispuesto por el artículo 58 
de este Código. 
 
 
ARTICULO 70.- Las declaraciones, que en los términos de este Código presenten los 
contribuyentes, podrán ser modificadas por ellos, mediante declaraciones complementarias, 
siempre que no se haya iniciado el procedimiento de comprobación por parte de la autoridad 
fiscal, sin que lo anterior limite de manera alguna a las autoridades en el ejercicio de sus 
facultades de comprobación. 
 
 



COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y  
CUENTA PÚBLICA 

 
 

 

 
Dictamen de la Iniciativa del Código Fiscal del Distrito Federal  

63 

V  LEGISLATURA

ARTICULO 71.- Los contribuyentes tendrán la obligación de conservar las declaraciones y 
comprobantes de pago de las contribuciones y aprovechamientos a que se refiere este Código, 
durante el plazo de cinco años. 
 
 
ARTICULO 72.- Los contribuyentes deberán dar toda clase de facilidades y acceso a sus inmuebles, 
a las autoridades fiscales competentes para que realicen las labores catastrales y para el ejercicio 
de sus facultades de comprobación. Asimismo, deberán permitir el acceso a las personas 
autorizadas para la instalación y verificación de tomas de agua y medidores, y para efectuar y 
verificar la lectura del aparato medidor. 
 
La orden de comprobación será por escrito y deberá contener el nombre de las personas 
autorizadas, quienes se identificarán con credenciales vigentes expedidas por las autoridades 
fiscales. 

 
 

CAPITULO IV 
De las Facultades de las Autoridades Fiscales 

 
 
ARTICULO 73.- Las autoridades competentes, a fin de determinar la existencia de créditos 
fiscales, dar las bases de su liquidación, cerciorarse del cumplimiento a las disposiciones que rigen 
la materia y comprobar infracciones a las mismas, estarán facultadas para, en forma indistinta, 
sucesiva o conjunta, proceder a: 
 
I. Ordenar y practicar visitas a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados 
con ellos y revisar su contabilidad, bienes y documentos que estén relacionados con sus 
obligaciones fiscales contenidas en este Código y, en su caso, asegurarlos dejando en calidad de 
depositario al visitado, previo inventario que al efecto se formule; 
 
II. Ordenar y practicar visitas domiciliarias para verificar el estado y condiciones de las tomas de 
agua, sus ramificaciones y medidores, en su caso, adecuarlas y corregirlas; el de las instalaciones 
de los inmuebles en donde se encuentren, las áreas con existencia de fugas; el consumo de agua 
efectuado por los contribuyentes, así como para proceder a suspender o restringir, en su caso, el 
suministro de agua y restablecer el servicio; 
 
III. Verificar los diámetros y usos de las tomas de agua; 
 
IV. Practicar u ordenar la lectura del consumo en los medidores de agua; 
 
V. Instalar medidores de agua para cada uso y darles mantenimiento, en tomas generales y 
ramificaciones, cuando a juicio de la autoridad sea necesario, previo dictamen de factibilidad 
emitido por el Sistema de Aguas, medie o no solicitud del usuario; así como reparar o sustituir los 
medidores en malas condiciones o defectuosos; 
 
VI. Realizar la verificación física, clasificación, valuación o comprobación de toda clase de bienes 
relacionados con las obligaciones fiscales establecidas en este Código; 
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VII. Verificar el monto total de salarios y demás prestaciones que se deriven de una relación 
laboral; 
 
VIII. Verificar el registro cronológico de las mediciones del consumo de agua, así como la 
aplicación de las tarifas correspondientes; 
 
IX. Requerir a los sujetos directamente obligados, responsables solidarios o terceros, con el fin de 
que exhiban en su domicilio o en las oficinas de las propias autoridades fiscales los libros de 
contabilidad y los demás documentos que se estimen necesarios para comprobar el cumplimiento 
de las disposiciones fiscales, así como que proporcionen los datos o informes que tengan relación 
con dicho cumplimiento, debiendo levantarse una última acta parcial o, en su caso, notificar oficio 
de observaciones, teniendo el contribuyente un plazo de 20 días contados a partir de su 
notificación para desvirtuar los hechos u omisiones observados; 
 
X. Recabar de los servidores públicos y de los fedatarios, los informes y datos que posean con 
motivo de sus funciones en materia fiscal y administrativa; 
 
XI. Allegarse las pruebas necesarias para denunciar ante el Ministerio Público la posible comisión 
de delitos fiscales, o en su caso, para formular la querella respectiva; 
 
XII. Practicar avalúos de bienes inmuebles y revisar los avalúos que presenten los contribuyentes o 
fedatarios públicos, y en caso de encontrar errores, ya sea aritméticos, de clasificación de 
inmuebles o de aplicación de valores y en métodos alternativos de valuación aplicados; 
manifestaciones incorrectas en la superficie de terreno, de la construcción, uso del inmueble, del 
número de niveles, determinación de la clase, omisión de la valuación de instalaciones especiales, 
elementos accesorios u obras complementarias, o incorrecta aplicación de factores de eficiencia 
que incrementen o demeriten el valor catastral o en su caso influyan en la determinación 
incorrecta no justificada y fundada técnicamente del valor comercial de los inmuebles, los 
comunicará a los contribuyentes mediante la liquidación del impuesto respectivo y sus accesorios 
legales. En caso de que la autoridad fiscal determine diferencias a favor de los contribuyentes, de 
oficio hará la corrección respectiva, teniendo derecho los contribuyentes a solicitar la devolución 
o a compensar el saldo resultante contra pagos posteriores; 
 
XIII. Revisar las declaraciones que en los términos de este Código se presenten, así como toda la 
información con que dispongan con base en la que puedan verificar tanto la presentación en 
tiempo y forma de tales declaraciones, como el entero de las contribuciones previstas en este 
Código y, en general, la correcta aplicación de sus disposiciones; 
 
XIV. Verificar previamente a la realización de los espectáculos públicos y celebración de loterías, 
rifas, sorteos, concursos, juegos con apuestas y apuestas permitidas de toda clase, según el caso, 
que se cuente con las licencias, permisos o autorizaciones de las autoridades competentes  en los 
términos de este Código, y en caso de no exhibirse éstos, se hará del conocimiento a dichas 
autoridades para los efectos legales a que haya lugar; 
 
XV. Verificar el número de personas que ingresan a los espectáculos públicos, así como el valor 
que se perciba y la forma en que se manejan los boletos; 
 
XVI. Presenciar la celebración de loterías, rifas, sorteos, concursos, juegos con apuestas y 
apuestas permitidas de toda clase y verificar los ingresos que se perciban; 
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XVII. Ordenar y practicar visitas domiciliarias para verificar el estado y condiciones de los 
dispositivos permanentes de medición continua en las descargas a la red de drenaje, así como 
verificar el volumen de agua extraída del pozo, y 
 
XVIII. Verificar el registro cronológico de las mediciones del volumen de agua descargada a la red 
de drenaje, en el formato correspondiente o en medio idóneo de registro electrónico en el que se 
encuentre, así como la aplicación de las tarifas correspondientes. 
 
 
ARTICULO 74.- La Secretaría en representación del Jefe de Gobierno, podrá celebrar convenios de 
colaboración administrativa con los Estados y Municipios, en las materias de verificación, 
determinación y recaudación de las contribuciones, así como para la notificación de créditos 
fiscales y aplicación del procedimiento administrativo de ejecución. 
 
 
ARTICULO 75.- Las autoridades fiscales, durante el mismo ejercicio fiscal en que ejerzan sus 
facultades de comprobación, no podrán iniciar más de dos visitas domiciliarias o de gabinete, 
respecto de las mismas contribuciones, periodo e idéntico sujeto pasivo de la relación jurídico 
tributaria, con excepción de que cuando haya identidad en el sujeto y la contribución, el objeto 
sea diferente. 
 
Concluida la visita en el domicilio fiscal, para iniciar otra al mismo sujeto obligado, se requerirá 
nueva orden. En el caso de que las facultades de comprobación se refieran a las mismas 
contribuciones, aprovechamientos y periodos, sólo se podrá efectuar la nueva revisión cuando se 
comprueben hechos diferentes a los ya revisados. La comprobación de hechos diferentes deberá 
estar sustentada en información, datos o documentos de terceros, en la revisión de conceptos 
específicos que no se hayan revisado con anterioridad, en los datos aportados por los particulares 
en las declaraciones complementarias que se presenten o en la documentación aportada por los 
contribuyentes en los medios de defensa que promuevan y que no hubiera sido exhibida ante las 
autoridades fiscales durante el ejercicio de las facultades de comprobación previstas en las 
disposiciones fiscales; a menos que en este último supuesto la autoridad no haya objetado de falso 
el documento en el medio de defensa correspondiente pudiendo haberlo hecho o bien, cuando 
habiéndolo objetado, el incidente respectivo haya sido declarado improcedente. 
 
 
ARTICULO 76.- Las autoridades fiscales al determinar las contribuciones podrán considerar 
presuntivamente los ingresos de los contribuyentes, para lo cual considerarán que: 
 
I. La información contenida en libros, registros, sistemas de contabilidad y documentación 
comprobatoria que se encuentre en poder del contribuyente, corresponde a operaciones 
celebradas por él, aun cuando aparezcan sin su nombre o a nombre de otra persona; 
 
II. La información escrita o documentos de terceros relacionados con el contribuyente, localizados 
en poder de personas a su servicio, o de accionistas o propietarios de la empresa, corresponde a 
operaciones del contribuyente; 
 
III. La información escrita o documentos de terceros relacionados con el contribuyente, 
corresponde a operaciones realizadas por éste, en cualquiera de los casos siguientes: 



COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y  
CUENTA PÚBLICA 

 
 

 

 
Dictamen de la Iniciativa del Código Fiscal del Distrito Federal  

66 

V  LEGISLATURA

 
a). Cuando se refieran al contribuyente designado por su nombre, denominación o razón social; 
 
b). Cuando señalen como lugar para la entrega o recibo de bienes o prestación de servicios 
cualquiera de los establecimientos del contribuyente, aun cuando exprese el nombre, 
denominación o razón social de un tercero real o ficticio; 
 
c). Cuando señalen el nombre o domicilio de un tercero, real o ficticio, si se comprueba que el 
contribuyente entrega o recibe bienes o servicios a ese nombre o en su domicilio, y 
 
d). Cuando se refiera a cobros o pagos efectuados por el contribuyente o por su cuenta, por 
persona interpósita o ficticia. 
 
IV. Los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente que no correspondan a registros de su 
contabilidad, son ingresos del mismo. 
 
 
ARTICULO 77.- Las autoridades fiscales también podrán estimar los ingresos de los sujetos pasivos, 
de los responsables solidarios o de los terceros, en cualquiera de los siguientes casos: 
 
I. Cuando se resistan y obstaculicen por cualquier medio, la iniciación o desarrollo de las visitas 
domiciliarias, o se nieguen a recibir la orden respectiva; 
 
II. Cuando no proporcionen los libros, documentos, informes o datos que se les soliciten; 
 
III. Cuando presenten libros, documentos, informes o datos alterados o falsificados, o existan vicios 
o irregularidades en su contabilidad, y 
 
IV. Cuando no lleven los libros o registros a que están obligados, o no los conserven en domicilio 
ubicado en el Distrito Federal. 
 
 
ARTICULO 78.- En caso de que los contribuyentes se coloquen en alguna de las causales de 
estimativa se presumirá, salvo que comprueben su ingreso por el período respectivo, que el ingreso 
es igual al resultado de alguna de las siguientes operaciones: 
 
I. Si con base en la contabilidad y documentación del contribuyente, información de terceros y 
cualquier otro medio pudieran reconstruirse las operaciones correspondientes cuando menos a 
treinta días, el ingreso diario promedio que resulte se multiplicará por el número de días que 
corresponda al período objeto de la revisión, y 
 
II. Si la contabilidad y documentación del contribuyente no permite reconstruir las operaciones de 
treinta días, la Secretaría tomará como base los ingresos que observe durante tres días cuando 
menos de operaciones normales y el promedio diario resultante se multiplicará por el número de 
días que comprende el período objeto de revisión. 
 
Al ingreso estimado presuntivamente por alguno de los procedimientos anteriores, se le aplicará la 
tasa o tarifa impositiva que corresponda. 
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ARTICULO 79.- Las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente el valor catastral de 
los inmuebles, cuando: 
 
I. Los contribuyentes se opongan u obstaculicen el inicio o desarrollo de las facultades de 
comprobación de las autoridades fiscales; 
 
II. Los contribuyentes no cuenten con la información o documentación relativa al cumplimiento de 
las obligaciones fiscales a que se refiere este Código, que le sea solicitada por las autoridades 
fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación, no proporcionen dicha información o 
documentación, la oculten o la destruyan, y 
 
III. Los contribuyentes se ubiquen en los supuestos que establece el artículo 128 de este Código. 
 
 
ARTICULO 80.- Para los efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo 
anterior, las autoridades fiscales podrán determinar el valor catastral de los inmuebles utilizando 
conjunta o separadamente cualquiera de los siguientes medios: 
 
1. Los datos aportados por los contribuyentes en las declaraciones de cualquier contribución 
presentada a las autoridades fiscales federales o del Distrito Federal;  
 
2. Información proporcionada por terceros a solicitud de la autoridad fiscal, cuando tenga relación 
de negocios con los contribuyentes;  
 
3. Tratándose de inmuebles en proceso de construcción, la autoridad fiscal determinará el valor 
catastral considerando el 25% de los datos de la construcción total registrada en la manifestación 
respectiva, de acuerdo a lo establecido en el artículo 132 de este Código; 
 
4. Cualquier otra información obtenida por la autoridad fiscal en ejercicio de sus facultades, y  
 
5. Indirectos de investigación económica, geográfica, geodésica o de cualquier otra clase, que la 
Administración Pública del Distrito Federal o cualquier otra dependencia gubernamental o entidad 
paraestatal de la Administración Pública Federal utilice para tener un mejor conocimiento del 
territorio del Distrito Federal y de los inmuebles que en él se asientan, siendo éstos, los 
siguientes: 
 
a). Fotogrametría, incluyendo la verificación de linderos en campo; 
 
b). Topografía; 
 
c). Investigación de campo sobre las características físicas de los inmuebles, considerando el 
suelo, construcciones e instalaciones especiales, y 
 
d). Otros medios que permita el avance tecnológico en la materia. 
 
 
ARTICULO 81.- Las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente el consumo de agua, 
cuando: 
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I. La toma carezca de medidor autorizado por la normatividad aplicable; 
 
II. Se trate de tomas no registradas, para lo que se calcularán los derechos a pagar por los últimos 
cinco años; 
 
III. Se retire el medidor sin la autorización correspondiente o los medidores hayan sido cambiados 
de lugar o retirados sin autorización de las autoridades competentes; 
 
IV. El contribuyente impida u obstaculice la lectura, verificación e instalación de aparatos 
medidores, así como la iniciación o desarrollo de las facultades de comprobación de las 
autoridades; 
 
V. No declaren el consumo de agua en los términos del artículo 174 de este Código; 
 
VI. No funcione el medidor o exista cualquier situación que impida su lectura, cuando se 
compruebe ante la autoridad fiscal que dichas circunstancias no son imputables al usuario, y no 
reporten esta situación a la autoridad competente; 
 
VII. Estén rotos los sellos del medidor o se haya alterado su funcionamiento; 
 
VIII. Se lleven a cabo instalaciones hidráulicas, así como derivaciones de agua, sin la autorización 
respectiva, o cuando se realicen modificaciones o manipulaciones a los ramales de las tuberías de 
distribución; 
 
IX. Existan circunstancias que impidan u obstaculicen la lectura, verificación e instalación de 
aparatos medidores, así como la iniciación o desarrollo de las facultades de comprobación de las 
autoridades fiscales. La determinación presuntiva a que se refiere este artículo, procederá 
independientemente de los recargos y sanciones a que haya lugar, y 
 
X. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, detecte un uso diferente al registrado en su 
padrón de usuarios y el contribuyente no lo haya notificado en términos de lo dispuesto en los 
artículos 56, inciso b) y 176, fracción V de este Código. 
 
 
ARTICULO 82.- Para efectos de la determinación prevista en el artículo anterior, las autoridades 
fiscales calcularán el consumo de agua utilizando indistintamente cualquiera de los siguientes 
procedimientos: 
 
I. Tomando como base dos lecturas que se hagan al aparato medidor instalado en la toma de agua, 
al aparato instalado cuando la toma no hubiere contado con él o al aparato medidor cuando se 
encuentre funcionando correctamente con motivo de su reparación, las cuales corresponderán a un 
lapso que en ningún caso será inferior a siete días; 
 
II. Con otra información obtenida por las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de 
comprobación, y 
 
III. Emplear medios indirectos de investigación de cualquier clase, que las autoridades 
administrativas utilicen, siendo entre otros: 
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a). Los datos aportados por los propios contribuyentes en declaraciones presentadas ante las 
autoridades fiscales federales o del Distrito Federal; 
 
b). Información proporcionada por terceros a solicitud de la autoridad fiscal; 
 
c). Cualquier otra información obtenida por la autoridad fiscal en ejercicio de sus facultades, que 
incluye información estadística derivada de los registros históricos de consumos del propio 
contribuyente, y  
 
d). Otros medios que permita el avance tecnológico en la materia. 
 
Cuando la determinación del consumo de agua bimestral se haga con base en lecturas, se obtendrá 
la diferencia de las lecturas y ésta será dividida entre el número de días naturales transcurridos 
entre ellas, para obtener el consumo promedio diario, el cual se multiplicará por los días naturales 
de cada bimestre. 
 
 
ARTICULO 83.- Las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente las erogaciones 
realizadas por los contribuyentes para remunerar el trabajo personal subordinado, cuando: 
 
I. Los contribuyentes se opongan u obstaculicen el inicio o desarrollo de las facultades de 
comprobación de las autoridades fiscales; 
 
II. Los contribuyentes no presenten sus libros de contabilidad, registros, documentación o no 
proporcionen informes relativos al cumplimiento de las disposiciones fiscales, y 
 
III. Se adviertan otras irregularidades en sus registros, o documentación para efectos del Impuesto 
sobre Nóminas a que se refiere este Código, que imposibiliten el conocimiento de sus erogaciones 
o impidan la determinación del monto de las erogaciones efectuadas en el Distrito Federal. 
 
 
ARTICULO 84.- Cuando se den los supuestos previstos en artículo anterior, la determinación 
presuntiva se hará a través de cualquiera de los siguientes procedimientos: 
 
I. Utilizando los registros, contabilidad o documentación que obre en poder del contribuyente; 
 
II. Tomando como base los datos contenidos en declaraciones formuladas por el contribuyente 
presentadas ante las autoridades fiscales federales; 
 
III. Con base en cualquier otra información obtenida por las autoridades fiscales en ejercicio de sus 
facultades, con aquélla proporcionada por terceros o por cualquier dependencia o entidad 
gubernamental; 
 
IV. Calculando el monto de las erogaciones correspondientes a cuando menos 30 días, los más 
cercanos posibles al período revisado, cuando ello pueda llevarse a cabo con base en la 
documentación que obra en poder del contribuyente, en su contabilidad, en la información de 
tercero o en la de cualquier dependencia o entidad gubernamental; 
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V. Observando las erogaciones realizadas por el contribuyente durante un lapso de siete días 
cuando menos, incluyendo los inhábiles. 
 
Para efectos de las fracciones IV y V anteriores, se obtendrá el promedio diario de erogaciones 
correspondientes al período calculado u observado, el cual se multiplicará por el número de días 
del período sujeto a revisión, respecto del cual no se acreditó el pago del impuesto en los términos 
de este Código, y 
 
VI. Cuando el contribuyente omita llevar el registro a que se refiere  el inciso f), del artículo 56 de 
este Código, o llevándolo no sea posible identificar las erogaciones que llevó a cabo en el Distrito 
Federal, así como los conceptos por los que se realizaron dichas erogaciones, se considerará, salvo 
prueba en contrario, como monto de las erogaciones gravadas a su cargo, el total de aquéllas que 
hubiese realizado en dinero o en especie, por concepto de remuneración al trabajo personal 
subordinado, en el período sujeto a revisión. 
 
Lo dispuesto en las fracciones V y VI sólo se aplicará cuando no se pueda determinar el monto total 
de las erogaciones y conceptos siguiendo cualquiera de los procedimientos a que se refiere este 
artículo. 
 
 
ARTICULO 85.- Las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente los derechos de 
descarga a la red de drenaje, cuando: 
 
I. El contribuyente impida u obstaculice la lectura, la verificación de los dispositivos de medición 
instalados en las descargas a la red de drenaje, o bien, la iniciación o desarrollo de las facultades 
de comprobación de las autoridades fiscales;  
 
II. No lleven control o medición del agua extraída;  
 
III. No lleven el registro cronológico de sus lecturas o no instalen los dispositivos de medición en las 
descargas a la red de drenaje en caso de ejercer la opción de determinar, declarar y pagar el 
derecho; 
 
IV. No declaren los derechos en los términos del artículo 267 de este Código; 
 
V. No funcionen los dispositivos de medición en las descargas a la red de drenaje o exista 
cualquier situación que impida su lectura, y 
 
VI. Se trate de descargas no registradas, para lo que se calcularán los derechos a pagar por los 
últimos cinco años. 
 
 
ARTICULO 86.- Para efectos de la determinación presuntiva prevista en el artículo anterior, las 
autoridades fiscales calcularán el volumen de descarga a la red de drenaje utilizando 
indistintamente cualquiera de los siguientes procedimientos:  
 
I. Tomando como base las lecturas de los medidores del agua extraída; 
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II. Con otra información obtenida por las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de 
comprobación, y 
 
III. Empleando los medios indirectos de investigación de cualquier clase, que las autoridades 
administrativas utilicen, siendo entre otros: 
 
a). Los datos aportados por los propios contribuyentes en declaraciones presentadas ante las 
autoridades fiscales federales o del Distrito Federal; 
 
b). Información proporcionada por terceros a solicitud de la autoridad fiscal; 
 
c). Cualquier otra información obtenida por la autoridad fiscal en el ejercicio de sus facultades, y 
 
d). Otros medios que permita el avance tecnológico en la materia. 
 
 
ARTICULO 87.- Cuando los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros con ellos 
relacionados, se opongan, impidan u obstaculicen físicamente el inicio o desarrollo del ejercicio 
de las facultades de las autoridades fiscales, éstas podrán aplicar como medidas de apremio, las 
siguientes: 
 
I. Imponer la multa que corresponda en los términos de este Código; 
 
II. Auxilio de la fuerza pública; 
 
III. Denuncia respectiva, en su caso, por desobediencia a un mandato legítimo de autoridad 
competente, y  
 
IV. Decretar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del contribuyente. 
 
En los casos, en que la autoridad practique el aseguramiento precautorio deberá levantar acta 
circunstanciada en la que precise de qué manera el contribuyente se opuso, impidió u obstaculizo 
físicamente el inicio o desarrollo del ejercicio de las facultades de las autoridades fiscales, y 
deberá observar en todo momento las disposiciones contenidas en el Título Primero Libro Tercero 
de este Código.  
 
Para efectos de este artículo, los cuerpos de seguridad o policiales del Distrito Federal, deberán 
prestar en forma expedita el apoyo que solicite la autoridad fiscal, en los términos de los 
ordenamientos que los regulan. 
 
El apoyo a que se refiere el párrafo anterior consistirá en efectuar las acciones necesarias para que 
las autoridades fiscales ingresen al domicilio fiscal, establecimientos, sucursales, locales, puestos 
fijos o semifijos, lugares en donde se almacenen mercancías y en general cualquier local o 
establecimiento que se utilicen para el desempeño de las actividades de los contribuyentes. 
 
 
ARTICULO 88.- Cuando las personas obligadas a presentar declaraciones, avisos y demás 
documentos no lo hagan dentro de los plazos señalados en las disposiciones fiscales, o cuando 
habiéndolos presentado, la autoridad fiscal advierta de la información con que dispongan, que los 
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contribuyentes han omitido parcial o totalmente el pago de alguna contribución prevista en este 
Código, mediante requerimiento de obligaciones omitidas exigirán al contribuyente la 
presentación de la declaración y pago respectivo ante las oficinas correspondientes, procediendo 
en forma simultánea o sucesiva a realizar uno o varios de los actos siguientes: 
 
I. Tratándose de la omisión en la presentación de una declaración para el pago de contribuciones, 
en el caso de que la autoridad fiscal únicamente conozca de la omisión de la presentación de la 
declaración, más no el monto de la contribución omitida, podrá hacer efectiva al contribuyente o 
responsable solidario que haya incurrido en la omisión, una cantidad igual a la contribución que se 
hubiera determinado en la última o cualquiera de las seis últimas declaraciones de que se trate, o 
a la que resulte para dichos períodos de la determinación formulada por la autoridad, según 
corresponda, cuando haya omitido presentar oportunamente alguna declaración subsecuente para 
el pago de contribuciones propias o retenidas. Esta cantidad a pagar tendrá el carácter de pago 
provisional y no libera a los obligados de presentar la declaración omitida. 
 
Cuando la omisión sea de una declaración de las que se conozca de manera fehaciente el importe 
de la contribución, la propia autoridad fiscal podrá hacer efectiva al contribuyente, con carácter 
provisional, una cantidad igual a la contribución que a éste corresponda determinar, sin que el 
pago lo libere de presentar la declaración omitida. 
 
Si el contribuyente o responsable solidario presenta la declaración omitida antes de que se le haga 
efectiva la cantidad resultante conforme a lo previsto en esta fracción, quedará liberado de hacer 
el pago determinado provisionalmente. Si la declaración se presenta después de haberse efectuado 
el pago provisional determinado por la autoridad, éste se disminuirá del importe que se tenga que 
pagar con la declaración que se presente. 
 
Cuando la autoridad fiscal con base en la información con que dispone, advierta que los 
contribuyentes han omitido parcial o totalmente el pago de alguna contribución prevista en este 
Código, aún y cuando hubieren cumplido con la obligación formal de presentación de la 
declaración, la propia autoridad fiscal podrá hacer efectiva al contribuyente con carácter 
provisional la contribución omitida. 
 
II. Imponer la multa que corresponda en los términos de este Código y requerir la presentación del 
documento omitido en un plazo de seis días. Si no atiende el requerimiento se impondrá multa por 
cada requerimiento no atendido. La autoridad en ningún caso formulará más de tres 
requerimientos por una misma omisión. 
 
En el caso de la fracción II y agotados los actos señalados en la misma, se pondrán los hechos en 
conocimiento de la autoridad competente, para que se proceda por desobediencia a mandato 
legítimo de autoridad competente. 
 
 
ARTICULO 89.- Las visitas domiciliarias para comprobar que los contribuyentes o responsables 
solidarios han acatado las disposiciones fiscales, se sujetarán a lo siguiente: 
 
I. Sólo se practicarán mediante orden de visita domiciliaria, suscrita y emitida por autoridad fiscal 
competente, el cual deberá expresar, por lo menos, los siguientes requisitos: 
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a). El nombre de la persona a quien va dirigida la visita y el lugar o lugares en los que deberá 
efectuarse. Cuando se ignore el nombre de la persona que debe ser visitada, se señalará en la 
orden datos suficientes que permitan su identificación; 
 
b). El nombre de los servidores públicos que deban efectuar la visita, los cuales podrán ser 
sustituidos, aumentados o reducidos en su número en cualquier tiempo por la autoridad 
competente, sin más requisito que notificar por escrito esta circunstancia al visitado; dichos 
servidores públicos podrán actuar conjunta o separadamente, y 
 
c). El período sujeto a revisión, el cual no excederá de los cinco años anteriores a la fecha de 
notificación de la orden o, en su caso, la fecha del acto o actos sujetos a revisión, la cual no 
excederá de los cinco años anteriores a la fecha de notificación de la orden, salvo que opere 
alguno de los supuestos de suspensión previstos en el segundo párrafo del artículo 99 de este 
Código. 
 
II. Para el desarrollo de la visita domiciliaria, los visitadores, visitado, la persona con quien se 
entienda la diligencia y responsables solidarios estarán a lo siguiente: 
 
a). La visita se realizará en el lugar o lugares señalados en la orden de visita; 
 
b). Si al presentarse los visitadores al lugar en donde debe practicarse la visita no estuviera el 
visitado o su representante legal, dejarán citatorio con la persona que se encuentre en dicho 
lugar, para que el mencionado visitado o su representante legal los esperen a hora determinada 
del día siguiente para recibir la orden, así como la carta de derechos del contribuyente; si no lo 
hicieran, la visita se iniciará con quien se encuentre en el lugar visitado. 
 
En este caso, los visitadores al citar al visitado o su representante legal podrán hacer una relación 
de los sistemas, libros, registros, licencias, comprobantes de pago de contribuciones locales, avisos 
y demás documentación que integre la contabilidad. Si el contribuyente presenta aviso de cambio 
de domicilio después de recibido el citatorio, la visita podrá llevarse a cabo en el nuevo domicilio 
y en el anterior, cuando el visitado conserve el local de éste, sin que para ello se requiera nueva 
orden o ampliación de la orden de visita, haciendo constar tales hechos en el acta que levanten. 
 
Cuando se presuma que el visitado se ausente o pueda realizar maniobras para impedir el inicio o 
desarrollo de la visita domiciliaria los visitadores procederán al aseguramiento de la 
documentación relativa al cumplimento de las obligaciones fiscales establecidas en este Código. 
 
c). Al iniciarse la visita en el domicilio señalado en la orden, así como en cada ocasión que los 
visitadores acudan al domicilio o domicilios señalados en la orden de visita a levantar cualquier 
tipo de actas parciales, complementarias, última parcial y final, los visitadores que en ella 
intervengan, se deberán identificar ante la persona con quien se entienda la diligencia, a fin de 
que el visitado constate que las personas nombradas en la orden de visita y las que comparecen a 
su realización son las mismas, lo cual quedará debidamente asentado en el acta que al efecto se 
levante, así como la vigencia de la credencial identificatoria, nombre de la dependencia que 
expide dicha credencial, cargo del visitador actuante, y dependencia a la cual está adscrito. 
 
En el mismo acto, los visitadores requerirán a la persona con quien se entienda la visita para que 
designe dos testigos; si éstos no son designados o los designados no aceptan servir como tales, los 
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visitadores procederán a designar otros de inmediato, haciendo constar esta situación en el acta 
que levanten, sin que esta circunstancia invalide los resultados de la visita. 
 
Los testigos pueden ser sustituidos en cualquier tiempo por no comparecer al lugar en el cual se 
esté llevando a cabo la visita, pero deberá de hacerse constar en las actas que al efecto se 
levanten, la sustitución de testigos que se realice en cualquier tiempo así como el motivo de tal 
sustitución, por ausentarse de él antes de que concluya la diligencia o por manifestar su voluntad 
de dejar de ser testigos; en tales circunstancias la persona con la que se entienda la diligencia 
deberá designar de inmediato otros y ante su negativa o impedimento de los designados, los 
visitadores designarán a quienes deban sustituirlos. La sustitución de los testigos no invalida los 
resultados de la visita. 
 
d). Los visitados, sus representantes, o la persona con quien se entienda la visita, están obligados 
a permitir a los visitadores designados por las autoridades fiscales el acceso al lugar o lugares 
objeto de la misma, así como mantener a su disposición la contabilidad, documentación 
comprobatoria de pagos efectuados, registro cronológico de lecturas al aparato medidor, registro 
de erogaciones realizadas por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado en el 
Distrito Federal, licencias y demás papeles que acrediten el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales, de los que los visitadores podrán sacar copias para que previo cotejo con sus originales se 
certifiquen por éstos y sean anexados a las actas parciales o finales que levanten con motivo de la 
visita. También deberán permitir la verificación de instrumentos, aparatos medidores, 
documentos, discos, cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos que 
tenga el contribuyente en los lugares visitados, y 
 
e). Los libros, registros y documentos serán examinados en el domicilio del visitado. Para tal 
efecto, éste deberá mantenerlos a disposición de los visitadores desde el momento en que inicie la 
visita y hasta que ésta concluya. 
 
 
ARTICULO 90.- La visita domiciliaria se desarrollará conforme a las siguientes reglas: 
 
I. De toda visita domiciliaria se levantará acta en la que se hará constar en forma circunstanciada 
los hechos u omisiones que se hubieran conocido por los visitadores. Los hechos u omisiones 
consignados por los visitadores en las actas harán prueba plena de la existencia de tales hechos o 
de las omisiones encontradas, respecto de las contribuciones a cargo del visitado en el período 
sujeto a revisión, sin producir efectos de resolución fiscal. 
 
Las actas que al efecto se levanten deberán ser firmadas por los visitadores, por el visitado, su 
representante legal o la persona con quien se entienda la diligencia y por los testigos, debiéndose 
proporcionar una copia legible al visitado. Si el visitado, su representante legal o la persona con 
quien se entienda la diligencia, así como los testigos no comparecen a firmar las actas o se niegan 
a firmarlas, dicha circunstancia se asentará en el acta, sin que esto afecte la validez y valor 
probatorio de la misma. 
 
Los papeles de trabajo anexos a una acta de visita, serán parte de ésta si de ellos se entrega copia 
al contribuyente y están firmados por el personal que practicó la visita, por lo que los hechos 
asentados en dichos papeles tendrán el mismo valor legal que los que se hacen constar en el acta, 
ya que acta y papeles integran una sola actuación jurídica. 
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II. Durante el desarrollo de la visita, los visitadores a fin de asegurar la contabilidad, correspondencia, 
registros cronológicos de lecturas al aparato medidor, registros de erogaciones por concepto de 
remuneración al trabajo personal subordinado en el Distrito Federal, comprobantes de pago y en 
general toda la documentación que no estén registrados en la contabilidad, podrán, 
indistintamente, sellar o colocar marcas en dichos documentos, así como dejarlos en calidad de 
depósito al visitado o a la persona con quien se entienda la diligencia, previo inventario que al 
efecto se formule. 
 
En caso de que algún documento que se encuentre en los muebles, archiveros u oficinas que se 
sellen, sea necesario al visitado para realizar sus actividades, se le permitirá extraerlo ante la 
presencia de los visitadores, quienes podrán sacar copia de los mismos. 
 
III. Con las mismas formalidades a que se refiere este artículo, se podrán levantar actas parciales o 
complementarias en las que se hagan constar hechos, omisiones que puedan entrañar 
incumplimiento a las disposiciones fiscales o circunstancias de carácter concreto, de los que se 
tenga conocimiento en el desarrollo de una visita; también se consignarán en dichas actas los 
hechos u omisiones que se conozcan por terceros. Si al levantamiento de las actas parciales o 
complementarias no estuviere presente el visitado o el representante legal, se dejará citatorio 
para que se presente a una hora determinada del día siguiente. Si no se presentare, el acta se 
levantará ante quien esté presente en el lugar visitado. 
 
En la última acta parcial que al efecto se levante, se hará mención expresa de tal circunstancia, y 
entre ésta y el acta final, deberán transcurrir veinte días, durante los cuales el contribuyente 
podrá presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones 
consignados. Cuando se trate de más de un ejercicio revisado se ampliará el plazo hasta por quince 
días más, siempre que el contribuyente presente aviso dentro del plazo inicial de veinte días. 
 
Se tendrán por consentidos los hechos u omisiones consignados en las actas a que se refiere este 
artículo, cuando el contribuyente no presente dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, 
los documentos, libros o registros que desvirtúen dichos hechos u omisiones. 
 
IV. Cuando resulte imposible continuar o concluir la visita domiciliaria en el lugar o lugares 
señalados en la orden de visita, las actas podrán levantarse en las oficinas de las autoridades 
fiscales. En este caso, se deberá notificar previamente a la persona con quien se entiende la visita, 
a fin de que acuda al levantamiento y se haga acompañar de sus testigos de asistencia; 
 
V. Si en el cierre del acta final de visita no estuviera presente el visitado o su representante legal, 
se dejará citatorio para que se presente a una hora determinada del día siguiente. Si no se 
presentare, el acta se levantará ante quien esté presente en el lugar visitado. 
 
Cerrada el acta final no se podrán levantar actas complementarias sin que exista nueva orden de 
visita. 
 
VI. Las actas parciales se entenderá que forman parte integrante del acta final de visita aunque no 
se señale así expresamente; 
 
VII. Las autoridades fiscales deberán concluir la visita domiciliaria o la revisión de la documentación 
que se realice en las oficinas de las propias autoridades, dentro de un plazo máximo de doce meses 
contados a partir de que se notifique la orden de visita o el requerimiento respectivo. Cuando las 
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autoridades no cierren el acta final de visita o no notifiquen el oficio de observaciones, o en su 
caso, el de conclusión de la revisión, en el plazo mencionado, se entenderá concluida en esa fecha, 
y quedará sin efectos la orden y las actuaciones que se derivaron durante la visita o revisión de que 
se trate. 
 
VIII. Cuando el contribuyente corrija su situación fiscal de acuerdo a los resultados de la visita 
domiciliaria, deberán elaborarse las declaraciones correspondientes, que contengan la firma del 
interesado o su representante legal; 
 
IX. Cuando de la revisión de los citatorios o de las actas de visita que se hayan levantado y demás 
documentación vinculada a éstas, se observe que el procedimiento de fiscalización no se hubiese 
ajustado a las normas aplicables, lo que pudiera provocar la invalidación de la determinación del 
crédito fiscal que en su caso se realizara, la autoridad podrá por una sola vez reponer el 
procedimiento de oficio, contando a partir de la reposición con un plazo de seis meses para 
concluir el procedimiento fiscalizador, siempre y cuando ésta se realice antes de que concluya el 
plazo a que se refiere el párrafo segundo del artículo 95 de este Código. 
 
Lo señalado en la fracción anterior, será sin perjuicio de la responsabilidad en que puedan incurrir 
los visitadores. 
 
X. Los plazos para concluir las visitas domiciliarias o las revisiones de gabinete; la prórroga a que 
se refiere la fracción VII de este artículo, así como la reposición del procedimiento que establece 
la fracción anterior, se suspenderán en los casos de: 
 
a). Huelga, a partir de que se suspenda temporalmente el trabajo y hasta que termine la misma; 
 
b). Fallecimiento del contribuyente, hasta en tanto se designe al representante legal de la 
sucesión, y 
 
c). Cuando el contribuyente desocupe su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio 
correspondiente o cuando no se le localice en el que haya señalado, hasta que se le localice. 
 
 
ARTICULO 91.- Las visitas domiciliarias ordenadas por las autoridades fiscales, deberán concluirse 
anticipadamente, cuando el contribuyente haya presentado ante la Tesorería, antes del inicio de 
la visita, aviso para dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, siempre que dicho 
aviso se haya presentado en el plazo y cumpliendo los requisitos establecidos en este Código. La 
conclusión anticipada de la visita, sólo será con relación a las contribuciones y período a 
dictaminar. 
 
En estos casos se deberá levantar acta en la que se señale esta situación. 
 
 
ARTICULO 92.- Cuando las autoridades fiscales soliciten de los contribuyentes, responsables 
solidarios o terceros, informes, datos o documentos o pidan la presentación de la contabilidad o 
parte de ella, para el ejercicio de sus facultades de comprobación, fuera de una visita 
domiciliaria, se estará a lo siguiente: 
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I. La solicitud se notificará en el domicilio fiscal de la persona a la que va dirigida y en su defecto, 
tratándose de personas físicas, también podrá notificarse en su casa habitación o en el lugar donde 
éstas se encuentren. Si al presentarse el notificador en el lugar donde deba de practicarse la 
diligencia, no estuviere la persona a quien va dirigida la solicitud o su representante legal, se 
dejará citatorio con la persona que se encuentre en dicho lugar, para que el contribuyente, 
responsable solidario, tercero o representante legal lo esperen a hora determinada el día siguiente 
para recibir la solicitud; si no se atendiere el citatorio, la solicitud se notificará con quien se 
encuentre en el domicilio señalado en la misma; 
 
II. En la solicitud se indicará el lugar y el plazo en el cual se deberán proporcionar los informes o 
documentos; 
 
III. Los informes, libros o documentos requeridos deberán ser proporcionados por la persona a 
quien se dirigió la solicitud o por su representante; 
 
IV. Como consecuencia de la revisión de informes, datos, documentos o contabilidad requeridos a 
los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, las autoridades fiscales formularán oficio de 
observaciones, en el cual harán constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se 
hubieren conocido y entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales del contribuyente o 
responsable solidario. En el caso de que no existan observaciones, las autoridades fiscales dentro 
del plazo a que se refiere la fracción VII del artículo 90 de este Código, formularán oficio en el 
que se dé a conocer al contribuyente, responsable solidario o tercero, el resultado de la revisión; 
 
V. El oficio de observaciones a que se refiere la fracción IV anterior, se notificará en el lugar 
señalado en la fracción I de este artículo. El contribuyente contará con un plazo de veinte días 
contados a partir del siguiente a aquel en que se notificó el oficio de observaciones, para 
presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones asentados en el 
mismo. 
 
Se tendrán por consentidos los hechos u omisiones consignados en el oficio de observaciones, si en 
el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el contribuyente no presenta documentación 
comprobatoria que los desvirtúe, y 
 
VI. La resolución que determine las contribuciones omitidas se notificará en el lugar señalado en la 
fracción I de este artículo. 
 
 
ARTICULO 93.- En el caso de que con motivo de sus facultades de comprobación, las autoridades 
fiscales soliciten informes, datos, documentos, la presentación de la contabilidad o parte de ella, 
del contribuyente, responsable solidario o tercero, deberán presentarse dentro de los siguientes 
plazos: 
 
a). Las boletas o declaraciones de pago de contribuciones, libros o registros que forman parte de la 
contabilidad, solicitados en el curso de una visita domiciliaria, deberán presentarse de inmediato, 
así como los diagramas y el diseño de sistema de registro electrónico, en su caso; 
 
b). Seis días contados a partir del siguiente a aquel en que se notificó la solicitud respectiva, 
cuando se trate de documentos que deba tener en su poder el contribuyente conforme a la 
legislación aplicable y le sean solicitados durante el desarrollo de la visita domiciliaria, y 
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c). Diez días contados a partir del siguiente a aquel en que se le notificó la solicitud respectiva, en 
los demás casos. 
 
Las autoridades fiscales podrán ampliar hasta en diez días más los plazos antes señalados, cuando 
se trate de informes cuyo contenido sea difícil de proporcionar o de obtener. 
 
 
ARTICULO 94.- Las visitas de inspección y verificación sólo se practicarán mediante mandamiento 
escrito de autoridad competente debidamente fundado en el que se expresará, nombre, 
denominación o razón social del visitado; lugar a inspeccionarse o verificarse, y objeto de la visita. 
 
Al iniciarse la verificación o inspección en el domicilio señalado en la orden, los visitadores que en 
ella intervengan se deberán identificar ante la persona con quien se entienda la diligencia, a fin de 
que ella constate que las personas nombradas en la orden de visita y las que comparecen a su 
realización son las mismas, lo cual quedará debidamente circunstanciado en el acta que al efecto 
se levante. 
 
De toda visita de verificación o inspección se levantará acta circunstanciada, en presencia de dos 
testigos propuestos por la persona con quien se hubiere entendido la diligencia o por quien la 
practique si aquélla se hubiere negado a proponerlos, de la cual se dejará copia a la persona con 
quien se entendió la diligencia aunque se hubiere negado a firmar, lo que no afectará la validez de 
la diligencia ni del documento de que se trate, siempre y cuando el verificador o inspector haga 
constar la circunstancia en la propia acta. Los hechos u omisiones consignados por los visitadores 
en las actas harán prueba plena de la existencia de tales hechos u omisiones, con excepción de 
aquellos controvertidos por el contribuyente, sin producir efectos de resolución final. 
 
 
ARTICULO 95.- Cuando con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, las 
autoridades fiscales conozcan de la comisión de una o varias infracciones que originen la omisión 
total o parcial en el pago de las contribuciones establecidas en este Código, procederán a 
determinar el crédito fiscal que resulte, motivando la resolución con base en los hechos u 
omisiones consignadas en las actas u oficio de observaciones que al efecto se hayan levantado. 
 
Dicha resolución deberá emitirse y notificarse dentro de un plazo máximo de cinco meses 
contados a partir del día siguiente al levantamiento del acta final, o del día siguiente al 
vencimiento de los plazos previstos por las fracciones IX del artículo 90 y V del artículo 92 de este 
Código, según corresponda. Cuando las autoridades no emitan la resolución correspondiente en el 
plazo mencionado, quedará sin efectos la orden y las actuaciones que se derivaron durante la 
visita o revisión de que se trate.  
 
El plazo para emitir la resolución a que se refiere el párrafo anterior, se suspenderá en los casos 
previstos en los incisos a), b) y c) de la fracción X del artículo 90 de este Código. 
 
Si durante el plazo para emitir la resolución de que se trate, los contribuyentes interponen algún 
medio de defensa contra el acta final de visita o del oficio de observaciones de que se trate, dicho 
plazo se suspenderá desde la fecha en que se interpongan los citados medios de defensa y hasta 
que se dicte resolución definitiva de los mismos. 
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Cuando las autoridades emitan y no notifiquen la resolución correspondiente dentro del plazo 
mencionado, quedará sin efectos la orden y las actuaciones que de ella se derivaron durante la 
visita o revisión de que se trate. 
 
En el caso de que concluida la visita domiciliaria, y una vez que la autoridad fiscal no conozca de 
la comisión de alguna infracción que origine la omisión total o parcial en el pago de las 
contribuciones establecidas en este Código, ésta comunicará por escrito al contribuyente esa 
situación, dentro de los cinco días hábiles siguientes. 
 
 
ARTICULO 96.- Los hechos afirmados por Contadores Públicos en los dictámenes formulados en 
relación al cumplimiento de las obligaciones fiscales, así como en las aclaraciones respecto a 
dichos dictámenes, se presumirán ciertos, salvo prueba en contrario, si reúnen los siguientes 
requisitos: 
 
I. Que el Contador Público que dictamine cuente con registro actualizado ante la Secretaría para 
dictaminar contribuciones locales; 
 
II. Que el dictamen se formule de acuerdo a las disposiciones de este Código y de las reglas de 
carácter general que al efecto publique la Secretaría, y 
 
III. Que el Contador Público emita conjuntamente con su dictamen, un informe sobre la revisión 
fiscal en el que se consigne, bajo protesta de decir verdad, los datos que señale este Código y las 
reglas de carácter general que al efecto publique la Secretaría. 
 
Cuando el dictamen se haya presentado con abstención de opinión, opinión negativa, con 
salvedades que tengan implicaciones fiscales o no reúnan los requisitos establecidos en este 
Código, las autoridades fiscales podrán ejercer directamente sus facultades de comprobación sin 
necesidad de agotar el procedimiento que establece el artículo 97 de este Código. Tampoco se 
seguirá el mencionado procedimiento en el caso de que se determinen en el dictamen diferencias 
de contribuciones a pagar o contribuciones omitidas y éstas no se enteren de conformidad con lo 
dispuesto en la fracción V del artículo 68 de este Código. Dicha circunstancia se hará del 
conocimiento del Contador Público y del Contribuyente. 
 
Las opiniones o interpretaciones contenidas en los dictámenes no obligarán a las autoridades 
fiscales, las que podrán ejercer directamente sus facultades de vigilancia y comprobación sobre los 
sujetos pasivos o responsables solidarios y expedir la resolución por la que se determine el crédito 
fiscal que corresponda. 
 
La revisión de los dictámenes y demás documentos relativos a los mismos, podrá efectuarse en 
forma previa o simultánea al ejercicio de otras facultades de comprobación establecidas en este 
Código, respecto de los contribuyentes o responsables solidarios. 
 
 
ARTICULO 97.- Las autoridades fiscales, estarán facultadas para revisar los dictámenes 
presentados por los contribuyentes, de acuerdo a lo siguiente: 
 
I. Requerirán al Contador Público, por escrito, con copia al contribuyente: 
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a). Los papeles de trabajo elaborados con motivo de la auditoría practicada, los cuales, en todo 
caso, se entiende que son propiedad del Contador Público que dictamine, y 
 
b). Información y documentos que se consideren pertinentes para cerciorarse del cumplimiento de 
las obligaciones fiscales del contribuyente. 
 
II. Concederán al Contador Público, un plazo máximo de quince días hábiles contados a partir de la 
notificación del requerimiento, para que le proporcione la documentación o información 
requerida. 
 
III. Podrán requerir al contribuyente para que exhiba la documentación o informes requeridos, 
cuando ésta no sea proporcionada por el Contador Público en el plazo previsto en la fracción 
anterior, o bien, cuando habiéndola proporcionado no sea suficiente para comprobar los datos y 
cifras consignados en el dictamen y demás documentos. 
 
Una vez realizado lo anterior, si a juicio de las autoridades fiscales el dictamen no satisface los 
requisitos establecidos en este Código, dicha circunstancia se hará del conocimiento del Contador 
Público y del contribuyente, procediendo a ejercer directamente las facultades de comprobación. 
 
Cuando la autoridad fiscal advierta del dictamen a revisar, que existe omisión o diferencias en el 
pago de alguna contribución establecida en este Código, podrá requerir directamente al 
contribuyente, haciendo constar dicha circunstancia. 
 
IV. No deberán transcurrir más de doce meses, de la fecha en que surta efectos la notificación del 
inicio de facultades de comprobación al Contador Público o al propio contribuyente, a la fecha en 
que se formule el oficio de observaciones. 
 
Respecto de la revisión efectuada a la documentación y/o informes requeridos al Contador Público 
o al contribuyente si no existieran hechos u omisiones observadas las autoridades fiscales dentro 
del plazo a que se refiere la fracción IV de este artículo, formularán oficio en el que se dé a 
conocer el resultado de la revisión. Asimismo, respecto a la revisión efectuada al contribuyente, 
las autoridades fiscales deberán notificar el oficio de observaciones, contando el contribuyente 
con un plazo de 20 días a partir de la fecha en que surta efectos dicha notificación, para 
desvirtuar los hechos u omisiones observadas. 
 
 
ARTICULO 98.- Cuando el Contador Público no dé cumplimiento a las disposiciones establecidas en 
este Código y en las reglas de carácter general que al efecto publique la Secretaría, las 
autoridades fiscales previa audiencia estarán facultadas para: 
 
I. Amonestar por escrito cuando: 
 
a). Se presente incompleta la información a que se refieren los artículos 61, 64, 65, 66, 67, 68 y 
70, de este Código, y 
 
b). No cumpla con lo señalado en el artículo 97, fracción I, incisos a) y b), de este Código. 
 
II. Suspender los efectos de su registro para emitir dictámenes, cuando: 
 



COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y  
CUENTA PÚBLICA 

 
 

 

 
Dictamen de la Iniciativa del Código Fiscal del Distrito Federal  

81 

V  LEGISLATURA

a). Formule el dictamen en contravención a lo dispuesto en el artículo 96 de este Código. En este 
caso la suspensión será de un año para la primera ocasión y dos años para la segunda;  
 
b). No formule el dictamen debiendo hacerlo. En este caso la suspensión será de un año para la 
primera ocasión y dos años para la segunda; 
 
c). Acumule dos amonestaciones. En este caso la suspensión será de dos años; 
 
d). Se encuentre sujeto a proceso por la comisión de delitos de carácter fiscal o delitos 
intencionales que ameriten pena corporal. En este caso, la suspensión durará el tiempo en que el 
Contador se encuentre sujeto a dicho proceso, y 
 
e). El Contador Público se haya auxiliado de personas distintas a las que se refiere el artículo 22 de 
este Código, para la determinación de la base gravable del Impuesto Predial. En este caso la 
suspensión será de un año para la primera ocasión y dos años para la segunda. 
 
El cómputo de las amonestaciones, se hará por cada actuación del Contador Público, 
independientemente del contribuyente a que se refieran. 
 
III. Proceder a la cancelación definitiva de su registro para emitir dictámenes, cuando: 
 
a). Exista reincidencia en la violación de las disposiciones que rigen la formulación del dictamen y 
demás información para efectos fiscales. Para estos efectos se entiende que hay reincidencia 
cuando el Contador Público acumule tres suspensiones, y  
 
b). Hubiera participado en la comisión de delitos de carácter fiscal o delitos intencionales que 
ameriten pena corporal, respecto de los cuales se haya dictado sentencia definitiva que lo declare 
culpable. 
 
IV. La audiencia a que se refiere este artículo, se sujetará a lo siguiente: 
 
a). Determinada la irregularidad se le notificará por oficio al Contador Público, concediéndole un 
plazo de quince días naturales contados a partir de la fecha de su notificación, a efecto de que 
manifieste, por escrito, lo que a su derecho convenga y ofrezca las pruebas documentales 
pertinentes, mismas que deberá acompañar a su escrito, y 
 
b). Agotada la fase anterior, con vista en los elementos que obren en el expediente, la Secretaría 
emitirá la resolución que proceda, misma que deberá hacerse del conocimiento del Colegio 
respectivo, sin perjuicio de las demás sanciones que pudiera llegar a incurrir el Contador Público. 
 
 
ARTICULO 99.- Las facultades de las autoridades para determinar créditos fiscales derivados de 
contribuciones omitidas y sus accesorios; para imponer sanciones por infracciones a las 
disposiciones de este Código, así como determinar responsabilidades resarcitorias, se extinguirán 
en el plazo de cinco años contados a partir del día siguiente a aquel en que: 
 
I. Se presentó la declaración del ejercicio, cuando se tenga obligación de hacerlo. En estos casos 
las facultades se extinguirán por ejercicios completos, incluyendo aquellas facultades relacionadas 
con la exigibilidad de obligaciones distintas de la de presentar la declaración del ejercicio. No 
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obstante lo anterior, cuando se presenten declaraciones complementarias el plazo empezará a 
computarse a partir del día siguiente a aquél en que se presenten, por lo que hace a los conceptos 
modificados en relación a la última declaración de esa misma contribución en el ejercicio; 
 
II. Se presentó o debió haberse presentado declaración que corresponda a una contribución que no 
se calcule por ejercicios o a partir de que se causaron las contribuciones cuando no exista la 
obligación de pagarlas mediante declaración; 
 
III. Se hubiere cometido la infracción a las disposiciones fiscales; pero si la infracción fuese de 
carácter continuo, el término correrá a partir del día siguiente al en que hubiese cesado la 
consumación o se hubiese realizado la última conducta o hecho, respectivamente; 
 
IV. Se hubiere cometido la conducta que causa el daño o perjuicio a la Hacienda Pública del 
Distrito Federal o al patrimonio de las entidades, y  
 
V. Se presentó el dictamen de cumplimiento de obligaciones fiscales emitido por un Contador 
Público registrado, siempre que éste no dé origen a la presentación de declaraciones 
complementarias por dictamen, toda vez que en caso contrario se estará a lo dispuesto en las 
fracciones I y II de este artículo. 
 
El plazo señalado en este artículo no estará sujeto a interrupción y sólo se suspenderá cuando se 
ejerzan las facultades de comprobación de las autoridades fiscales o cuando se inicien 
procedimientos de responsabilidad resarcitoria; se interponga algún recurso administrativo o 
juicio; cuando las autoridades no puedan iniciar el ejercicio de sus facultades de comprobación en 
virtud de que el contribuyente hubiera desocupado su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso 
de cambio correspondiente o hubiere señalado de manera incorrecta su domicilio fiscal. En los dos 
últimos casos se reiniciará el cómputo del plazo de caducidad a partir de la fecha en que se 
localice al contribuyente. 
 
El plazo de caducidad que se suspende con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación 
y la instauración de procedimientos resarcitorios, inicia con la notificación de su ejercicio y 
concluye cuando se notifique la resolución definitiva por parte de la autoridad fiscal. Para el caso 
del ejercicio de las facultades de comprobación, la suspensión a que se refiere este párrafo estará 
condicionada a que dentro de los doce meses siguientes al inicio de las facultades de 
comprobación, se levante acta final, se emita oficio de observaciones o se dicte la resolución 
definitiva a efecto de que opere la suspensión. Asimismo, para el caso de la instauración del 
procedimiento resarcitorio dicha suspensión estará condicionada a que dentro de los plazos 
establecidos por el artículo 458 de este ordenamiento, se dicte la resolución que corresponda en 
el procedimiento resarcitorio. De no cumplirse estas condiciones se entenderá que no hubo 
suspensión. 
 
No será necesario el levantamiento de las actas a que se refiere el párrafo anterior, cuando 
iniciadas las facultades de comprobación se verifiquen los supuestos señalados en los incisos a) y b) 
de la fracción X del artículo 90 de este Código. 
  
Los contribuyentes, transcurridos los plazos a que se refiere este artículo, podrán solicitar se 
declare que se han extinguido las facultades de las autoridades fiscales. 
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ARTICULO 100.- Los actos y resoluciones de las autoridades que se dicten en aplicación de este 
Código, se presumirán legales. Sin embargo, dichas autoridades deberán probar los hechos que 
motiven los actos o resoluciones cuando el afectado los niegue lisa y llanamente, a menos que la 
negativa implique la afirmación de otro hecho. 
 
Los hechos que se conozcan con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación previstas 
en este Código, o bien que consten en los expedientes, documentos o bases de datos que lleven, 
tengan acceso o en su poder las autoridades fiscales, así como aquéllos proporcionados por otras 
autoridades, podrán servir para motivar las resoluciones de las autoridades fiscales. 
 
Cuando otras autoridades proporcionen expedientes o documentos a las autoridades fiscales 
conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, estas últimas deberán conceder a los 
contribuyentes un plazo de quince días, contado a partir de la fecha en la que les den a conocer 
tales expedientes o documentos, para manifestar por escrito lo que a su derecho convenga, lo cual 
formará parte del expediente administrativo correspondiente. 
 
Las mencionadas autoridades estarán a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, sin 
perjuicio de su obligación de guardar la reserva a que se refiere el artículo 102 de este Código. 
 
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, tienen 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. 
 
 
ARTICULO 101.- Los actos administrativos que deben ser notificados deberán contener por lo 
menos los siguientes requisitos: 
 
I. Constar por escrito; 
 
II. Señalar la autoridad que lo emite; 
 
III. Estar fundado y motivado y expresar la resolución, causa, objeto o propósito de que se trate, y 
 
IV. Ostentar la firma autógrafa del funcionario competente que lo emite y, en su caso, el nombre o 
nombres de las personas a las que vaya dirigido. Cuando se ignore el nombre de la persona a la que 
va dirigido, se señalarán los datos suficientes que permitan su identificación. En el caso de actos 
administrativos que consten en documentos digitales y otorguen beneficios al particular, deberán 
contener la firma electrónica o facsimilar, la que tendrá el mismo valor que la firma autógrafa. 
 
Si se trata de actos administrativos que determinen la responsabilidad solidaria se señalará, 
además, la causa legal de la responsabilidad. 
 
 
ARTICULO 102.- El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación 
de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las 
declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, 
así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación. Dicha reserva no 
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comprenderá los casos que señale este Código y aquéllos en que deban suministrarse datos a los 
funcionarios encargados de la administración de la Hacienda Pública del Distrito Federal; a la 
Procuraduría Fiscal para efectos de procesos contenciosos administrativos, resolución de recursos, 
instauración de procedimientos de fincamiento de responsabilidad resarcitoria y presentación de 
denuncias o querellas de carácter penal; a los organismos encargados de la fiscalización del 
Gobierno del Distrito Federal, para efectos del desarrollo de auditorías a los procesos de revisión y 
actualización de padrones; al Ministerio Público en sus funciones de investigación y persecución del 
delito, a las autoridades judiciales en procesos del orden penal; a los Tribunales del Poder Judicial 
de la Federación, al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal o cuando la información deba 
proporcionarse en virtud de convenios de intercambio de información que la Secretaría suscriba. 
Dicha reserva, tampoco comprenderá la información relativa a los créditos fiscales firmes o 
exigibles de los contribuyentes, que las autoridades fiscales puedan proporcionar a las Sociedades 
de Información Crediticia, autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o a sus 
auxiliares o a particulares habilitados para la recuperación y cobro del adeudo. 
 
 
ARTICULO 103.- Las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus facultades, 
proporcionarán asistencia gratuita a los contribuyentes y para ello procurarán: 
 
I. Explicar las disposiciones fiscales utilizando en lo posible un lenguaje llano alejado de 
tecnicismos y en los casos en que sean de naturaleza compleja, elaborar y distribuir folletos a los 
contribuyentes; 
 
II. Mantener oficinas en diversos lugares del Distrito Federal que se ocuparán de orientar y auxiliar 
a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones; 
 
III. Elaborar los formularios de declaración en forma que puedan ser llenados fácilmente por los 
contribuyentes y distribuirlos con oportunidad, e informar de las fechas y lugares de presentación 
de los que se consideren de mayor importancia; 
 
IV. Señalar en forma precisa en los requerimientos mediante los cuales se exija a los 
contribuyentes la presentación de declaraciones, avisos y demás documentos a que estén 
obligados, cuál es el documento cuya presentación se exige; 
 
V. Difundir entre los contribuyentes los derechos y medios de defensa que se pueden hacer valer 
contra las resoluciones de las autoridades fiscales. Para este efecto establecerán una carta de los 
derechos del contribuyente; 
 
VI. Efectuar reuniones de información con los contribuyentes, especialmente cuando se modifiquen 
las disposiciones fiscales; 
 
VII. Publicar anualmente las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales que establezcan 
disposiciones de carácter general, agrupándolas de manera que faciliten su conocimiento por parte 
de los contribuyentes; se podrán publicar aisladamente aquellas disposiciones cuyos efectos se 
limitan a períodos inferiores a un año; 
 
VIII. Proporcionar información completa y confiable sobre los trámites, requisitos y plazos, para las 
instancias o peticiones que formulen los contribuyentes, para lo cual emitirán el Manual de 
Trámites y Servicios al Contribuyente, y 
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IX. Proporcionar información de adeudos fiscales. 
 
 
ARTICULO 104.- La Secretaría promoverá la colaboración de las organizaciones, de los particulares 
y de los colegios de profesionistas con las autoridades fiscales. Para tal efecto podrá: 
 
I. Solicitar o considerar sugerencias, en materia fiscal, sobre la adición o modificación de 
disposiciones reglamentarias o sobre proyectos de normas legales o de sus reformas; 
 
II. Analizar las observaciones que se le presenten, para que en su caso, se formulen instrucciones 
de carácter general que la Secretaría dicte a sus dependencias para la aplicación de las 
disposiciones fiscales; 
 
III. Solicitar de las organizaciones respectivas, estudios técnicos que faciliten el conocimiento de 
cada rama de la actividad económica, para su mejor tratamiento fiscal; 
 
IV. Recabar observaciones para la aprobación de formas e instructivos para el cumplimiento de las 
disposiciones fiscales; 
 
V. Celebrar reuniones o audiencias periódicas con dichas organizaciones para tratar problemas de 
carácter general que afecten a los contribuyentes o a la administración fiscal y para buscar su 
solución; 
 
VI. Coordinar sus actividades con las organizaciones mencionadas para divulgar las normas sobre 
deberes fiscales y para la mejor orientación de los contribuyentes, y 
 
VII. Realizar las demás actividades conducentes al logro de los fines señalados en este artículo. 
 
Para lograr lo anterior, las autoridades fiscales podrán promover que las organizaciones de los 
particulares y los colegios de profesionistas, designen delegados ante las mismas, para que se 
reúnan cada dos meses con el fin de que se resuelva la problemática operativa e inmediata que se 
presente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 
 
 
ARTICULO 105.- La Secretaría podrá establecer programas generales de regularización fiscal para 
los contribuyentes en los que se podrán contemplar, en su caso, la condonación total o parcial de 
contribuciones, multas, gastos de ejecución y recargos, así como facilidades administrativas. 
 
 
ARTICULO 106.- Tratándose de créditos fiscales determinados por las autoridades fiscales, el 
Secretario de Finanzas o el Procurador Fiscal del Distrito Federal, deberán disminuir el monto del 
crédito fiscal, cuando medie petición del contribuyente, y opere indistintamente alguno de los 
siguientes supuestos: 
 
I. El adeudo fiscal sea exorbitante, ruinoso, confiscatorio o excesivo; 
 
II. El crédito fiscal derive por causas no imputables directamente al contribuyente; 
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III. El contribuyente haya presentado dictamen de cumplimiento de obligaciones fiscales; 
 
IV. Cuando el crédito fiscal se haya incrementado por muerte del sujeto pasivo de la relación 
jurídica tributaria, o bien, por errores o dilación de las autoridades fiscales; 
 
V. Cuando el pago del crédito fiscal, implique la regularización de la propiedad inmobiliaria del 
contribuyente, y 
 
VI. Cuando el contribuyente realice actividades de beneficio social, y no tenga derecho a alguna 
reducción de las contempladas en este Código. 
 
Lo previsto en este artículo no constituye instancia, ni interrumpe ni suspende los plazos para que 
los particulares puedan interponer los medios de defensa. Las resoluciones que se emitan por la 
autoridad fiscal no podrán ser impugnadas por los contribuyentes. 
 
 
ARTICULO 107.- Las autoridades fiscales sólo estarán obligadas a contestar las consultas que sobre 
situaciones reales y concretas les hagan los interesados individualmente; de su resolución 
favorable se deriven derechos para el particular, en los casos en que la consulta se haya referido a 
circunstancias reales y concretas, y la resolución se haya emitido por escrito por autoridad 
competente para ello.  
 
Las autoridades fiscales no estarán obligadas a contestar consultas cuando hayan sido consentidas 
las situaciones sobre las que versen; se refieran a la interpretación directa del texto 
Constitucional, o a la aplicación de criterios del Poder Judicial Federal o Jurisprudencia. 
 
 
ARTICULO 108.- Los funcionarios fiscales facultados debidamente podrán dar a conocer a las 
diversas dependencias de la Administración Pública del Distrito Federal el criterio que deberán 
seguir en cuanto a la aplicación de las disposiciones fiscales, sin que por ello nazcan obligaciones 
para los particulares y únicamente derivarán derechos cuando se publiquen en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal. 
 
 
ARTICULO 109.- Las resoluciones administrativas favorables a un particular sólo podrán ser 
modificadas por el Tribunal de lo Contencioso mediante juicio iniciado por las autoridades fiscales. 
 
Cuando la Secretaría modifique las resoluciones administrativas de carácter general, estas 
modificaciones no comprenderán los efectos producidos con anterioridad a la nueva resolución. 
 
 
ARTICULO 110.- Las resoluciones administrativas de carácter individual o dirigidas a agrupaciones, 
dictadas en materia de impuestos que otorguen una autorización o que, siendo favorables a 
particulares, determinen un régimen fiscal, surtirá sus efectos en el año en el que se otorguen o 
en el inmediato anterior, cuando se hubiera solicitado la resolución, y ésta se otorgue en los tres 
meses siguientes al mes de diciembre de dicho año. 
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Al concluir el año para el que se hubiere emitido una resolución de las que señala el párrafo 
anterior, los interesados podrán someter las circunstancias del caso a la autoridad fiscal 
competente para que dicte la resolución que proceda. 
 
Este precepto no será aplicable a las autorizaciones relativas a prórrogas o pagos en parcialidades 
y aceptación de garantías del interés fiscal. 
 
 
ARTICULO 111.- Las autoridades fiscales y las auxiliares de éstas, facultadas para determinar 
créditos fiscales conforme a las disposiciones legales podrán revisar las resoluciones 
administrativas de carácter individual no favorables a un particular emitidas por sus subordinados 
jerárquicamente y, en el supuesto de que se demuestre fehacientemente que las mismas se 
hubieran emitido en contravención a las disposiciones fiscales, podrán, por una sola vez, 
modificarlas o revocarlas en beneficio del contribuyente, siempre y cuando los contribuyentes no 
hubieren interpuesto medios de defensa y hubieren transcurrido los plazos para presentarlos, y sin 
que haya prescrito el crédito fiscal. 
 
La revisión anterior, no constituirá instancia y las resoluciones que dicten las autoridades fiscales y 
las auxiliares de éstas al respecto, no podrán ser impugnadas por los contribuyentes. 

 
 

TITULO TERCERO 
DE LOS INGRESOS POR CONTRIBUCIONES 

 
CAPITULO I 

Del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles 
 
 

ARTICULO 112.- Están obligadas al pago del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, establecido 
en este Capítulo, las personas físicas y las morales que adquieran inmuebles que consistan en el 
suelo, en las construcciones o en el suelo y las construcciones adheridas a él ubicados en el Distrito 
Federal, así como los derechos relacionados con los mismos a que este Capítulo se refiere. 
 
 
ARTICULO 113.- El impuesto se calculará aplicando, sobre el valor total del inmueble la siguiente 
tarifa:  
 

Rango Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija 

Factor de 
Aplicación sobre 
el excedente de 
Límite Inferior 

A $0.12 $77,627.01 $146.34 0.00000 

B 77,627.02 124,203.16 146.35 0.03163 

C 124,203.17 186,304.56 1,619.55 0.03261 

D 186,304.57 372,609.23 3,644.68 0.03261 

E 372,609.24 931,523.08 9,720.07 0.03696 

F 931,523.09 1,863,046.16 30,377.54 0.04565 
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G 1,863,046.17 En adelante 72,901.56 0.04565 
 
En caso de adquirirse una porción del inmueble, una vez obtenido el resultado de aplicar la tarifa 
señalada al valor total del inmueble, se aplicará a dicho resultado, el porcentaje que se adquiera.  
 
 
ARTICULO 114.- Sólo los bienes que se adquieran para formar parte del dominio público del 
Distrito Federal y los que se adquieran para estar sujetos al régimen de dominio público de la 
Federación estarán exentos del impuesto a que se refiere este Capítulo. 
 
También estarán exentos los inmuebles adquiridos por representaciones Diplomáticas de Estados 
Extranjeros acreditados en el país, siempre y cuando exista reciprocidad del Estado solicitante, y 
organismos internacionales, en términos de lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
ARTICULO 115.- Para los efectos de este Capítulo, se entiende por adquisición, la que derive de: 
 
I. Todo acto por el que se transmita la propiedad, incluyendo la donación, la que ocurra por causa 
de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades, a excepción de las que se 
realicen al constituir o liquidar la sociedad conyugal siempre que sean inmuebles propiedad de los 
cónyuges; 
 
En las permutas se considerará que se efectúan dos adquisiciones. 
 
En el caso de adquisiciones por causa de muerte, se aplicará una tasa de 0% del Impuesto sobre 
Adquisición de Inmuebles, siempre que el valor del inmueble a la fecha de la escritura de 
adjudicación no exceda de la suma equivalente a doce mil setenta y tres veces al Salario Mínimo 
General Vigente en el Distrito Federal; 
 
II. La compraventa en la que el vendedor se reserve el dominio, aun cuando la transferencia de 
ésta opere con posterioridad; 
 
III. La promesa de adquirir, cuando el futuro comprador entre en posesión de los bienes o el futuro 
vendedor reciba el precio de la venta o parte de él, antes de que se celebre el contrato prometido 
o cuando se pacte alguna de estas circunstancias; 
 
IV. La cesión de derechos del comprador o del futuro comprador, en los casos de las fracciones II y 
III que anteceden, respectivamente; 
 
V. Fusión y escisión de sociedades; 
 
VI. La dación en pago y la liquidación, reducción de capital, pago en especie de remanentes, 
utilidades o dividendos de asociaciones o sociedades civiles o mercantiles; 
 
VII. Transmisión de usufructo o de la nuda propiedad, así como la extinción del usufructo, salvo 
que el mismo se extinga por muerte del usufructuario, independientemente de que el usufructo se 
haya constituido por tiempo determinado o como vitalicio; 
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VIII. Prescripción positiva e información de dominio judicial o administrativa; salvo que el 
adquirente ya hubiera pagado el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles causado por la 
celebración del contrato base de la acción, previamente al ejercicio de la acción judicial en 
cuestión; 
 
IX. La cesión de derechos del heredero, legatario o copropietario, en la parte relativa y en 
proporción a los inmuebles. 
 
Se asimila a la cesión de derechos la renuncia o repudio de la herencia o legado efectuados 
después de la aceptación de herencia o de la declaratoria de herederos o legatarios. 
 
X. Actos que se realicen a través de fideicomiso, así como la cesión de derechos en el mismo, en 
los siguientes supuestos: 
 
a). En el acto en el que el fideicomitente designa o se obliga a designar fideicomisario diverso de 
él, y siempre que no tenga derecho a readquirir del fiduciario los bienes; 
 
b). En el acto en el que el fideicomitente pierda el derecho a readquirir los bienes del fiduciario, si 
se hubiera reservado tal derecho; 
 
Cuando el fideicomitente reciba certificados de participación por los bienes que afecte en 
fideicomiso, se considerarán enajenados esos bienes al momento en que el fideicomitente reciba 
los certificados, salvo que se trate de acciones. 
 
c). En el acto en el que el fideicomitente ceda los derechos que tenga sobre los bienes afectos al 
fideicomiso, si entre éstos se incluye el de que dichos bienes se transmitan a su favor; 
 
Cuando se emitan certificados de participación por los bienes afectos al fideicomiso y se coloquen 
entre el gran público inversionista, no se considerarán enajenados dichos bienes al enajenarse esos 
certificados, salvo que estos les den a sus tenedores derechos de aprovechamiento directo de esos 
bienes, o se trate de acciones. La enajenación de los certificados de participación se considerará 
como una enajenación de títulos de crédito que no representan la propiedad de bienes y tendrán 
las consecuencias fiscales que establecen las Leyes fiscales para la enajenación de tales títulos. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, cuando el fideicomitente reciba certificados de participación por los 
bienes que afecte en fideicomiso y cuando se emitan certificados de participación por los bienes 
afectos al fideicomiso y se coloquen entre el gran público inversionista se considerarán enajenados 
esos bienes al momento en que el fideicomitente enajene dichos certificados o cuando el 
fideicomiso enajene los bienes aportados. 
 
d). En el acto en el que el fideicomitente transmita total o parcialmente los derechos que tenga 
sobre los bienes afectos al fideicomiso a otro fideicomitente, aun cuando se reserve el derecho de 
readquirir dichos bienes; 
 
e). En el acto en el que el fideicomisario designado ceda los derechos que tenga sobre los bienes 
afectos al fideicomiso, o dé instrucciones al fiduciario para que transmita la propiedad de los 
bienes a un tercero. En estos casos, se considerará que el fideicomisario adquiere los bienes en el 
acto de su designación y que los enajena en el momento de ceder sus derechos o de dar dichas 
instrucciones, y 
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f). En 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. 
 
XI. La división de la copropiedad por la parte que se adquiera en demasía del porciento que le 
correspondía al copropietario, tomando como base los valores a que se refiere el artículo 116 de 
este Código; 
 
XII. La cesión de derechos en los contratos de arrendamiento financiero, así como la adquisición de 
los bienes materia del mismo que se efectúe por persona distinta del arrendatario, y 
 
XIII. La adjudicación judicial o administrativa y la cesión de dichos derechos. 
 
 
ARTICULO 116.- El valor del inmueble que se considerará para efectos del artículo 113 de este 
Código, será el que resulte más alto entre: 
 
I. El valor de adquisición; 
 
II. El valor catastral determinado con la aplicación de los valores unitarios a que se refiere el 
artículo 129 de este Código, o 
 
III. El valor comercial que resulte del avalúo practicado por la autoridad fiscal o por personas 
registradas o autorizadas por la misma. 
 
Tratándose de adquisiciones de inmuebles en proceso de construcción, los valores catastral y de 
avalúo, se determinarán de acuerdo a las características estructurales y arquitectónicas del 
proyecto respectivo. 
 
 
ARTICULO 117.- Para determinar el valor del inmueble, se incluirán las construcciones que en su 
caso tenga, independientemente de los derechos que sobre éstos tengan terceras personas, salvo 
que se demuestre fehacientemente ante la autoridad fiscal y de manera previa al otorgamiento del 
instrumento público correspondiente, que dichas construcciones se realizaron con recursos propios 
del adquirente, o que las adquirió con anterioridad, habiendo cubierto el impuesto respectivo. 
Para los fines de este impuesto, se considerará que el usufructo y la nuda propiedad, tienen cada 
uno de ellos, el 50% del valor del inmueble. 
 
Cuando con motivo de la adquisición, el adquirente asuma la obligación de pagar una o más deudas 
o de perdonarlas, el importe de ellas se considerará parte del valor de adquisición. 
 
Cuando se adquiera sólo una porción del inmueble o el usufructo o la nuda propiedad, la base 
gravable que se considerará para el cálculo del impuesto, será el valor del inmueble en su 
totalidad. Al impuesto determinado se le aplicará la proporción correspondiente a la parte que fue 
adquirida y el resultado será el monto del impuesto a pagar. 
 
Cuando se trate de adquisición por causa de muerte, el valor del inmueble que se considerará será 
el que resulte más alto entre el valor catastral y el valor que resulte del avalúo vigente al 
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momento de otorgarse la escritura de adjudicación de los bienes de la sucesión, dicho avalúo 
deberá estar referido a la fecha de adjudicación, venta o cesión de los bienes de la sucesión. 
 
Cuando se trate de adquisición por aportación a toda clase de asociaciones o sociedades, fusión o 
escisión de sociedades, dación en pago y liquidación, reducción de capital, pago en especie de 
remanentes, utilidades o dividendos de asociaciones o sociedades civiles o mercantiles, el valor del 
inmueble será el que resulte más alto entre el valor catastral, el valor de operación y el valor de 
avalúo referidos al momento de otorgarse la escritura de formalización de la transmisión de la 
propiedad de los inmuebles con motivo de dichos actos. 
 
Tratándose de adquisición por prescripción positiva e información de dominio judicial o 
administrativa, el valor del inmueble que se considerará será el que resulte más alto entre el valor 
catastral y el valor de avalúo referido a la fecha en que cause ejecutoria la sentencia de 
prescripción y de la resolución judicial o administrativa de información de dominio, 
respectivamente.  
 
En los casos no previstos en este Capítulo, tratándose de adquisiciones formalizadas en 
documentos privados, el avalúo deberá referirse a la fecha en que se adquiera el dominio del bien 
conforme a las leyes, o en su defecto, a la fecha de otorgamiento de la escritura pública 
correspondiente. 
 
 
ARTICULO 118.- Los avalúos que se realicen para efectos de este impuesto, deberán ser 
practicados por las personas señaladas en el artículo 22 de este Código.  
 
En caso de que dichas personas, practiquen avalúos sin ajustarse a los procedimientos y 
lineamientos técnicos, se harán acreedoras a la suspensión o cancelación de la autorización o 
registro, según corresponda, y a las sanciones pecuniarias a que haya lugar, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal en que pudieran incurrir en el caso de la comisión de algún delito fiscal. 
 
 
ARTICULO 119.- En inmuebles destinados a vivienda, los propios contribuyentes podrán 
determinar el valor del inmueble, aplicando el procedimiento y los valores de referencia del 
Manual de Procedimientos y Lineamientos Técnicos de Valuación Inmobiliaria y de Autorización de 
Sociedades y Registro de Peritos Valuadores, utilizando los formatos que para tal efecto sean 
aprobados por la autoridad fiscal. 
 
 
ARTICULO 120.- El pago del impuesto deberá hacerse mediante declaración, a través de la forma 
oficial autorizada, que se presentará dentro de los 15 días siguientes a aquél en que se realicen 
cualquiera de los supuestos que a continuación se señalan: 
 
I. Cuando se adquiera el usufructo o la nuda propiedad. En el caso de cualquier usufructo, que se 
haya constituido por tiempo determinado o como vitalicio, cuando se extinga por cualquier causa 
distinta de la muerte del usufructuario; 
 
II. Cuando se adjudiquen los bienes de la sucesión, así como al cederse los derechos hereditarios o 
al enajenarse bienes por la sucesión. En estos dos últimos casos, el impuesto se causará en el 
momento en que se realice la cesión o la enajenación, independientemente del que se cause por 
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el cesionario o por el adquirente; asimismo, en los casos de formalización de adquisiciones en las 
que el enajenante falleciere sin que se hubiere pagado el impuesto correspondiente, se deberán 
pagar tanto el impuesto por la adquisición por herencia o legado, como el del acto que se 
formalice; 
 
III. Cuando se realicen los supuestos de enajenación a través de fideicomiso; 
 
IV. A la fecha en que cause ejecutoria la sentencia de la prescripción positiva, a la de la resolución 
correspondiente, en el caso de información de dominio judicial o administrativa, y a la de la 
formalización en escritura pública, tratándose de la adjudicación judicial o administrativa y a la 
fecha de la cesión de dichos derechos; 
 
V. En los contratos de compraventa con reserva de dominio y promesa de venta, cuando se celebre 
el contrato respectivo; 
 
VI. En los contratos de arrendamiento financiero, cuando se cedan los derechos respectivos o la 
adquisición de los bienes materia del mismo la realice una persona distinta del arrendatario; 
 
VII. Cuando se formalice en escritura pública la transmisión de propiedad de inmuebles, con 
motivo de la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades, de la fusión o escisión de 
sociedades, de la dación en pago y liquidación, reducción de capital, pago en especie de 
remanentes, utilidades o dividendos de asociaciones o sociedades civiles o mercantiles, y 
 
VIII. En los casos no previstos en las fracciones anteriores, cuando los actos de que se trate se 
eleven a escritura pública o se inscriban en el Registro Público, o si se trata de documentos 
privados, cuando se adquiera el dominio del bien conforme a las leyes.  
 
El contribuyente podrá pagar el impuesto por anticipado. 
 
A la declaración a que se refiere este artículo deberá acompañarse la documentación que en la 
misma se señale. 
 
Tratándose de adquisiciones que se deriven de los actos mencionados en el artículo 115 de este 
Código, que no se hagan constar en escritura pública, el enajenante tendrá el carácter de 
responsable solidario respecto del impuesto sobre adquisición de inmuebles que se genere a cargo 
del adquirente y éste omita su pago. 
 
En el caso de adquisiciones de inmuebles derivadas de actos consignados en documentos privados, 
el plazo para el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, así como 
el de prescripción, comenzarán a correr a partir de que dichas autoridades tengan conocimiento 
de la celebración de tales actos. 
 
Los inmuebles servirán de garantía por los créditos fiscales que resulten con motivo de diferencias 
provenientes de los avalúos o determinaciones de valor efectuadas por los contribuyentes, 
tomados como base para el cálculo del impuesto a que se refiere este Capítulo, los que se harán 
efectivos mediante el procedimiento administrativo de ejecución. 
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ARTICULO 121.- En las adquisiciones que se hagan constar en escritura pública, los fedatarios que 
por disposición legal tengan funciones notariales, calcularán el impuesto bajo su responsabilidad y 
mediante declaraciones lo enterarán en las oficinas autorizadas, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes al en que se formalice en escritura pública la adquisición de que se trate. 
 
Si las adquisiciones se hacen constar en documentos privados, el cálculo y entero del impuesto 
deberá efectuarlo el adquirente bajo su responsabilidad. 
 
Se presentará declaración por todas las adquisiciones aun cuando no haya impuesto a pagar. 
 
Los fedatarios no estarán obligados a enterar el impuesto cuando consignen en escritura pública 
operaciones por las que ya se hubiera pagado el impuesto y acompañen a su declaración copia de 
aquéllas con las que se efectuó dicho pago. 
 
 
ARTICULO 122.- Cuando por avalúo practicado, ordenado o tomado en consideración por las 
autoridades fiscales, o bien, por las determinaciones de valor efectuadas por los propios 
contribuyentes a que se refieren los artículos 116, 117, 118 y 119 de este Código, resulten 
diferencias de impuesto, los fedatarios no serán responsables solidarios por las mismas. 
 
 
Tratándose de fideicomisos con inmuebles en los que el fedatario considere que no se causa el 
impuesto en los términos de este Capítulo, dicho fedatario deberá presentar aviso a las 
autoridades fiscales, anexando para tal efecto la documentación con la cual acredite tal situación. 
 
 
ARTICULO 123.- Los fedatarios estarán obligados a verificar que los avalúos o las determinaciones 
de valor efectuadas por los propios contribuyentes, que sirvan de base para el cálculo del impuesto 
a que se refiere este Capítulo, se encuentran vigentes y en el caso de los primeros, que se hayan 
practicado y signado por las personas a que se refiere el artículo 22 de este Código, y cuya 
autorización o registro no se encuentre cancelada o suspendida. 
 
 
ARTICULO 124.- Tratándose de inmuebles en condominio los fedatarios públicos deberán anotar 
en las escrituras públicas o demás documentos mediante los cuales se adquiera o transmita la 
propiedad de bienes inmuebles, una descripción general de la construcción del condominio, que 
comprenda las construcciones de uso común, indicando las medidas y superficies que les 
corresponda, así como la calidad de los materiales empleados, la descripción de cada 
departamento, vivienda, casa o local, su número, situación, medidas y superficies, piezas de que 
conste, espacio para estacionamiento de vehículos, si lo hubiere, los indivisos correspondientes a 
la localidad, así como la parte proporcional de los derechos sobre las áreas comunes del inmueble. 
 
 
ARTICULO 125.- Cuando la adquisición de los bienes inmuebles opere por resoluciones de 
autoridades no ubicadas en el Distrito Federal, el pago del impuesto se hará dentro de los treinta 
días naturales contados a partir de la fecha en que haya causado ejecutoria la resolución 
respectiva. 
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Cuando dicha adquisición opere en virtud de actos o contratos celebrados fuera del territorio de la 
República, o bien a través de resoluciones dictadas por autoridades extranjeras, el impuesto 
deberá ser cubierto dentro del término de noventa días hábiles contados a partir de la fecha en 
que surtan efectos en la República los citados actos, contratos o resoluciones. 
 
 

CAPITULO II 
Del Impuesto Predial 

 
 
ARTICULO 126.- Están obligadas al pago del impuesto predial establecido en este Capítulo, las 
personas físicas y las morales que sean propietarias del suelo o del suelo y las construcciones 
adheridas a él, independientemente de los derechos que sobre las construcciones tenga un 
tercero. Los poseedores también estarán obligados al pago del impuesto predial por los inmuebles 
que posean, cuando no se conozca al propietario o el derecho de propiedad sea controvertible. 
 
Los propietarios de los bienes a que se refiere el párrafo primero de este artículo y, en su caso, 
los poseedores, deberán determinar y declarar el valor catastral de sus inmuebles, aun en el caso 
de que se encuentren exentos del pago del impuesto predial. 
 
La declaración a que se refiere el párrafo anterior, se presentará en los formatos oficiales 
aprobados ante las oficinas autorizadas, en los términos establecidos en el artículo 131 de este 
Código, así como en los supuestos y plazos a que se refiere el artículo 132 de este Código. 
 
En el caso de los inmuebles que hayan sido declarados exentos del impuesto predial, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 133 de este Código, se debe acompañar a la declaración del impuesto, 
la resolución emitida por la autoridad competente, en la que se haya declarado expresamente que 
el bien de que se trate se encuentra exento. 
 
Es obligación de los contribuyentes calcular el impuesto predial a su cargo. 
 
Cuando en los términos de este Código haya enajenación, el adquirente se considerará propietario 
para los efectos de este impuesto. 
 
Los datos catastrales o administrativos, cualesquiera que éstos sean, sólo producirán efectos 
fiscales o catastrales. 
 
 
ARTICULO 127.- La base del impuesto predial será el valor catastral determinado por los 
contribuyentes conforme a lo siguiente: 
 
A través de la determinación del valor de mercado del inmueble, que comprenda las 
características e instalaciones particulares de éste, incluyendo las construcciones a él adheridas, 
elementos accesorios, obras complementarias o instalaciones especiales, aún cuando un tercero 
tenga derecho sobre ellas, mediante la práctica de avalúo realizado por persona autorizada con 
base a lo establecido por el artículo 22 de este Código. 
 
La base del impuesto predial, determinada mediante el avalúo a que se refiere el párrafo 
anterior, será válida en términos del primer párrafo del artículo 132 de este Código, tomando 
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como referencia la fecha de presentación del avalúo y hasta por los dos ejercicios fiscales 
siguientes, siempre que en cada uno de los años subsiguientes ésta se actualice aplicándole un 
incremento porcentual igual a aquél en que se incrementen para ese mismo año los valores 
unitarios a que se refiere el artículo 129 de este Código. 
 
Sin embargo, los contribuyentes podrán optar por determinar y declarar el valor catastral de sus 
inmuebles aplicando a los mismos los valores unitarios a que se refiere el artículo 129 de este 
Código. 
 
Para determinar el valor catastral de los inmuebles sujetos al régimen de propiedad en 
condominio, se considerarán para cada local, departamento, casa o despacho del condominio, las 
especificaciones relativas a las áreas privativas como jaulas de tendido, cajones de 
estacionamiento, cuartos de servicio, bodegas y cualquier otro accesorio de carácter privativo; 
también se considerará la parte proporcional de las áreas comunes que les corresponde, como 
corredores, escaleras, patios, jardines, estacionamientos y demás instalaciones de carácter 
común, conforme al indiviso determinado en la escritura constitutiva del condominio o en la 
escritura individual de cada unidad condominal. 
 
Con el objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, a que se 
refiere el párrafo tercero de esta fracción, la autoridad podrá proporcionar en el formato oficial 
una propuesta de determinación del valor catastral y pago del impuesto correspondiente. 
 
En caso de que los contribuyentes acepten tales propuestas y que los datos contenidos en las 
mismas concuerden con la realidad, declararán como valor catastral del inmueble y como monto 
del impuesto a su cargo los determinados en el formato oficial, presentándolo en las oficinas 
autorizadas y, en caso contrario, podrán optar por realizar por su cuenta la aplicación de los 
valores unitarios indicados o la realización del avalúo a que se refiere el párrafo primero de esta 
fracción. 

 
La falta de recepción por parte de los contribuyentes de las propuestas señaladas, no relevará a 
los contribuyentes de la obligación de declarar y pagar el impuesto correspondiente, y en todo 
caso deberán acudir a las oficinas de la autoridad fiscal a presentar las declaraciones y pagos 
indicados, pudiendo solicitar que se les entregue la propuesta correspondiente. 
 
 
ARTICULO 128.- Cuando los contribuyentes omitan declarar el valor catastral de sus inmuebles, o 
sean inexactos, imprecisos o falsos los datos que utilizaron para determinar dicho valor, la 
autoridad fiscal utilizando los medios señalados en el artículo 80 de este Código, procederá a 
determinarlo aplicando cualquiera de los procedimientos señalados en el artículo anterior, a fin de 
realizar el cobro del impuesto correspondiente. 
 
 
ARTICULO 129.- Para los efectos de lo establecido en los párrafos tercero y cuarto del artículo 127 
de este Código, la Asamblea emitirá la relación de valores unitarios del suelo, construcciones 
adheridas a él, instalaciones especiales de tipo común, elementos accesorios u obras 
complementarias, que servirán de base a los contribuyentes para determinar el valor catastral de 
sus inmuebles y el impuesto predial a su cargo. 
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Dichos valores unitarios atenderán a los precios de mercado del suelo y de las construcciones en el 
Distrito Federal, así como a las características comunes de los inmuebles que se ubiquen en las 
distintas zonas del mismo, refiriéndolos a colonias catastrales de condiciones homogéneas, tipo 
área de valor, tipo enclave de valor y tipo corredor de valor. 
 
La Asamblea podrá modificar la configuración y número de las colonias catastrales. 
 
Tratándose de inmuebles cuya región, manzana y valores unitarios de suelo no se encuentren 
contenidos en la relación respectiva a que se refiere el primer párrafo de este artículo, los 
contribuyentes podrán considerar como valor del metro cuadrado del suelo, el que les proponga la 
autoridad, previa solicitud que al efecto formulen o el que determinen a través de la práctica de 
avalúo conforme a la opción prevista en el artículo 127 de este Código. 
 
Las autoridades fiscales formularán las propuestas de determinación de valor a que se refiere el 
párrafo anterior, atendiendo a los valores fijados en la zona de que se trate y de acuerdo a las 
definiciones que respecto de las colonias catastrales se establecen en las relaciones de Valores 
Unitarios del Suelo, de las Construcciones, de las Instalaciones Especiales, Elementos Accesorios u 
Obras Complementarias contenidas en este Código. 
 
 
ARTICULO 130.- El Impuesto Predial se calculará por períodos bimestrales, aplicando al valor 
catastral la tarifa a que se refiere este artículo: 
 
I. TARIFA. 
 

Rango 

Límite Inferior 
de Valor 

Catastral de un 
Inmueble 

Límite Superior 
de Valor  

Catastral de un 
Inmueble 

Cuota Fija 

Porcentaje Para 
Aplicarse Sobre  
el Excedente  

del Límite  
Inferior 

A $0.11 $162,740.82 $134.58 0.01344

B 162,740.83 325,481.16 156.44 0.02561

C 325,481.17 650,963.56 198.12 0.08004

D 650,963.57 976,444.70 458.65 0.09822

E 976,444.71 1,301,927.10 778.35 0.10074

F 1,301,927.11 1,627,408.26 1,106.23 0.11709

G 1,627,408.27 1,952,889.39 1,487.32 0.12099

H 1,952,889.40 2,278,371.81 1,881.13 0.13219

I 2,278,371.82 2,603,852.96 2,311.40 0.13827

J 2,603,852.97 2,929,335.38 2,761.43 0.14229

K 2,929,335.39 3,254,816.51 3,224.55 0.14666

L 3,254,816.52 3,580,297.67 3,701.90 0.15065

M 3,580,297.68 3,906,090.04 4,192.23 0.15914
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N 3,906,090.05 11,718,268.85 4,710.71 0.17185

O 11,718,268.86 24,663,843.29 18,135.70 0.17193

P 24,663,843.30 En adelante 40,393.19 0.17844
 
En el caso de que los inmuebles tengan un valor inferior a la cuota fija correspondiente al rango A, 
sólo se pagará el porcentaje a aplicar sobre el excedente del límite inferior correspondiente a 
dicho rango. 
 
II. Tratándose de inmuebles de uso habitacional, el impuesto que resulte a cargo de los 
contribuyentes conforme a la tarifa prevista en la fracción I de este artículo será objeto de las 
reducciones que a continuación se señalan: 
 
1. Los contribuyentes con inmuebles cuyo valor catastral se ubique en los rangos A, B, C y D, 
pagarán la cuota fija de: 
 

Rango Cuota 

A $34.00 

B 39.00 

C 48.00 

D 58.00 
 
III. Tratándose de los inmuebles que a continuación se mencionan, los contribuyentes tendrán 
derecho a una reducción del impuesto a su cargo:  
 
1. Del 80% los dedicados a usos agrícola, pecuario, forestal, de pastoreo controlado, ubicados en la 
zona primaria designada para la protección o conservación ecológica; para lo cual deberá 
presentar una constancia de dicho uso, emitida por la Secretaría del Medio Ambiente, durante el 
ejercicio fiscal que corresponda, y 
 
2. Del 30% los 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; siempre y 
cuando no los destine a fines lucrativos, para lo cual durante el ejercicio fiscal que corresponda 
deberá presentar ante la Administración Tributaria en que se trate, una constancia expedida por la 
Secretaría del Medio Ambiente con la que se acredite que el inmueble se ubica en este supuesto y 
manifestar bajo protesta de decir verdad que éste no se destina a fines de carácter lucrativo. 
 
En inmuebles de uso diverso, para la aplicación de las reducciones previstas en las fracciones II y III 
de este artículo, se estará a lo siguiente: 
 
a). Se aplicará a la parte proporcional del impuesto determinado que corresponda al valor de suelo 
y construcción del uso que sea objeto de dicha reducción, y  

 
b). Para determinar el porcentaje de reducción previsto en la fracción II de este artículo, se 
tomará como referencia el valor total del inmueble de que se trate. 
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Las reducciones no serán aplicables a aquellos bienes inmuebles en los que se encuentren 
instalados o fijados anuncios con publicidad exterior, en los términos de lo dispuesto por la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
 
ARTICULO 131.- El pago del impuesto predial deberá hacerse en forma bimestral, durante los 
meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre, mediante declaración ante las 
oficinas autorizadas. 
 
Cuando los contribuyentes cumplan con la obligación de pagar el impuesto predial en forma 
anticipada, tendrán derecho a una reducción del 5%, cuando se efectúe el pago de los seis 
bimestres, a más tardar el último día del mes de enero del año que se cubra. 
 
 
ARTICULO 132.- Cuando el valor catastral declarado se modifique por cualquier causa se 
declarará el nuevo valor, junto con el pago del impuesto predial que corresponda al mismo, a 
partir del bimestre siguiente a aquél en que ocurra la modificación. 
 
En el supuesto de que el contribuyente hubiere optado por pagar el impuesto predial en forma 
anticipada, con base en el valor catastral vigente al momento del pago, de acuerdo a lo dispuesto 
en el segundo párrafo del artículo anterior, en el momento de pagar el impuesto predial conforme 
al nuevo valor, podrá deducir el impuesto predial efectivamente pagado por anticipado, más la 
reducción del porcentaje correspondiente al pago anticipado que hubiera realizado. 
 
La autoridad fiscal otorgará al contribuyente las facilidades necesarias para la presentación de la 
declaración a que se refiere el párrafo anterior. 
 
En el caso de fraccionamientos de inmuebles, el impuesto se causará por cada fracción que 
resulte, a partir del bimestre siguiente a aquél en que se formalice la escritura respectiva, la que 
deberá ser presentada ante la autoridad competente en un plazo que no excederá de los 30 días 
hábiles siguientes a su formalización. 
 
Tratándose de subdivisión o fusión de inmuebles, el impuesto se causará a partir del bimestre 
siguiente a aquél en que se formalice la escritura respectiva, misma que deberá ser presentada 
ante la autoridad competente en un plazo que no excederá de los 30 días hábiles siguientes a su 
formalización. 
 
Para el caso de inmuebles en proceso de construcción, el valor catastral que servirá de base para 
calcular el impuesto predial a pagar, se determinará a partir de la clasificación que de dichos 
inmuebles se efectúe, tomando como base los datos proporcionados en la manifestación de 
construcción respectiva. 
 
Para tales efectos, el uso, rango y la clase de la construcción se definirán por las características y 
datos contenidos en la manifestación respectiva, definiendo así los datos catastrales conforme a 
los cuales se calculará el valor de la construcción, considerando solamente el 25% de la superficie 
de construcción total registrada en la manifestación respectiva, durante los bimestres que 
abarquen el tiempo de vigencia de tal manifestación o de las ampliaciones correspondientes, 
aplicando las tablas de valores unitarios de construcción vigentes en el ejercicio fiscal que 
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corresponda. A lo anterior, se le adicionará el valor del suelo determinado conforme a las tablas 
de valores unitarios de suelo vigentes. 
 
En relación con el párrafo anterior, para el caso en que se suspenda o interrumpa el proceso de 
construcción de la obra respectiva por más de un bimestre, se deberá presentar ante la autoridad 
fiscal la manifestación correspondiente debidamente justificada, anexándola a la declaración que 
corresponda al bimestre siguiente a aquel en que se presente esta circunstancia y hasta que la 
misma desaparezca. En este supuesto, se determinará el valor real que corresponda a la 
construcción, debiendo dar aviso a dicha autoridad cuando se reanude la ejecución de la obra, en 
el bimestre siguiente al en que esto suceda, en cuyo caso se volverá a calcular el valor de la 
construcción considerando solamente el 25% de la superficie de construcción total registrada en la 
manifestación respectiva. 
 
 
ARTICULO 133.- No se pagará el Impuesto Predial por los siguientes inmuebles: 
 
I. Los del dominio público del Distrito Federal; 
 
II. Los de propiedad de organismos descentralizados de la Administración Pública del Distrito 
Federal, utilizados en las actividades específicas que tengan encomendadas conforme a sus 
respectivos objetos, exceptuando aquellos que sean utilizados por dichos organismos o por 
particulares bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su 
objeto; 
 
III. Los sujetos al régimen de dominio público de la Federación, en términos de la Ley General de 
Bienes Nacionales; 
 
IV. Los de propiedad de representaciones Diplomáticas de Estados Extranjeros acreditadas en el 
Estado Mexicano, en términos de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y, en su 
caso, de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, y 
 
V. Los de propiedad de Organismos Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte 
ubicados en el Distrito Federal, siempre que exista ratificación por parte del Senado del Convenio 
Constitutivo correspondiente  debidamente publicado en el Diario Oficial de la Federación, y que 
en dicho Convenio se prevea la exención de contribuciones para los países miembros. 
 
Los contribuyentes deberán solicitar a la autoridad fiscal la declaratoria de exención del Impuesto 
Predial, así como la revalidación correspondiente cada cinco años, acreditando que el inmueble se 
encuentra en alguno de los supuestos de exención previstos en el presente artículo, de 
conformidad con los lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría. 
 
La autoridad podrá en todo momento ejercer las facultades de inspección, fiscalización y 
verificación, para confirmar que la situación jurídica del inmueble  por la que se otorgó la 
exención no ha variado, así como que cumple con los requisitos establecidos en los citados 
lineamientos, en caso contrario, quedará sin efectos la declaratoria de exención respectiva. 
 
 

CAPITULO III 
Del Impuesto sobre Espectáculos Públicos 
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ARTICULO 134.- Están obligadas al pago del Impuesto sobre Espectáculos Públicos establecido en 
este Capítulo, las personas físicas o morales que obtengan ingresos por los espectáculos públicos 
que organicen, exploten o patrocinen en el Distrito Federal, por los que no estén obligadas al pago 
del Impuesto al Valor Agregado. 
 
Se considera espectáculo público todo acto, función, diversión o entretenimiento al que tenga 
acceso el público y cubra una cuota de entrada, donativo, cooperación o cualquier otro concepto, 
ya sea directamente o por un tercero. 
 
 
ARTICULO 135.- El Impuesto sobre Espectáculos Públicos no dará lugar a incrementos en los 
precios señalados por los contribuyentes, ni se expresará por separado en los boletos de entrada. 
 
 
ARTICULO 136.- Los propietarios de los inmuebles en donde se efectúen los espectáculos públicos, 
serán responsables solidarios del pago del impuesto a que se refiere el artículo 134 de éste Código, 
cuando los contribuyentes no hayan dado cumplimiento a lo establecido en la reglamentación para 
el funcionamiento de establecimientos mercantiles y celebración de espectáculos públicos en el 
Distrito Federal, incluyendo el permiso que las autoridades competentes les otorguen. 
 
 
ARTICULO 137.- El impuesto a que se refiere este Capítulo, se causará en el momento en que se 
perciba el valor del espectáculo de que se trate. 
 
 
ARTICULO 138.- Para los efectos de este Capítulo, se considerará como valor del espectáculo 
público, la cantidad que se cobre por el boleto o cuota de entrada, así como las cantidades que se 
perciban en calidad de donativos, por cuotas de cooperación o por cualquier otro concepto, al que 
se condicione el acceso al espectáculo, ya sea directamente o por conducto de un tercero, 
incluyendo las que se paguen por derecho a reservar, apartar o adquirir anticipadamente el boleto 
de acceso al espectáculo público. 
 
 
ARTICULO 139.- El Impuesto sobre Espectáculos Públicos se calculará aplicando la tasa del 8% al 
valor de los espectáculos. 
 
 
ARTICULO 140.- Los contribuyentes del impuesto a que se refiere este Capítulo deberán pagarlo 
en la siguiente forma: 
 
I. Los que en forma habitual y en establecimiento fijo organicen, exploten o patrocinen algún 
espectáculo público, lo pagarán mediante declaración, en la forma oficial aprobada, que 
presentarán en las oficinas autorizadas, a más tardar el día diez de cada mes, sobre el valor de los 
espectáculos del mes de calendario anterior, y 
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II. Los demás contribuyentes, pagarán el impuesto a su cargo, a más tardar el día miércoles de 
cada semana, mediante declaración, en la forma oficial aprobada, que presentarán en las oficinas 
autorizadas, sobre el valor de los espectáculos públicos realizados hasta el día domingo anterior. 
 
 
ARTICULO 141.- Los contribuyentes del Impuesto sobre Espectáculos Públicos tendrán las 
siguientes obligaciones: 
 
I. Llevar un registro específico de las operaciones relativas a este impuesto; 
 
II. Presentar ante la autoridad fiscal el permiso o autorización otorgado por la autoridad 
competente para la realización del espectáculo público o el aviso cuando así esté dispuesto en la 
legislación respectiva, a más tardar tres días antes de la iniciación de sus actividades o de la 
realización de los espectáculos; 
 
III. Manifestar ante la autoridad fiscal, dentro del mismo plazo a que se refiere la fracción 
anterior, el aforo, clase, precio de las localidades, las fechas y horarios en que se realizarán los 
espectáculos, así como la información y documentación que se establezca en la forma oficial. 
 
Asimismo, deberán presentar ante la autoridad fiscal, a través de la forma oficial correspondiente, 
dentro del mismo plazo a que se refiere la fracción anterior, una muestra de cada uno de los tipos 
de boletos de acceso, los cuales tendrán que reunir los requisitos a que se refiera la 
reglamentación para el funcionamiento de establecimientos mercantiles y celebración de 
espectáculos públicos en el Distrito Federal; 
 
IV. A más tardar un día antes de la celebración del espectáculo público, manifestar los cambios 
que al programa se hayan realizado con posterioridad al cumplimiento de las obligaciones previstas 
en las fracciones II y III de este artículo; 
 
V. Presentar ante las oficinas autorizadas las declaraciones a que se refiere el artículo 140 de este 
Código y pagar el impuesto en los términos de este Capítulo; 
 
VI. Los contribuyentes de este impuesto deberán presentar, con las declaraciones a que se refiere 
el artículo 140 de este Código, los boletos que no hayan sido vendidos, los cuales deberán tener 
todas sus secciones y estar adheridos a los talonarios respectivos, ya que de no ser así se 
considerarán como vendidos. 
 
La Secretaría podrá autorizar en forma previa, sistemas electrónicos alternos de control, para la 
emisión de boletos de los espectáculos públicos que se realicen en el Distrito Federal, verificando 
que dichos sistemas cuenten con niveles de seguridad que garanticen su confiabilidad, respecto a 
los boletos no vendidos, y 
 
VII. Garantizar el interés fiscal cuando se encuentren en la hipótesis prevista en la fracción II del 
artículo 140 de este Código, siempre y cuando el crédito fiscal exceda de ochocientas veces el 
salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal. 
 
 
ARTICULO 142.- No se causará el impuesto, respecto del valor de los boletos de cortesía que 
permitan el acceso al espectáculo en forma gratuita. El valor de los boletos de cortesía en ningún 
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caso excederá del equivalente al 5% del valor del total de los boletos que se hayan declarado por 
cada función del espectáculo. 
 
En el propio boleto o contraseña se hará constar que el mismo es gratuito o de cortesía. 
 
 
ARTICULO 143.- Las delegaciones deberán entregar a la Tesorería, un reporte mensual de los 
permisos expedidos para la realización de espectáculos públicos objeto del impuesto a que se 
refiere este Capítulo, el cual deberá contener los datos del solicitante, el tipo de espectáculo, el 
aforo estimado y la fecha de realización. 
 
 
ARTICULO 144.- Las delegaciones y la Tesorería, antes del 31 de enero, llevarán a cabo 
conciliaciones de los permisos expedidos y de los pagos efectuados por concepto del Impuesto 
sobre Espectáculos Públicos, durante el año inmediato anterior, que permitan implementar los 
mecanismos necesarios para evitar omisiones o evasiones en el pago de dicho impuesto. 
 
 

CAPITULO IV  
Del Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos 

 
 
ARTICULO 145.- Están obligadas al pago del Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos 
que se celebren en el Distrito Federal, las personas físicas o las morales: 
 
I. Que organicen loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas, apuestas permitidas y concursos de 
toda clase, aun cuando por dichos eventos no se cobre cantidad alguna que represente el derecho 
de participar en los mismos; 
 
II. Que obtengan los premios derivados o relacionados con las actividades a que se refiere la 
fracción anterior, incluyendo como premios las participaciones de bolsas formadas con el importe 
de las inscripciones o cuotas que se distribuyan en función del resultado de las propias actividades, 
salvo los obtenidos de sorteos de Bonos del Ahorro Nacional y de planes de ahorro administrados 
por el Patronato del Ahorro Nacional. 
 
Para efectos de este Capítulo, cuando en el mismo se haga mención a los juegos con apuestas, se 
entenderá que incluye a las apuestas permitidas. 
 
El pago de este impuesto no libera de la obligación de obtener los permisos o autorizaciones 
correspondientes, y 
 
III. Que organicen las actividades a que se refiere la fracción I de este artículo u obtenga los 
premios derivados de las mismas, cuando los billetes, boletos o contraseñas, sean distribuidos en 
el Distrito Federal, independientemente del lugar donde se realice el evento. 
 
 
ARTICULO 146.- No pagarán el impuesto a su cargo en los supuestos a que se refieren las 
fracciones I y III del artículo anterior, la Federación, el Distrito Federal, los Estados, los 
Municipios, el Patronato del Ahorro Nacional, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y 
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Pronósticos para la Asistencia Pública. Los Partidos Políticos Nacionales, no estarán obligados al 
pago de este impuesto en los términos de la Ley de la materia. 
 
 
ARTICULO 147.- Quienes organicen loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas y concursos de 
toda clase, calcularán el impuesto aplicando la tasa del 12% al valor nominal de los billetes, 
boletos y demás comprobantes que se distribuyan en el Distrito Federal y que permitan participar 
en dichos eventos. 
 
Por lo que se refiere a las personas que organicen las actividades que se consignan en el presente 
Capítulo, que emitan billetes, boletos, contraseñas u otros documentos, cualquiera que sea la 
denominación que se les dé, en los cuales no se exprese el valor de los mismos o sean distribuidos 
gratuitamente, el impuesto se calculará aplicando la tasa del 12% al valor total de los premios. 
 
 
ARTICULO 148.- El impuesto a que se refiere el artículo anterior no dará lugar a incrementos en 
los precios señalados por los contribuyentes, ni se expresará por separado en los billetes, boletos y 
demás comprobantes que permitan participar en loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas y 
concursos de toda clase. 
 
 
ARTICULO 149.- Quienes obtengan premios derivados de loterías, rifas, sorteos, juegos con 
apuestas y concursos, calcularán el impuesto aplicando al valor del premio obtenido la tasa del 6%. 
 
 
ARTICULO 150.- El impuesto a que se refiere este Capítulo, se causará en el momento en que se 
entreguen a los participantes los billetes, boletos y demás comprobantes, que permitan participar 
en loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas o concursos de toda clase. 
 
Tratándose de las personas que obtengan premios, el impuesto se causará en el momento que los 
mismos les sean pagados o entregados por los organizadores de dichos eventos.  
 
 
ARTICULO 151.- Para los efectos de este Capítulo, se considera como valor de las loterías, rifas, 
sorteos, juegos con apuestas y concursos de toda clase, el total de las cantidades que se obtengan 
por la realización de dichas actividades, deduciendo el monto de los premios pagados o 
entregados. 
 
Tratándose de las personas que obtengan premios, dicho valor será la cantidad correspondiente al 
monto total del premio obtenido o el valor del bien cuando el mismo no sea en efectivo. 
 
Si los premios ofrecidos en loterías, rifas, sorteos, juegos con apuesta y concursos de toda clase 
consisten en bienes distintos de dinero, los organizadores de estos eventos deberán señalar el valor 
de dichos bienes en los anuncios respectivos. 
 
 
ARTICULO 152.- Los contribuyentes a que se refiere el artículo 147 de este Código, tendrán las 
siguientes obligaciones: 
 



COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y  
CUENTA PÚBLICA 

 
 

 

 
Dictamen de la Iniciativa del Código Fiscal del Distrito Federal  

104 

V  LEGISLATURA

I. Efectuar pagos provisionales mensuales a más tardar el día 20 de cada mes, por los ingresos 
obtenidos en el mes inmediato anterior; 
 

II. Presentar una declaración, en la forma oficial aprobada, del ejercicio ante las oficinas 
autorizadas, dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio, una vez deducidos los 
pagos provisionales mensuales en aquellos casos en los que se esté obligado a presentarlos; 
 
III. Llevar contabilidad en registro específico de las operaciones relativas a este impuesto; 
 

IV. Retener el impuesto que corresponda a los premios obtenidos y enterarlo el día 20 de cada 
mes, mediante declaración provisional; 
 
V. Proporcionar constancia de retención del impuesto a la persona que obtenga el premio; 
 
VI. Proporcionar constancia de ingreso por los premios por los que no se está obligado al pago del 
impuesto en los términos de este Capítulo; 
 
VII. Presentar ante la autoridad fiscal, la licencia o permiso otorgado por las autoridades 
competentes, 3 días antes al inicio de sus actividades o a la realización del evento, manifestando 
en el formato oficial aprobado, el tipo de evento, precio y número de los boletos, billetes o 
contraseñas, la fecha de realización del mismo, así como la información y documentación que se 
establezca en la forma, acompañando una muestra de los referidos boletos, billetes o contraseñas. 
 
La Secretaría podrá autorizar en forma previa, sistemas electrónicos de control para la emisión de 
boletos, billetes o contraseñas de los eventos de cruce de apuestas, o de loterías, rifas, sorteos y 
concursos que se realicen en el Distrito Federal, verificando que dichos sistemas cuenten con 
niveles de seguridad que garanticen su confiabilidad, de acuerdo con el procedimiento que la 
misma determine mediante reglas de carácter general, y 
 
VIII. Manifestar ante la autoridad fiscal competente cualquier modificación de las bases para la 
celebración de loterías, rifas, sorteos y concursos, dentro de los 15 días siguientes a que esto 
ocurra. 
 
 
ARTICULO 153.- Las personas físicas y morales que organicen loterías, rifas, sorteos y juegos con 
apuestas, apuestas permitidas y concursos de toda clase, que no estén obligadas al pago del 
impuesto a su cargo, conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de este Código, tendrán las 
obligaciones previstas en las fracciones II, III, IV, V, VI, VII y VIII, del artículo anterior. 
 
 
ARTICULO 154.- Quienes celebren loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas y concursos de 
toda clase en forma accidental por los que deban pagar el impuesto en los términos de este 
Capítulo, presentarán declaraciones, en la forma oficial aprobada, en las oficinas autorizadas 
dentro de los quince días siguientes a aquél en que se celebren dichos eventos. 
 
 
ARTICULO 155.- Las personas que celebren loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas y 
concursos de toda clase en forma accidental en los términos del artículo anterior, deberán retener 
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el impuesto que corresponda a los premios obtenidos y enterarlo en el plazo señalado en el citado 
artículo en las oficinas autorizadas. 
 
 

CAPITULO V 
Del Impuesto sobre Nóminas 

 
 
ARTICULO 156.- Se encuentran obligadas al pago del impuesto sobre nóminas, las personas físicas 
y morales que, en el Distrito Federal, realicen erogaciones en dinero o en especie por concepto de 
remuneración al trabajo personal subordinado, independientemente de la designación que se les 
otorgue. 
 
Para los efectos de este impuesto, se considerarán erogaciones destinadas a remunerar el trabajo 
personal subordinado, las siguientes: 
 
I. Sueldos y salarios; 
 
II. Tiempo extraordinario de trabajo; 
 
III. Premios, primas, bonos, estímulos e incentivos; 
 
IV. Compensaciones; 
 
V. Gratificaciones y aguinaldos; 
 
VI. Participación patronal al fondo de ahorros; 
 
VII. Primas de antigüedad; 
 
VIII. Comisiones, y 
 
IX. Pagos realizados a administradores, comisarios o miembros de los consejos directivos de 
vigilancia o administración de sociedades y asociaciones. 
 
 
ARTICULO 157.- No se causará el Impuesto sobre Nóminas, por las erogaciones que se realicen por 
concepto de: 
 
I. Instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo; 
 
II. Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro; 
 
III. Gastos funerarios; 
 
IV. Jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de 
retiro; las indemnizaciones por riesgos de trabajo de acuerdo a la ley aplicable; 
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V. Aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y al Fondo de 
Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado destinadas 
al crédito para la vivienda de sus trabajadores; 
 
VI. Cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado; 
 
VII. Las aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgar a favor de sus trabajadores por 
concepto de cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, del sistema 
obligatorio y las que fueren aportadas para constituir fondos de algún plan de pensiones, 
establecido por el patrón o derivado de contratación colectiva que voluntariamente establezca el 
patrón. Los planes de pensiones serán sólo los que reúnan los requisitos que establezca la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro; 
 
VIII. Gastos de representación y viáticos; 
 
IX. Alimentación, habitación y despensas onerosas; 
 
X. Intereses subsidiados en créditos al personal; 
 
XI. Primas por seguros obligatorios por disposición de Ley, en cuya vigencia de la póliza no se 
otorguen préstamos a los trabajadores por parte de la aseguradora; 
 
XII. Prestaciones de previsión social regulares y permanentes que se concedan de manera general, 
de acuerdo con las leyes o contratos de trabajo; 
 
XIII. Las participaciones en las utilidades de la empresa, y 
 
XIV. Personas contratadas con discapacidad. 
 
Para que los conceptos mencionados en este precepto, se excluyan como integrantes de la base 
del Impuesto sobre Nóminas, deberán estar registrados en la contabilidad del contribuyente, si 
fuera el caso. 
 
 
ARTICULO 158.- El Impuesto sobre Nóminas se determinará, aplicando la tasa del 2.5% sobre el 
monto total de las erogaciones realizadas por concepto de remuneraciones al trabajo personal 
subordinado. 
 
 
ARTICULO 159.- El Impuesto sobre Nóminas se causará en el momento en que se realicen las 
erogaciones por el trabajo personal subordinado y se pagará mediante declaración, en la forma 
oficial aprobada, que deberá presentarse a más tardar el día diecisiete del mes siguiente. 
 
Los contribuyentes del Impuesto sobre Nóminas, deberán formular declaraciones aun cuando no 
hubieren realizado erogaciones a que se refiere el párrafo anterior, en el período de que se trate, 
hasta en tanto no presenten el aviso de baja al padrón o de suspensión temporal de actividades. 
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CAPITULO VI 
Del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 

 
 
ARTICULO 160.- Están obligadas al pago del impuesto establecido en este Capítulo, las personas 
físicas y las morales, tenedoras o usuarias de los vehículos automotores, a que se refiere el 
artículo 5o. fracción V, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, expedida por el 
Congreso de la Unión. 
 
Para los efectos de este impuesto, se considera que el propietario es tenedor o usuario del 
vehículo. 
 
El año modelo del vehículo, es el de fabricación o ejercicio automotriz. 
 
Son responsables solidarios del pago del impuesto: 
 
I. Quienes por cualquier título, adquieran la propiedad, tenencia o uso del vehículo, hasta por el 
monto del impuesto que, en su caso, existiera; 
 
II. Quienes reciban en consignación o comisión, para su enajenación, los vehículos a que se refiere 
este Capítulo, hasta por el monto del impuesto que se hubiese dejado de pagar, y 
 
III. Las personas que en ejercicio de sus funciones, autoricen altas o cambio de placas, sin 
cerciorarse del pago del impuesto, relativo a los últimos cinco años. 
 
 
ARTICULO 161.- El Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, se determinará como sigue: 
 
I. En caso de vehículos de uso particular hasta de quince pasajeros, la determinación se hará 
atendiendo el cilindraje del motor, conforme a lo siguiente: 
 

CILINDRAJE 
 

CUOTA $ 
 

Hasta 4 $251.00

De 6 754.00

De 8 o más 940.00

 
II. En el caso de vehículos importados al país, de año o modelo posterior a 1964, pagarán una cuota 
de $1,713.00, los demás pagarán conforme a la cuota señalada en la fracción anterior; 
 
III. En caso de motocicletas, se pagará una cuota de $314.00; 
 
IV. En el caso de vehículos destinados al transporte público de pasajeros, se pagará una cuota de 
$783.00, y 
 
V. En el caso de vehículos de carga con placas de carga o de servicio particular, se pagará una 
cuota de $152.00 por cada tonelada o fracción de capacidad de carga o de arrastre. 



COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y  
CUENTA PÚBLICA 

 
 

 

 
Dictamen de la Iniciativa del Código Fiscal del Distrito Federal  

108 

V  LEGISLATURA

 
El Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos se pagará mediante declaración en la forma oficial 
aprobada, dentro de los primeros cuatro meses de cada año conjuntamente con los derechos por 
servicio de control vehicular. Cuando se tramite el alta en el Distrito Federal de un vehículo 
matriculado en otra entidad federativa o por la Federación y ésta se realice en el segundo, tercero 
o cuarto trimestre del año, se cubrirá el 75%, 50% o 25% de las cuotas señaladas en este artículo, 
respectivamente. 
 
No pagarán el impuesto, en los términos de este Capítulo, los vehículos del Distrito Federal que 
sean utilizados para la prestación de los servicios públicos de rescate, patrullas, transportes de 
limpia, pipas de agua, servicios funerarios, y las ambulancias dependientes del Distrito Federal o 
de instituciones de beneficencia autorizadas por las leyes de la materia y los destinados a los 
cuerpos de bomberos. 
 
Se aplicarán en forma supletoria a las disposiciones de este Capítulo, las contenidas en la Ley del 
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.  
 
Pagarán la tarifa de la fracción II, los vehículos importados de las fracciones I, IV y V de este 
artículo, exceptuando a los vehículos eléctricos o eléctricos con motor de combustión interna 
(híbridos). 
 
Los vehículos eléctricos o eléctricos que además cuenten con motor de combustión interna 
(híbridos) tendrán una reducción del 100% en el pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos sin perjuicio de las obligaciones que en su caso les correspondan conforme a lo 
establecido en la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 
 
 

CAPITULO VII 
Del Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje 

 
 
ARTICULO 162.- Están obligados al pago del Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje, 
las personas físicas y las morales que presten servicios de hospedaje en el Distrito Federal. 
 
Para los efectos de este impuesto se consideran servicios de hospedaje, la prestación de 
alojamiento o albergue temporal de personas a cambio de una contraprestación, dentro de los que 
quedan comprendidos los servicios prestados por hoteles, hostales, moteles, campamentos, 
paraderos de casas rodantes, tiempo compartido y departamentos amueblados. 
 
No se considerarán servicios de hospedaje, el albergue o alojamiento prestados por hospitales, 
clínicas, asilos, conventos, seminarios e internados. 
 
Los contribuyentes realizarán el traslado del impuesto a las personas a quienes se preste servicios 
de hospedaje. 
 
 
ARTICULO 163.- El impuesto a que se refiere este Capítulo se causará al momento en que se 
perciban los valores correspondientes a las contraprestaciones por los servicios de hospedaje, 
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incluyendo depósitos, anticipos, gastos, reembolsos, intereses normales o moratorios, penas 
convencionales y cualquier otro concepto, que deriven de la prestación de dicho servicio. 
 
Cuando los contribuyentes convengan la prestación de servicios de hospedaje e incluyan servicios 
accesorios, tales como transportación, comida, uso de instalaciones, u otros similares y no 
desglosen y comprueben la prestación de estos últimos, se entenderá que el valor de la 
contraprestación respectiva corresponde a servicios de hospedaje. 
 
 
ARTICULO 164.- Los contribuyentes calcularán el Impuesto por la Prestación de Servicios de 
Hospedaje aplicando la tasa del 3% al total del valor de las contraprestaciones que perciban por 
servicios de hospedaje y deberán pagarlo mediante declaración que presentarán, en la forma 
oficial aprobada, ante las oficinas autorizadas, a más tardar el día quince del mes siguiente a 
aquél en que se perciban dichas contraprestaciones. 
 
En el caso de que un contribuyente cuente con dos o más inmuebles para servicios de hospedaje, 
deberá presentar la declaración a que se refiere el párrafo anterior respecto de cada uno de ellos, 
a excepción de los inmuebles colindantes por los que se presentará una sola declaración. 
 
Los contribuyentes del Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje, deberán formular 
declaraciones hasta en tanto no presenten el aviso de baja al padrón o de suspensión temporal de 
actividades. 
 
 

CAPITULO VIII  
De las Contribuciones de Mejoras 

 
 

ARTICULO 165.- Están obligadas al pago de las contribuciones de mejoras, las personas físicas y 
las morales cuyos inmuebles se beneficien en forma directa por las obras públicas proporcionadas 
por el Distrito Federal. 
 
Para los efectos de las contribuciones de mejoras se entenderá que quienes obtienen el beneficio 
son los propietarios de los inmuebles, cuando no haya propietarios se entenderá que el beneficio 
es para el poseedor. 
 
Cuando en los términos de este Código haya enajenación, el adquirente se considerará propietario 
para los efectos de las contribuciones de mejoras.  
 
 
ARTICULO 166.- Las contribuciones de mejoras se causarán por las obras nuevas a que se refiere 
este artículo, ya sean construcciones o bien ampliaciones que representen cuando menos un 10% 
del total de las construcciones de las obras originales, atendiendo a la ubicación de los inmuebles 
dentro de las zonas de beneficio que también se señalan, hasta por un 50% del costo total de 
dichas obras. 
 

CLASIFICACION DE OBRA PUBLICA 
 

  OBRA NUEVA, AMPLIACION O A B C D E 
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  REMODELACION MAYOR % % % % % 
DE SERVICIOS BASICOS DE AGUA AGUA POTABLE EN 

RED SECUNDARIA 
100     

 DE INSTALACIONES 
SANITARIAS 

DRENAJE DE AGUAS 
SERVIDAS EN RED 
SECUNDARIA 

100     

  ALCANTARILLADO 
PLUVIAL 

72 28    

 ALUMBRADO 
PUBLICO 

OBRA NUEVA 72 28    

DE SERVICIOS VIALIDAD ARTERIAS 
PRINCIPALES 
EXCEPTO EJES 
VIALES 

42 28 18 12  

COMPLEMENTARIOS  VIAS SECUNDARIAS 72 28    
  CALLES 

COLECTORAS 
53 30 17   

  CALLES LOCALES 72 28    
  CARPETA 

ASFALTICA 
72 28    

  BANQUETAS 100     
  GUARNICIONES 100     
EQUIPAMIENTO DE SALUD DE CONSULTA 

EXTERNA 
2 20 32 46  

  ATENCION DE 
EMERGENCIAS 

2 20 32 46  

 EDUCACIÓN PREESCOLAR 1 37 62   
  PRIMARIA 1 37 62   
  SECUNDARIA 1 36 33 30  
  DE ESPECIALIDAD 

REGIONAL 
1 36 33 30  

 CULTURA MUSEOS 1 16 22 25 36 
  BIBLIOTECAS 1 18 33 48  
  CASAS DE CULTURA 1 18 33 48  
 RECREACION Y 

ESPACIOS ABIERTOS 
PARQUES, PLAZAS, 
EXPLANADAS O 
JARDINES CON 
SUPERFICIE DE 250 
M2 HASTA 5,000 M2 

3 37 60   

  MAS DE 5,000M2 Y 
HASTA 50,000 M2 

2 12 18 30 38 

 DEPORTES MODULOS 
DEPORTIVOS 

1 38 61   

  CENTROS 
DEPORTIVOS 

1 10 17 30 42 

  CANCHAS A 
CUBIERTO 

1 17 31 51  

  CANCHAS A 
DESCUBIERTO 

1 38 61   

 SEGURIDAD MODULOS DE 
VIGILANCIA 

1 13 20 32 34 

 
En ningún caso se pagarán contribuciones de mejoras por obras iguales realizadas en un período de 
cinco años. 
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ARTICULO 167.- Para determinar la zona de beneficio de un inmueble, se atenderá a la ubicación 
respectiva de la obra de que se trate, atendiendo a la siguiente: 
 

TABLA 
 

ZONA SERVICIOS EQUIPAMIENTO 

 BÁSICOS COMPLEMENTARIOS  

A FRENTE O FRENTE O HASTA 50 m 
 COLINDANCIA COLINDANCIA  

B HASTA 250 m HASTA 250 m DE 51 m 
 EXCEPTO ZONA A EXCEPTO ZONA A HASTA 250 m 

C DE 251 m DE 251 m DE 251 m 

 HASTA 470 m HASTA 470 m HASTA 470 m 

D DE 471 m DE 471 m DE 471 m 
 HASTA 780 m HASTA 780 m HASTA 780 m 

E DE 781 m DE 781 m DE 781 m 
 HASTA 1,260 m HASTA 1,260 m HASTA 1,260 m 

 
Para los efectos de este artículo, se considera que un inmueble se encuentra ubicado en una zona 
de beneficio determinada, cuando el 20% de la superficie del terreno se comprenda dentro de la 
misma. No se integrarán a la zona de beneficio los inmuebles separados de la obra pública por 
barreras topográficas. 
 
 
ARTICULO 168.- Las Contribuciones de Mejoras se causarán al ponerse en servicio las obras. 
 
Las autoridades fiscales determinarán el monto de las Contribuciones de Mejoras atendiendo a la 
ubicación de los inmuebles en las zonas de beneficio determinadas tomando en cuenta las 
características topográficas del terreno, y al porcentaje del costo de la obra que como 
contribución señalan los artículos 166 y 167, en proporción al valor catastral del inmueble, 
determinado al momento de finiquitar la obra. 
 
Para los efectos de este Capítulo, el costo de la obra pública comprenderá los gastos directos de la 
misma y los relativos a su financiamiento. No se considerarán los gastos indirectos erogados por el 
Distrito Federal, con motivo de la administración, supervisión e inspección de la obra. 
 
Del valor que se obtenga conforme al párrafo anterior, se disminuirán las aportaciones que 
efectúen las dependencias o entidades paraestatales, así como las recuperaciones por enajenación 
de excedentes de inmuebles adquiridos o adjudicados y que no hubiesen sido utilizados en la 
ejecución de la obra. 
 
Asimismo, los particulares que aporten voluntariamente cantidades en efectivo, en especie o en 
mano de obra, para la realización de las obras públicas a que se refiere este Capítulo, tendrán 
derecho a reducir de la cantidad que se determine a su cargo, el monto de dichas aportaciones. 
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Para los efectos del párrafo anterior, la autoridad encargada de la realización de la obra, expedirá 
recibo o constancia que ampare la aportación señalada, quedando facultadas dichas autoridades 
para determinar, en el caso de aquéllas en especie o mano de obra, su equivalente en numerario. 
 
 
ARTICULO 169.- Las autoridades del Distrito Federal, que realicen la obra, publicarán en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, las características fundamentales del proyecto de obra. 
 
En la publicación a que se refiere el párrafo anterior, se incluirá el tipo y costo estimado de la 
obra, el lugar o lugares en que habrá de realizarse y la zona o zonas de beneficio 
correspondientes. 
 
La documentación relativa al valor de la obra deberá estar a disposición de los contribuyentes, en 
las oficinas de la autoridad encargada de su realización, durante un año contado a partir de la 
determinación del crédito fiscal. 
 
 
ARTICULO 170.- Las Contribuciones de Mejoras se pagarán, en un plazo de seis bimestres, en 
cantidades iguales y sucesivas. 
 
El plazo a que se refiere el párrafo anterior, empezará a correr a partir del bimestre siguiente a 
aquél en que la autoridad fiscal notifique el crédito correspondiente, debiendo efectuarse los 
pagos durante los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre, según sea el caso. 
 
Los contribuyentes que efectúen mediante una sola exhibición el pago total del monto de las 
contribuciones a su cargo, dentro del primer mes del bimestre siguiente a aquél en que se 
determine la contribución, tendrán derecho a un porcentaje de descuento igual al que se 
establece para el pago anual del Impuesto Predial en el artículo 131 de este Código. De igual forma 
tendrán derecho los contribuyentes que paguen su parcialidad en el primer mes del bimestre 
respectivo, al descuento especificado en el pago del Impuesto Predial para estos casos, en el 
ejercicio fiscal de que se trate. 
 
 
ARTICULO 171.- Las autoridades fiscales deberán autorizar, conforme a reglas de carácter 
general, que las Contribuciones de Mejoras se paguen en parcialidades en un plazo hasta de 
cuarenta y ocho meses, tomando en consideración la situación económica de la mayoría de las 
personas obligadas a pagar la contribución de que se trate, caso en el que los pagos se harán 
cuando se efectúen los correspondientes al Impuesto Predial. Las parcialidades causarán un 
interés, conforme a la tasa que será igual a la de recargos aplicables a los pagos en parcialidades 
que prevé este Código. 
 
No se pagarán las Contribuciones de Mejoras por los inmuebles a que se refiere el artículo 133 de 
este Código, sin embargo para efectos de determinar la contribución correspondiente a cada uno 
de los inmuebles ubicados en las zonas de beneficio, aquellos sí se tomarán en cuenta. 
 
El Jefe de Gobierno, mediante disposiciones de carácter general, podrá reducir total o 
parcialmente el pago de las Contribuciones de Mejoras, cuando el beneficio de la misma sea para 
la generalidad de la población y no exista un beneficio significativo para un sector reducido de la 
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población, así como cuando los beneficiarios de las obras públicas sean personas de escasos 
recursos económicos y se trate de servicios indispensables. 
 
 

CAPITULO IX 
De los Derechos por la Prestación de Servicios 

 
Sección Primera 

De los derechos por el suministro de agua 
 

ARTICULO 172.- Están obligados al pago de los Derechos por el Suministro de Agua que 
provea el Distrito Federal, los usuarios del servicio. El monto de dichos derechos comprenderá 
las erogaciones necesarias para adquirir, extraer, conducir y distribuir el líquido, así como su 
descarga a la red de drenaje, y las que se realicen para mantener y operar la infraestructura 
necesaria para ello, y se pagarán bimestralmente, de acuerdo a las tarifas que a continuación 
se indican:  
 
I. En caso de que se encuentre instalado o autorizado el medidor por parte del Sistema de 
Aguas, los derechos señalados se pagarán de acuerdo con lo siguiente: 

a). Tratándose de tomas de uso doméstico, que para efectos de este Código son las que se 
encuentren instaladas en inmuebles de uso habitacional, el pago de los derechos 
correspondientes se hará conforme al volumen de consumo medido en el bimestre, de acuerdo 
a la siguiente: 
 

Tarifa Sin Subsidio 

           

Consumo en Litros  Tarifa  

Límite Inferior 
Límite 
Superior  Cuota Mínima

Cuota  Adicional por cada 1,000 litros 
excedentes al límite inferior 

0  15,000             345.00     

MAYOR A 15,000  20,000             345.00                                                        23.00  

MAYOR A 20,000  30,000             460.00                                                        23.00  

MAYOR A 30,000  40,000             690.00                                                        23.00  

MAYOR A 40,000  50,000             920.00                                                        23.00  

MAYOR A 50,000  70,000         1,150.00                                                        28.00  

MAYOR A 70,000  90,000         1,710.00                                                        30.50  

MAYOR A 90,000  120,000         2,320.00                                                        40.50  
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A esta tarifa se le otorgarán subsidios de acuerdo a la manzana donde se ubique la toma de 
agua de los usuarios del servicio, que podrá ser popular, bajo, medio y alta; para tal efecto la 
Asamblea emitirá la relación considerando las regiones y manzanas. 

Subsidio para Manzana Tipo Popular 
 

Consumo en Litros  Subsidio Clasificación Popular Aplicado a 

Límite Inferior 
Límite 
Superior 

Cuota Mínima
Cuota  Adicional por cada 1,000 

litros excedentes al límite 
inferior 

0  15,000  91.3043%    

MAYOR A 15,000  20,000  91.3043%  88.6957% 

MAYOR A 20,000  30,000  90.6522%  82.6087% 

MAYOR A 30,000  40,000  87.9710%  66.0870% 

MAYOR A 40,000  50,000  82.5000%  66.0435% 

MAYOR A 50,000  70,000  79.2087%  25.3571% 

MAYOR A 70,000  90,000  61.5731%  24.5902% 

MAYOR A 90,000  120,000  51.8491%  1.2346% 

 
Lo cual se traduce en lo siguiente: 

Consumo en Litros  Tarifa Clasificación Popular 

Límite Inferior 
Límite 
Superior 

Cuota Mínima
Cuota  Adicional por cada 1,000 

litros excedentes al límite 
inferior 

0  15,000          $ 30.00   $0.00  

MAYOR A 15,000  20,000           30.00   2.60 

MAYOR A 20,000  30,000           43.00   4.00 

MAYOR A 30,000  40,000           83.00   7.80 

MAYOR A 40,000  50,000          161.00   7.81 

MAYOR A 50,000  70,000          239.10   20.90 

MAYOR A 70,000  90,000          657.10   23.00 

MAYOR A 90,000  120,000       1,117.10   40.00 

 
 

 

Subsidio para Manzana Tipo Baja 
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Consumo en Litros  Subsidio Clasificación Baja Aplicado a 

Límite Inferior 
Límite 
Superior 

Cuota 
Mínima 

Cuota  Adicional por cada 
1,000 litros excedentes al 

límite inferior 

0  15,000  90.1449%    

MAYOR A 15,000  20,000  90.1449%  74.7826% 

MAYOR A 20,000  30,000  86.3043%  69.5652% 

MAYOR A 30,000  40,000  80.7246%  69.5217% 

MAYOR A 40,000  50,000  77.9239%  38.3043% 

MAYOR A 50,000  70,000  70.0000%  25.0000% 

MAYOR A 70,000  90,000  55.2632%  24.5902% 

MAYOR A 90,000  120,000  47.1983%  1.2346% 

 
Lo cual se traduce en lo siguiente: 

Consumo en Litros  Tarifa Clasificación Baja 

Límite Inferior 
Límite 
Superior  Cuota Mínima 

Cuota  Adicional por cada 
1,000 litros excedentes al 

límite inferior 

0  15,000          $ 34.00   $0.00 

MAYOR A 15,000  20,000           34.00   5.80 

MAYOR A 20,000  30,000           63.00   7.00 

MAYOR A 30,000  40,000          133.00   7.01 

MAYOR A 40,000  50,000          203.10   14.19 

MAYOR A 50,000  70,000          345.00   21.00 

MAYOR A 70,000  90,000          765.00   23.00 

MAYOR A 90,000  120,000       1,225.00   40.00 

 
Subsidio para Manzana Tipo Media 

 

Consumo en Litros  Subsidio Clasificación Media Aplicado a 

Límite Inferior 
Límite 
Superior 

Cuota Mínima 
Cuota  Adicional por cada 
1,000 litros excedentes al 

límite inferior 

0  15,000  67.3913%    

MAYOR A 15,000  20,000  67.3913%  36.9565% 

MAYOR A 20,000  30,000  59.7826%  36.9130% 
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MAYOR A 30,000  40,000  52.1594%  36.8696% 

MAYOR A 40,000  50,000  48.3370%  36.8261% 

MAYOR A 50,000  70,000  46.0348%  18.8571% 

MAYOR A 70,000  90,000  37.1345%  1.6393% 

MAYOR A 90,000  120,000  27.8017%  1.2346% 

 
Lo cual se traduce en lo siguiente: 

Consumo en Litros  Tarifa Clasificación Media 

Límite Inferior 
Límite 
Superior 

Cuota 
Mínima 

Cuota  Adicional por cada 1,000 
litros excedentes al límite 

inferior 

0  15,000         $ 112.50  $0.00 

MAYOR A 15,000  20,000          112.50  14.50 

MAYOR A 20,000  30,000          185.00  14.51 

MAYOR A 30,000  40,000          330.10  14.52 

MAYOR A 40,000  50,000          475.30  14.53 

MAYOR A 50,000  70,000          620.60  22.72 

MAYOR A 70,000  90,000       1,075.00  30.00 

MAYOR A 90,000  120,000       1,675.00  40.00 

 
Subsidio para Manzana Tipo Alto 

 

Consumo en Litros  Subsidio Clasificación Alta Aplicado a 

Límite Inferior 
Límite 
Superior 

Cuota Mínima 
Cuota  Adicional por cada 
1,000 litros excedentes al 

límite inferior 

0  15,000  60.8696%    

MAYOR A 15,000  20,000  60.8696%  33.9130% 

MAYOR A 20,000  30,000  54.1304%  33.8696% 

MAYOR A 30,000  40,000  47.3768%  33.8261% 

MAYOR A 40,000  50,000  43.9891%  33.7826% 

MAYOR A 50,000  70,000  41.9478%  17.0714% 

MAYOR A 70,000  90,000  33.8012%  1.6393% 

MAYOR A 90,000  120,000  25.3448%  1.2346% 

 
Lo cual se traduce en lo siguiente: 
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Consumo en Litros  Tarifa Clasificación Alta 

Límite Inferior 
Límite 
Superior

Cuota Mínima 
Cuota  Adicional por cada 
1,000 litros excedentes al 

límite inferior 

0  15,000        $  135.00   $0.00 

MAYOR A 15,000  20,000          135.00   15.20 

MAYOR A 20,000  30,000          211.00   15.21 

MAYOR A 30,000  40,000          363.10   15.22 

MAYOR A 40,000  50,000          515.30   15.23 

MAYOR A 50,000  70,000          667.60   23.22 

MAYOR A 70,000  90,000       1,132.00   30.00 

MAYOR A 90,000  120,000       1,732.00   40.00 

 
Las tarifas se aplicarán, ubicando el rango de consumo, de acuerdo con la lectura del medidor, 
donde se pagará la cuota mínima correspondiente más el producto del excedente sobre el límite 
inferior por la cuota adicional.  
 
Para los consumos mayores a 120,000 litros se cobrarán por cada 1,000 litros  adicionales 63 
pesos. 
 
b). Las tomas de agua instaladas en inmuebles distintos a los señalados en el inciso anterior, se 
considerarán como de uso no doméstico para efectos de este Código y el pago de los derechos 
correspondientes, se hará conforme al volumen de consumo medido en el bimestre, de acuerdo 
a la siguiente: 
 

Tarifa Sin Subsidio 
  

           

Consumo en Litros  Tarifa  

Límite Inferior 
Límite 
Superior 

Cuota Mínima 
Cuota  Adicional por cada 1,000 

litros excedentes al límite 
inferior 

0  10,000             $ 345.00   $0.00 

MAYOR A 10,000  20,000              345.00   23.00 

MAYOR A 20,000  30,000              575.00   35.00 

MAYOR A 30,000  50,000              925.00   35.00 

MAYOR A 50,000  70,000           1,625.00   35.00 

MAYOR A 70,000  90,000           2,325.00   37.00 

MAYOR A 90,000  120,000           3,065.00   41.00 
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A esta tarifa se le otorgara el siguiente subsidio: 
 

Consumo en Litros  Subsidio  Aplicado a 

Límite Inferior 
Límite 
Superior 

Cuota Mínima 
Cuota  Adicional por cada 1,000 

litros excedentes al límite 
inferior 

0  10,000  60.8696%   

MAYOR A 10,000  20,000  60.8696% 39.1304% 

MAYOR A 20,000  30,000  52.1739% 27.2000% 

MAYOR A 30,000  50,000  42.7243% 17.1429% 

MAYOR A 50,000  70,000  31.7046% 5.8571% 

MAYOR A 70,000  90,000  23.9226% 5.4054% 

MAYOR A 90,000  120,000  19.4519% 2.4390% 

 
Lo cual se traduce en lo siguiente: 
 

Consumo en Litros  Tarifa  

Límite Inferior 
Límite 
Superior 

Cuota Mínima 
Cuota  Adicional por cada 1,000 

litros excedentes al límite 
inferior 

0  10,000             $ 135.00   $0.00 

MAYOR A 10,000  20,000              135.00   14.00 

MAYOR A 20,000  30,000              275.00   25.48 

MAYOR A 30,000  50,000              529.80   29.00 

MAYOR A 50,000  70,000           1,109.80   32.95 

MAYOR A 70,000  90,000           1,768.80   35.00 

MAYOR A 90,000  120,000           2,468.80   40.00 

 
Para los consumos mayores a 120,000 litros se cobrarán por cada 1,000 litros  adicionales 63 
pesos. 
 
Las autoridades fiscales determinarán el consumo de agua por medio de la lectura de los 
aparatos medidores, con base al promedio del consumo diario resultante de las dos lecturas 
más recientes con antigüedad no mayor de un año.  
 
II. En el caso de que no haya medidor instalado, el medidor esté descompuesto o exista la 
imposibilidad de efectuar la lectura del consumo, los derechos señalados se pagarán de 
acuerdo a lo siguiente: 
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a). Tratándose de tomas de uso doméstico, se pagará el derecho considerando el consumo 
promedio que corresponda a la colonia catastral en que se encuentre el inmueble en que esté 
instalada la toma, siempre que en dicha colonia catastral el número de tomas con medidor sea 
mayor o igual al 70% del total de tomas existentes en esa colonia. Cuando el medidor esté 
descompuesto se pagará el derecho considerando el consumo histórico del usuario hasta por 
un año.  

En los casos en que no se cumplan ninguna de las condiciones anteriores, se aplicará la cuota 
fija de $2,500.00   

Para tal efecto, se considerará el subsidio y la ubicación del inmueble donde se tenga instalada 
la toma, con base en el tipo de colonia catastral a que refiere este Código. 

Tipo de colonia nominal en que se ubique el 
inmueble y esté instalada una toma de agua. 

Subsidio 

0  97.4000% 

1  96.4400% 

2, 3 y 8  95.2400% 

4, 5 y 7  77.8800% 

6  55.6000% 

Los inmuebles ubicados en las colonias tipo 6 y 
7 que tengan un valor catastral que 
corresponda al rango marcado con la literal 
"M" a la "P" de la tarifa establecida en la 
fracción I del artículo 130 de este Código. 

1.2480% 

 
Lo cual se traduce en lo siguiente: 
 

Tipo de colonia nominal en que se ubique el 
inmueble y esté instalada una toma de agua. 

Cuota Fija Bimestral 
expresada en pesos 

0  $65.00 

1  $89.00 

2, 3 y 8  $119.00 

4, 5 y 7  $553.00 

6  $1,110.00 

Los inmuebles ubicados en las colonias tipo 6 y 
7 que tengan un valor catastral que 
corresponda al rango marcado con la literal 
"M" a la "P" de la tarifa establecida en la 
fracción I del artículo 130 de este Código.  $2,468.80 

El Sistema de Aguas publicará en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, las listas de las colonias 
catastrales que vayan contando con un 70% o más de tomas con medidor instalado.  
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b). En el caso de tomas de agua consideradas para efectos de este Código como de uso no 
doméstico, se pagará una cuota fija bimestral, considerando el diámetro de la toma, conforme a 
la siguiente: 

Diámetro de la toma en milímetros 
Cuota bimestral 

expresada en pesos

13  $1,816.00

MAS DE 13 A 15   $9,436.50

MAS DE 15 A 19   $15,439.50

MAS DE 19 A 26   $30,019.50

MAS DE 26 A 32   $46,318.50

MAS DE 32 A 39  $67,762.50

MAS DE 39 A 51   $120,085.50

MAS DE 51 A 64   $180,124.50

MAS DE 64 A 76   $257,322.00

MAS DE 76 A 102   $523,219.50

MAS DE 102 A 150   $2,007,112.50

MAS DE 150 A 200   $3,139,326.00

MAS DE 200 A 250   $3,830,910.00

MAS DE 250 A 300   $4,520,286.00

MAS DE 300 EN ADELANTE   $4,794,768.00

 

La autoridad fiscal, a solicitud del contribuyente, recibirá los pagos bimestrales de los derechos 
a que se refiere esta fracción, con el carácter de provisionales, debiendo efectuarse los ajustes 
correspondientes cuando el aparato medidor se instale, repare o posibilite su lectura, a partir de 
la fecha en que se hubiere solicitado su instalación, reparación o lectura, ya sea para que los 
contribuyentes cubran la diferencia que resulte a su cargo o bien para que puedan acreditar 
contra pagos posteriores la cantidad que pagaron de más.  
 
III. A los usuarios del servicio de agua potable con uso doméstico y no doméstico 
simultáneamente, que cuenten con medidor, el pago de los derechos correspondientes se hará 
conforme al volumen de consumo medido en el bimestre, de acuerdo a la siguiente: 
 

Tarifa Sin Subsidio  

           

Consumo en Litros  Tarifa  

Límite Inferior 
Límite 
Superior 

Cuota Mínima 
Cuota  Adicional por cada 1,000 

litros excedentes al límite 
inferior 

0  10,000             $ 345.00   $0.00 

MAYOR A 10,000  20,000              345.00   23.00 

MAYOR A 20,000  30,000              575.00   35.00 
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MAYOR A 30,000  50,000              925.00   35.00 

MAYOR A 50,000  70,000           1,625.00   35.00 

MAYOR A 70,000  90,000           2,325.00   37.00 

MAYOR A 90,000  120,000           3,065.00   41.00 

 
A esta tarifa se le otorgara el siguiente subsidio: 
 

Consumo en Litros  Subsidio Aplicado a 

Límite Inferior 
Límite 
Superior 

Cuota Mínima 
Cuota  Adicional por cada 1,000 

litros excedentes al límite 
inferior 

0  10,000  78.2609%   

MAYOR A 10,000  20,000  78.2609% 67.3913% 

MAYOR A 20,000  30,000  73.9130% 63.2857% 

MAYOR A 30,000  50,000  69.8919% 57.1429% 

MAYOR A 50,000  70,000  64.4000% 14.2857% 

MAYOR A 70,000  90,000  49.3118% 5.4054% 

MAYOR A 90,000  120,000  38.7113% 2.4390% 

 
Lo cual se traduce en lo siguiente: 

 

Consumo en Litros  Tarifa  

Límite Inferior 
Límite 
Superior 

Cuota Mínima 
Cuota  Adicional por cada 1,000 

litros excedentes al límite 
inferior 

0  10,000              $ 75.00   $0.00 

MAYOR A 10,000  20,000               75.00   7.50 

MAYOR A 20,000  30,000              150.00   12.85 

MAYOR A 30,000  50,000              278.50   15.00 

MAYOR A 50,000  70,000              578.50   30.00 

MAYOR A 70,000  90,000           1,178.50   35.00 

MAYOR A 90,000  120,000           1,878.50   40.00 

 
Para los consumos mayores a 120,000 litros se cobrarán por cada 1,000 litros  adicionales 63 
pesos. 
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IV. Cuando por razón que el medidor haya transcurrido su vida útil y no se pueda obtener una 
lectura confiable del mismo se cobrará para el caso doméstico el promedio de consumo de la 
colonia catastral en donde se encuentre el predio a la tarifa aplicable. 
 
 
ARTICULO 173.- Las personas físicas y las morales que usen o aprovechen agua residual o residual 
tratada que suministre el Distrito Federal en el caso de contar con excedentes, así como agua 
potable proporcionada por el mismo Distrito Federal, a través de los medios que en este artículo se 
indican, pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 
 
I. Tratándose de agua potable: 
 
a). De tomas de válvula de tipo cuello de garza 
................................................................................... $42.00 por m3 
 
b). Cuando se surta en camiones cisternas para su comercialización incluyendo transporte en el 
Distrito Federal 
.........................................................................................................................
......................................... $76.50 por m3 
 
II. Agua residual 
.........................................................................................................................
........................ $3.00 por m3 
 
III. Agua residual tratada a nivel secundario: 
 
a). De tomas de válvula del tipo cuello de garza, el 40% de la cuota prevista en el inciso a) de la 
fracción I de este artículo; 
 
b). Cuando exista toma en el inmueble, el 40% de la cuota correspondiente en la tarifa prevista en 
el inciso b) de la fracción I del artículo 172 de este Código, y 
 
c). Cuando se surta en camiones cisternas para su comercialización, incluyendo el transporte en el 
Distrito Federal, el 50% de la cuota prevista en el inciso b) de la fracción I de este artículo. 
 
IV. Agua residual tratada a nivel terciario: 
 
a). De tomas de válvula del tipo cuello de garza, el 60% de la cuota prevista en el inciso a) de la 
fracción I de este artículo. 
 
b). Cuando exista toma en el inmueble, el 60% de la cuota prevista en la fracción I del artículo 172 
de este Código, según corresponda el uso. 
 
c). Cuando se surtan en camiones cisternas para su comercialización, incluyendo el transporte en 
el Distrito Federal, el 70% de la cuota prevista en el inciso b) de la fracción I de este artículo. 
 
En el caso de tomas en el inmueble, el pago de los derechos se realizará por periodos bimestrales, 
dentro de los treinta días naturales siguientes al de la emisión de la boleta correspondiente, ante 
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las oficinas autorizadas; en los demás casos, los derechos deberán pagarse antes de la prestación 
del servicio respectivo. 
 
Cuando se trate de predios subdivididos de manera informal, podrá asignarse una toma a cada 
subdivisión con su respectivo número de cuenta y el cobro será independiente a cada una de ellas, 
siempre y cuando la primer toma del predio se encuentre al corriente en sus pagos al momento del 
trámite. 
 
 
ARTICULO 174.- La determinación de los derechos por el suministro de agua potable, residual y 
residual tratada, se realizará por periodos bimestrales y el pago se deberá efectuar dentro del mes 
siguiente al bimestre que se declara en las fechas límites que al efecto establezca el Sistema de 
Aguas. 
 
I. Tratándose de las tomas a que se refieren los artículos 172 y 173 de este Código, la 
determinación de los derechos a pagar será efectuada por la autoridad fiscal del Distrito Federal, 
de acuerdo a las disposiciones establecidas en esta Sección y se hará constar en las boletas que 
para tal efecto se emiten. Dichas boletas serán enviadas mediante correo ordinario u otro medio 
idóneo al domicilio en que se encuentre ubicada la toma o al que señalen los contribuyentes. Los 
contribuyentes que no reciban las boletas a que se refiere esta fracción, deberán dar aviso 
oportuno y por escrito en las oficinas del Sistema de Aguas, debiendo solicitarlas en el acto, ya que 
la falta de recepción de las mismas no los libera de la obligación de efectuar el pago dentro del 
plazo establecido.  
 
Como excepción a lo previsto en el párrafo anterior, los contribuyentes podrán optar por 
determinar el consumo de agua, declararlo y pagar el monto del derecho que corresponda a cada 
toma general o individual, para lo  cual durante los primeros tres meses del año deberán solicitarlo 
y registrarse ante la oficina del Sistema de Aguas que corresponda a su domicilio, y declarar y 
pagar la contribución en las formas oficiales aprobadas. 
 
Para determinar el derecho que corresponda por cada bimestre, los propios contribuyentes 
efectuarán la lectura de los medidores de las tomas de agua el mismo día cada bimestre de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 172 de este Código, anotándolo en el formato que al efecto 
se establezca, mismo que se presentará con el de autodeterminación de derechos al efectuar el 
pago ante las oficinas del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 
 
Cuando los contribuyentes que hayan optado por determinar sus consumos, omitan la 
determinación y declaración del derecho correspondiente a su consumo, o bien, declaren 
consumos menores a los determinados por la autoridad competente, ésta en el ejercicio de sus 
facultades de comprobación, identificará, determinará y liquidará los derechos omitidos con los 
recargos y sanciones que correspondan. 
 
II. El Sistema de Aguas podrá establecer la determinación de los derechos por suministro de agua 
por anticipado, siempre y cuando no exista servicio medido en la colonia catastral y no rebase el 
año fiscal del ejercicio, emitiéndose para tal efecto una boleta que incluya los diferentes periodos 
bimestrales. Se podrá realizar el pago total o bimestral dentro de los 30 días naturales siguientes 
al término de cada bimestre; 
 
III. La autoridad fiscal asignará una cuenta: 
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a). Para cada una de las tomas generales en el predio; 
 
b). Para cada una de las ramificaciones internas correspondientes a cada apartamento, vivienda o 
local en régimen en condominio, y 
 
c). Para cada una de las ramificaciones internas correspondientes a cada apartamento, vivienda o 
local en regímenes distintos al condominio, a solicitud de todos los usuarios o del propietario del 
inmueble, previo dictamen técnico de la autoridad. 
 
IV. Cuando exista medidor, la determinación de los consumos realizados por los usuarios será a 
partir de los registros de los consumos de la o las tomas generales y, en su caso, de las 
ramificaciones internas. 
 
Tratándose de inmuebles que cuenten con más de una toma y número de cuenta, o cuando dos o 
más tomas alimenten el mismo sistema hidráulico o a inmuebles colindantes de un mismo usuario, 
se aplicará la tarifa correspondiente a la suma de los consumos de dichas tomas. Los 
contribuyentes al determinar, declarar y pagar sus consumos de agua, o la autoridad al emitir las 
boletas, aplicarán el procedimiento anterior y deberán especificar las tomas cuyos consumos se 
sumaron para la determinación. 
 
V. En los inmuebles en régimen en condominio que tengan varios apartamentos, viviendas y locales 
y en los de régimen distinto al de condominio con cuentas individuales asignadas: 
 
a). Cuando exista medidor individual para cada apartamento, vivienda o local y cuenten con 
medidor o medidores generales, se emitirá una boleta para cada uno de los medidores 
individuales, aplicando la tarifa que corresponda, según el uso que proceda. Asimismo, el 
remanente que resulte de determinar el consumo de la toma o tomas generales que corresponde al 
consumo de las áreas comunes deberá prorratearse entre los usuarios, cantidad que deberá 
sumarse al consumo de cada apartamento, vivienda o local y a cada suma individual se le aplicará 
una sola vez la tarifa que corresponda, según el uso que proceda; 
 
b). Cuando no existan medidores individuales y se cuente con medidor en toma general o tomas 
generales, el consumo será dividido entre el número de departamentos, viviendas o locales que se 
encuentren habitados u ocupados, al volumen de consumo así determinado se le aplicará la tarifa 
que corresponda según el uso que proceda y se emitirá una boleta por cada apartamento, vivienda 
o local, sin que lo anterior se considere como una excepción a lo dispuesto por la fracción I del 
artículo 176 de este Código; 
 
c). Cuando cuenten con medidor en la toma o tomas generales y la instalación hidráulica de por lo 
menos una unidad no permita la instalación de medidor individual en cada apartamento, vivienda o 
local, el consumo de sus unidades medidas será restado del consumo total de la toma o tomas 
generales y la diferencia será prorrateada entre las unidades sin medidor, emitiéndose una boleta 
por cada unidad con el consumo así determinado y de acuerdo al uso que corresponda, y 
 
d). En los inmuebles que tengan varios apartamentos, viviendas o locales, o unidades que cuenten 
con medidores individuales y que no cuenten con medidor en la toma o tomas generales, el 
consumo o consumos por las áreas comunes que no sean registrados se pagarán a prorrata entre los 
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usuarios aplicándose la tarifa del uso que proceda prevista en el artículo 172, fracción II de este 
Código; 
 
VI. En los inmuebles distintos al régimen en condominio que tengan varios apartamentos, viviendas 
y locales: 
 
a). Cuando exista medidor individual en cada apartamento, vivienda o local, y cuenten con 
medidor o medidores generales, se aplicará lo dispuesto en el inciso a), fracción V que antecede; 
 
b). Cuando no existan medidores individuales y cuenten con medidor en la toma o tomas 
generales, el consumo que corresponda a la toma o tomas generales será dividido entre el número 
de apartamentos, viviendas o locales, que sean servidos por la toma o tomas de que se trata y al 
volumen de consumo así determinado se le aplicará la tarifa que corresponda según el uso que 
proceda, emitiéndose una sola boleta, salvo la asignación posterior de cuentas individuales, sin 
que lo anterior se considere como una excepción a lo dispuesto por la fracción I del artículo 176 de 
este Código, y 
 
c). Cuando cuenten con medidor en la toma o tomas generales y la instalación hidráulica de por lo 
menos una unidad no permita la instalación de medidor individual en cada apartamento, vivienda o 
local, el consumo de sus unidades medidas será restado del consumo total de la toma o tomas 
generales y la diferencia se dividirá entre las unidades sin medidor; al volumen de consumo así 
determinado, se le aplicará la tarifa que corresponda según el uso que proceda y se emitirá una 
sola boleta por la diferencia de consumo, salvo la asignación posterior de cuentas individuales. 
 
VII. En los inmuebles que tengan varios apartamentos, viviendas, locales o unidades en 
condominio, que cuenten con medidores individuales y que no cuenten con medidor en la toma o 
tomas generales, el consumo o los consumos por las áreas comunes que no sean registrados se 
pagarán a prorrata entre los usuarios aplicándose la tarifa del uso que proceda prevista en el 
artículo 172, fracción II, de este Código. 
 
Cuando se trate de predios subdivididos de manera informal, podrá  asignarse una toma a cada 
subdivisión con su respectivo número de cuenta y el cobro será independiente a cada una de ellas, 
siempre y cuando la primera toma del predio se encuentre al corriente en sus pagos al momento 
del trámite. 
 
 
ARTICULO 175.- Cuando existan descomposturas o situaciones que impidan la lectura de los 
medidores, los contribuyentes deberán dar aviso de estos hechos al Sistema de Aguas durante el 
bimestre en que ocurran. 
 
En el caso de que la descompostura no sea por el uso normal de los medidores, los contribuyentes 
deberán cubrir el costo de la reparación o reposición de los medidores, sus piezas internas y los 
elementos que conforman el cuadro en el que está instalado el medidor, de conformidad con los 
presupuestos que al efecto elabore el Sistema de Aguas. 
 
Dependiendo de los resultados obtenidos del proceso de toma de lectura, el Sistema de Aguas, 
tendrá la facultad para determinar los casos en los que la reparación al medidor y a sus 
aditamentos sea al momento de identificar los daños, integrando como parte del servicio 
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proporcionado al usuario el reporte de anomalías, donde se especifica el lugar y el tiempo máximo 
para cubrir el costo de la reparación o reposición de los medidores y sus aditamentos. 
 
En el caso de omisión del aviso, la autoridad procederá de acuerdo a lo dispuesto en el último 
párrafo de la fracción II del artículo 172 de este Código, según el caso. 
 
En el caso de  que la descompostura o defecto del medidor genere error en la emisión de boletas, 
y ésto sea imputable al Sistema de Aguas, siempre que medie aviso por parte del contribuyente, el 
monto a pagar será el equivalente al consumo promedio de la toma durante el último año antes 
del error, hasta en tanto sea reparado o sustituido. 
 
 
ARTICULO 176.- Los contribuyentes de los servicios de agua y/o descarga a la red de drenaje 
tienen las siguientes obligaciones: 
 
I. Solicitar al Sistema de Aguas, el registro en el padrón de usuarios de agua y la instalación de 
aparatos medidores, así como el registro de conexiones a la red de drenaje o a otros puntos de 
descarga. 
 
En los edificios y apartamentos, viviendas o locales, la obligación de solicitar la instalación del 
aparato medidor se refiere tanto a la toma o tomas generales como a las ramificaciones de 
apartamentos, viviendas o locales que se surtan de ellas, siendo a su cargo el costo de las 
adaptaciones, tuberías y accesorios necesarios para regularizar el cuadro de cada toma individual, 
siempre y cuando proceda por contar con las instalaciones correspondientes así como el costo de la 
instalación y el derecho por el uso de medidores conforme a lo dispuesto por el artículo 181 de 
este Código, y podrán ser instalados previo dictamen de la autoridad. 
 
En caso de que en el mismo predio el agua suministrada tenga usos doméstico y no doméstico, 
abastecida por una misma toma, los usuarios solicitarán la instalación de medidores individuales 
para cada uso. El costo de las instalaciones, incluyendo el derecho por el uso de los medidores, 
quedará a cargo de los usuarios. En tanto no se instalen los medidores individuales, los usuarios 
están obligados a pagar el derecho conforme a la tarifa correspondiente, según el  uso que 
proceda; 
 
II. Conservar y resguardar los aparatos medidores y sus aditamentos en condiciones adecuadas de 
operación y, en caso de pérdida de su posesión o destrucción, deberán solicitar al Sistema de 
Aguas, la instalación de un nuevo medidor, previo pago de los derechos establecidos en el artículo 
181, Apartado A, fracción III de éste Código; 
 
III. Dar aviso a las autoridades competentes de las descomposturas y fallas de su medidor y sus 
aditamentos o de sus situaciones que impidan su lectura, dentro del bimestre en que ello ocurra; 
 
IV. Permitir el acceso a las personas autorizadas, así como al personal habilitado por la autoridad 
competente, para la instalación, renovación, verificación o inspección de tomas y medidores; para 
la adecuación y corrección de tomas; para efectuar y verificar la lectura del aparato medidor; 
 
V. Comunicar al Sistema de Aguas el cambio de uso de las tomas de agua, dentro del bimestre en 
que este hecho ocurra. Los contribuyentes que usen o aprovechen agua en tomas instaladas en 
inmuebles de uso habitacional, que habiéndose utilizado para fines distintos vuelvan al de 
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habitacional, en tanto no cumplan con la obligación de comunicar el cambio de uso, seguirán 
declarando conforme al uso anterior; cuando se presenten consumos excesivos, deberá el 
contribuyente informar por escrito al Sistema de Aguas, en un lapso que no deberá ser mayor al 
del bimestre siguiente al en que se detectó el citado cobro; 
 
VI. El solicitante de una licencia de construcción o registro de manifestación de construcción, que 
cuente con toma de agua y no cuente con medidor, previamente a la obtención de la licencia o 
registro respectivo,  deberá cubrir el costo de las adaptaciones, tuberías y accesorios necesarios 
para regularizar el cuadro de cada toma individual, así como el costo de la instalación del 
medidor, conforme a lo dispuesto por el artículo 181 de este Código, sin embargo el Gobierno del 
Distrito Federal conservará la propiedad de los medidores; 
 
VII. Presentar los avisos que modifiquen los datos registrados en los padrones del Distrito Federal 
en un plazo que no excederá de 15 días a partir de la fecha en que se dé la modificación; 
 
VIII. Actualizar el nombre o razón social en los registros del padrón de usuarios de agua, dentro del 
bimestre en que ocurra dicho cambio; 
 
IX. Reportar anomalías de las lecturas, consumos, facturación de éstos, dentro del bimestre 
siguiente en que ello ocurra, dicha reclamación deberá ser por escrito y presentarse ante las 
oficinas del Sistema de Aguas que corresponda a su domicilio; 
 
X. Tratándose de tomas de agua de uso no doméstico, o doméstico en que se haya optado por la 
determinación del consumo por parte del mismo contribuyente, deberán llevar un registro 
cronológico en la forma oficial aprobada por la autoridad fiscal, en donde consten las mediciones 
del consumo de agua que realicen el primer día de cada bimestre para determinar el monto del 
derecho a su cargo; 
 
XI. Pagar oportunamente los derechos derivados de los servicios por suministro de agua y/o de 
descarga a la red de drenaje, y 
 
XII. Renovar el aparato medidor cuando éste haya superado los siete años de servicio, o antes si lo 
solicita el usuario al Sistema de Aguas. 
 
 
ARTICULO 177.- En caso de que los contribuyentes no paguen los derechos a su cargo en dos o más 
periodos consecutivos o alternados, o bien, cuando reincidan en declarar consumos menores a los 
determinados por la autoridad, el Sistema de Aguas, analizando el caso en concreto, determinará 
si aplica la suspensión o restricción de los servicios hidráulicos, sin perjuicio de las demás 
sanciones a que hace referencia la Ley de Aguas del Distrito Federal. 
 
Para el caso de que tengan ambos usos doméstico y no doméstico, el Sistema de Aguas 
determinará la suspensión del suministro. 
 
Igualmente, queda obligado dicho órgano para suspender el servicio, cuando se comprueben 
modificaciones o manipulaciones a los ramales de las tuberías de distribución; se comercialice el 
agua suministrada por el Distrito Federal a través de tomas conectadas a la red pública, sin 
autorización; se empleen mecanismos para succionar agua de las tuberías de distribución o bien, 
se destruyan, alteren o inutilicen los aparatos medidores. Cuando se comprueben tomas o 
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derivaciones no autorizadas o con uso distinto al manifestado, previo requerimiento al 
contribuyentes para que acredite la legal instalación y funcionamiento de la toma, se procederá a 
la supresión de la misma. 
 
Asimismo, el Sistema de Aguas podrá suspender los servicios hidráulicos a inmuebles de uso no 
doméstico o bien suspenderlo o restringirlos a la cantidad necesaria para satisfacer los 
requerimientos básicos, tratándose de inmuebles de uso doméstico, en los casos en que la 
autoridad haya determinado importes adicionales a pagar por parte de los contribuyentes y que 
los mismos omitan el pago en los plazos indicados, esto sin perjuicio de las sanciones a que hace 
referencia la Ley de Aguas del Distrito Federal. 
 
Tratándose de inmuebles que cuenten con servicio de agua potable con uso doméstico y no 
doméstico simultáneamente, la suspensión o restricción se aplicará de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Aguas del Distrito Federal. 
 
Cuando se suspenda o restrinja alguno de los servicios hidráulicos, para su restablecimiento, 
previamente se cubrirán los derechos y accesorios legales que se hubiesen generado, por la 
omisión del pago, así como aquellos que correspondan a su reinstalación, conforme a lo dispuesto 
en la fracción V del artículo 181, según el caso. 
 
El Sistema de Aguas, restablecerá los servicios hidráulicos una vez cubiertos los derechos de agua 
y accesorios legales que se hubiesen generado por la omisión del pago, así como los costos de 
reinstalación de los servicios, en los casos en que el  usuario opte por realizar el pago en 
parcialidades, la reinstalación de los servicios se hará una vez cubierta la primera parcialidad a 
que se refiera la autorización respectiva. 
 
No obstante lo anterior, la autoridad quedará facultada para suspender o restringir nuevamente el 
servicio, a partir del día siguiente a aquel en que deba hacerse el pago de una parcialidad, y el 
usuario entere un importe menor a ésta, u omita el pago de la misma.  
 
 
ARTICULO 178.- El 1% de los Derechos por la Prestación de servicios por el suministro de Agua 
establecidos en la Ley de Ingresos del Distrito Federal serán destinados a investigación y desarrollo 
de tecnología para la gestión integral del agua de conformidad con las reglas generales acordadas 
por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito 
Federal. 
 
 

Sección Segunda  
De los servicios de prevención y control de la contaminación ambiental  

 
 
ARTICULO 179.- Por los servicios de evaluación de impacto ambiental, dictamen técnico y fuentes 
móviles, que efectúe la autoridad competente en los términos de la legislación correspondiente, se 
pagarán las siguientes cuotas:  
 
I. Por la verificación del informe preventivo de impacto ambiental 
....................................................... $3,828.00 
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II. Por la evaluación de la manifestación de impacto ambiental: 
 
a). En su modalidad general 
.........................................................................................................................
........... $4,459.00 
 
b). En su modalidad específica 
.........................................................................................................................
...... $6,791.00 
 
III. Por la evaluación del estudio de riesgo ambiental 
................................................................................ $12,209.00 
 
IV. Por el dictamen técnico sobre daños ambientales o lesiones, daños y perjuicios ocasionados a 
personas, por infracciones a la Ley o al Reglamento de la materia 
........................................................ $6,761.00 
 
V. Por la certificación, acreditación y autorización a personas físicas y/o morales para la 
comercialización y/o instalación de sistemas, equipos y dispositivos de control de emisiones 
..................................... $4,329.00 
 
a). Para el caso de las renovaciones anuales de certificación, acreditación y autorización serán de 
….......................................................................................................................
................................................................. $1,081.00 
 
 
ARTICULO 180.- Por el canje o reposición del certificado, así como de la calcomanía de 
verificación vehicular, relativos a la emisión de contaminantes se pagarán derechos por: 
........................................ $72.00 
 
 

Sección Tercera 
De los servicios de construcción y operación hidráulica 

 
 
ARTICULO 181.- Por la instalación, reconstrucción, reducción o cambio de lugar de tomas para 
suministrar agua potable o agua residual tratada y su conexión a las redes de distribución del 
servicio público, así como por la instalación de derivaciones o ramales o de albañales para su 
conexión a las redes de desalojo, se pagará el derecho respectivo conforme a los Apartados A y B 
de este artículo. 
 
Previa la autorización de los servicios señalados en el párrafo anterior, el contribuyente deberá 
estar al corriente en el pago de los derechos por suministro de agua y descarga a la red de 
drenaje. 
 
APARTADO A: AGUA POTABLE Y RESIDUAL TRATADA 
 
I. Conexión, reconstrucción o cambio de diametro de tomas domiciliarias de agua potable y agua 
residual tratada, en terrenos tipo I y II, con los diámetros que se especifican: 
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a). 13 mm 
.........................................................................................................................
................................................ $5,950.00 
 
b). 19 mm 
.........................................................................................................................
................................................ $7,622.00 
 
c). 25 mm 
.........................................................................................................................
.............................................. $11,490.00 
 
d). 32 mm 
.........................................................................................................................
............................................. $12,766.00 
 
e). 38 mm 
.........................................................................................................................
.............................................. $15,417.00 
 
f). 51 mm 
.........................................................................................................................
............................................... $18,752.00 
 
g). 64 mm 
.........................................................................................................................
............................................. $20,811.00 
 
h). 76 mm 
.........................................................................................................................
............................................. $23,966.00 
 
i). 102 mm 
……………………….......................................................................................................
.................... $28,146.00 
 
j). 152 mm …………………………..…………….………………………………......................... $31,118.00 
 
k). 202 mm 
….......................................................................................................................
......................................... $34,541.00 
 
l). 252 mm 
.........................................................................................................................
............................................ $38,340.00 
 
m). 302 mm ………………………………………………………………………………............... $42,558.00 
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II. Conexión, reconstrucción o cambio de diametro de tomas domiciliarias de agua potable y agua 
residual tratada, en terrenos tipo III, con los diámetros que se especifican: 
 
a). 13 mm 
.........................................................................................................................
.............................................. $6,192.00 
 
b). 19 mm 
.........................................................................................................................
............................................. $9,728.00 
 
c). 25 mm 
.........................................................................................................................
.............................................. $18,485.00 
 
d). 32 mm 
.........................................................................................................................
............................................. $19,769.00 
 
e). 38 mm 
.........................................................................................................................
.............................................. $23,577.00 
 
f). 51 mm 
.........................................................................................................................
.............................................. $26,913.00 
 
g). 64 mm 
.........................................................................................................................
............................................ $28,971.00 
 
h). 76 mm 
......................................................................………………………………...……...…………… 
$33,291.00 
 
i). 102 mm 
.........................................................................................................................
............................................ $37,472.00 
 
j). 152 mm 
….......................................................................................................................
.......................................... $41,427.00 
 
k). 202 mm 
….......................................................................................................................
......................................... $45,984.00 
 
l). 252 mm 
…………………………………………………............................................................................ 
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$51,042.00 
 
m). 302 mm ………………….…………………………………..………………………………...... $56,658.00 
 
III. Instalación de medidor, atendiendo al diámetro: 
 
a). 13 mm 
.........................................................................................................................
................................................ $2,950.00 
 
b). 19 mm 
.........................................................................................................................
.............................................. $4,265.00 
 
c). 25 mm 
.........................................................................................................................
............................................... $5,765.00 
 
d). 32 mm 
.........................................................................................................................
................................................ $9,126.00 
 
e). 38 mm 
.........................................................................................................................
.............................................. $12,000.00 
 
f). 51 mm 
.........................................................................................................................
..........................................… $18,057.00 
 
g). 64 mm 
.........................................................................................................................
............................................. $20,576.00 
 
h). 76 mm 
.........................................................................................................................
............................................. $22,901.00 
 
i). 102 mm 
.........................................................................................................................
............................................ $31,982.00 
 
j). 152 mm 
.........................................................................................................................
............................................ $93,525.00 
 
k). 202 mm 
.........................................................................................................................
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......................................... $102,375.00 
 
l). 252 mm 
.........................................................................................................................
.................................…… $136,667.00 
 
m). 302 mm 
.........................................................................................................................
..................................… $164,000.00 
 
IV. Armado de cuadro, atendiendo al diámetro: 
 
a). 13 mm 
.........................................................................................................................
.................................................... $513.00 
 
b). 19 mm 
.........................................................................................................................
................................................... $825.00 
 
c). 25 mm 
.........................................................................................................................
................................................ $1,206.00 
 
d). 32 mm 
.........................................................................................................................
................................................ $2,093.00 
 
e). 38 mm 
.........................................................................................................................
................................................ $2,696.00 
 
f). 51 mm 
........................……………………………….........................................................................
................. $3,956.00 
 
g). 64 mm 
.....................................………………………………............................................................
............. $27,410.00 
 
h). 76 mm 
.....................................................………………………………............................................
............. $36,897.00 
 
i). 102 mm 
......................................................................…………………………………………………... 
$51,276.00 
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j). 152 mm 
………....................................................................………………………………………...….. 
$70,884.00 
 
k). 202 mm 
.........................................................................................................................
....................................… $114,579.00 
 
l). 252 mm 
.........................................................................................................................
.....................................… $165,054.00 
 
m). 302 mm 
.........................................................................................................................
....................................... $198,065.00 
 
V. Reinstalación de Servicio Hidráulico 
 
A. Diámetros de 13 a 38 mm 
 
a). Por Cuadro 
.........................................................................................................................
........................................... $974.00 
 
b). Por Banqueta 
.........................................................................................................................
................................. $3,612.00 
 
c). Por Arroyo 
.........................................................................................................................
....................................... $7,224.00 
 
B. Diámetros mayores a 38 mm 
 
a). Por Cuadro 
.........................................................................................................................
........................................... $974.00 
 
b). Por Banqueta 
.........................................................................................................................
.................................. $6,165.00 
 
c). Por Arroyo 
.....................................................................................................………..............
.........………….. $12,331.00 
 
Además, en los predios en que exista más de un usuario, que se sirvan de una misma toma, cada 
usuario deberá cubrir los derechos de la instalación de medidor y del armado de cuadro en el caso 
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en que no cuente con dicho cuadro o el armado sea incorrecto, en el diámetro que le corresponda,  
de acuerdo con las cuotas establecidas. 
 
El pago de los derechos por instalación de medidor y por armado de cuadro a que se refieren las 
fracciones III y IV del Apartado A de este artículo, podrá realizarse a plazos, ya sea diferido o en 
parcialidades, en términos del artículo 45 de este Código, procediendo en este caso la instalación 
de medidor y el armado del cuadro una vez cubierta la primera parcialidad autorizada. 
 
Los derechos a que se refiere la fracción III de este artículo se destinarán bimestralmente al 
Sistema de Aguas como ampliación líquida de su presupuesto. 
 
APARTADO B: DRENAJE 
 
I. Conexión, reconstrucción o cambio de diámetro de descargas domiciliarias, en terrenos tipo I y 
II, con los diámetros siguientes: 
 
a). 15 cm 
.........................................................................................................................
................................................ $7,780.00 
 
b). 20 cm 
.........................................................................................................................
............................................... $10,973.00 
 
c). 25 cm 
.........................................................................................................................
................................................ $17,261.00 
 
d). 30 cm 
.........................................................................................................................
............................................... $19,638.00 
 
e). 38 cm 
.........................................................................................................................
................................................ $22,568.00 
 
f). 45 cm …………………………………………..................………………………………................ $24,894.00 
 
II. Conexión, reconstrucción o cambio de diámetro de descargas domiciliarias, en terrenos tipo III, 
de conformidad con los siguientes diámetros: 
 
a). 15 cm 
.........................................................................................................................
................................................ $10,033.00 
 
b). 20 cm 
.........................................................................................................................
............................................... $15,226.00 
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c). 25 cm 
.........................................................................................................................
................................................ $30,219.00 
 
d). 30 cm 
.........................................................................................................................
............................................... $35,127.00 
 
e). 38 cm 
.........................................................................................................................
................................................ $43,283.00 
 
f). 45 cm 
..…………........................................………………………….…................................................
....... $48,324.00 
 
El monto de los derechos a que se refiere este artículo, incluye los materiales, mano de obra 
directa y el valor del medidor de agua. 
 
Se considerará terreno tipo I y II, aquel constituido por un material que por su cohesión para ser 
aflojado y removido, una persona requiere de pala, pico, barreta, o auxiliarse de cuña y marro, y 
una vez suelto se puede extraer con pala. 
 
Se considerará terreno tipo III, aquel constituido por un material bastante cohesionado, que para 
removerlo, una persona requiere fracturarlo a base de cuña y marro, o bien con explosivos, o cuña 
con vibrador neumático. 
 
Se exceptúa el pago de este derecho cuando la reinstalación, reconstrucción, reducción, cambio 
de lugar de tomas, o conexiones referidas en este artículo, sean para reparar algún daño a la red 
originado por causas no imputables al usuario del servicio. 
 
 
ARTICULO 182.- Por la autorización para usar las redes de agua y drenaje o modificar las 
condiciones de uso, así como por el estudio y trámite, que implica esa autorización, se pagarán los 
derechos conforme a las siguientes cuotas:  
 
I. Por el estudio de la solicitud y de la documentación técnica, administrativa y legal para el 
trámite de la obtención de dicha autorización; tratándose de nuevos fraccionamientos o conjuntos 
habitacionales, comerciales, industriales o de servicios y demás edificaciones de cualquier tipo, se 
pagará: 
 
1. Cuando el inmueble sea destinado a casa habitación, se atenderá al diámetro de la toma de 
agua y se pagarán las siguientes cuotas: 
 

Diámetro de la toma Cuota a pagar 
13 mm $2,800.00 
19 mm $6,655.69 
25 mm $15,807.28 
38 mm $44,197.99 
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51 mm $168,610.99 
64 mm $272,259.61 
76 mm $388,734.30 
102 mm $709,594.37 

 
2.- Tratándose de inmuebles cuyo destino sea distinto al habitacional, se pagará atendiendo al 
diámetro de la toma de agua, las siguientes cuotas: 
 

Diámetro de la 
toma 

Cuota a 
pagar 

13 mm $5,900.00 
19 mm $13,866.04 
25 mm $32,931.84 
38 mm $92,079.14 
51 mm $175,636.45 
64 mm $283,603.76 
76 mm $404,931.56 
102 mm $739,160.80 

 
II. Por el estudio de la solicitud y de la documentación técnica, administrativa y legal para el 
trámite del cambio de uso habitacional a uso distinto, se causará el 50% de la cuota prevista en el 
numeral 2 de la fracción I de este artículo; 
 
III. Por la autorización para usar las redes de agua y drenaje o modificar las condiciones de uso, se 
pagará la cantidad de 
.........................................................................................................................
....................... $1,000.00 
 
IV. Cuando se trate del estudio de la solicitud y de la documentación técnica, administrativa y 
legal para el trámite y obtención de la autorización e instalación de una toma de agua de diámetro 
de entrada más grande que la ya existente, a fin de atender una mayor demanda de agua, los 
derechos que se causen serán con base en la siguiente tabla: 
 

Diámetro de Diámetro de Cuota a pagar
entrada de la entrada de la en 
toma actual 

en 
toma 

solicitada pesos 
Milímetros en milímetros   

13 19 $92,537
13 25 $308,740

13 32 $556,097

13 38 $880,410

13 51 $1,621,792

13 64 $2,625,876

13 76 $3,769,644

13 102 $7,084,856
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19 25 $216,206

19 32 $463,560

19 38 $787,874

19 51 $1,529,161

19 64 $2,533,340

19 76 $3,677,107
19 102 $6,992,322
25 32 $247,351
25 38 $571,662
25 51 $1,246,316
25 64 $2,317,132
25 76 $3,461,065
25 102 $6,776,109
32 38 $324,311
32 51 $1,065,697
32 64 $2,069,757
32 76 $3,213,547
32 102 $6,528,759
38 51 $741,389
38 64 $1,745,465
38 76 $2,889,249
38 102 $6,204,449
51 64 $1,004,076
51 76 $2,147,855
51 102 $5,463,065
64 76 $1,143,774
64 102 $4,458,982

76 102 $3,315,211
 
En los supuestos de causación de los derechos a que se refiere este artículo, el pago de estos 
derechos será requisito indispensable para la expedición de la autorización de cambio de uso del 
suelo o de registro de obra, así como para la expedición de la licencia de construcción de obra 
nueva o ampliación correspondiente, y servirá como base de la contribución para la determinación 
de las cuotas señaladas, la superficie construida que se autorice en la licencia respectiva. Cuando 
no se tenga la obligación de solicitar licencia de construcción, la base para el cálculo de la 
contribución será la superficie construida. 
 
Por la autorización anual que el Sistema de Aguas otorgue para la comercialización de agua 
potable por particulares, derivada de tomas de uso comercial o industrial, se pagará por concepto 
de derechos la cantidad de $539.00 y por su revalidación, se cobrará el 50% del valor de la misma. 
 
Se libera el pago del derecho por la autorización señalada en este artículo si el uso de las redes de 
agua y drenaje o la modificación de las condiciones de uso, son para reparar algún daño sufrido en 
dichas redes, originados por causas no imputables al usuario del servicio. 
 
 



COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y  
CUENTA PÚBLICA 

 
 

 

 
Dictamen de la Iniciativa del Código Fiscal del Distrito Federal  

139 

V  LEGISLATURA

Sección Cuarta 
De los servicios de expedición de licencias 

 
 
ARTICULO 183.- Por la expedición de licencias para fraccionamiento de terreno, se pagará el 
derecho de fraccionamientos conforme a la tasa de 3.45% sobre el monto total de presupuesto de 
obras por ejecutar en el fraccionamiento o en zonas que vayan a desarrollarse. 
 
Los derechos a que se refiere este artículo comprende la revisión y estudio de planos y proyectos, 
así como la supervisión de las obras de urbanización que se ejecuten en el fraccionamiento. Dichos 
recursos serán transferidos por la Tesorería a la Delegación correspondiente conforme a sus 
presupuestos aprobados por la Asamblea. 
 
 
ARTICULO 184.- Se pagarán derechos por la supervisión y revisión que efectúen las autoridades 
del Distrito Federal, en los siguientes términos: 
 
I. El equivalente al 1.5% sobre el total de cada una de las estimaciones que presenten los 
contratistas antes de impuestos y/o deductivas y, en su caso, sobre la liquidación al momento de 
su pago, por concepto de: 
 
a). Las obras o proyectos integrales sujetos a contrato que se realicen en el Distrito Federal en 
términos de la legislación de la materia,  
 
b). Las obras públicas sujetas a contrato que se realicen en el Distrito Federal en términos de la 
legislación federal.  
 
Se entenderá que la supervisión y revisión de las obras públicas la efectúan las autoridades del 
Distrito Federal, cuando a través de sus órganos presten dichos servicios o cuando la realicen 
terceros por encargo de dichas autoridades. 
 
II. Se pagarán derechos por los servicios de inspección, control y vigilancia de los contratos de: 
 
a). Obra pública regulada en la legislación de la materia del Distrito Federal y financiada 
exclusivamente con recursos locales, se pagarán derechos por la cantidad equivalente al 2% sobre 
las estimaciones antes de cualquier impuesto y/o deductiva y, en su caso, sobre la liquidación al 
momento de su pago, y 
 
b). Obra pública o de servicios relacionados con la obra pública, que se realicen en el Distrito 
Federal con recursos total o parcialmente federales, pagarán derechos de conformidad con lo que 
establece la normatividad federal.  
 
Los derechos de supervisión y revisión que realicen las delegaciones, se destinarán a las áreas de 
obra de las mismas conforme a sus presupuestos aprobados por la Asamblea. 
 
Por supervisión de instalaciones subterráneas o áreas en la vía pública, un 10% de los derechos 
causados por la licencia que corresponda. 
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ARTICULO 185.- Por el registro, análisis y estudio de manifestación de construcción tipos "A", "B" y 
"C", se pagará el derecho respectivo conforme a las cuotas que a continuación se establecen: 
 
A) Inmuebles de uso habitacional 
 
I. Manifestación de construcción tipo A  
 
a). Por el registro ……………………………………………………………………….……………… $227.00 
 
b). Por el análisis y estudio, por m2 ……………….…………………………………………………… $12.00 
 
II. Manifestación de construcción tipo B  
 
a). Por el registro ……………………………………………………………….……………………… $414.00 
 
b). Por el análisis y estudio, por m2 ……………………………………..…………………………… $39.00 
 
III. Manifestación de construcción tipo C  
 
a). Por el registro ……………………………………………………………………….……………… $605.00 
 
b). Por el análisis y estudio, por m2 …………………………………………………………………… $44.00 
 
B) Inmuebles de uso no habitacional  
 
I. Manifestación de construcción tipo B  
 
a). Por el registro …………………………………………………..…………………………………… $450.00 
 
b). Por el análisis y estudio, por m2 …………………………………………………………………… $65.00 
 
II. Manifestación de construcción tipo C  
 
a). Por el registro ………………………………….…………………………………………………… $658.00 
 
b). Por el análisis y estudio, por m2 ………………..………………………….……………………… $76.00 
 
Para el caso de construcción de ampliaciones y reparaciones, se pagará por el registro, análisis y 
estudio de manifestación de construcción de que se trate, los derechos establecidos en los incisos 
A) y B) de este artículo, respecto de las áreas que se pretenda ampliar o reparar. 
 
Cuando se trate de modificación, se pagará, una cuota equivalente al 20% de los derechos que se 
causarían por el registro, análisis  y estudio de la manifestación de construcción respectiva. 
 
Por la prórroga del registro de manifestación de construcción, se pagará una cuota equivalente al 
10% de los derechos causados por el registro, análisis y estudio de la manifestación de que se 
trate. 
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ARTICULO 186.- Por la expedición de licencias de construcción especial, se pagaran derechos de 
acuerdo a las cuotas que a continuación se establecen: 
 
I. Para instalaciones subterráneas o aéreas en la vía pública:  
 
a) Excavaciones, rellenos, romper pavimento o hacer cortes en las banquetas y guarniciones de la 
vía pública, con un ancho de: 
 
1. Hasta 40 cm de ancho por cada metro lineal 
................................................................................................... $209.00 
 
2. De más de 40 cm de ancho por cada metro cuadrado 
................................................................................. $306.00 
 
b). Perforación direccional por cada metro lineal 
............................................................................................... $209.00 
 
c). Por cada poste de hasta 40 cm de diámetro 
.................................................................................................... $596.00 
 
II. Estaciones repetidoras de comunicación celular o inalámbrica: 
 
a) Para soportes de antenas: 
 
1. De hasta 3 m de altura 
.........................................................................................................................
.................. $1,326.00 
 
2. De hasta 15 m de altura 
.........................................................................................................................
............. $13,262.00 
 
3. Por cada metro adicional de altura 
….............................................................................................................. 
$2,652.00 
 
b). Por cada antena de radio frecuencia o de microondas 
.......................................................................... $1,326.00 
 
III. Por excavaciones o cortes cuya profundidad sea mayor de 1 metro ……………………...… $79.00 m3 
 
IV. Para tapiales que invadan la acera en una medida superior a 50 cm: 
 
a). Hasta 2.50 metros de altura, por metro lineal o fracción 
............................................................................ $14.00 
 
b). Por la altura excedente a que se refiere el inciso anterior, por m2 o fracción 
.................................... $5.00 
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c). Por tapial ocupando banquetas en paso cubierto (túnel elevado), sobre la superficie ocupada, 
por día 
.........................................................................................................................
...................................................................... $5.00 m2 
 
d). Por andamios o cualquier otra forma de usar la vía pública, sobre la superficie ocupada, por día 
……………………………………………….....................................................................................
................. $11.00 m2 
 
V. Ferias con aparatos mecánicos, circos, carpas, graderías desmontables y otros similares ....... 
$14.00 m2 
 
VI. Por instalaciones o modificaciones en edificaciones existentes, de ascensores para personas, 
montacargas, escaleras mecánicas o cualquier otro mecanismo de transporte electromecánico, 
excepto obra nueva 
.........................................................................................................................
............................................. $7,957.00 
 
VII. Demoliciones por la superficie cubierta, computando cada piso o planta 
.............................. $11.00 m2 
 
Por la prórroga de la licencia para construcción de las obras a que se refiere este artículo, se 
pagará una cuota equivalente al 10% de los derechos causados por su expedición. 
 
 
ARTICULO 187.- Por la expedición de licencia de conjunto o condominio, se pagarán los derechos 
correspondientes, conforme a las cuotas que a continuación se establecen: 
 
I. Licencia de conjunto: 
 
a). Proyectos de vivienda de más de diez mil metros cuadrados de construcción 
......................... $37.00 m2 
 
b). Proyectos que incluyen oficinas, comercios, industrias, servicios o equipamiento, por más de 
cinco mil metros cuadrados 
.........................................................................................................................
.................... $86.00 m2 
 
II. Licencia de condominio 
.........................................................................................................................
............ $12.00 m2 
 
Por la prórroga de la licencia de conjunto o de la licencia de condominio, a que se refiere este 
artículo, se pagará una cuota equivalente al 20% de los derechos causados por su expedición. 
 
 
ARTICULO 188.- Por la expedición de licencias de subdivisión, relotificación o fusión de predios, 
se pagarán los derechos correspondientes, conforme a lo siguiente: 
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1. Por predios con superficie hasta de 3,000 m2, una cuota del 0.5% del valor de avalúo. 
 
2. Por predios con superficie mayor a 3,000 m2, una cuota del 1.0% del valor de avalúo. 
 
Los porcentajes anteriores se aplicarán considerando la superficie total del predio a subdividir o 
relotificar, o aquélla resultante de la fusión de los predios. 
 
Los contribuyentes podrán determinar el valor del predio, aplicando los procedimientos y 
lineamientos técnicos de valuación inmobiliaria. 
 
Por la prórroga de la licencia de subdivisión, relotificación o fusión de predios a que se refiere este 
artículo, se pagará una cuota equivalente al 10% de los derechos causados por su expedición. 
 
Los derechos previstos en este artículo, deberán pagarse previamente a la expedición de la 
licencia respectiva o su prórroga. 
 
 
ARTICULO 189.- Las personas físicas o morales que exploten yacimientos de materiales pétreos 
ubicados en el Distrito Federal, están obligadas al pago de derechos por la expedición de licencias, 
así como por su revalidación, de acuerdo a las cuotas que a continuación se establecen: 
 
Para licencia nueva: 
 
De 1,000 a 50,000 m2 de proyecto de 
explotación............................................................................... $94,335.00 
 
De 50,001 a 100,000 m2 de proyecto de 
explotación................................................................................ $251,564.00 
 
De 100,001 a 300,000 m2 de proyecto de 
explotación.............................................................................. $440,243.00 
 
De 300,001 a 500,000 m2 de proyecto de 
explotación.............................................................................. $628,909.00 
 
Mayores a 500,000 m2 de proyecto de 
explotación.............................................................................…. $880,474.00 
 
Para la revalidación, se cobrará el 50% del costo de la licencia nueva. 
 
 
ARTICULO 190.- Por la expedición del Permiso para la Celebración de Espectáculos Públicos, se 
pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 
 
a) Musicales ....……………………………………………………............……………..……………… $3,365.00 
 
b) Deportivos ……………………………………………………...........………….………………...... $5,608.00 
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c) Taurinos …………………………………………………………………...…………………......… $3,365.00 
 
d) Teatrales ……………………………………………………………………………………….…… $1,121.00 
 
Por la revisión del cumplimiento de los requisitos que en el Distrito Federal exijan las disposiciones 
jurídicas correspondientes, tratándose de estacionamientos públicos, se pagarán derechos 
conforme a una cuota de 
….......................................................................................................................
....................................... $2,591.00 
 
 
ARTICULO 191.- Por la expedición y revalidación de licencia de funcionamiento, declaración de 
apertura y autorización, así como por la verificación de giros y establecimientos mercantiles, 
espectáculos públicos o en ferias, romerías, kermesses y festejos populares, con venta de bebidas 
alcohólicas en envase cerrado, abierto o al copeo, se pagarán derechos conforme a lo siguiente: 
 
I. Por la expedición de Licencia de Funcionamiento tipo ordinarias, se pagarán: 
 
a). Por los primeros 50 metros cuadrados de construcción, incluyendo todos sus accesorios, 
excepto estacionamiento 
.........................................................................................................................
.................................. $7,266.00 
 
b). Por cada metro cuadrado que exceda a los 50 metros cuadrados y hasta 100 metros cuadrados 
de construcción, incluyendo todos sus accesorios, excepto estacionamiento 
............................................. $146.00 
 
c). Por cada metro cuadrado que exceda a los 100 metros cuadrados y hasta 300 metros cuadrados 
de construcción, incluyendo todos sus accesorios, excepto 
estacionamiento.............................................. $290.00 
 
Después de 300 metros cuadrados el costo de la Licencia de Funcionamiento será lo que resulte de 
la suma de los incisos a), b) y c). 
 
II. Por la expedición de licencia de funcionamiento tipo especial, se pagarán: 
 
a). Por los primeros 50 metros cuadrados de construcción, incluyendo todos sus accesorios, 
excepto estacionamiento 
.........................................................................................................................
................................ $14,532.00 
 
b). Por cada metro cuadrado que exceda a los 50 metros cuadrados y hasta 100 metros cuadrados 
de construcción, incluyendo todos sus accesorios, excepto estacionamiento 
............................................ $290.00 
 
c). Por cada metro cuadrado que exceda a los 100 metros cuadrados y hasta 300 metros cuadrados 
de construcción, incluyendo todos sus accesorios, excepto estacionamiento 
............................................ $581.00 
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d). Por pulquerías 
.........................................................................................................................
................................. $7,266.00 
 
Después de 300 metros cuadrados el costo de la Licencia de Funcionamiento será lo que resulte de 
la suma de los incisos a), b) y c). 
 
III. Tratándose de Establecimientos Mercantiles que extiendan sus servicios a la vía pública y que 
requieran de un Permiso, en los términos de la Ley de la materia, se pagará una cuota semestral 
por cada metro cuadrado que utilice, conforme a lo siguiente:  
 
a). Para los establecimientos mercantiles que funcionen con Licencia de Funcionamiento …… 
$1,110.00 
 
b). Para los establecimientos mercantiles  que funcionen con declaración de apertura ..……..….. 
$558.00 
 
IV. Tratándose de Actividades Mercantiles que requieran de una Autorización, en los términos de la 
Ley de la materia, se pagará una cuota conforme a lo siguiente: 
 
a). Por cada metro cuadrado 
.........................................................................................................................
.............. $15.00 
 
V. Por la verificación a que se hace referencia en el primer párrafo 
………………............................. $2,458.00 
 
Para efectos de la revalidación de la Licencia de Funcionamiento a que hace referencia las 
fracciones I y II, se cobrará el 30% del valor de la misma al finalizar el periodo de vigencia que 
refiere la Ley de la materia. 
 
Los Permisos a que hace referencia la fracción III, tendrán una vigencia de seis meses y podrán ser 
otorgados semestralmente siempre que cumplan con las disposiciones de la Ley de la materia. 
 
Las Autorizaciones a que se refiere la fracción IV no son objeto de prórroga ni revalidación y 
tendrán una vigencia de no más de 15 días. 
 
 
ARTICULO 192.- Por los siguientes servicios prestados en los términos de la reglamentación de 
construcciones del Distrito Federal, se pagarán las cuotas que se indican: 
 
I. Por la evaluación y registro de aspirantes a directores responsables de obra o corresponsables, 
por la primera evaluación 
.........................................................................................................................
............................. $1,499.00 
 
Por las subsiguientes 
……………...............................................................................................................
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................ $756.00 
 
 
ARTICULO 193.- Por la expedición de licencias anuales, autorizaciones temporales y permisos 
publicitarios de anuncios, así como por su revalidación, incluyendo a los anuncios denominativos, 
conforme a lo establecido en la legislación en materia para el Distrito Federal, y en las demás 
disposiciones jurídicas correspondientes, con excepción de los anuncios que no requieran licencia, 
autorización temporal o permiso publicitario y los de televisión, radio, periódicos y revistas, se 
pagarán derechos, cualquiera que sean sus fines, el lugar en que se fijen o instalen, el 
procedimiento para su colocación y los materiales, estructuras, soportes y sistemas de iluminación 
utilizados en su construcción, de acuerdo a las cuotas que a continuación se establecen: 
 
I. Licencia para construir, instalar, fijar, modificar o ampliar, los siguientes anuncios: 
 
a). En azotea o autosoportados con cartelera de 1 metro cuadrado hasta la máxima permitida por 
la normatividad aplicable, aun cuando sean de neón o electrónicos, se pagarán los derechos que 
resulten de multiplicar el número de metros cuadrados de cartelera por 
............................................................ $2,355.00 
 
b). Anuncios comerciales en marquesinas, con dimensión desde 1 y hasta 5 metros cuadrados y un 
espesor de 20 centímetros aún cuando sean electrónicos o de neón: 
 
1. Por el otorgamiento de licencia 
....................................................................................................................... 
$7,402.00 
 
2. Por cada metro adicional en su dimensión 
.................................................................................................... $1,290.00 
 
c). Adosados con cartelera desde 3.24 metros cuadrados hasta la máxima permitida por la 
normatividad aplicable,  aun cuando sean de neón o electrónicos, se pagarán los derechos que 
resulten de multiplicar el número de metros cuadrados por 
…............................................................................................................... 
$1,402.00 
 
d). En saliente, volados o colgantes, con cartelera desde 1 metro cuadrado hasta la máxima 
permitida por la normatividad aplicable 
.........................................................................................................................
......... $3,701.00 
 
e). En mobiliario urbano (MUPIS), se pagarán los derechos que resulten de multiplicar el número de 
metros cuadrados de cartelera por 
....................................................................................................................... 
$1,402.00 
 
f). Por el otorgamiento de licencia de anuncios en vallas publicitarias, se pagarán los derechos que 
resulten de multiplicar el número de metros cuadrados de cartelera por ……………...…… $4,711.00 
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En ningún caso el pago de derechos hará presumir la regularidad de la licencia o autorización 
temporal, cuya expedición deberá sujetarse a lo dispuesto por la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, en materia de anuncios y publicidad exterior por lo dispuesto por el artículo 29 
del Reglamento para el Ordenamiento del Paisaje Urbano del Distrito Federal. 
 
g). De proyección óptica, con las superficies autorizadas por la legislación vigente, se pagarán por 
cada anunciante, marca o producto, los derechos que resulten de multiplicar el número de metros 
cuadrados de superficie de proyección por……………………………………………………………………. $1,121.00 
 
h). Anuncios en lona o en material similar en inmuebles y/o monumentos en construcción, 
remodelación o restauración, de conformidad con la normatividad aplicable, se pagarán los 
derechos que resulten de multiplicar cada metro cuadrado de cartelera por 
......................................................... $1,402.00 
 
i). Anuncios denominativos pintados en bardas, vidrieras y escaparates, cortinas metálicas, muros 
laterales de acceso a establecimientos que den a la calle, orla o cenefa de toldos y cortinas de 
tela, fachadas, así como integrados, adosados o en gabinete en fachada, con las superficies 
autorizadas por la legislación vigente, se pagarán los derechos que resulten de multiplicar cada 
metro cuadrado de cartelera por 
.........................................................................................................................
.......................................... $1,402.00 
 
Por la revalidación anual de los anuncios a que se refiere esta fracción, se cobrará el mismo monto 
que se pagó por la expedición de la licencia, a excepción de los anuncios denominativos, en cuyo 
caso se cobrará un 20% del costo de la Licencia. 
 
II. Autorización temporal para construir, instalar, fijar, modificar o ampliar los siguientes anuncios: 
 
a). En mantas desde 1 metro hasta la máxima permitida por la normatividad vigente, se pagarán 
los derechos que resulten de multiplicar el número de metros cuadrados de superficie por 
…………………………………...............................................................................................
....................................... $34.00 
 
b). En objetos inflables, incluyendo los que sean aerostáticos o anclados al piso 
.............................. $1,458.00 
 
c). Pintados o adosados desde 1.50 y hasta 3.50 metros cuadrados de superficie, se pagarán los 
derechos que resulten de multiplicar los metros cuadrados de superficie por 
....................................................... $40.00 
 
d). En postes del mobiliario urbano, por Banderola con una dimensión de 1.80 hasta 3.60 metros de 
altura por 90 centímetros de longitud 
................................................................................................................. $48.00 
 
e). En saliente, volados o colgantes que requieran autorización temporal en términos de la 
legislación aplicable, se pagarán los derechos que resulten de multiplicar el número de metros 
cuadrados de superficie del anuncio por 
.........................................................................................................................
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.................. $953.00 
 
f). Autosoportados que requieran autorización temporal en términos de la legislación aplicable, se 
pagarán los derechos que resulten de multiplicar el número de metros cuadrados de superficie del 
anuncio por 
.........................................................................................................................
............................................... $617.00 
 
g). En marquesinas que requieran de autorización temporal en términos de la legislación aplicable, 
se pagarán los derechos que resulten de multiplicar el número de metros cuadrados de superficie 
del anuncio por …………………………………………………………………………………….……… $281.00 
 
Por la revalidación de las autorizaciones temporales a que se refiere esta fracción, se cobrará el 
mismo monto que para su expedición. 
 
III. Por la expedición del permiso por un año, para contratar y colocar anuncios publicitarios en los 
vehículos que prestan el servicio público de pasajeros, taxi, carga y privado, de conformidad con la 
legislación aplicable, se pagaran los derechos siguientes: 
 
a) De 0 m2 hasta 3.0 m2 …………………………..……………………………………………...... $1,252.00 
 
b) De 3.01 m2 hasta 30.0 m2 ……………………..…..…………….……………………..………..… $5,553.00 
 
IV. Por la colocación de anuncios de publicidad en bicicletas adaptadas, el anunciante pagará por 
la expedición del permiso 
.........................................................................................................................
........................ $112.00 
 
En los casos en que los anuncios mencionados en las fracciones anteriores no cuenten con la 
licencia, autorización temporal o permiso publicitario, correspondiente, la autoridad deberá 
ordenar su retiro a costa del propietario de los mismos. En la determinación del costo por retiro 
del anuncio, la autoridad lo cuantificará de acuerdo al valor de mercado. 
 
Los derechos a que se refiere este artículo, deberán pagarse previo a la expedición de la licencia, 
autorización temporal o permiso publicitario, respectivo, mediante declaración del contribuyente 
en la forma oficial aprobada y en el periodo que fije la legislación en la materia. 
 
 
ARTICULO 194.- Por la expedición del permiso para impartir cursos y clases de manejo, en el 
Distrito Federal, se pagará el derecho respectivo conforme a las siguientes cuotas: 
 
I. Por su otorgamiento, por un año 
........................................................................................................................ 
$3,310.00 
 
II. Por su revalidación 
.........................................................................................................................
......................... $3,310.00 
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ARTICULO 195.- Las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y delegaciones que 
brinden el servicio u otorguen el documento en el que consten las licencias o permisos referidos en 
la presente Sección, deberán llevar un control en el cual conste el número de solicitudes 
autorizadas o actos otorgados, así como el monto recaudado por cada concepto; debiendo rendir 
un informe mensual a la Secretaría a más tardar el día 15 del mes siguiente a aquel al que 
corresponda dicho informe, con el objeto de que la información obtenida sea incorporada a los 
padrones correspondientes. 
 
Sólo los bienes de dominio público del Distrito Federal y los sujetos al régimen de dominio público 
de la Federación, estarán exentos del pago de los derechos establecidos en los artículos 183, 185, 
186 y 188 de esta Sección. 
 
 

Sección Quinta 
Del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, y del Archivo General de Notarías 

 
 
ARTICULO 196.- Por cada inscripción, anotación o cancelación de inscripción que practique el 
Registro Público correspondiente, se causará una cuota de $1,274.00, con las excepciones que se 
señalan en las fracciones siguientes y en los demás artículos de esta Sección. 
 
I. Se causará una cuota de …………………………………………………………...…….……… $12,772.00 
 
a). Por la inscripción de documentos por los cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el 
dominio o la posesión de bienes muebles o inmuebles o derechos reales, incluyendo aquellos 
derivados de fideicomisos, así como las compraventas en las que el vendedor se reserve el dominio 
y las cesiones de derechos; 
 
b). Por la inscripción de documentos por los que se constituyan gravámenes o limitaciones a la 
propiedad o posesión de bienes muebles o inmuebles, de contratos de arrendamiento o de 
comodato, y 
 
c). Por la inscripción de actos relacionados con la constitución, modificación, aumento de capital, 
escisión o fusión de personas morales. Así como la inscripción de actos relacionados con contratos 
de arrendamiento financiero, de crédito con garantía hipotecaria, refaccionarios o de habilitación 
o avío. 
 
II. Cuando los actos a que se refieren los incisos a), b) y c) de la fracción anterior no tengan valor 
determinado o éste sea menor al monto establecido para las viviendas de interés social en la Ley 
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, la cuota a pagar será la señalada en el primer párrafo de 
este artículo. Si el valor de los actos a inscribir es de hasta dos veces el monto señalado en la 
referida Ley, la cuota a que se refiere el primer párrafo de este artículo aumentará en dos tantos 
por cada 25% adicional. En el caso de actos relacionados con bienes muebles, en que su valor sea 
de hasta 4.5 veces el referido monto establecido para la vivienda de interés social, la cuota 
prevista en el primer párrafo de este artículo se aumentará en un 30% por cada 10% adicional. 
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Para los actos registrales relacionados con la adquisición o transmisión de inmuebles, se 
considerará como valor, el mayor entre el de adquisición, el valor catastral y el valor que resulte 
del avalúo practicado por la autoridad fiscal o por persona autorizada por la misma. 
 
Cuando la adquisición o transmisión se realice sobre una porción de un inmueble o derecho, el 
valor que se considerará para el pago de la cuota será proporcional al porcentaje adquirido o 
transmitido. 
 
En los casos en que las autoridades federales, o de las entidades federativas, o del Distrito 
Federal, requieran las inscripciones de embargos, expedición de certificados de libertad de 
gravamen, o cualquier otro servicio necesario para la correcta continuación del Procedimiento 
Administrativo de Ejecución, los servicios se prestarán al momento de la solicitud, y los derechos 
correspondientes serán pagados cuando concluya dicho Procedimiento y la propia autoridad 
ordene al contribuyente deudor el pago de los gastos que se hayan originado, o en su caso, cuando 
sean sacados al remate los bienes respectivos; salvo que el Procedimiento Administrativo de 
Ejecución concluya por haber quedado sin efectos jurídicos cuando así lo determine una resolución 
administrativa o sentencia firme, caso en el cual, no habrá lugar al pago de derechos. 
 
Las cuotas a que se refiere este artículo comprenderán la búsqueda de antecedentes registrales. 
 
 
ARTICULO 197.- Por la devolución de documentos como resultado de la calificación, ya sea que se 
deniegue el asiento por causas insubsanables, o cuando no se cumpla con los requisitos exigidos en 
la suspensión, se pagarán $437.00. 
 
En los casos de devolución de documentos a solicitud del interesado, siempre y cuando el 
documento no haya entrado a calificación, se pagará por concepto de derechos la cantidad de 
$214.00. 
 
 
ARTICULO 198.- Por la expedición de los documentos en que consten los actos que a continuación 
se relacionan, se pagarán por concepto de derechos, las siguientes cuotas: 
 
I. Certificado de existencia o inexistencia de gravámenes, limitaciones de dominio y anotaciones 
preventivas hasta por un período de veinte años 
............................................................................................... $409.00 
 
Por cada período de cinco años o fracción que exceda de ese lapso 
.......................................................... $275.00 
 
II. Informes o constancias solicitados por autoridades de la Federación, de las entidades 
federativas, municipios u organismos de ellos 
.........................................................................................................................
.... $802.00 
 
III. Certificados de adquisición o enajenación de bienes inmuebles por un período de veinte años a 
la fecha de expedición 
.........................................................................................................................
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............................... $388.00 
 
IV. Certificado de no inscripción de un bien inmueble, por cada período de cinco años a partir del 
año de 1871 
.........................................................................................................................
.............................................................. $275.00 
 
V. Por cada certificación de asientos registrales de un folio o de una partida de los libros ............ 
$1,067.00 
 
En el caso de que la certificación a que se refiere esta fracción, exceda de 50 hojas, se cobrará 
por cada hoja adicional ……………………………………….………………………….………….......................... 
$9.00 
 
Las cuotas a que se refiere este artículo comprenderán la búsqueda de antecedentes registrales. 
 
 
ARTICULO 199.- Por el registro de los documentos en que consten los actos que a continuación se 
relacionan, se pagarán por concepto de derechos, las siguientes cuotas: 
 
I. Por otorgamiento de poderes, efectuados en un mismo folio 
................................................................... $586.00 
 
II. Por revocación o renuncia de poderes, efectuados en un mismo folio 
................................................. $586.00 
 
 
ARTICULO 200.- Por el registro de los documentos en que consten los actos que a continuación se 
relacionan, se pagarán por concepto de derechos, las siguientes cuotas: 
 
I. Fianzas, contrafianzas u obligaciones solidarias con el fiador, para el sólo efecto de comprobar 
la solvencia del fiador, contrafiador u obligado solidario 
..................................................................................... $802.00 
 
II. Sustitución de acreedor o deudor, modificaciones de plazo, intereses, garantías o cualquiera 
otras que no constituyan novación del 
contrato……..............................................................………………………. $802.00 
 
III. División de crédito, en cualquier caso y por cada inmueble, con excepción de lo previsto por la 
siguiente fracción 
.........................................................................................................................
................................... $275.00 
 
IV. Por la individualización de gravámenes a que se refiere el artículo 2912 del Código Civil, se 
pagará, por la primera, la cuota que corresponda a la tarifa prevista en el artículo 196, fracción I 
de este Código, y por cada anotación subsecuente se pagará 
................................................................................................... $1,280.00 
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V. Por la anotación de embargo de varios bienes, se pagará por el primero la cuota que 
corresponda a la tarifa prevista en el artículo 196, fracción I de este Código, y por cada anotación 
en folio que se derive de la misma orden judicial, se pagará 
......................................................................................................................... 
$1,280.00 
 
VI. Por el asiento registral de la cancelación de hipoteca, incluidos sus ampliaciones, convenios y 
modificaciones, así como fianza o embargo, se pagará 
................................................................................ $1,280.00 
 
 
ARTICULO 201.- Por la ratificación de firmas ante el registrador, se pagarán por concepto de 
derechos $56.00 por cada firma. 
 
 
ARTICULO 202.- Por el registro de cada acto correspondiente al cumplimiento de la condición, 
cancelación de la reserva de dominio o consolidación de la propiedad, en cada caso $534.00. 
 
 
ARTICULO 203.- Por el registro de los documentos en que consten los actos que a continuación se 
relacionan, se pagarán por concepto de derechos las siguientes cuotas: 
 
I. Por la constitución del patrimonio familiar 
........................................................................................................ $534.00 
 
II. Por la cancelación del patrimonio familiar 
........................................................................................................ $534.00 
 
III. Por la anotación del régimen patrimonial del matrimonio y capitulaciones matrimoniales ........ 
$534.00 
 
IV. Documentos o resoluciones judiciales relativas a las sucesiones, independientemente de los 
derechos que se causen por el registro de la transmisión de los bienes hereditarios 
...................... $1,280.00 
 
V. Por la aplicación de bienes por disolución de sociedad conyugal exclusivamente a favor del 
cónyuge que no sea titular registral …………………………………..……………………………………….. $1,067.00 
 
 
ARTICULO 204.- Por el registro de los documentos en que consten los actos que a continuación se 
relacionan, se pagarán las siguientes cuotas: 
 
I. Actos, contratos, convenios o resoluciones judiciales o administrativas por los que se constituya 
un fraccionamiento, se lotifique, relotifique, divida o subdivida un inmueble, por cada lote 
................. $802.00 
 
II. Fusión, por cada lote 
.........................................................................................................................
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......................... $802.00 
 
III. Constitución de régimen de propiedad en condominio o sus modificaciones, por cada unidad 
………...…………………………………………………………………………………………………. $802.00 
 
En aquellos casos en que los actos regulados en el presente artículo se originen por la constitución 
de un polígono de actuación y/o la aplicación de un sistema de actuación a los que se refieren los 
artículos 62 y 64 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en los que intervenga el 
Gobierno del Distrito Federal, quedarán exentos de los pagos previstos en las fracciones I, II y III de 
este artículo, siempre y cuando exista autorización de la Procuraduría Fiscal. 
 
 
ARTICULO 205.- Por el registro de los documentos en que consten los actos que a continuación se 
relacionan se pagará por concepto de derechos las siguientes cuotas: 
 
I. Matrícula de comerciante persona física 
............................................................................................................. $802.00 
 
II. Constitución o aumento de capital o inscripción de créditos, de sociedades mercantiles 
comprendidas en la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal 
................................... $534.00 
 
III. De corresponsalía mercantil, por su registro o cancelación 
...................................................................... $802.00 
 
 
ARTICULO 206.- Por el registro de los documentos en que consten los actos que a continuación se 
relacionan, se pagarán las siguientes cuotas: 
 
I. Fideicomisos de garantía que no incluyan inmuebles, por cada inscripción 
.................................... $1,280.00 
 
II. Por la cesión de derechos hereditarios o fideicomisarios que no incluyan inmuebles …….… 
$1,280.00 
 
 
ARTICULO 207.- Por los actos que a continuación se mencionan se pagarán derechos conforme a 
las siguientes cuotas: 
 
I. Depósito de testamentos ológrafos en el Archivo General de Notarías: 
 
a). Si fueren hechos en los locales de las oficinas respectivas, en horas hábiles ………………….... 
$802.00 
 
b). Si fueren hechos en los locales de las oficinas respectivas, en horas inhábiles ………………. 
$1,174.00 
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c). Si fueren hechos fuera de los locales de las oficinas respectivas, en hora .……………………. 
$1,596.00 
 
d). Si fueren hechos fuera de los locales de las oficinas respectivas, en horas inhábiles ………. 
$2,406.00 
 
II. Depósito del escrito de Constitución de la Sociedad de Convivencia en el Archivo General de 
Notarias ...…………………………………………………………………………………………………....….....… $56.00 
 
III. Servicios de inspección en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de los avisos de 
testamentos, se pagará el derecho de inscripción en el registro de la propiedad: 
 
a). Si se hace dentro de días y horas hábiles 
.......................................................................................................... $377.00 
 
b). Si se hace en días y horas inhábiles 
.................................................................................................................... 
$748.00 
 
 
ARTICULO 208.- Por los servicios que preste el Registro Público de la Propiedad correspondiente 
por la expedición de documentos que a continuación se mencionan o búsqueda de antecedentes, 
se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 
 
I. De la búsqueda de antecedentes registrales de un inmueble, persona moral o bien mueble, por 
los índices de los libros o utilizando los sistemas electrónicos, incluyendo el primer folio o imagen 
digitalizada 
.........................................................................................................................
............................................... $389.00 
 
II. Por la expedición de constancia de antecedentes registrales se pagará por las primeras 20 hojas 
$150.00 y $4.00 adicionales por cada hoja subsecuente. 
 
III. Por conexión y servicio de vinculación remota al Sistema Integral de Informática Registral del 
Registro Público de la Propiedad, se pagará una cuota anual de 
........................................................... $24,926.00 
 
IV. Por cada ejemplar del Boletín Registral en la fecha de su expedición …………………................... 
$36.00 
 
V. Por la búsqueda oficial de antecedentes registrales de un inmueble, sobre la base del lote y 
manzana registral, plano catastral o cualquier documento fehaciente aportado por el solicitante 
............... $1,268.00 
 
VI. Por la investigación del tracto registral de un antecedente, folio o partida de libro, por cada 
período de cinco años 
.........................................................................................................................
............................................ $274.00 
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ARTICULO 209.- Para el cobro de los derechos que establece esta Sección, cuando un mismo 
documento origine dos o más asientos, se causarán derechos por cada uno de ellos. 
 
 
ARTICULO 210.- Para la integración de jurado para el exámen correspondiente, se pagará un 
derecho conforme a las siguientes cuotas: 
 
I. Examen para aspirante de Notario ……………………………………………………………..... $3,000.00 
 
II. Examen de oposición para el ejercicio notarial .……………………………………........................ 
$5,000.00 
 
 
ARTICULO 211.- Por los servicios de guarda definitiva y revisión de los libros del protocolo de los 
notarios públicos, se pagará el derecho conforme a las cuotas que a continuación se establecen: 
 
I. Por la búsqueda en los índices de protocolos Notariales, en el archivo General de Notarias 
…………………………………………………………………………………………………………... $648.00 
 
II. Por la revisión y la certificación de la razón de cierre, por libro 
........................................................... $1,000.00 
 
III. Por la recepción para guarda definitiva en el Archivo General de Notarías, de cada decena de 
protocolo 
.........................................................................................................................
.................................................$3,000.00 
 
Cuando el apéndice exceda de la decena, por cada libro adicional de apéndice …………….…. $500.00 
 
IV. Por la recepción para guarda definitiva en el Archivo General de Notarías, de cada libro de 
registro de cotejos 
.......................……..............................................................................................
.............................................. $1,000.00 
 
 
ARTICULO 212.- Por los servicios de registro, que preste la Dirección General Jurídica y de 
Estudios Legislativos, el Archivo General de Notarias y el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio, se pagará una cuota por cada uno de los rubros que a continuación se indican: 
 
I. Patente de Aspirante a Notario y Corredor Público ……………………………….………….… $3,000.00 
 
II. Patente de Notario y Corredor Público ……………………………………………………..….. $5,000.00 
 
III. Sello y/o firma …………………………………………………………………………………..... $1,921.00 
 
IV. Convenios de Notarios y Corredores Públicos ……………………………….……….…….… $1,921.00 
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ARTICULO 213.- Por los servicios que preste el Archivo General de Notarías, se pagarán los mismos 
derechos que para el Registro Público de la Propiedad y de Comercio establece esta Sección. 
 
 
ARTICULO 214.- Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior, los siguientes servicios que 
se pagarán con las cuotas que se indican: 
 
I. Por las certificaciones de instrumentos o registros notariales en guarda del Archivo General de 
Notarías, por cada instrumento o registro incluyendo su apéndice ……………………………… $2,144.00 
 
Se exceptúan de lo dispuesto en la fracción anterior:  
 
a). Certificación de instrumento que sólo contenga testamento ………………………………...... $428.00 
 
b). Certificación de instrumento que sólo contenga mandato o poderes ……………………….… $428.00 
 
c). Certificación de instrumento que sólo contenga fe de hechos o declaraciones ante notario … 
$428.00 
 
d) Certificación de instrumento que contenga tomos completos del apéndice $600.00 por cada 
tomo 
 
e) Certificación de instrumento que solo contenga documento de Voluntad Anticipada ………... 
$428.00 
 
II. Cualquier anotación marginal en un protocolo ………………………………………....……..… $56.00 
 
III. Registro de avisos de testamentos públicos abiertos, cerrados o simplificados, otorgados ante 
notarios 
.........................................................................................................................
....................................................... $56.00 
 
Por el informe respecto al registro o depósito de testamentos o designaciones de tutor cautelar, 
que se rindan a solicitud de jueces, notarios o partes interesadas ……………………………………….. 
$1,067.00 
 
IV. Por el asiento de la razón de haberse cumplido los requisitos legales de un instrumento 
notarial, que practique el Archivo General de Notarías, incluyendo el asiento de notas marginales o 
complementarias y, en su caso, la expedición de testimonio o copia certificada del instrumento 
.................................. $2,144.00 
 
V. Registro de avisos dados por notarios en el caso de designaciones de tutor cautelar 
.................... $48.00 
 
 
ARTICULO 215.- Las autoridades fiscales, en el registro de ingresos por concepto de los Servicios 
del Registro Público de la Propiedad o del Comercio y del Archivo General de Notarías, deberán 
registrar el concepto de cobro. Antes del 31 de enero, las autoridades fiscales remitirán a las del 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio, un informe de los ingresos por este servicio, 
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correspondiente al ejercicio fiscal del año inmediato anterior, a efecto de que estas últimas 
efectúen una conciliación entre los servicios prestados y los ingresos percibidos. 
 
Sólo estarán exentos de pago los derechos establecidos en los artículos 196, 198, 204, 208, 209 y 
213 previstos en esta Sección, los bienes de dominio público del Distrito Federal y los sujetos al 
régimen de dominio público de la Federación. 
 
 

Sección Sexta 
Del Registro Civil 

 
 
ARTICULO 216.- Por los servicios que preste el Registro Civil se pagarán derechos conforme las 
cuotas que a continuación se establecen: 
 
I. Inscripción de matrimonio en los Juzgados del Registro Civil 
.................................................................... $841.00 
 
II. Inscripción de tutela, adopción, estado de interdicción, declaración de ausencia o presunción de 
muerte 
.........................................................................................................................
......................................................... $167.00 
 
III. Expedición de constancia de inexistencia de registro de nacimiento, matrimonio o defunción 
.………………………………………………………………………………..…………………………… $50.00 
 
IV. Inscripción de los hechos o actos del estado civil de los mexicanos en el extranjero ...………... 
$843.00 
 
V. Por el divorcio a que se refiere el artículo 272 del Código Civil para el Distrito Federal ………... 
$841.00 
 
VI. Expedición de copias certificadas …..………………………………………..………………… $50.00 c/u 
 
VII. Búsqueda de datos registrales de actas del estado civil, independientemente del resultado de 
la búsqueda 
.........................................................................................................................
.................................................... $50.00 
 
VIII. Por otras inscripciones 
.........................................................................................................................
.................. $167.00 
 
No se pagará el derecho a que se refiere este artículo por la aclaración de actas del Registro Civil, 
así como por la inscripción de nacimientos que se celebren en la oficina del Registro Civil, de 
matrimonios celebrados colectivamente, ni por la inscripción de defunciones. 
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ARTICULO 217.- Por las anotaciones marginales e inserciones en las actas del Registro Civil se 
pagará el derecho por anotaciones en acta del Registro Civil conforme a las siguientes cuotas: 
 
I. De cambio de régimen patrimonial en el matrimonio 
............................................................................... $1,688.00 
 
II. De rectificación de actas 
.........................................................................................................................
.................. $411.00 
 
III. De actas de defunción de personas fallecidas fuera del Distrito Federal o en el extranjero 
......... $167.00 
 
IV. De divorcio en el acta de matrimonio 
................................................................................................................ 
$167.00 
 
V. Del levantamiento de una nueva acta de nacimiento por reasignación sexo-genérica ……… 
$168.00 
 
VI. De nulidad del acta del estado civil ……......…………………………….…………..…..………….. $157.00 
 
VII. Por otras anotaciones e inserciones ……………………………………….……………………..... $157.00 
 
Por las anotaciones marginales de reconocimiento y legitimación de descendientes, no se pagará el 
derecho a que se refiere este artículo. 
 
 
ARTICULO 218.- Por los servicios que preste el Registro Civil fuera de sus oficinas se pagará el 
derecho de extraordinarios del Registro Civil, conforme a las cuotas que a continuación se 
establecen: 
 
I. Por el registro de nacimientos 
.........................................................................................................................
........ $260.00 
 
II. Por la celebración de matrimonios 
................................................................................................................... 
$1,688.00 
 
III. Por la autorización para que los jueces del Registro Civil celebren matrimonios fuera de la 
circunscripción territorial que les corresponda, independientemente de la cuota que señala la 
fracción anterior 
.........................................................................................................................
.................................................... $3,477.00 
 
IV. Por otros servicios 
.........................................................................................................................
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......................... $2,206.00 
 
No se pagará el derecho a que refiere la fracción I de este artículo, por el registro de nacimiento 
que se celebre fuera de la oficina del Registro Civil, cuando el menor por cuestiones de salud no 
pueda salir del lugar donde ocurrió el nacimiento. 
 
 

Sección Séptima 
De los derechos por servicios de control vehicular 

 
 
ARTICULO 219.- Por los servicios de control vehicular que se presten respecto a vehículos 
particulares, se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 
 
I. Por el refrendo para la vigencia anual de las placas de matrícula o para trámite de alta que 
comprende la expedición inicial de placas, tarjeta de circulación y calcomanía: 
 
a). Por el refrendo 
.........................................................................................................................
.................................... $291.00 
 
b). Por el trámite de alta 
.........................................................................................................................
....................... $495.00 
 
II. Por la expedición del permiso de carga ocasional, por siete días, para que un vehículo de uso 
particular se destine temporalmente a fines de carga particular …………………..………………... $71.00 
 
III. Por expedición de permiso para circular sin placas, tarjeta de circulación o calcomanía: 
 
a). Hasta por 30 días 
………...................................................................................................................
....................... $150.00 
 
b). Hasta por 60 días 
………...................................................................................................................
....................... $300.00 
 
IV. Por reposición o renovación de tarjeta de circulación …………………….…………..……..…… $220.00 
 
V. Por cambio de propietario, carrocería, motor, domicilio y corrección de datos incluyendo la 
expedición de tarjeta de circulación ………………………………………………...………..……..… $220.00 
 
VI. Por trámite de baja de vehículo 
......................................................................................................................... 
$300.00 
 
VII. Por cualquier otro permiso que conceda la autoridad no especificado en este artículo, que no 
exceda de 90 días 
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.........................................................................................................................

.................................................. $220.00 
 
VIII. Por cualquier otro servicio distinto a los señalados en las fracciones anteriores …………….. 
$220.00 
 
IX. Por reposición de calcomanía …………………………………………………………...…………. $150.00 
 
Tratándose de vehículos habilitados para personas con discapacidad y vehículos eléctricos, los 
pagos de contribuciones o derechos a que se refieren las fracciones I, incisos a) y b); III, incisos a) 
y b), y IV, tendrán una reducción del 50%. 
 
 
ARTICULO 220.- Por los servicios de control vehicular que se presten respecto a vehículos del 
servicio público, mercantil, privado y particular de transporte de pasajeros y de carga, así como lo 
relacionado al equipamiento auxiliar de transporte, excepto al servicio público de transporte 
individual de pasajeros, se pagarán las siguientes cuotas: 
 
I. Por el otorgamiento de concesiones y permisos: 
 
a). Concesión de Servicio Público de Transporte Colectivo de Pasajeros: 
 
1. Por su otorgamiento, por cada vehículo que comprenda 
.................................................................... $28,037.00 
 
2. Por su prórroga, por cada vehículo que comprenda 
............................................................................... $10,979.00 
 
3. Por reposición de título-concesión 
……………………………….......................................................... $2,711.00 
 
4. Por la cesión o transmisión de los derechos y obligaciones derivados de una concesión …... 
$7,230.00 
 
b). Autorización de Servicio de Transporte Público Metropolitano de Pasajeros: 
 
1. Por su otorgamiento, por cada recorrido de organizaciones y empresas de otras entidades 
…………………………………………………………………………………………….…………… $8,252.00 
 
2. Por cada vehículo adicional de otras entidades que ingresen, por unidad ………………….. $2,634.00 
 
3. Por la vigencia anual, por cada vehículo 
............................................................................................................ $158.00 
 
4. Por cada cajón vehicular autorizado en bases establecidas, por anualidad ……………………... 
$356.00 
 
5. Por la realización de estudios técnicos para el establecimiento de recorridos y bases para la 
prestación del servicio público colectivo metropolitano de pasajeros ………………………………………..... 
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$571.00 
 
c). Concesiones para el servicio público de transporte de carga en general: 
 
1. Por su prórroga, por cada vehículo que comprenda .………..………………………………… $10,979.00 
 
2. Por reposición de título concesión 
.................................................................................................................... 
$2,711.00 
 
3. Por cada cajón vehicular autorizado en bases establecidas 
.................................................................... $356.000 
 
4. Por el establecimiento de estación de servicio 
............................................................................................ $1,011.00 
 
5. Por el establecimiento de caseta 
....................................................................................................................... 
$1,171.00 
 
6. Por el otorgamiento de concesión de servicio público de transporte de carga en general . 
$14,120.00 
 
d). Permiso: 
 
1. Por su otorgamiento o prórroga, por cada vehículo que comprenda, por año: 
 
1.1. Transporte mercantil de pasajeros y de carga: 
 
a). De valores 
.........................................................................................................................
......................................... $1,319.00 
 
b). De mensajería 
………………………………………................................................................................... 
$1,319.00 
 
c). De sustancias tóxicas o peligrosas 
................................................................................................................... 
$1,792.00 
 
d). Especializado de pasajeros y carga y de turismo 
....................................................................................... $1,522.00 
 
e). Grúas 
.........................................................................................................................
................................................... $1,522.00 
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f). Transporte de pasajeros escolar y de personal 
............................................................................................ $1,319.00 
 
1.2. Transporte privado de pasajeros y de carga: 
 
a). De una negociación o empresa 
......................................................................................................................... 
$1,319.00 
 
b). De valores 
.........................................................................................................................
......................................... $1,319.00 
 
c). De mensajería 
.........................................................................................................................
.................................. $1,319.00 
 
d). De sustancias tóxicas o peligrosas 
................................................................................................................... 
$1,694.00 
 
e). Especializado de pasajeros y carga, y de turismo 
...................................................................................... $1,522.00 
 
f). Transporte Privado Escolar 
.........................................................................................................................
............. $792.00 
 
g). Transporte Privado de Personal 
.........................................................................................................................
.. $792.00 
 
h). Transporte de Pasajeros Especializado 
.......................................................................................................... $1,319.00 
 
i). Transporte de Turistas en Circuitos Específicos 
......................................................................................... $16,240.00 
 
j). Transporte de Pasajeros en Bicicletas o Motocicletas 
Adaptadas…....................................................... $526.00 
 
k). Grúas 
.........................................................................................................................
................................................... $1,522.00 
 
2. Por su otorgamiento, para el establecimiento y operación en equipamiento auxiliar del servicio 
de transporte colectivo de pasajeros y por cada cajón vehicular autorizado en bases establecidas, 
por anualidad 
.........................................................................................................................
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................................................... $895.00 
 
3. Por la vigencia anual de recorrido, por cada vehículo 
.................................................................................. $470.00 
 
4. Por reposición del Permiso 
.........................................................................................................................
.......... $1,767.00 
 
5. Por la realización de estudios técnicos para el establecimiento de recorridos y bases para la 
prestación del servicio público de transporte colectivo de pasajeros, y de carga 
……………………………... $541.00 
 
II. Autorización y Registro: 
 
1. Por el servicio de transporte de carga particular, por vehículo, por anualidad ……………...... 
$786.00 
 
2. Autorización especial para transporte de carga mercantil de mensajería en vehículos de más de 
3.5 toneladas 
.........................................................................................................................
................................................ $1,319.00 
 
III. Por el trámite de alta que comprende expedición inicial de placas, tarjeta de circulación y 
calcomanía, así como por su refrendo para la vigencia anual de las placas de matrícula: 
 
a). Tratándose de vehículos de servicio público de transporte: 
 
1. Por el trámite de alta …...………………………….……………………………….……………... $1,024.00 
 
2. Por el refrendo 
.........................................................................................................................
.................................... $742.00 
 
b). Tratándose de vehículos de servicio particular de transporte:  
 
1. Por el trámite de alta …………………………………………………….…….....……………… $970.00 
 
2. Por el refrendo ……………………………………………………………………...……………..… $703.00 
 
c). Tratándose de servicio de transporte de carga: 
 
1. Por el trámite de alta ...…………………………………..……………..………………………..… $1,024.00 
 
2. Por el refrendo 
.........................................................................................................................
..................................... $742.00 
 
IV. Por reposición de placas, por cada una: 
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a). Vehículos de servicio público de transporte 
................................................................................................... $726.00 
 
b). Vehículos de servicio particular de transporte 
............................................................................................... $602.00 
 
c). Vehículos de servicio de transporte de carga 
.................................................................................................. $726.00 
 
V. Por la expedición de permiso para circular sin placas, tarjeta de circulación o calcomanía, hasta 
por sesenta días naturales ……………………………………………………………………………….… $600.00 
 
VI. Por la expedición de permisos para circular con aditamentos a la carrocería ………………….. 
$221.00 
 
VII. Por reposición de tarjeta de circulación o calcomanía 
............................................................................... $149.00 
 
VIII. Por cambio de carrocería, motor o domicilio y corrección de datos, incluyendo la expedición 
de nueva tarjeta de circulación 
.........................................................................................................................
................ $115.00 
 
IX. Por sustitución de vehículos del servicio público de transporte de pasajeros o del servicio de 
transporte de carga, en todas sus modalidades, por vehículo 
....................................................................... $221.00 
 
X. Por la vigencia anual de la concesión o permiso y la revista 
….............................................................. $1,326.00 
 
XI. Por el trámite de baja de vehículo o la suspensión provisional de la prestación del servicio hasta 
por un año ………………………………………………………………………….……………..……….… $380.00 
 
XII. Por la autorización de cesión de derechos de concesión, por cada vehículo que comprenda 
.........................................................................................................................
..................................................................... $7,844.00 
 
XIII. Por la autorización a centros de capacitación para impartir los cursos a transportistas de 
pasajeros y de carga y a clínicas para aplicar la evaluación médica integral 
…….………….....……………… $3,810.00 
 
XIV. Registro de organizaciones y empresas de concesionarios y permisionarios del transporte 
público de pasajeros colectivo y de carga 
.........................................................................................................................
. $3,810.00 
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XV. Por cualquier otro servicio distinto a los señalados en las fracciones anteriores 
............................ $221.00 
 
 
ARTICULO 221.- Para efectos del artículo anterior, tratándose de vehículos habilitados para 
personas con discapacidad y vehículos eléctricos, los pagos de contribuciones o derechos a que se 
refieren las fracciones I, inciso a) números 1, 2 y 3 ; inciso b), números 1, 2, 3 y 4; inciso c) 
números 1, 2, 3, 4 y 5; inciso d) números 1, 2, 3, 4 y 5; II, números 1 y 2; III, inciso a) números 1 y 
2; inciso b) números 1 y 2; inciso c) números 1 y 2; IV, inciso a), b) y c), V; VII; IX; X y XI tendrán 
una reducción del 75%. 
 
 
ARTICULO 222.- Por los servicios de control vehicular que se presten respecto a vehículos de 
servicio público de transporte individual de pasajeros (taxi), se pagarán las cuotas siguientes: 
 
I. Concesión de Servicio Público de Transporte Individual de Pasajeros: 
 
a). Por su otorgamiento, por cada vehículo que comprenda 
................................................................... $28,037.00 
 
b). Por su prórroga, por cada vehículo que comprenda 
................................................................................ $5,832.00 
 
c). Por reposición de título concesión 
.................................................................................................................. 
$2,706.00 
 
d). Por la autorización de cesión de derechos de concesión 
....................................................................... $7,042.00 
 
e). Por la cesión o transmisión de los derechos y obligaciones derivados de una concesión …... 
$6,765.00 
 
II. Permiso para el establecimiento de equipamiento auxiliar de transporte en sitios, bases y 
módulos de encierro 
.........................................................................................................................
................................................... $1,009.00 
 
a). Por la realización de estudios técnicos para el establecimiento de bases de servicio ……….. 
$541.00 
 
III. Por el trámite de alta que comprende expedición inicial de placas, tarjeta de circulación y 
calcomanía, así como por su refrendo para la vigencia anual de las placas de matrícula: 
 
a). Por el trámite de alta 
.........................................................................................................................
.................... $1,023.00 
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b). Por el refrendo 
.........................................................................................................................
.................................. $741.00 
 
IV. Por reposición de placas, por cada una 
............................................................................................................. $739.00 
 
V. Por la expedición de permiso para circular sin placas, tarjeta de circulación o calcomanía, hasta 
por sesenta días naturales 
.........................................................................................................................
........................... $599.00 
 
VI. Por la expedición de permisos para circular con aditamentos a la carrocería ……………... $219.00 
 
VII. Por reposición de tarjeta de circulación o calcomanía 
............................................................................... $150.00 
 
VIII. Por cambio de carrocería, motor o domicilio y corrección de datos, incluyendo la expedición 
de nueva tarjeta de circulación 
.........................................................................................................................
................ $116.00 
 
IX. Por sustitución de vehículos de servicio público de transporte individual de pasajeros, por 
vehículo 
…………………………………………………….................................................................................
.................. $221.00 
 
X. Por la vigencia anual de la concesión y la revista 
........................................................................................ $1,326.00 
 
XI. Por el trámite de baja de vehículo y suspensión provisional de la prestación del servicio hasta 
por un año 
.........................................................................................................................
................................................................ $449.00 
 
XII. Por cada cajón vehicular autorizado en bases establecidas, por anualidad ………………….... 
$926.00 
 
XIII. Por cualquier otro servicio distinto a los señalados en las fracciones anteriores …………… 
$221.00 
 
XIV. Registro de organizaciones y empresas de concesionarios y permisionarios del transporte 
público individual de pasajeros 
.........................................................................................................................
..................... $3,810.00 
 
XV. Por la autorización de modificación de cromática oficial de vehículos del transporte público de 
taxi, por cada unidad 
.........................................................................................................................
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..................................... $926.00 
 
Tratándose de vehículos habilitados para personas con discapacidad y vehículos eléctricos, los 
pagos de contribuciones o derechos a que se refieren las fracciones I, incisos a), b), c) y d); II, IV, 
V, VII, IX, X, XI, XII y XV tendrán una reducción del 75%. 
 
 
ARTICULO 223.- Por los servicios de control vehicular que se presten respecto a remolques, se 
pagará el derecho conforme a las siguientes cuotas: 
 
I. Por el trámite de alta que comprende expedición inicial de placa y tarjeta de circulación 
............ $872.00 
 
II. Por refrendo para vigencia anual de placa 
........................................................................................................ $309.00 
 
III. Por la expedición de permiso para circular sin placa o tarjeta de circulación por sesenta días 
……………………….………………………………………………..………………………………... $299.00 
 
IV. Por reposición de tarjeta de circulación 
............................................................................................................ $150.00 
 
V. Por cambio de propietario o domicilio, incluyendo la expedición de nueva tarjeta de circulación 
………………………………………………………………………………................................................ $116.00 
 
VI. Por el trámite de baja 
.........................................................................................................................
.................... $247.00 
 
VII. Por cualquier otro servicio distinto a los señalados en las fracciones anteriores 
........................... $239.00 
 
 
ARTICULO 224.- Por los servicios de control vehicular que se presten respecto a motocicletas y 
motonetas, se pagarán las siguientes cuotas: 
 
I. Por el trámite de alta que comprende expedición inicial de placa y tarjeta de circulación 
............ $360.00 
 
II. Por refrendo para vigencia anual de placa 
........................................................................................................ $239.00 
 
III. Por reposición de tarjeta de circulación 
............................................................................................................ $150.00 
 
IV. Por cambio de propietario o domicilio y corrección de datos, incluyendo la expedición de nueva 
tarjeta de circulación 
.........................................................................................................................
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............................ $116.00 
 
V. Por la expedición de permiso para circular sin placa o tarjeta de circulación por treinta días ..... 
$150.00 
 
VI. Por el trámite de baja de vehículo 
.................................................................................................................... 
$247.00 
 
VII. Por cualquier otro servicio distinto a los señalados en las fracciones anteriores 
............................ $116.00 
 
 
ARTICULO 225.- Por los servicios de control vehicular que se presten respecto de bicicletas y 
motocicletas adaptadas, se pagarán las siguientes cuotas: 
 
I. Por el trámite de alta que comprende expedición inicial de placa y tarjeta de circulación 
............ $783.00 
 
II. Por el refrendo para la vigencia anual de placas 
............................................................................................. $93.00 
 
III. Por reposición de tarjeta de circulación 
............................................................................................................ $251.00 
 
IV. Por reposición de placa, derivada de pérdida 
................................................................................................ $791.00 
 
V. Por reposición de placa, derivada de mutilación o deterioro …………………………..................... 
$299.00 
 
VI. Por cambio de propietario o domicilio, incluyendo la expedición de nueva tarjeta de circulación 
…………………………………………………………………………………………………………. $251.00 
 
VII. Por la expedición de permiso para circular sin placa o tarjeta de circulación 
.........................................................................................................................
......................................................................... $282.00 
 
VIII. Por el trámite de baja 
.........................................................................................................................
.................... $154.00 
 
IX. Por cualquier otro servicio distinto a los señalados en las fracciones anteriores 
............................. $204.00 
 
 
ARTICULO 226.- El pago de los derechos a que se refieren los artículos 219, fracciones IV y VI, 
220, fracción XII, 222, fracciones IV y XII, 223, fracción VI, 224, fracciones III y VI y 225, fracciones 
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IV y VIII, no causarán gravamen alguno si se deriva de delito, acreditándolo en el acta de denuncia 
previamente presentados ante la autoridad competente. 
 
 
ARTICULO 227.- Los derechos por refrendo para vigencia de placas y, en su caso, de tarjeta de 
circulación de vehículos de uso particular, del servicio público, mercantil, privado y particular de 
transporte de pasajeros, los remolques, motocicletas y motonetas, deberán pagarse 
conjuntamente en los mismos plazos establecidos en este ordenamiento, así como en la Ley del 
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, en las formas oficiales aprobadas. 
 
 
ARTICULO 228.- Por la expedición o refrendo de placas de demostración: 
 
a). Por la expedición 
.........................................................................................................................
........................... $1,203.00 
 
b). Por el refrendo 
.........................................................................................................................
................................... $934.00 
 
 
ARTICULO 229.- Por los servicios relacionados con licencias y permisos para conducir vehículos, se 
pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 
 
I. Por expedición o reposición de permiso para conducir vehículos particulares, con vigencia única 
………….………………………………………………………………………………………………. $298.00 
 
II. Por licencia tipo “A” para conducir vehículos particulares y motocicletas ………………….…… 
$580.00 
 
III. Por licencia tarjetón tipo "B" para conducir taxis, por su expedición y renovación: 
 
a). Por dos años 
.........................................................................................................................
........................................ $722.00 
 
b). Por tres años 
.........................................................................................................................
.................................... $1,085.00 
 
IV. Por licencia tarjetón tipo "C" para conducir vehículos de transporte de pasajeros por expedición 
y renovación: 
 
a). Por dos años 
.........................................................................................................................
.................................... $1,045.00 
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b). Por tres años 
.........................................................................................................................
.................................... $1,570.00 
 
V. Por licencia tarjetón tipo “D” para conducir vehículos de transporte de carga, por expedición y 
renovación: 
 
a). Por dos años 
.........................................................................................................................
.................................... $1,045.00 
 
b). Por tres años 
.........................................................................................................................
.................................... $1,570.00 
 
VI. Por licencia tarjetón tipo “E” para conducir vehículos de transporte especializado, por 
expedición y renovación: 
 
a). Por dos años 
.........................................................................................................................
.................................... $1,045.00 
 
b). Por tres años 
.........................................................................................................................
.................................... $1,570.00 
 
VII. Por reposición de las licencias a que se refieren las fracciones anteriores, se cobrarán las 
mismas cuotas que se prevén para la expedición de las mismas. 
 
VIII. Por certificación de expedición de licencia 
................................................................................................... $131.00 
 
IX. Por expedición de antecedente de licencia o permiso 
............................................................................... $131.00 
 
 
ARTICULO 230.- Por el servicio de grúa que se preste como consecuencia de la comisión de 
infracciones a las disposiciones en materia de tránsito y vialidad, o bien, a solicitud de los 
conductores de vehículos, los propietarios de los mismos pagarán las siguientes cuotas: 
 
I. Cuando se preste el servicio con vehículos cuya capacidad de arrastre sea de hasta 3.5 toneladas 
.........................................................................................................................
......................................................................... $508.00 
 
II. Cuando se preste el servicio con vehículos cuya capacidad de arrastre sea mayor a 3.5 toneladas 
…………………………………………………………………………………………………………. $1,015.00 
 
III. Por el servicio de retiro de candado inmovilizador que se utiliza en los casos a que se refiere el 
artículo 13 del Reglamento de Tránsito Metropolitano, los propietarios de los vehículos pagarán 
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una cuota de …………………………………………………………………………………….………..… $173.00 
 
IV. Por el servicio de retiro de candado inmovilizador colocado por estacionarse en los lugares y 
rampas designados para personas con discapacidad, los propietarios de los vehículos pagarán una 
cuota de ……………………………………………………………………………………………………….......... $784.00 
 
El derecho a que se refiere este artículo se causará por la sola prestación del servicio, con 
independencia de las sanciones administrativas que procedan. 
 
En caso de que las autoridades fiscales del Distrito Federal, requieran el servicio de grúa para el 
traslado de vehículos embargados dentro del procedimiento administrativo de ejecución a los 
almacenes o lugares de resguardo, los servicios se prestarán en el momento de la solicitud y los 
derechos correspondientes serán pagados cuando concluya dicho  procedimiento y la propia 
autoridad ordene al contribuyente deudor el pago de los gastos que se hayan originado, o en su 
caso, cuando sean sacados a remate dichos vehículos. 
 
 
ARTICULO 231.- Por el servicio de almacenaje de cualquier tipo de vehículo, se pagará por cada 
día un derecho, a partir del día siguiente en que entre el vehículo, de $52.00 en tanto los 
propietarios no los retiren. 
 
Si transcurridos dos meses de que el vehículo quedó a disposición del propietario éste no lo retira, 
las autoridades fiscales procederán a determinar el crédito fiscal adeudado hasta esa fecha y lo 
notificarán mediante publicación que se haga por una sola vez en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal y en por lo menos en algún periódico de circulación del Distrito Federal, en la que se 
señalarán las características del vehículo. 
 
La erogación por el concepto a que se refiere el párrafo anterior será a cargo del propietario del 
vehículo y tendrá el carácter de crédito fiscal. 
 
Si al mes siguiente a la publicación, no se presenta el propietario del vehículo a pagar o garantizar 
el crédito fiscal adeudado, se iniciará el procedimiento administrativo de ejecución, trabándose 
embargo sobre el vehículo y se procederá, en su caso, al remate del mismo, en términos de lo 
dispuesto en Capítulo I, Título Primero, del Libro Tercero de este Código. 
 
Los propietarios de los vehículos a que se refiere este artículo y el anterior, sólo podrán retirarlos 
una vez cubierto el monto de los derechos a su cargo. 
 
Quedan exceptuados del cobro de los derechos previstos en este artículo, los propietarios de 
vehículos cuyo almacenaje se origine por encontrarse a disposición del Agente del Ministerio 
Público o de la autoridad judicial penal del Distrito Federal. 
 
 
ARTICULO 232.- Las autoridades fiscales, en el registro de ingresos por concepto de los derechos 
por servicios de control vehicular, deberán registrar el concepto de cobro. Antes del 31 de enero, 
las autoridades fiscales remitirán a las de transportes y vialidad, un informe de los ingresos por 
este servicio, correspondiente al ejercicio fiscal del año inmediato anterior, a efecto de que estas 
últimas efectúen una conciliación entre los servicios prestados y los ingresos percibidos. 
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Sección Octava 

De los servicios de alineamiento y señalamiento de número oficial y de expedición de 
constancias de zonificación y de uso de inmuebles 

 
 
ARTICULO 233.- Por los servicios de alineamiento de inmuebles sobre la vía pública, se pagará el 
derecho de alineamiento de inmuebles conforme a una cuota de $30.00 por cada metro de frente 
del inmueble. 
 
Están exentos del pago de los derechos previstos en este artículo, los inmuebles de dominio 
público del Distrito Federal y los sujetos al régimen de dominio público de la Federación. 
 
 
ARTICULO 234.- Por los servicios de señalamiento de número oficial de inmuebles se pagará el 
derecho por número oficial conforme a una cuota de $200.00. 
 
No se pagará el derecho que establece el párrafo anterior, cuando las autoridades competentes del 
Distrito Federal, ordenen el cambio de número. 
 
Están exentos del pago de derechos establecidos en este precepto, los bienes de dominio público 
del Distrito Federal y los sujetos al régimen de dominio público de la Federación. 
 
 
ARTICULO 235.- Por los servicios de expedición de certificaciones, licencias, estudios y dictamen 
que a continuación se indican, se cubrirán por concepto de derechos, las siguientes cuotas: 
 
I. Por certificación de zonificación para uso específico, certificación de zonificación para usos del 
suelo permitidos y certificación de acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos, por cada 
una …………………………………………………………………...……………………..………………. $1,000.00 
 
II. Por el dictamen de estudio de impacto urbano que efectúe la autoridad competente, 
modificación o su prórroga: 
 
a). En los proyectos de vivienda que tengan más de 10,000 metros cuadrados de construcción 
.........................................................................................................................
..................................................................... $2,090.00 
 
b). En los proyectos que incluyan oficinas, comercios, industrias, servicios o equipamientos, por 
más de 5,000 metros cuadrados de construcción, así como las estaciones de servicio de 
combustibles y crematorios 
.........................................................................................................................
............................................ $4,174.00 
 
III. Por certificado único de uso de suelo específico y factibilidades ………………..…….... $794.00 
 
IV. Dictamen de informe 
preliminar.............................................................................................................
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......... $2,081.00 
 
Tratándose de estudios y dictámenes de incremento de densidad, relacionados con viviendas de 
interés social, no se estará obligado al pago de los derechos correspondientes. 

 
 

Sección Novena 
De los derechos sobre las concesiones de inmuebles 

 
 
ARTICULO 236.- Por el otorgamiento de concesiones para el uso o goce de inmuebles del dominio 
público del Distrito Federal, se pagará anualmente, por cada uno, el derecho de concesión de 
inmuebles conforme a una cuota de $940.00. 
 
Tratándose de inmuebles que se destinen a uso agrícola, ganadero, pesquero o silvícola, la cuota a 
que se refiere el párrafo anterior se reducirá en un 50%. 
 
Este derecho se pagará independientemente del que corresponda conforme a la Sección Segunda, 
Capítulo X, Título Tercero del Libro Primero de este Código. 
 
 

Sección Décima 
De los derechos por servicios de almacenaje 

 
 
ARTICULO 237.- Por los servicios de almacenaje de bienes en bodegas o locales proporcionados 
por el Distrito Federal, distintos a los señalados en el artículo 231 de este Código, se pagará el 
derecho de almacenaje, conforme a las siguientes cuotas: 
 
I. Cuando los bienes ocupen hasta tres metros cuadrados de superficie y hasta tres metros de 
altura, por día 
.........................................................................................................................
...................................................................... $7.00 
 
II. Por cada metro o fracción que exceda de la superficie o de la altura mencionada, por día 
.........................................................................................................................
.............................................................................. $3.00 
 
El derecho de almacenaje se pagará a partir del día siguiente a la fecha de ingreso de los bienes en 
las bodegas o locales, excepto cuando se trate de bienes que habiendo sido embargados o 
decomisados y almacenados hubiesen sido rematados por autoridad administrativa o judicial, en 
cuyo caso, el derecho se pagará a partir del décimo primer día siguiente a la fecha en que se 
hubiere fincado el remate. 
 
No se pagará el derecho de almacenaje cuando los bienes almacenados sean propiedad del Distrito 
Federal. El derecho establecido en este artículo se pagará por períodos de diez días vencidos. 
 
 

Sección Décima Primera 
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De los derechos por servicio de publicaciones 
 
 
ARTICULO 238.- Por los servicios de publicaciones, que preste el Distrito Federal, se pagará el 
derecho de publicaciones conforme a las siguientes cuotas: 
 
I. Publicaciones en el Boletín Judicial: 
 
a). Hasta 80 palabras 
.........................................................................................................................
.............................. $30.00 
 
b). Hasta 120 palabras 
.........................................................................................................................
........................... $44.00 
 
c). Hasta 160 palabras 
.........................................................................................................................
............................ $57.00 
 
d). Hasta 200 palabras 
.........................................................................................................................
............................ $72.00 
 
e). Por mayor número, además de la cuota anterior por cada palabra ………………..………........... 
$0.30 
 
II. Publicaciones en la Gaceta Oficial del Distrito Federal: 
 
a). Por plana entera 
.........................................................................................................................
............................. $1,404.00 
 
b). Por media plana 
.........................................................................................................................
............................... $755.00 
 
c). Por un cuarto de plana 
.........................................................................................................................
.................... $470.00 
 
III. Publicaciones urgentes en la Gaceta Oficial del Distrito Federal:  
 
a). Por plana entera ………………………………………………………………..………….....…. $2,938.00 
 
b). Por media plana ………………….…………………………………………..…………………. $1,578.00 
 
c). Por un cuarto de plana …………………………………………………………………………....... $ 982.00 
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Para los efectos de la presente fracción se consideran publicaciones urgentes aquellas que sean 
realizadas dentro de los 3 días siguientes a la presentación de la solicitud respectiva. 
 
 
ARTICULO 239.- No se pagará el derecho de publicaciones a que se refiere el artículo anterior por 
las publicaciones en el boletín judicial ordenadas por las dependencias de la Administración 
Pública del Distrito Federal y las relativas a asuntos que se tramiten por la Defensoría de Oficio del 
Ramo Civil cuando la parte que ésta patrocine y a quien interese la publicación sea persona de 
escasos recursos económicos. Tampoco se pagarán por las publicaciones que ordene el poder 
judicial y tribunales administrativos del Distrito Federal, salvo que se trate de publicaciones 
relacionadas con un asunto en particular en los que el derecho pueda ser cobrado a la parte 
interesada. 
 
Asimismo, no se pagará el derecho de publicaciones en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
cuando sean ordenadas por las dependencias de la Administración Pública del Distrito Federal, 
salvo que se trate de publicaciones ordenadas en interés de un particular, ni las que ordene la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de resoluciones emitidas en procedimiento de 
acción de inconstitucionalidad o de controversias constitucionales en que haya sido parte algún 
órgano de gobierno del Distrito Federal. 
 
 

Sección Décima Segunda 
De las cuotas de recuperación por la prestación de servicios médicos 

 
 
ARTICULO 240.- Las personas físicas que utilicen los servicios médicos que presta el Distrito 
Federal pagarán derechos, los que tendrán el carácter de cuotas de recuperación del costo de los 
servicios y en ningún caso excederán del 70% de dicho costo conforme al Tabulador de Cobro de 
Derechos que la Secretaría publique en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
El monto de las cuotas citadas, se determinará atendiendo a las condiciones socioeconómicas del 
contribuyente, estableciéndose al efecto en el Tabulador de Cobro la clasificación de los mismos 
en tantas categorías como sea necesario. 
 
Quedan exceptuadas del pago de dichas cuotas, las personas cuyos ingresos sean hasta una vez el 
salario mínimo general de la zona económica a que corresponda el Distrito Federal, vigente en el 
momento de la prestación del servicio. 
 
La autoridad competente elaborará y aprobará los dictámenes por virtud de los cuales se 
establezcan las condiciones socioeconómicas de las personas que se mencionan en este artículo. 
 
 

Sección Décima Tercera 
De los derechos por servicios de demolición  

 
 
ARTICULO 241.- Por los servicios de demolición que preste el Distrito Federal se pagarán derechos 
equivalentes a la erogación que éste deba hacer por cada metro cuadrado de construcción 
demolida. 
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Sección Décima Cuarta 
De los derechos de registro de modificaciones a los programas parciales o delegacionales de 

desarrollo urbano  
 
 
ARTICULO 242.- Por la inscripción en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano 
de las modificaciones y cambios de uso del suelo, dictámenes de homologación de uso del suelo no 
especificados, constitución de polígonos de actuación, aplicación del sistema de transferencia de 
potencialidades de desarrollo urbano y determinación del límite de zonas señalados en los 
Programas Delegacionales y Parciales de Desarrollo Urbano, efectuados a solicitud de los 
propietarios de los predios o inmuebles involucrados, se cubrirán los derechos de inscripción ante 
la Tesorería, conforme a una cuota de 4 al millar, en la forma descrita a continuación: 
 
Por la inscripción en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano de las modificaciones a 
los Programas Delegacionales o Parciales de Desarrollo Urbano, con fundamento en el artículo 26 
de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, efectuadas a solicitud de particulares 
propietarios de los predios o inmuebles involucrados, se cubrirán los derechos correspondientes 
ante la Tesorería, conforme a una cuota de 4 al millar, que se aplicará sobre el valor comercial por 
m² de la superficie del predio cuyo uso haya sido modificado, con base en el avalúo comercial 
elaborado por la persona autorizada o registrada ante la autoridad fiscal. 
 
Por la inscripción en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano de los cambios de 
uso del suelo a los Programas Delegacionales o Parciales de Desarrollo Urbano, de conformidad con 
el artículo 74 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, efectuados a solicitud de 
particulares propietarios de los predios o inmuebles involucrados, se cubrirán los derechos 
correspondientes ante la Tesorería, conforme a una cuota de 4 al millar, que se aplicará sobre el  
valor de la superficie del predio cuyo uso haya sido cambiado, ya sea a través de un avalúo, o bien, 
por la determinación del valor de los inmuebles señalada en el último párrafo de este artículo. 
 
Por la inscripción en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano de los dictámenes 
de homologación de uso del suelo no especificados en las tablas de uso del suelo de los Programas 
Delegacionales o Parciales de Desarrollo Urbano, realizados conforme al artículo 49, fracción XVI, 
del Reglamento Interior, efectuados a solicitud de particulares propietarios de los predios o 
inmuebles involucrados, se cubrirán los derechos correspondientes ante la Tesorería, conforme 
a una cuota de 4 al millar, que se aplicará sobre el valor comercial por m2 de la superficie del 
predio cuyo uso haya sido homologado, con base en el avalúo comercial elaborado por la persona 
autorizada o registrada ante la autoridad fiscal. 
 
Por la inscripción en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano de la constitución 
de polígonos de actuación realizados con fundamento en los artículos 62 y 64 de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, efectuados a solicitud de particulares propietarios de los 
predios o inmuebles involucrados, se cubrirán los derechos correspondientes ante la Tesorería, 
conforme a una cuota de 4 al millar, que se aplicará sobre el valor comercial por m2  de la 
superficie del (los) predio(s) que integre(n) al polígono, con base en el (los) avalúo(s) 
comercial(es) elaborado(s) por la persona autorizada o registrada ante la autoridad fiscal. 
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Por la inscripción en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano de la aplicación 
del Sistema de Transferencia de Potencialidades de Desarrollo Urbano, realizado de conformidad 
con el artículo 50 de la Ley de Desarrollo Urbano del   Distrito  Federal,  efectuado a solicitud de 
particulares propietarios de los predios o inmuebles receptores, se cubrirán los derechos 
correspondientes ante la Tesorería, conforme a una cuota de 4 al millar, que se aplicará 
únicamente sobre el valor comercial de los m2 a adquirir, con base en el avalúo elaborado por la 
Dirección de Avalúos, dependiente de la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario del 
Gobierno del Distrito Federal. 
 
Por la inscripción de la determinación del límite de zonas de los Programas Delegacionales y 
Parciales de Desarrollo Urbano, efectuada a solicitud de los propietarios de los predios afectados 
por los Programas de Desarrollo Urbano conforme a una cuota de 4 al millar que se aplicará 
únicamente sobre el valor de la superficie del inmueble cuyo uso haya sido cotejado y verificado. 
 
Para la determinación del valor de los inmuebles, como excepción a lo dispuesto en el artículo 22 
de este Código, los contribuyentes podrán aplicar los procedimientos y lineamientos técnicos de 
valuación inmobiliaria. 
 
Cuando en la constitución de un polígono de actuación y/o la aplicación de un sistema de 
actuación en términos de lo previsto en los artículos 62 y 64 de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal tenga participación el Gobierno del Distrito Federal, quedará exento del pago a 
que se refiere el párrafo quinto del presente artículo, así como de la obligación contenida en el 
artículo 49, fracción III, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, siempre y cuando 
exista autorización de la Procuraduría Fiscal. 
 
 

Sección Décima Quinta 
De los derechos por los servicios de recolección y recepción de residuos sólidos 

 
 
ARTICULO 243.- Por los servicios de recolección, recepción y disposición final de residuos sólidos 
que generen los establecimientos mercantiles, empresas, fábricas, comerciantes en vía pública, 
tianguis y mercados sobre ruedas, mercados públicos, centros de abasto, grandes concentraciones 
comerciales, industrias y similares, así como las dependencias y entidades federales, generadoras 
de residuos sólidos en alto volumen que presta el Gobierno del Distrito Federal, se pagarán los 
derechos correspondientes por cada kilogramo que exceda los 50 kilogramos, conforme a las 
siguientes cuotas: 
 
I. Por servicio de recolección: 
 
a). De residuos sólidos urbanos separados, por cada kilogramo, excepto 
poda........................................ $1.00 
 
b). De residuos de poda, por cada kilogramo 
……………....………………………................................... $1.83 
 
c). De residuos de manejo especial, por cada kilogramo, excepto construcción 
……............................ $2.60 
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d). De residuos de construcción, en vehículos registrados y autorizados, por cada kilogramo 
………...................................................................................................................
.................................................................... $0.50 
 
II. Por servicio de recepción: 
 
a). En estaciones de transferencia, por cada kilogramo de residuos sólidos urbanos separados, 
excepto poda 
……………………………………………………………………………................................................ $0.58 
 
b). En estaciones de transferencia, por cada kilogramo de residuos sólidos de poda 
.......................…. $1.16 
 
c). En centros de compostaje registrados y autorizados, por cada kilogramo de residuos orgánicos 
y/o de poda ……………………………………………………………………………………….………..... $1.17 
 
III. Por el servicio de recepción de residuos de la construcción:  
 
a). En estaciones de transferencia, por cada kilogramo ……………………….………………….......... $0.33 
 
b). En sitio de disposición final autorizado, por cada kilogramo ………………….………………….. $0.10 
 
IV. Por el servicio de recepción de residuos sólidos urbanos separados en sitios de disposición final, 
por cada kilogramo, excepto poda 
…………..……………...……….......................................................................... $0.25 
 
V. Por el servicio de recepción de residuos no peligrosos de manejo especial en sitios de 
disposición final, por cada kilogramo …………..…………………………………………………………………… $0.50 
 
Para los efectos de estos derechos se considerarán residuos de manejo especial aquellos 
establecidos en la legislación aplicable. 
 
El servicio de recepción de residuos sólidos no peligrosos se prestará siempre que no se encuentren 
mezclados con residuos peligrosos. 
 
El pago de estos derechos se hará previamente a la recolección o a la recepción de los residuos, 
debiendo enterarse por periodos quincenales dentro de los primeros cinco días correspondientes a 
cada periodo por el que deba efectuarse el pago ante las oficinas autorizadas por la autoridad 
fiscal, salvo los casos que autorice la Secretaría. 
 
En el caso en que el monto de los derechos causados resulte superior al efectuado conforme a las 
estimaciones realizadas por el contribuyente, se pagarán las diferencias con los recargos que 
correspondan conforme al artículo 42 de este Código, dentro de los primeros cinco días siguientes 
al mes de causación del derecho. 
 
Cuando los comerciantes en vía pública, tianguis y mercados sobre ruedas, mercados públicos y 
centros de abasto celebren convenios con la autoridad competente para el depósito de la fracción 
orgánica de los residuos sólidos urbanos generados en alto volumen, excepto aquellos de manejo 
especial, y realicen el traslado de dichos residuos por cuenta propia a los centros de compostaje o 
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de procesamiento de residuos urbanos orgánicos autorizados por la Secretaría de Obras y Servicios 
quedarán exentos del pago a que se refiere la fracción II del presente artículo. 
 
La Secretaría de Finanzas celebrará convenios con los Órganos Político-Administrativos a efecto de 
que una vez determinado el monto mensual recaudado por concepto de los derechos que se 
detallan en este artículo, participe con el 50% del recurso recaudado a las Delegaciones, mismas 
que lo destinarán a la adquisición de insumos utilizados en la prestación del servicio de limpia. 
 
 
ARTICULO 244.- Por el pago de las autorizaciones y registro a establecimientos mercantiles y de 
servicios relacionados con la recolección, manejo, tratamiento, reutilización, reciclaje y 
disposición final de residuos sólidos, se pagará: 
 
I. Por registro: ……………………………………………………………………………….……… $5,278.00 
 
II. Por renovación ……………………………………………………………….……………………..$1,000.00 
 
III. Por registro de unidad de transporte de residuos sólidos…………………………………....…... $50.00 
 
 

Sección Décima Sexta 
De los derechos por el control de los servicios privados de seguridad 

 
 
ARTICULO 245.- Por el otorgamiento de permisos, licencias y autorizaciones, por un año, para 
prestar servicios o realizar actividades de seguridad privada en el Distrito Federal, así como por su 
revalidación, conforme a lo establecido en la legislación de la materia para el Distrito Federal, se 
pagarán derechos de acuerdo a las cuotas que a continuación se establecen: 
 
a). Permisos:  
 
I. Seguridad y protección personal 
..................................................................................................................... 
$10,496.00 
 
II. Vigilancia y protección de bienes 
...................................................................................................................... 
$9,913.00 
 
III. Custodia, traslado y vigilancia de bienes o valores. …………………………................................. 
$11,662.00 
 
IV. Localización e información de personas y bienes 
..................................................................................... $9,330.00 
 
V. Actividades inherentes a la seguridad privada 
............................................................................................ $8,864.00 
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Por la revalidación anual de los permisos a que se refiere este inciso, se cobrará el mismo monto 
que se pagó por su expedición. 
 
b). Licencias tipos "A" o "B", para la prestación de servicios de seguridad privada a terceros …….. 
$233.00 
 
Por la reposición de las licencias a que se refiere el inciso anterior ……………………..... $157.00 
 
c). Autorizaciones a personas físicas o morales, para que realicen actividades de seguridad 
privada…………………………………………………………………………………………...……. $3,499.00 
 
Por la revalidación anual de las autorizaciones a que se refiere este inciso, se pagará el mismo 
monto que se pagó por su otorgamiento. 
 
En los casos en que las empresas a que este artículo se refiere, soliciten una modificación o 
ampliación de los servicios autorizados, se aplicarán las cuotas señaladas en las fracciones 
anteriores, para cada uno de los supuestos señalados. 
 
 
ARTICULO 246.- Por la expedición de la constancia de información, registro, folio o certificación 
que proporcione el registro de servicios de seguridad privada, se pagarán derechos por 
......................... $212.00 
 
 
ARTICULO 247.- Por la expedición de la constancia de certificación de aptitud, idoneidad y 
confiabilidad, para prestar servicios o realizar actividades de Seguridad Privada, se pagará la 
cantidad de $349.00 
 
 

Sección Décima Séptima  
De los derechos por la prestación de otros servicios 

 
 

ARTICULO 248.- Tratándose de los servicios que a continuación se enumeran que sean prestados 
por cualquiera de las autoridades administrativas y judiciales del Distrito Federal y por la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se pagarán derechos conforme a las cuotas 
que para cada caso se indican, salvo en aquellos casos que en otros artículos de este Capítulo se 
establezcan cuotas distintas: 
 
I. Expedición de copias certificadas: 
 
a). Heliográficas de plano 
….......................................................................................................................
.................. $242.00 
 
b). De planos en material distinto al inciso anterior 
........................................................................................... $244.00 
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c). De documentos, por cada página tamaño carta u oficio 
…..................................................................…. $8.00 
 
d). Expedición de copias simples de los documentos mencionados en los incisos a) y b) ............…. 
$188.00 
 
II. Expedición de copias simples o fotostáticas de documentos, tamaño carta u oficio, excepto los 
que obren en autos de los órganos judiciales del Distrito Federal y en Agencias del Ministerio 
Público del Distrito Federal: 
 
a). Copia simple o fotostática, por una sola cara 
.................................................................................................. $2.00 
 
b). Copia simple o fotostática en reducción o ampliación, por una sola cara ……........…………….. 
$2.00 
 
III. Por reposición de constancia o duplicado de la misma 
.............................................................................. $35.00 
 
IV. Compulsa de documentos, por página 
............................................................................................................. $6.00 
 
V. Por la búsqueda de documento original en los archivos oficiales ……………………………... $55.00 
 
VI. Legalización de firma y sello de documento público ………………………...…………………... $64.00 
 
VII. Apostilla en documento público 
......................................................................................................................... 
$64.00 
 
VIII. Constancia de adeudos 
.........................................................................................................................
................ $115.00 
 
IX. Informe de adeudos 
.........................................................................................................................
......................... $51.00 
 
X. Por certificaciones de no adeudo de contribuciones 
.................................................................................... $58.00 
 
XI. Por certificaciones de pagos a partir del número de cuenta, placa o registro de contribuyente 
……………………………………………………………………………………………………………. $58.00 
 
XII. Por cualquier otra certificación o expedición de constancias distintas a las señaladas en las 
fracciones anteriores 
.........................................................................................................................
................................................... $115.00 
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XIII. Por autorización para la práctica de avalúos para efectos fiscales: 
 
a). Por la autorización a personas morales cuyo objeto sea la realización de avalúos ………. 
$10,755.00 
 
b). Por la revalidación multianual de la autorización a que se refiere el inciso anterior: 
 
1. Por un año …………..…………………………………………………….……….………………. $5,736.00 
 
2. Por dos años …………..………………………………………………..………………………... $11,185.00 
 
3. Por tres años …………………………………………………………………..………………... $16,348.00 
 
c). Por la autorización a corredores públicos ………………………..…………………………… $5,975.00 
 
d). Por la revalidación anual de la autorización a corredores públicos …………….……………. $3,155.00 
 
e). Por el registro como perito valuador para auxiliar en la práctica de avalúos ………….…... 
$4,780.00 
 
f). Por la revalidación anual del registro a que se refiere el inciso anterior …………………….. 
$2,868.00 
 
g). Por el registro como perito valuador independiente en la practica de avalúos ………........... 
$9,560.00 
 

h). Por la revalidación anual del registro a que se refiere el inciso anterior …………………... 
$5,306.00 
 

i). Por el examen de materia de valuación inmobiliaria ….………..……………………….…… $3,700.00 
 
XIV. Materiales complementarios, necesarios para la expedición de información pública, de 
conformidad con las disposiciones aplicables: 
 
a). Discos flexibles de 3.5”, discos compactos, 
audiocassettes........................................................................ $15.00 
 
b). 
Videocasetes..........................................................................................................
....................................................... $40.00 
 
XV. Por la tramitación de la constitución de la sociedad de convivencia incluido la ratificación y el 
registro……………………………………………………………..................................................................
.... $50.00 
 
XVI. Por los servicios que presta la Dirección General Jurídica y de Gobierno del Órgano Político 
Administrativo respecto de las modificaciones y/o terminación de la sociedad de convivencia se 
pagará conforme a lo siguiente: 
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a). Inscripción de modificación y adición a la sociedad de convivencia ………………………… $1,688.00 
 
b). Registro del aviso de terminación de la sociedad de convivencia ………………………….…. $1,688.00 
 
Las certificaciones a que se refiere la fracción X de este artículo, se emitirán previo ejercicio de 
las facultades de comprobación de la autoridad fiscal y a petición del contribuyente. 
 
La cuota indicada en la fracción XI de este artículo, comprenderá la totalidad de los registros de 
pago que se contengan en el sistema computarizado de la Secretaría, por número de cuenta, placa 
o registro. 
 
Cuando por causas no imputables a los solicitantes de algunos de los servicios a que se refiere este 
Capítulo fuere necesario reponer o modificar algún registro, documento o trámite, no se pagarán 
los derechos correspondientes a la reposición o modificación. 
 
No se entenderá que existe prestación de servicios en los términos de la fracción I del presente 
artículo, cuando las autoridades de la Administración Pública del Distrito Federal lleven a cabo 
acciones de colaboración en la defensa de los intereses del Gobierno del Distrito Federal, o bien, 
se trate de asuntos de carácter oficial que impliquen trámites vinculados con los mismos, y por 
ende, se requiera información o documentación para el cabal cumplimiento de sus funciones. 
 
Los derechos a que se refiere el inciso c) de la fracción I de este artículo, y que sean generados 
por los servicios que presta el Tribunal, serán destinados al mismo, como ampliación líquida de su 
presupuesto, los cuales deberán aplicarse  íntegramente a la impartición de justicia. 
 
 
ARTICULO 249.- Por la expedición en copia certificada, simple o fotostática o reproducción de 
información pública, derivada del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, se 
deberán pagar las cuotas que para cada caso se indican a continuación: 
 
I. De copia certificada, por una sola cara……………………………………………………….……… $4.00 
 
II. De versión pública, por una sola cara 
.................................................................................................................. $1.00 
 
III. De copia simple o fotostática, por una sola cara …………………………………………………. $1.00 
 
IV. De planos ………………………………………………………………………….………….……... $75.00 
 
V. De discos flexibles de 3.5 …………………………………………………………………..……… $15.00 
 
VI. De discos compactos 
………...................................................................................................................
.............. $15.00 
 
VII. De audiocassettes 
.........................................................................................................................
........................... $15.00 
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VIII. De videocasetes 
……………….............................................................................................................
............. $40.00 
 
 

Sección Décima Octava 
De los derechos por servicio de  

información y cartografía catastral 
 
 
ARTICULO 250.- Por los servicios de revisión de datos catastrales en gabinete o mediante 
levantamientos físico, se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 
 
I. Por revisión de datos catastrales de gabinete, cuando el inmueble no rebase los 1000 m2 de 
terreno y/o de construcción, por cada número de cuenta predial ………………………………..………... 
$435.00 
 
II. Por revisión de datos catastrales de gabinete cuando el inmueble rebase 1000 m2 de terreno 
más construcción, por cada número de cuenta predial ………………………….…………………...… $870.00 
 
III. Por revisión de datos catastrales mediante levantamiento físico de un inmueble para corrección 
de uso, tipo, clase, superficie de construcción o superficie de terreno, cuando éste no rebase los 
1000 m2 de superficies de terreno más construcción, por cada número de cuenta predial o por 
predio fusionado……………………………………………………………………….………………….….. $1,248.00 
 
IV. Por revisión de datos catastrales mediante levantamiento físico de inmueble para corrección 
de uso, tipo, clase, superficie de construcción o superficie de terreno y un uso diferente al 
pecuario, agrícola, forestal o de pastoreo controlado, se cobrará la cuota establecida en la 
fracción III de este artículo más una cuota sobre el excedente de los 1000 m2 de 
..……….……………………………...……… $1.248xm² 
 
V. Por revisión de datos catastrales mediante levantamiento de un inmueble para corrección de 
uso, tipo, clase, superficie de construcción o superficie de terreno, cuando éste rebase los 1000 
m2, de superficies de terreno y/o de construcción y tenga un uso pecuario, agrícola, forestal o de 
pastoreo controlado, se cobrará la cuota establecida en la fracción III de este artículo más una 
cuota sobre el excedente de los 1000 m² de ……………..……………………………..……………………... 
$0.624xm2 
 
Quedan exentos del pago de servicios de levantamiento físico a que se refiere este artículo, los 
contribuyentes que soliciten este servicio por primera vez, siempre que se inscriba al padrón 
catastral el predio objeto a examen. 
 
 
ARTICULO 251.- Por los servicios de información catastral que preste el Distrito Federal, se 
pagarán los derechos conforme a las siguientes cuotas: 
 
I. Una vez realizada la búsqueda, previo pago de derechos establecidos en la fracción V, del 
artículo 248 de este Código, se efectuará la expedición de copias fotostáticas de planos 
catastrales y de fotografías aéreas de: 
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a). Cartografía catastral a nivel de manzana con la delimitación de predios y con información del 
predio de interés a escala 1:1,000 por cada hoja …………………………………………………………..…. $183.00 
 
b). Planos catastrales correspondientes a un predio, con acotaciones a la escala que se requiera 
.........................................................................................................................
......................................................................... $318.00 
 
c). De fotografía aérea de tamaño de 23 x 23 centímetros, a escala 1:4,500 o 1:10,000, por cada 
hoja 
.........................................................................................................................
............................................................................. $1.50 
 
En caso de que la información referida se requiera en copias certificadas, deberá adicionarse el 
monto señalado en el artículo 248, fracción I, inciso b) del presente Código. 
 
 
ARTICULO 252.- La revisión de datos y levantamientos topográficos, cartografía e información a 
que se refiere esta Sección, sólo producirán efectos fiscales o catastrales. 
 
Se excluye de la prestación de estos servicios, la información respecto de la que el personal oficial 
debe guardar absoluta reserva, en los términos del artículo 102 de este Código. 
 
 

Sección Décima Novena 
De las autorizaciones y certificaciones en relación al turismo alternativo, árboles y venta de 

mascotas 
 
 
ARTICULO 253.- Los permisos y autorizaciones para actividades culturales, deportivas y 
recreativas que se realicen en áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas se 
incrementarán en un 2% al monto establecido en el presente Código.  
 
Por el pago de permisos por la prestación de servicios de turismo alternativo a los que se refieren 
la Ley de Turismo del Distrito Federal en el suelo de conservación se pagará la cuota de $2,068.00, 
y cuando se trate de la prestación de servicios de turismo alternativo en áreas de valor ambiental 
y áreas naturales protegidas se pagará la cuota de ……….………………………………………………………….... 
$3,448.00 
 
Por el pago de autorizaciones del estudio de capacidad de carga para turismo alternativo se pagará 
la cuota de 
.........................................................................................................................
.................................................. $1,379.00 
 
Por el pago de certificaciones de personal calificado para prestar servicios de turismo alternativo 
se pagará la cuota de 
….......................................................................................................................
............................... $689.00 
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ARTICULO 254.- Para las autorizaciones por el derribo, poda, trasplante, remoción y retiro de 
árboles ubicados en bienes de dominio público o bienes particulares, se pagará la cuota de 
$206.00. 
 
 
ARTICULO 255.- Por los servicios para las autorizaciones y certificaciones a las que se refiere la 
Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal, se pagarán las siguientes cuotas: 
 
I. Por la expedición de certificados de venta de animales en establecimientos comerciales, ferias y 
exposiciones que se dedican a la venta de mascotas 
........................................................................................ $206.00 
 
II. Por la expedición de certificados veterinarios de salud por la venta de mascotas ……………. 
$138.00 
 
III. Liberación de animales en centros de control animal 
.................................................................................. $35.00 
 
IV. Autorización para la cría de animales 
............................................................................................................... $138.00 
 
V. Certificados para el adiestramiento de perros de seguridad 
..................................................................... $689.00 
 
VI. Por el servicio de monta o tiro deportivo 
......................................................................................................... $689.00 
 
El pago de estos servicios será anual y los montos recibidos serán destinados al fondo para la 
protección de los animales que la Ley de Protección a los Animales prevé. 
 
 

Sección Vigésima 
De los Derechos por la Prestación de Servicios de Protección Ciudadana 

 
 
ARTICULO 256.- Por los servicios de Protección Ciudadana, se pagarán derechos conforme a las 
cuotas que a continuación se establecen: 
 
A) Del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal: 
 
I. Por el visto bueno para la celebración de espectáculos públicos masivos en lo relativo a 
extintores, señalización para el caso de incendio y sismos, rutas de evacuación y salidas de 
emergencia .. $2,639.00 
 
II. Por la supervisión de campo en los lugares donde se celebren espectáculos públicos masivos 
…………………………………………………………………………………………………………. $3,695.00 
 
B) De la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal: 
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Por los servicios que preste la Secretaría de Seguridad Pública, con motivo de espectáculos 
públicos celebrados por particulares, que afecten las funciones de control, supervisión y 
regulación de tránsito de personas y de vehículos en la vía pública, se pagarán los derechos que se 
indican:  

 
 

Concepto Cuota mínima  Cuota máxima  

ELEMENTOS DE 
SEGURIDAD $750.00 $850.00 

 
 

Vehículo Cuota por unidad 
PATRULLA $500.00 

GRUAS $750.00 
MOTOCICLETAS $250.00 

 
No se entenderá que existe prestación de servicios en los términos de este artículo, cuando las 
autoridades de la Administración Pública del Distrito Federal, celebren espectáculos públicos 
masivos y, por ende, se requiera el visto bueno y la supervisión de campo en el lugar respectivo o 
de la prestación de servicios de la Secretaría de Seguridad Pública. 
 
 
ARTICULO 257.- El pago de los derechos de servicios de prevención de incendios, de conformidad 
con lo dispuesto en la normatividad de la materia, será conforme a las siguientes tarifas: 
 

Concepto Tarifa mínima 
por turno 

Tarifa 
máxima por 

turno 
ELEMENTOS 
BOMBEROS $734.00 $785.00 

SUPERVISORES $796.00 $884.00 

 
 

Vehículo Tarifa por unidad por 
turno 

PATRULLA $240.00 

CAMIONETA EQUIPADA $503.00 

CAMIÓN BOMBA $2,917.00 

CAMIÓN PIPA $385.00 

HAZMAT $1,502.00 

CAMIÓN DE VOLTEO $476.00 
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CAMIONETAS DE 31/2  
TONELADAS 

$229.00 

BOBCAT $366.00 

VEHÍCULO DE RESCATE $3,122.00 

 
 
Los derechos a los que se refiere el artículo 256, inciso A), así como los previstos en el presente 
artículo, se destinarán al Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, como ampliación 
liquida a su presupuesto y deberán aplicarse íntegramente a la adquisición de insumos necesarios 
para la prestación de su servicio.  
 
 

Sección Vigésima Primera 
De los Derechos por la Prestación de Servicios en materia de 

 Protección Civil para el Distrito Federal 
 
 
ARTICULO 258.- Por los servicios que preste la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal, 
se pagarán derechos conforme a las cuotas que a continuación se establecen: 
 
I. Por la inspección y evaluación de los programas internos de protección civil. 
 
1. Conjuntos habitacionales, vivienda plurifamiliar y unidades habitacionales ………………… 
$5,000.00 
 
No causará el pago de estos derechos las viviendas consideradas de interés social y popular. 
 
2. Inmuebles en los que de acuerdo a la naturaleza de su giro y actividad que realizan deba 
elaborarse un programa interno de protección civil en términos del artículo 47 de la Ley de 
Protección Civil …………………………….…………………………………………………………………………… $8,000.00 
 
II. Por la autorización de programas especiales de protección civil para la realización de 
espectáculos públicos en el Distrito Federal, para promotores particulares, se pagará: 
 

Aforo del evento Derechos 
De 2,500 a 10,000 asistentes $3,000.00 
De 10,001 asistentes en 
adelante 

$4,500.00 

 
III. Por servicios de supervisión, apoyo y vigilancia por parte del personal especializado en materia 
de protección civil, durante el desarrollo del espectáculo público en el Distrito Federal, se pagará 
conforme a las siguientes tarifas:  
 

Concepto Derechos 
Elemento operativo $445.00 
Supervisor $625.00 
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Vehículo de Emergencia $250.00 
 
IV. Por la expedición y renovación de registro para terceros acreditados en materia de protección 
civil, se pagará el derecho conforme a las siguientes cuotas: 
 
a). Por la expedición y renovación de registro como tercero acreditado persona física: 
 
1. Por la expedición en la modalidad de la elaboración de programas internos y/o especiales en 
materia de protección civil 
………...................................................................................................................
....................... $2,500.00 
 
1.1. Por su renovación ...……………………………………………………………………………… $1,500.00 
 
2. Para impartir capacitación en materia de protección civil ……………..…….………………….. $1,500.00 
 
2.1. Por su renovación ………………………………………………………………………….…….. $1,000.00 
 
b). Por la expedición y renovación de registro como tercero acreditado persona moral: 
 
1. Por la expedición en la modalidad de elaboración de programas internos y/o especiales en 
materia de protección civil ………………………………………………...…………………...……….…….. $3,500.00 
 
1.1. Por su renovación ……………………………………………………………………………….. $2,500.00 
 
2. Para impartir capacitación en materia de protección civil …………………..………….….. $2,500.00 
 
2.1. Por su renovación ………………………………………………………………..…………….. $1,500.00 
 
3. Como empresa de consultoría y estudios de riesgo vulnerabilidad ...………..…………… $3,500.00 
 
3.1. Por su renovación …………………………………………..………………………………….. $2,500.00 
 
c). Por la aplicación de examen de conocimiento, por cada modalidad de registro solicitado 
…………………………………………………………………………...……………………………...... $300.00 
 
d). Para la expedición de registro como empresa de mantenimiento y recarga de extintores 
………………………………………………………………………………………………………... $6,000.00 
 
Por su renovación 
….......................................................................................................................
............................ $4,000.00 
 
e). Para la expedición de registro a las organizaciones civiles ……………….…………………….....$300.00 
 
Por su renovación ……………………………………………………………………………………. $200.00 
 
 

CAPITULO X 
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De los Derechos por el Uso o Aprovechamiento de Bienes del Dominio Público 
 

Sección Primera  
De los derechos por el estacionamiento de vehículos 

 
 
ARTICULO 259.- Por el estacionamiento de vehículos en la vía pública bajo el esquema de 
parquímetros se pagará el derecho de estacionamiento conforme a una cuota de $2.00 por cada 
quince minutos. 
 
El pago de este derecho se hará mediante relojes marcadores, tarjetas o cualquier otro sistema 
que determinen las autoridades fiscales. El horario será establecido por la Secretaría y será 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
 

Sección Segunda 
De los Derechos por el Uso de Suelo 

 
 
ARTICULO 260.- Tratándose de establecimientos mercantiles que extiendan sus servicios a la vía 
pública en los términos de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles, se 
pagará una cuota mensual por cada metro cuadrado que ocupen, equivalente al 1% del valor del 
suelo para las colonias catastrales en el Distrito Federal y tipo de Corredor establecidos en este 
Código. Los derechos a los que se refiere este artículo se destinarán a la delegación 
correspondiente como ampliación líquida a sus presupuestos. 
 
 

Sección Tercera 
De los Derechos por el Uso o Aprovechamiento de Inmuebles 

 
 
ARTICULO 261.- Están obligadas a pagar el derecho por el uso o aprovechamiento de inmuebles, 
las personas físicas y las morales que usen o gocen inmuebles del dominio público del Distrito 
Federal, conforme a la tasa del 5% anual del valor del inmueble. 
 
No se estará obligado al pago establecido en esta Sección, cuando se usen o gocen inmuebles 
señalados en otras secciones del mismo Capítulo. Tratándose de bienes de uso común sólo se 
estará obligado al pago del derecho cuando se tenga concesión para un aprovechamiento especial 
o cuando, de hecho dicho aprovechamiento se lleve a cabo sin tener la concesión. 
 
Quedan exceptuadas de esta Sección, las concesiones y permisos administrativos temporales 
revocables, que se otorguen y se cubran conforme a lo establecido en la Ley del Régimen 
Patrimonial y del Servicio Público. 
 
 
ARTICULO 262.- Para los efectos del artículo anterior, el valor del inmueble del Distrito Federal 
será el que resulte del avalúo practicado por la autoridad. 
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ARTICULO 263.- El derecho por el uso o aprovechamiento de inmuebles, se calculará por 
ejercicios fiscales. Los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales a más tardar el 
día 10 de cada mes mediante declaración que presentarán en las oficinas autorizadas. El pago 
provisional será una doceava parte del monto del derecho calculado al año. 
 
 
ARTICULO 264.- Están obligados al pago de los derechos establecidos en esta sección, los 
locatarios de los mercados públicos del Distrito Federal, por el uso y utilización de los locales que 
al efecto les sean asignados por la autoridad competente, así como por las demás instalaciones y 
servicios inherentes, a razón de $14.00 pesos por metro cuadrado, mismos que se causarán 
mensualmente y se pagarán por periodos semestrales, dentro del mes siguiente al semestre de que 
se trate. 
 
El suministro de agua hasta por 30 m3 y energía eléctrica están comprendidos dentro de los 
servicios inherentes a que tienen derecho los locatarios que cubran la contribución prevista en el 
párrafo anterior, siempre y cuando el consumo de agua y energía eléctrica se destine para 
actividades acordes con el giro autorizado. 
 
Cuando los contribuyentes cumplan con la obligación de pagar la contribución establecida en este 
artículo, en forma anticipada, tendrán derecho a una reducción, en los términos siguientes: 
 
I. Del 10%, cuando se efectúe el pago del primer semestre del año, durante los meses de enero y 
febrero del mismo ejercicio; 
 
II. Del 10%, cuando se efectúe el pago del segundo semestre del año, durante los meses de julio y 
agosto del mismo ejercicio, y 
 
III. El porcentaje de reducción anterior, también se otorgará al contribuyente que efectúe el pago 
del segundo semestre del año, durante los primeros dos meses del mismo ejercicio. 
 
Los comerciantes de las concentraciones, pagarán el derecho de uso y utilización de los locales 
que ocupan, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo. 
 
Los derechos a que se refiere este artículo, se destinarán a la Delegación correspondiente, como 
ampliación líquida de sus presupuestos y deberán aplicarse íntegramente a la infraestructura de 
mantenimiento de los mercados públicos y concentraciones de que se trate. 
 
 

Sección Cuarta 
Derechos de Descarga a la Red de Drenaje 

 
 
ARTICULO 265.- Están obligadas al pago de estos derechos, las personas físicas y morales que 
utilicen agua de fuentes diversas a la red de suministro de agua potable del Distrito Federal, por 
las descargas de este líquido en la red de drenaje, este concepto incluye la conservación y el 
mantenimiento de la infraestructura hidráulica destinada a las descargas, así como la conducción 
de las mismas. 
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I. En el caso de que la fuente de abastecimiento de agua cuente con medidor, el monto del 
derecho de descarga se calculará tomando como base el 80% del volumen de agua extraída, al que 
se le aplicará la cuota que corresponda por metro cúbico a que se refiere la tabla siguiente: 
 

 
Límite Inferior 

 
Límite Superior 

 
Cuota Mínima 

Cuota Adicional 
por m3 excedente 
del límite inferior 

0.0 10 $111.71 $0.00 

MAS DE 10 20 223.25 0.00 

MAS DE 20 30 335.09 0.00 
MAS DE 30 60 335.09 16.59 
MAS DE 60 90 832.79 21.57 
MAS DE 90 120 1,479.89 26.58 
MAS DE 120 240 2,277.29 31.53 
MAS DE 240 420 6,060.89 36.53 
MAS DE 420 660 12,635.39 41.49 
MAS DE 660 960 22,592.99 46.74 
MAS DE 960 1500 36,614.99 52.35 
MAS DE 1500 En adelante 64,883.99 53.70 

 
II. El usuario que haya optado por instalar dispositivos permanentes de medición continua en las 
descargas a la red de drenaje del agua que provenga de fuentes diversas a la red de suministro del 
Distrito Federal, pagará los derechos de descarga de acuerdo a la cuota que corresponda por metro 
cúbico a que se refiere la tabla anterior. 
 
El usuario que haya optado por no instalar dispositivos permanentes de medición continúa en las 
descargas a la red de drenaje, tendrá la obligación de solicitar a la autoridad competente la 
instalación del aparato medidor que determine la cantidad de agua que proviene de fuentes 
diversas, por lo cual deberá cubrir el pago de los derechos previstos en el artículo 181 de este 
Código, por la instalación del mismo. 
 
III. Cuando la fuente de abastecimiento de agua, carezca de medidor, no funcione o exista la 
imposibilidad de efectuar la lectura y no sea posible determinar el volumen extraído, se aplicará la 
cuota que corresponda de acuerdo a la tarifa establecida en la siguiente tabla: 
 

Diámetro del 
cabezal del pozo 

en mm. 

 
Cuota Bimestral 

DE 20 A 26 $22,460.30 

DE 27 A 32 34,578.69 

DE 33 A 39 50,587.11 

DE 40 A 51 89,647.68 

DE 52 A 64 134,469.06 
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DE 65 A 76 192,099.77 

DE 77 A 102 390,601.35 

DE 103 A 150 1,498,378.73 

DE 151 A 200 2,343,615.09 

DE 201 A 250 2,343,615.09 

DE 251 A 300 3,374,548.88 

DE 301 en 
adelante 

3,552,458.58 

 
IV. En caso de abastecimiento de agua por medio de carro tanque la tarifa de descarga se calculará 
conforme al 80% de la cuota fija establecida para el diámetro de la toma de agua potable que se 
encuentra en el inmueble. 
 
V. En el caso de que el usuario cuente con sistemas de tratamiento y aprovechamiento de sus 
aguas residuales y no descargue a la red de drenaje, podrá optar por solicitar la cancelación de la 
instalación hidráulica de drenaje. 
 
Cuando la descarga sea menor al 80% del volumen de agua extraída, los contribuyentes podrán 
optar por instalar dispositivos permanentes de medición continúa en las descargas a la red de 
drenaje del agua que provenga de fuentes diversas a la red de suministro del Distrito Federal, 
quedando bajo su responsabilidad el costo de las adaptaciones y medidores que se requieran para 
dicha instalación, así como su operación y mantenimiento. 
 
Los contribuyentes que opten por lo señalado en el párrafo anterior, instalarán sistemas de 
medición en la descarga de aguas residuales, los cuales deberán contar con las siguientes 
características mínimas: el medidor será del tipo electrónico con indicador de lectura instantánea 
de flujo y totalizador de volumen, en el caso de que su capacidad de almacenamiento sea muy 
restringida, se deberá contar con un registrador de datos (equipo accesorio de almacenamiento de 
datos conocido como Data Logger), para almacenar lecturas hasta por un tiempo mínimo de 6 
meses, mediante el cual la información será descargada por un equipo de adquisición de datos 
(computadora), con su software correspondiente. 
 
El contribuyente también podrá implementar una conexión directa de su registrador de datos hacia 
una computadora (que hará la función de Data Logger), con el software correspondiente para 
poder descargar los datos almacenados. 
 
En caso de que el contribuyente ejerza la opción de instalar el sistema de medición en su 
descarga, deberá de solicitar por escrito al Sistema de Aguas, la validación del dispositivo de 
medición en la descarga, durante el mes de enero de cada año. 
 
El Sistema de Aguas determinará presuntivamente el volumen de la descarga mediante la lectura 
del medidor instalado en la descarga, por el personal del Sistema de Aguas. A los usuarios con 
sistema de medición en sus descargas, se les asignará una cuenta por cada descarga y el pago 
deberá hacerse por cada una. 
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El Sistema de Aguas podrá verificar en todo momento la precisión de los dispositivos instalados, y 
ordenar al contribuyente realizar las modificaciones que se requieran, a fin de que los mismos 
midan correctamente las descargas a la red de drenaje. 
 
En el caso de que el personal del Sistema de Aguas, al revisar la operación de los medidores 
instalados en la descarga, y éste no se encuentre en precisión (no mida correctamente el volumen 
de agua descargada), el contribuyente deberá pagar los derechos correspondientes en base al 80% 
del volumen extraído del pozo por el bimestre o bimestres en que esto haya ocurrido, hasta que la 
falla haya sido corregida. 
 
Cuando el contribuyente tenga un sistema de drenaje combinado y su sistema de medición de 
descarga registre los volúmenes de agua pluvial durante el período de lluvias, así como de otra 
fuente de abastecimiento, deberá de realizar las adecuaciones a su sistema de drenaje a fin de 
separar las aguas residuales que causan el derecho de descarga de las pluviales, en caso contrario 
deberán de pagar los volúmenes que registre su sistema en su totalidad. 
 
Tratándose de inmuebles que cuenten con más de un dispositivo permanente de medición continua 
y con número de cuenta, o bien, cuando éstos sirvan a inmuebles colindantes de un mismo 
contribuyente, se aplicará la tarifa correspondiente a la suma de las descargas de dichas cuentas. 
Los contribuyentes al determinar, declarar y pagar los derechos de descarga a la red de drenaje o 
la autoridad al emitir las boletas, aplicarán el procedimiento anterior una vez obtenido el monto 
del derecho a pagar, éste será prorrateado entre el número de dispositivos permanentes de 
medición o cuentas que sirvieron para la sumatoria del volumen de descargas, de acuerdo a los 
metros cúbicos del volumen de descargas de cada una. 
 
 
ARTICULO 266.- Los contribuyentes de los derechos de descarga a la red de drenaje, tienen las 
siguientes obligaciones: 
 
I. Solicitar a Sistema de Aguas, el registro al padrón de los derechos de descarga a la red de 
drenaje; 
 
II. Conservar los dispositivos permanentes de medición continúa en condiciones adecuadas de 
operación; 
 
III. Permitir el acceso a las personas autorizadas para efectuar y verificar la lectura a los 
dispositivos de medición instalados;  
 
IV. Formular declaraciones, en los casos que proceda, hasta en tanto no presenten el aviso de baja 
al padrón; 
 
V. Enviar mensualmente la información almacenada en el equipo accesorio en el formato que 
Sistema de Aguas, designe para el manejo de los datos y su posterior análisis; 
 
VI. Realizar la correcta calibración de sus equipos de medición una vez al año, empleando para 
ello un Laboratorio o Institución de prestigio en el ramo; 
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VII. Enviar al Sistema de Aguas el comprobante correspondiente de la calibración (incluyendo la 
curva de calibración) efectuada al equipo de medición, en el primer mes del año siguiente, para 
poder validar su dispositivo de medición en la descarga; 
 
VIII. Avisar por escrito al Sistema de Aguas del mantenimiento que se tenga que dar al equipo de 
medición, ya sea por su uso normal o por cualquier falla cuando menos una semana antes cuando 
se trate de mantenimiento programado y de 3 días hábiles posteriores cuando se trate de un 
evento extraordinario que se origine y que no permita tomar la lectura correspondiente. En este 
último caso, el usuario pagará estos derechos con el promedio de los últimos tres bimestres 
anteriores a aquél en que se presentó la falla del medidor de descarga, y 
 
IX. Solicitar por escrito la baja en el padrón de derechos de descarga una vez que el pozo o los 
pozos han sido segados de acuerdo con la normatividad vigente en la materia, acompañada por el 
acta de cancelación del aprovechamiento subterráneo expedida por la Comisión Nacional del Agua, 
así como una constancia de adeudos por concepto de los Derechos de Descarga. 
 
 
ARTICULO 267.- La determinación del derecho a que se refiere el artículo 265 de este Código, se 
hará por períodos bimestrales. La autoridad fiscal enviará la boleta respectiva, debiendo pagarse 
este derecho dentro del mes siguiente al bimestre que se declara. En el caso de los contribuyentes 
que opten por la autodeterminación, deberán pagar este derecho dentro del mismo periodo. 
 
Las boletas señaladas en el párrafo anterior serán enviadas mediante correo ordinario al domicilio 
del usuario, siendo obligación de los contribuyentes que no las reciban, solicitarlas en las oficinas 
fiscales autorizadas, ya que la falta de recepción de las mismas no los libera de la obligación de 
efectuar el pago dentro del plazo establecido para tal efecto, ni de los recargos y sanciones, que 
en su caso procedan. 
 
Para los efectos de esta Sección, será aplicable en lo conducente, lo establecido en la Sección 
Primera del Capítulo IX. 
 
 
ARTICULO 268.- Las autoridades fiscales mantendrán un padrón actualizado de contribuyentes de 
derechos de descarga a la red de drenaje, y deberán llevar un expediente en forma impresa o 
medio magnético del historial general de cada contribuyente incluyendo el registro de sus pagos. 
 
En caso de que el contribuyente omita el pago de los derechos correspondientes, el Sistema de 
Aguas podrá suspender la descarga de aguas residuales, en los términos de la fracción III del 
artículo 48 de la Ley de Aguas del Distrito Federal. 
 
 

SECCIÓN QUINTA 
DE LOS DERECHOS POR EL USO DE LA VÍA PÚBLICA 

 
 

ARTICULO 269.- Por la expedición del Permiso de Filmación en la vía pública, se pagarán derechos 
por día conforme a las siguientes cuotas: 
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a) Filmación en ciclovías……………………………………………………....……………………… $528.00 
 
b) Filmación en vías de tránsito peatonal ……………………………..……..………….……….….. $528.00 
 
c) Filmación en vías primarias de tránsito vehicular ………………………………….………........ $2,639.00 
 
d) Filmación en vías secundarias de tránsito vehicular .…………..……….………...…..……… $1,320.00 
 
e) Filmación urgente en vías de tránsito vehicular …………..…….………………..…………….. $5,278.00 
 
f) Modificación de Permiso………………………………………………..………..…………….…... $528.00 
 
g) Prórroga de Permiso…………………….…………….………………………………………..….. $528.00 
 
El pago de los derechos previstos en este artículo aumentará en cincuenta por ciento, cuando la 
filmación solicitada se lleve a cabo en el perímetro vial conformado por Eje Central Lázaro 
Cárdenas, José María Izazaga y su continuación San Pablo, Anillo de Circunvalación y su 
continuación Vidal Alcocer, Peña y Peña y su continuación Apartado y República de Perú; así como 
en el perímetro vial constituido por Avenida Hidalgo, Doctor Mora, Avenida Juárez y Eje Central 
Lázaro Cárdenas. 
 
Un cincuenta por ciento  de los derechos correspondientes a este artículo se destinarán para la 
operación de la Comisión de  Filmaciones de la Ciudad de México como recursos de aplicación 
automática. 
 

CAPITULO XI 
De las Reducciones 

 
 
ARTICULO 270.- Las personas físicas propietarias o poseedoras de viviendas de interés social o 
vivienda popular, adquiridas con créditos otorgados dentro de los programas de vivienda oficiales, 
tendrán derecho a una reducción en el pago del Impuesto Predial, de tal manera que sólo se 
realice el pago  establecido como cuota fija para el rango A, en la fracción II del artículo 130 de 
este Código. 
 
Para lo anterior, se deberá acreditar que las viviendas se adquirieron con créditos otorgados 
dentro de los programas de vivienda oficiales, desarrollados por el Instituto del Fondo Nacional 
para la Vivienda de los Trabajadores; Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado; Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas; Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano; Fondo Nacional de Habitaciones 
Populares; Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Vivienda Popular; Instituto Nacional para 
el Desarrollo de la Comunidad y de la Vivienda Popular; Programa de Vivienda Casa Propia; 
Fideicomiso Programa Casa Propia; Programa Emergente de Viviendas Fase II; Programa de 
Renovación Habitacional Popular; Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal; 
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Distrito Federal; Instituto de Vivienda del 
Distrito Federal, y los organismos u órganos que los hayan sustituido o los sustituyan. 
 
Asimismo, también se deberá acreditar que el contribuyente es propietario o poseedor del 
inmueble en que habite, por el que se le haya otorgado el crédito para su adquisición. 
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ARTICULO 271.- Los poseedores de inmuebles que se encuentren previstos en los programas de 
regularización territorial del Distrito Federal, tendrán derecho a una reducción equivalente al 
80%, respecto de las contribuciones a que se refieren los artículos 112, 126, 185, 187, 188, 233, 
234, 248, fracciones I, II, III, IV y V, así como los derechos establecidos en el Capítulo IX, de la 
Sección Quinta del Título Tercero del Libro Primero de este Código. 
 
La reducción a que se refiere este artículo, con excepción de las contribuciones que se contemplan 
en los artículos 112, 126, y 185 de ese Código, también se le otorgará a las personas que hayan 
regularizado su propiedad dentro de los programas de regularización territorial del Distrito 
Federal, y tengan la necesidad de llevar a cabo una rectificación de la escritura pública 
correspondiente. 
 
Tendrán derecho a una reducción equivalente al 80% de los derechos establecidos en el Capítulo IX 
de la Sección Quinta del Título Tercero del Libro Primero de este Código, quien teniendo un título 
válido previo a la expropiación del inmueble de que se trate hasta 1997, proceda a tramitar la 
inscripción de la leyenda de exceptuado ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio 
del Distrito Federal. 
 
La reducción por concepto del Impuesto Predial, se dejará de aplicar, cuando el inmueble de que 
se trate sea regularizado en cuanto a la titularidad de su propiedad. 
 
Quedan excluidos de los beneficios a que se refiere el párrafo primero, los propietarios de otros 
inmuebles o que ya tengan algún título de propiedad distinto al que solicitan se regularice. 
 
Para la obtención de la reducción contenida en este artículo, los contribuyentes deberán acreditar 
su calidad correspondiente por medio de la documentación oficial respectiva. 
 
 
ARTICULO 272.- Los propietarios de vivienda cuya construcción se encuentre irregular, tendrán 
derecho a una reducción equivalente al 55% por concepto de los derechos correspondientes a las 
licencias relativas a las construcciones, ampliaciones o modificaciones que se regularicen. 
 
Para la obtención de la reducción contenida en este artículo, los contribuyentes deberán cumplir 
con lo siguiente: 
 
I. Acreditar la presentación de su valor catastral y pago del Impuesto Predial, del año en curso; 
 
II. Que sean inmuebles ubicados dentro del área urbana del Distrito Federal destinados a vivienda 
en su totalidad o en forma preponderante, cuando la superficie destinada a vivienda no sea 
inferior al 80% de la superficie total, siempre que el número de viviendas construidas en un mismo 
inmueble no exceda de 40, ya sea en forma horizontal o vertical, y 
 
III. En el caso de construcciones de vivienda plurifamiliar que tengan más de dos niveles, además 
de cumplir con lo dispuesto en las fracciones I y II de este artículo, deberán acreditar que 
presentaron ante la autoridad competente el dictamen de seguridad estructural suscrito por un 
Director Responsable de Obra o por un Corresponsable en Seguridad Estructural, según 



COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y  
CUENTA PÚBLICA 

 
 

 

 
Dictamen de la Iniciativa del Código Fiscal del Distrito Federal  

198 

V  LEGISLATURA

corresponda de conformidad con el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, 
acompañando dos juegos de los planos arquitectónicos (plantas, corte y fachada). 
 
 
ARTICULO 273.- Los propietarios o adquirentes de los inmuebles que se encuentren catalogados o 
declarados como monumentos históricos o artísticos por el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes o por la Secretaría de Cultura del Distrito Federal, y 
que los sometan a una restauración o remodelación, tendrán derecho de una reducción 
equivalente al 70%, respecto de las contribuciones a que se refieren los artículos 112, 126, 185, 
188 y 235, así como los derechos establecidos en el Capítulo IX de la Sección Quinta del Título 
Tercero, del Libro Primero de este Código. 
 
Para la obtención de la reducción contenida en este artículo, los contribuyentes deberán presentar 
el Certificado Provisional de Restauración o, en su caso, la prórroga del referido Certificado, 
emitidos previamente por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y acreditar que el plazo 
que dure la remodelación o restauración del inmueble correspondiente no excederá de doce meses 
y que el monto de la inversión es al menos el 10% del valor de mercado del inmueble. 
 
Las reducciones contempladas en este artículo procederán sólo por el plazo que dure la 
remodelación o restauración del inmueble correspondiente, de conformidad con lo señalado en el 
punto anterior. 
 
Las reducciones que se otorguen con base en este precepto, no excederán la tercera parte de la 
inversión realizada, y tendrán efectos provisionales hasta en tanto el contribuyente exhiba el 
Certificado Definitivo de Restauración, con el que se acredite el término de la restauración o 
remodelación respectiva. 
 
En el caso de inmuebles ubicados dentro del perímetro A del Centro Histórico de la Ciudad de  
México, tanto el Certificado Provisional de Restauración, la prórroga del mismo, así como el 
Certificado Definitivo de Restauración serán emitidos por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda en coordinación con la Autoridad del Centro Histórico. 
 
 
ARTICULO 274.- Las personas físicas propietarias de inmuebles que se encuentren catalogados o 
declarados como monumentos históricos o artísticos por el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia o por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y que los habiten y no los utilicen 
para uso comercial alguno, tendrán derecho a una reducción equivalente al 50%, respecto del 
Impuesto Predial, sin que en ningún caso el monto a pagar sea inferior a la cuota fija establecida 
para el rango A, en la fracción II del artículo 130 de este Código. 
 
Para lo anterior, el contribuyente deberá presentar lo siguiente: 
 
I. El certificado del Instituto Nacional de Antropología e Historia o del Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura, en el que se establezca que el inmueble está declarado o catalogado como 
monumento histórico o artístico, así como copia del mismo para su cotejo; 
 
II. Un comprobante a satisfacción de la autoridad, que acredite que el inmueble es habitado por 
su propietario. En el caso de inmuebles ubicados dentro del perímetro A del Centro Histórico de la 
Ciudad de México, dicho comprobante será emitido por la Autoridad del Centro Histórico, y 
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III. La declaración fiscal que corresponda. 
 
 
ARTICULO 275.- Las personas físicas o morales que tengan por objeto desarrollar nuevos 
proyectos inmobiliarios, preponderantemente de servicios o comerciales, o la restauración y 
rehabilitación de inmuebles ubicados dentro de los perímetros A y B del Centro Histórico, tendrán 
derecho a una reducción equivalente al 60%, respecto de las contribuciones a que se refieren los 
artículos 185, 186, 187, 189, 233, 234 y 235, así como los derechos establecidos en el Capítulo IX, 
de la Sección Quinta del Título Tercero del Libro Primero de este Código, con excepción de los 
Derechos del Archivo General de Notarías. 
 
Para la obtención de la reducción contenida en este artículo, los contribuyentes deberán presentar 
la constancia que emita la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en la que conste que se 
desarrollará el proyecto inmobiliario  correspondiente o la restauración y/o rehabilitación del 
inmueble de que se trate. 
 
La reducción a que se refiere este precepto, tendrá efectos provisionales, hasta en tanto el 
contribuyente exhiba la Constancia definitiva emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, con la que se acredite que se cumplió con lo inicialmente manifestado. 
 
Las reducciones previstas en este artículo no serán aplicables en aquellos casos en que se otorgue 
el uso o goce del inmueble en construcción para la instalación o fijación de anuncios o cualquier 
otro tipo de publicidad exterior. 
 
 
ARTICULO 276.- Las personas físicas o morales que para coadyuvar a combatir el deterioro 
ambiental, realicen actividades empresariales de reciclaje o que en su operación reprocesen parte 
de sus residuos sólidos generados, tendrán derecho a una reducción en el Impuesto sobre Nóminas, 
en los términos siguientes:  
 
I. Del 20%, cuando reprocesen o reciclen sus residuos sólidos, de un 33% hasta 44%;  
 
II. Del 30%, cuando reprocesen o reciclen sus residuos sólidos, de un 45% hasta 59%, y 
 
III. Del 40% cuando reprocesen o reciclen sus residuos sólidos, de un 60% hasta 100%. 
 
Para la obtención de la reducción a que se refiere este artículo, los contribuyentes deberán 
presentar una constancia expedida por la Secretaría del Medio Ambiente, resultado de la 
acreditación de su Programa de Autorregulación y Auditoría Ambiental, en la que se señale el 
porcentaje de residuos sólidos que reprocesen o reciclen y el monto total de la inversión 
efectuada para llevar a cabo las actividades motivo de la reducción.  
 
Asimismo, los propietarios de viviendas o bienes inmuebles de uso habitacional que instalen y 
utilicen dispositivos como lo son 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. Las reducciones a que se refiere 
el presente artículo se aplicarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 297 de este 
Código. 
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Los propietarios de los bienes inmuebles a que se refiere el párrafo anterior, deberán presentar 
una constancia expedida por la Secretaría de Medio Ambiente, en la que se precise el tipo de 
dispositivos con que cuentan y los beneficios que representan para el ahorro de energía eléctrica 
y/o agua. 
 
 
ARTICULO 277.- Las empresas o instituciones que cuenten con  programas comprobables de 
mejoramiento de condiciones ambientales tendrán derecho a una reducción respecto del Impuesto 
Sobre Nóminas, en los términos siguientes:  
 
I. Del 20%, cuando disminuyan sus condiciones normales de operación de un 30% hasta 44%; 
 
II. Del 30%, cuando disminuyan sus condiciones normales de operación de un 45% hasta 59%, y 
 
III. Del 40%, cuando disminuyan sus condiciones normales de operación de un 60% hasta 100%; 
 
Tratándose de acciones relacionadas con el consumo de agua potable, combustible o energía 
eléctrica, o minimización o manejo adecuado de residuos mediante rediseño de empaques y 
embalajes y/o la utilización de materiales biodegradables y/o fácilmente reciclables, se deberá 
acreditar disminuir el valor original determinado antes de la aplicación del programa de 
Autorregulación y Auditoría Ambiental, además de precisar el tipo de acciones que realizan y los 
beneficios que representan para mejorar el medio ambiente. 
 
Las empresas industriales o de servicios ubicadas en el Distrito Federal que adquieran, instalen y 
operen tecnologías, sistemas, equipos y materiales o realicen acciones que acrediten prevenir o 
reducir las emisiones contaminantes establecidos por las normas oficiales mexicanas y las 
ambientales para el Distrito Federal, podrán obtener una reducción respecto del Impuesto Predial, 
en los términos siguientes:  
 
I. Del 10%, cuando adquieran, instalen y operen tecnología, sistema, equipos y materiales que 
reduzcan sus emisiones contaminantes de un 30% hasta 39%; 
 
II. Del 15%, cuando adquieran, instalen y operen tecnología, sistema, equipos y materiales que 
reduzcan sus emisiones contaminantes de un 40% hasta 49%, y 
 
III. Del 20%, cuando adquieran, instalen y operen tecnología, sistema, equipos y materiales que 
reduzcan sus emisiones contaminantes de un 50% hasta 100%. 
 
Las empresas o instituciones a que se refiere este artículo, para efectos de las reducciones, 
deberán presentar una constancia expedida por la Secretaría del Medio Ambiente, en la que se 
precise, resultado de la acreditación de su programa de autorregulación y auditoría ambiental, el 
tipo de programas que realizan y los beneficios que representan para mejorar el medio ambiente, 
así como la tecnología que aplican para fomentar la preservación, restablecimiento y 
mejoramiento ambiental del Distrito Federal, o bien, con la que se acredite que realizan las 
actividades a que se refiere el párrafo segundo de este artículo. Además para la reducción del 
Impuesto Predial se deberá presentar la evaluación de emisiones de contaminantes 
correspondiente. 
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La reducción por concepto del Impuesto sobre Nóminas se aplicará durante el ejercicio fiscal en 
que fue emitida la constancia respectiva. La correspondiente al Impuesto Predial sólo se aplicará 
respecto del inmueble donde se desarrollen las actividades motivo por el cual se otorga la 
reducción.  
 
El monto de las reducciones que se aplican en el presente artículo, en ningún caso podrán rebasar 
el monto total de la inversión realizada en las acciones por las que se otorga el beneficio.  
 
 
ARTICULO 278.- Las empresas que anualmente acrediten que incrementaron desde un 25% su 
planta laboral y las que inicien operaciones, tendrán derecho a una reducción equivalente al 20% y 
45% respectivamente, por el pago del Impuesto sobre Nóminas. 
 
La reducción para las empresas que anualmente incrementen desde un 25% su planta laboral, se 
aplicará a partir del mes siguiente en que acrediten el incremento anual, y la reducción 
únicamente se aplicará respecto de las erogaciones que se realicen en virtud del porcentaje 
adicional de empleos. 
 
La reducción para las empresas que incrementen su planta laboral, se aplicará siempre y cuando 
la empresa mantenga el porcentaje adicional de nuevos empleos. 
 
Cuando se trate del inicio de operaciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo, la 
reducción, será del 70% para las micro y pequeñas empresas. 
 
La reducción para las empresas que acrediten que iniciaron operaciones empresariales,  se aplicará 
sólo durante el primer ejercicio de actividades de la empresa. 
 
Para la aplicación de las reducciones a que se refiere este artículo, se entenderá que una empresa 
inicia operaciones a partir de la fecha indicada en la recepción del aviso de declaración de 
apertura, o en la expedición de la licencia de funcionamiento, según sea el caso. 
 
Tratándose de industrias, se entenderá que inicia operaciones a partir de la fecha de expedición 
del visto bueno de seguridad y operación. 
 
Para los efectos de este artículo, no serán consideradas empresas que inician operaciones: 
 
I. Las que se constituyan como consecuencia de una escisión en los casos siguientes: 
 
a). Que conserven el mismo objeto social de la escindente. 
 
b). Que sean constituidas por los mismos socios de la escindente. 
 
c). Que su objeto social guarde relación con el de la escindente y ésta no se extinga. 
 
d). Que mantenga relaciones de prestación de servicios de suministro, de materia prima o 
enajenación de productos terminados con la escindente. 
 
II. Las que se constituyan como resultado de la fusión de varias sociedades, y 
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III. Las administradoras o controladoras de nóminas de las empresas. 
 
Asimismo, las empresas que regularicen voluntariamente su inscripción al padrón del Impuesto 
sobre Nóminas y los pagos de dicha contribución, tendrán derecho a una reducción equivalente al 
50%, respecto de ese impuesto. 
 
Para la obtención de las reducciones contenidas en este artículo, las empresas deberán: 
 
I. Presentar una constancia expedida por la Secretaría de Desarrollo Económico, por la que se 
acredite el incremento anual del 25% de empleos o el inicio de operaciones,  según sea el caso, y 
tratándose de la regularización al padrón del Impuesto sobre Nóminas, se deberá presentar una 
constancia de la Tesorería; 
 
II. Llevar un registro especial y por separado en el que se consigne el monto de las erogaciones 
respecto de las cuales no se pagará el Impuesto sobre Nóminas y los conceptos por los que se 
efectuaron tales erogaciones, y 
 
III. Acreditar, en el caso de las empresas que anualmente incrementen en un 25% su planta laboral, 
que los trabajadores que contraten no hayan tenido una relación laboral con la empresa de que se 
trate, con su controladora o con sus filiales. 
 
 
ARTICULO 279.- A las empresas que se ubiquen en los siguientes supuestos, se les aplicarán 
reducciones por los conceptos y porcentajes que se señalan a continuación: 
 
I. Las que contraten a personas con capacidades diferentes de acuerdo a la ley de la materia, 
tendrán una reducción por concepto del Impuesto sobre Nóminas, equivalente al impuesto que por 
cada una de las personas con capacidades diferentes de acuerdo a la ley de la materia, que de 
integrar la base, se tendría que pagar. 
 
Las empresas a que se refiere esta fracción para obtener la reducción, deberán acompañar a la 
declaración para pagar el Impuesto sobre Nóminas, lo siguiente: 
 
a). Una manifestación del contribuyente en el sentido de que tiene establecida una relación 
laboral con personas con capacidades diferentes, expresando el nombre de cada una de ellas y las 
condiciones de dicha relación; además, la empresa deberá llevar un registro especial y por 
separado en el que se consigne el monto de las erogaciones respecto de las cuales no se pagará el 
Impuesto sobre Nóminas y los conceptos por los que se efectuaron tales erogaciones. 
 
b). Certificado que acredite una incapacidad parcial permanente o invalidez, expedido por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, conforme a sus respectivas leyes, o del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Distrito Federal, tratándose de incapacidades congénitas o de 
nacimiento, y 
 
c). Demostrar con la documentación correspondiente, que ha llevado a cabo adaptaciones, 
eliminación de barreras físicas o rediseño de sus áreas de trabajo. 
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II. Las empresas industriales instaladas en el Distrito Federal que sustituyan al menos el 50% del 
valor de materias primas importadas por insumos de producción local, tendrán derecho a una 
reducción equivalente al 30% por concepto del Impuesto sobre Nóminas. 
 
Los contribuyentes para obtener la reducción, deberán presentar una constancia emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Económico, con la que se acredite la sustitución de importaciones. 
 
La empresa deberá llevar un registro especial y por separado en el que se consigne el monto de las 
erogaciones respecto de las cuales no se pagará el Impuesto sobre Nóminas y los conceptos por los 
que se efectuaron tales erogaciones. 
 
III. Las empresas que realicen inversiones en equipamiento e infraestructura para la sustitución de 
agua potable por agua residual tratada en sus procesos productivos, incluyendo la instalación de la 
toma, tendrán derecho a una reducción equivalente al 80% de los Derechos por el Suministro de 
Agua a que se refiere el artículo 173 de este Código. 
 
Para la obtención de la reducción, los contribuyentes deberán presentar la constancia emitida por 
el Sistema de Aguas, en la que se haga constar la utilización del agua residual tratada. 
 
IV. Las micro, pequeñas y medianas empresas industriales, que comprueben haber llevado a cabo 
la adquisición o arrendamiento de maquinaria y equipo que incremente la capacidad instalada de 
la empresa, tendrán derecho a una reducción equivalente al 10% por concepto del Impuesto 
Predial. 
 
Los contribuyentes para obtener la reducción a que se refiere esta fracción, deberán presentar una 
constancia emitida por la Secretaría de Desarrollo Económico, con la que se acredite, en el caso de 
las micro industrias, que realizaron una inversión adicional de por lo menos 2,500 días de salario 
mínimo general vigente en el Distrito Federal; en el caso de las pequeñas industrias, de por lo 
menos 5,200 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, y en el caso de 
industrias medianas, de por lo menos 7,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal. 
 
V. Las empresas de producción agropecuaria o agroindustrial que realicen inversiones adicionales 
en maquinaria o equipo de por lo menos 3,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal, tendrán derecho a una reducción equivalente al 30% por concepto del Impuesto Predial, 
para lo cual deberán presentar una constancia emitida por la Comisión de Recursos Naturales y 
Desarrollo Rural. 
 
VI. Las empresas que acrediten que iniciaron operaciones en los sectores de alta tecnología, 
tendrán derecho a una reducción equivalente al 55% respecto del Impuesto sobre Nóminas, del 30% 
por concepto del Impuesto Predial y del 80% tratándose del Impuesto sobre Adquisición de 
Inmuebles. 
 
Para la obtención de la reducción a que se refiere esta fracción, las empresas deberán presentar 
una constancia de la Secretaría de Desarrollo Económico, con la que se acredite que la empresa de 
que se trate, tiene como objeto social la innovación y desarrollo de bienes y servicios de alta 
tecnología, en áreas como las relativas a desarrollo de procesos y productos de alta tecnología; 
incubación de empresas de alta tecnología; sistemas de control y automatización; desarrollo de 
nuevos materiales; tecnologías; informáticas; telecomunicaciones; robótica; biotecnología; nuevas 
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tecnologías energéticas y energías renovables; tecnologías del agua; tecnología para el manejo de 
desechos; sistemas de prevención y control de la contaminación y áreas afines. 
 
La empresa deberá llevar un registro especial y por separado en el que se consigne el monto de las 
erogaciones respecto de las cuales no se pagará el Impuesto sobre Nóminas y los conceptos por los 
que se efectuaron tales erogaciones. 
 
A las empresas que se contemplan en esta fracción, ya no se les aplicará la reducción del Impuesto 
sobre Nóminas a que se refiere el artículo 278 de este Código. 
 
VII. Las personas morales que se dediquen a la industria maquiladora de exportación y que 
adquieran un área de los espacios industriales construidos para tal fin por las entidades públicas o 
promotores privados, tendrán derecho a una reducción equivalente al 30%, respecto del Impuesto 
sobre Adquisición de Inmuebles y Derechos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio. 
 
Los contribuyentes para obtener la reducción a que se refiere esta fracción, deberán acreditar 
mediante una constancia expedida por la Secretaría de Desarrollo Económico, que se dedican a la 
industria maquiladora de exportación y que pretenden adquirir un área de las que hace referencia 
el párrafo anterior. 
 
VIII. Las empresas que acrediten que realizan actividades de maquila de exportación, tendrán 
derecho a una reducción equivalente al 10% respecto del Impuesto sobre Nóminas. 
 
Para obtener la reducción a que se refiere esta fracción, los contribuyentes deberán presentar una 
constancia de la Secretaría de Desarrollo Económico, en la que se indique la actividad de maquila 
de exportación que se realiza.  
 
La empresa deberá llevar un registro especial y por separado en el que se consigne el monto de las 
erogaciones respecto de las cuales no se pagará el Impuesto sobre Nóminas y los conceptos por los 
que se efectuaron tales erogaciones. 
 
IX. Las empresas que acrediten que más del 50% de su planta laboral reside en la misma 
demarcación territorial donde está ubicado su lugar de trabajo, tendrán derecho a una reducción 
equivalente al 10% respecto del Impuesto sobre Nóminas. Para obtener la reducción a que se 
refiere esta fracción, los contribuyentes deberán presentar una constancia de la Secretaría de 
Desarrollo Económico en la que se acredite dicha calidad. 
 
La empresa deberá llevar un registro especial y por separado en el que se consigne el monto de 
las erogaciones respecto de las cuales no se pagará el Impuesto sobre Nóminas y los conceptos por 
los cuales se efectuaron tales erogaciones. 
 
X. Las empresas que realicen proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico que 
impacten en el Distrito Federal, de conformidad con las reglas generales que establezca el 
Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, tendrán derecho a una reducción 
equivalente al 60% del Impuesto sobre Nóminas causado por las erogaciones destinadas a 
remunerar el trabajo personal subordinado de investigadores y tecnólogos contratados 
especialmente para el desarrollo de dichos proyectos. 
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Para obtener la reducción a que se refiere esta fracción, los contribuyentes deberán presentar una 
constancia del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, en la que se acredite el 
personal contratado y el tipo de proyectos de investigación que realizan. 
 
La empresa deberá llevar un registro especial y por separado en el que se consigne el monto de las 
erogaciones respecto de las cuales no se pagará el Impuesto sobre Nóminas y los conceptos por los 
cuales se efectuaron tales erogaciones. 
 
Las reducciones por concepto del Impuesto Predial que se regulan en este artículo, sólo se 
aplicarán respecto del inmueble donde se desarrollen las actividades motivo por el cual se 
reconoce la reducción. 
 
 
ARTICULO 280.- Las personas físicas que participen en programas oficiales de beneficio social que 
requieran de la autorización para usar las redes de agua y drenaje, tendrán derecho de una 
reducción equivalente al 75%, respecto de los Derechos por la Autorización para Usar las Redes de 
Agua y Drenaje, establecidos en el artículo 182, fracción III de este Código. 
 
Las personas físicas para obtener la reducción a que se refiere este artículo, deberán formar parte 
de los Programas Oficiales de Beneficio Social que al efecto desarrollen las delegaciones. 
 
 
ARTICULO 281.- Los jubilados, pensionados por cesantía en edad avanzada, por vejez, por 
incapacidad por riesgos de trabajo, por invalidez, así como las viudas y huérfanos pensionados, 
tendrán derecho a una reducción del Impuesto Predial, de tal manera que sólo se realice el pago 
establecido como cuota fija para el rango A, en la fracción II del artículo 130 de este Código. 
 
También serán beneficiarios de la reducción, las mujeres separadas, divorciadas, jefas de hogar y 
madres solteras que demuestren tener dependientes económicos, así como las personas con 
capacidades diferentes. 
 
Los contribuyentes mencionados en los párrafos anteriores también gozarán de una reducción 
equivalente al 50% de la cuota bimestral, por concepto de los Derechos por el Suministro de Agua 
que determine la Tesorería o Sistema de Aguas, correspondiente a la toma de uso doméstico, sin 
que en ningún caso el monto a pagar sea inferior a la cuota bimestral mínima que corresponda a 
esos derechos. 
 
Para que los contribuyentes obtengan las reducciones a que se refiere este artículo, según el caso, 
deberán: 
 
I. Acreditar que cuentan con una pensión o jubilación del Instituto Mexicano del Seguro Social, del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto de 
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, de Petróleos Mexicanos, de la Comisión 
Federal de Electricidad, de Ferrocarriles Nacionales de México, de la Asociación Nacional de 
Actores, del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., de Nacional Financiera, S.N.C., 
de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal y de la Caja de Previsión para 
los Trabajadores a Lista de Raya del Distrito Federal, o de aquel sistema de pensiones que 
conforme al artículo 277 de la Ley Federal del Trabajo se constituya; 
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II. Ser propietario del inmueble en que habiten, respecto del cual se aplicará única y 
exclusivamente la reducción; 
 
III. Que el valor catastral del inmueble, de uso habitacional, no exceda de la cantidad de  
$1,682,251.00 
 
IV. Acreditar el divorcio o la existencia de los hijos mediante las actas de divorcio y de nacimiento 
de los hijos, siempre que éstos sean menores de 18 años o con capacidades diferentes. La 
separación deberá probarse en términos de la legislación aplicable. La jefatura de hogar deberá 
acreditarse mediante declaración bajo protesta de decir verdad ante la propia autoridad fiscal;  
 
V. Acreditar ser una persona con capacidades diferentes, mediante la credencial oficial emitida 
por la autoridad competente en la que se certifique la discapacidad del portador de la misma. 
 
VI. Que el volumen de consumo de agua no exceda de 77 m3, tratándose de tomas con medidor, y 
si se carece de medidor, la toma deberá de ubicarse en las colonias catastrales 0, 1, 2, 3 y 8. 
 
Los beneficios a que se refiere este artículo no serán aplicables cuando el propietario otorgue el 
uso o goce temporal del inmueble, incluso para la instalación o fijación de anuncios o cualquier 
otro tipo de publicidad. 
 
 
ARTICULO 282.- Los adultos mayores sin ingresos fijos y escasos recursos, tendrán derecho a una 
reducción del Impuesto Predial, equivalente a la diferencia que resulte entre la cuota a pagar y la 
cuota fija establecida para el rango A, de la fracción II del artículo 130 de este Código que 
corresponda a ese impuesto, de tal manera que en ningún caso el monto a pagar sea inferior a la 
cantidad establecida como cuota fija para el rango A, de la fracción II del artículo 130 de este 
Código. 
 
Dichos contribuyentes también gozarán de la reducción equivalente al 50% de la cuota bimestral 
por concepto de los Derechos por el Suministro de Agua, del ejercicio que se curse, determinados 
por la Tesorería o Sistema de Aguas, correspondiente a la toma de uso doméstico, sin que en 
ningún caso el monto a pagar sea inferior a la cuota bimestral mínima que corresponda a esos 
derechos en el mismo ejercicio. 
 
Las reducciones previstas en este artículo, no serán aplicables en aquellos casos en que se otorgue 
el uso o goce del inmueble, incluso para la instalación o fijación de anuncios o cualquier otro tipo 
de publicidad. 
 
Los contribuyentes para obtener las reducciones a que se refiere este artículo, deberán: 
 
I. Presentar identificación oficial, con la que se acredite que se trata de un adulto mayor; 
 
II. Ser propietario del inmueble en que habite, respecto del cual se aplicará única y 
exclusivamente la reducción; 
 
III. Que el inmueble respecto del cual se solicita la reducción se ubica dentro de las colonias 
catastrales 0, 1, 2, 3 y 8, a que se refiere el artículo 172 del Código; 
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IV. Que el valor catastral del inmueble, de uso habitacional, no exceda de la cantidad de 
$1,682,251.00, y 
 
V. Que el volumen de consumo de agua no exceda de 77 m3, tratándose de tomas con medidor, y 
si se carece de medidor, la toma deberá de ubicarse en las colonias catastrales 0, 1, 2, 3 y 8. 
 
 
ARTICULO 283.- Tendrán derecho a una reducción equivalente al 80% respecto de las 
contribuciones a que se refieren los artículos 112, 126, 134, 145, 156 y 185, así como los derechos 
establecidos en el Capítulo IX, de la Sección Quinta del Título Tercero del Libro Primero de este 
Código, con excepción de los Derechos del Archivo General de Notarías, las organizaciones que 
realicen las actividades que a continuación se señalan: 
 
I. Fortalezcan y fomenten el goce y ejercicio de los derechos humanos; 
 
II. Fomenten condiciones sociales que favorezcan integralmente el desarrollo humano; 
 
III. Promuevan la realización de obras y la prestación de servicios públicos para beneficio de la 
población; 
 
IV. Fomenten el desarrollo regional y comunitario, de manera sustentable y el aprovechamiento de 
los recursos naturales, la protección del medio ambiente y la conservación y restauración del 
equilibrio ecológico; 
 
V. Realicen acciones de prevención y protección civil; 
 
VI. Apoyen a grupos vulnerables y en desventaja social en la realización de sus objetivos; 
 
VII. Presten asistencia social en los términos de las leyes en la materia; 
 
VIII. Promuevan la educación cívica y la participación ciudadana para beneficio de la población;  
 
IX. Desarrollen servicios educativos en los términos de la Ley General de Educación;  
 
X. Aporten recursos humanos, materiales o de servicios para la salud integral de la población, en el 
marco de la Ley General de Salud y de la Ley de Salud para el Distrito Federal;  
 
XI. Apoyen las actividades a favor del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial; 
 
XII. Impulsen el avance del conocimiento y el desarrollo cultural; 
 
XIII. Desarrollen y promuevan la investigación científica y tecnológica; 
 
XIV. Promuevan las bellas artes, las tradiciones populares y la restauración y mantenimiento de 
monumentos y sitios arqueológicos, artísticos e históricos, así como la preservación del patrimonio 
cultural, conforme a la legislación aplicable; 
 
XV. Proporcionen servicios de apoyo a la creación y el fortalecimiento de las organizaciones civiles 
mediante: 
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a). El uso de los medios de comunicación; 
 
b). La prestación de asesoría y asistencia técnica; 
 
c). El fomento a la capacitación, y 
 
XVI. Favorecer el incremento de las capacidades productivas de las personas para alcanzar su 
autosuficiencia y desarrollo integral; 
 
La reducción por concepto del Impuesto Predial, sólo operará respecto de los inmuebles propiedad 
de las organizaciones a que se refiere este artículo que se destinen en su totalidad al 
cumplimiento del objetivo de la organización. 
 
La reducción por concepto de Impuesto Predial no será aplicable en aquellos casos en que se 
otorgue el uso o goce temporal del inmueble, incluso para la instalación o fijación de anuncios o 
cualquier otro tipo de publicidad. 
 
Asimismo, la reducción por concepto de Impuesto sobre Nómina, operará sólo en el caso de que se 
acredite que la organización de que se trate se encuentra seriamente afectada en su economía, 
supervivencia y realización de sus objetivos. 
 
El beneficio de reducción por concepto de Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles y de los 
Derechos del Registro Público de la Propiedad relacionados con los actos de adquisición, sólo será 
procedente cuando los inmuebles que se adquieran se destinen en su totalidad al cumplimiento del 
objetivo de la organización. 
 
El Impuesto sobre Espectáculos Públicos e Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos, sólo 
operará respecto de los espectáculos y eventos señalados, que se lleven a cabo para allegarse de 
fondos que les permitan solventar los gastos derivados del cumplimiento del objetivo de la 
organización. 
 
Para efectos del cumplimiento de este precepto, las organizaciones civiles deberán solicitar a la 
Secretaría de Desarrollo Social durante el primer semestre, una constancia en la que se acredite el 
registro y verificación de los supuestos antes señalados, en los términos que establece la Ley de 
Fomento de Actividades de Desarrollo Social del Distrito Federal. 
 
Las organizaciones a que se refiere este artículo, para la obtención de la reducción deberán 
acreditar lo siguiente: 
 
I. Que sean donatarias autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
 
II. Que estén inscritas en el Registro de Organizaciones Civiles del Distrito Federal que lleva la 
Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, en los términos que establece la Ley de 
Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles para el Distrito 
Federal, y 
 
III. Que los recursos destinados por las organizaciones en el año inmediato anterior a las 
actividades de desarrollo social, de conformidad con lo establecido por la Ley de Fomento a las 
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Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles para el Distrito Federal, hayan sido 
iguales o superiores al monto de las reducciones que soliciten. 
 
 
ARTICULO 284- Las Instituciones de Asistencia Privada, legalmente constituidas, tendrán derecho 
a una reducción equivalente al 80%, respecto de las contribuciones a que se refieren los artículos 
112, 126, 134, 145, 156, 172, 182, 185 y 186, así como los derechos establecidos en el Capítulo IX, 
de la Sección Quinta del Título Tercero del Libro Primero de este Código, con excepción de los 
Derechos del Archivo General de Notarías. 
 
La reducción por concepto del Impuesto Predial, sólo operará respecto de los inmuebles propiedad 
de las Instituciones de Asistencia Privada que se destinen al objeto asistencial.  
 
Asimismo, la reducción por concepto de Derechos por el Suministro de Agua, operará 
exclusivamente en el caso de inmuebles utilizados directamente por las Instituciones de Asistencia 
Privada en el cumplimiento de su objeto asistencial. 
 
Las Instituciones de Asistencia Privada para obtener la reducción a que se refiere este artículo, 
deberán solicitar a la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal durante el primer semestre, 
una constancia con la que se acredite que realizan las actividades de su objeto asistencial 
señalado en sus estatutos, y que los recursos que destinó a la asistencia social en el ejercicio fiscal 
inmediato anterior al de su solicitud, se traducen en el beneficio directo de la población a la que 
asisten, los cuales deberán ser superiores al monto de las reducciones que solicitan. 
 
En la constancia, la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal deberá señalar el monto de los 
recursos que destinó la Institución de Asistencia Privada a la asistencia social, así como la vigencia 
que tendrá, la cual no deberá exceder del último día del año en que se haya emitido. 
 
 
ARTICULO 285.- Las personas que lleven a cabo programas para el desarrollo familiar, tendrán 
derecho a una reducción equivalente al 80%, respecto de las contribuciones a que se refieren los 
artículos 126, 134, 145 y 216 de este Código. 
 
La reducción por concepto de Derechos del Registro Civil, se aplicará únicamente para los 
beneficiarios de los citados programas. 
 
Para obtener la reducción contenida en este artículo, los contribuyentes deberán acreditar que 
realizan sin ningún fin lucrativo, programas para el desarrollo familiar, acreditando dicha situación 
con una constancia expedida por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito 
Federal, en la que se precise el tipo de programas que realizan y los beneficios que representan 
para la población de la Ciudad de México. 
 
 
ARTICULO 286.- Las personas que lleven a cabo sin ningún fin lucrativo, programas para el 
desarrollo cultural, incluidos los museos, tendrán derecho a una reducción equivalente al 80%, 
respecto de los Impuestos sobre Espectáculos Públicos y sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos. 
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Los contribuyentes a que se refiere este artículo, deberán acreditar que realizan programas 
culturales, con una constancia expedida por la Secretaría de Cultura, en la que se precise el tipo 
de programas que realizan y los beneficios que representan para la población del Distrito Federal. 
 
La reducción por concepto de las contribuciones mencionadas en el primer párrafo, sólo operará 
respecto de los espectáculos y eventos que se lleven a cabo para allegarse de fondos que les 
permita solventar los gastos derivados de los programas para el desarrollo cultural. 
 
 
ARTICULO 287.- Las personas que lleven a cabo producciones cinematográficas mexicanas, 
tendrán derecho a una reducción respecto de los derechos a que refiere el artículo 269, incisos c), 
d) y e), en los términos siguientes: 
 
a) Del 80% en caso de que las producciones sean realizadas por estudiantes debidamente 
acreditados y,  
 
b) Del 80% en caso de producciones cinematográficas mexicanas efectuadas por personas distintas 
a las señaladas en el inciso anterior. 
 
Para obtener la reducción a que refiere este artículo, los contribuyentes deberán acreditar que su 
producción cinematográfica es 100% mexicana y, en su caso, el carácter de estudiantes, a través 
de la constancia que para tal efecto expida la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México. 
 
 
ARTICULO 288.- Las personas que lleven a cabo sin ningún fin lucrativo, programas para el 
desarrollo del deporte, tendrán derecho a una reducción equivalente al 60%, respecto de los 
Impuestos sobre Espectáculos Públicos y sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos. 
 
Los contribuyentes para obtener la reducción, deberán acreditar que realizan programas para el 
desarrollo del deporte, con una constancia expedida por el Instituto del Deporte del Distrito 
Federal, en la que se precise el tipo de programas que realizan y los beneficios que representan 
para la población del Distrito Federal. 
 
La reducción por concepto de las contribuciones mencionadas en el primer párrafo, sólo operará 
respecto de los espectáculos y eventos que se lleven a cabo para allegarse de fondos que les 
permita solventar los gastos derivados de los programas para el desarrollo del deporte. 
 
 
ARTICULO 289.- Las entidades públicas y promotores privados que construyan espacios 
comerciales tales como plazas, bazares, corredores y mercados, o rehabiliten y adapten inmuebles 
para este fin en el Distrito Federal, cuyos locales sean enajenados a las personas físicas que en la 
actualidad ejerzan la actividad comercial en la vía pública de la Ciudad de México, tendrán 
derecho a una reducción equivalente al 30%, respecto de las contribuciones a que se refieren los 
artículos 112, 185, 188 y 235, así como los derechos establecidos en el Capítulo IX, de la Sección 
Quinta del Título Tercero del Libro Primero de este Código, con excepción de los Derechos del 
Archivo General de Notarías. 
 
Las reducciones a que se refiere el párrafo anterior, también se aplicarán a las entidades públicas 
y promotores privados que construyan espacios industriales como miniparques y corredores 
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industriales o habiliten y adapten inmuebles para este fin en el Distrito Federal, para enajenarlos a 
personas físicas o morales que ejerzan actividades de maquila de exportación. 
 
Los contribuyentes a que se refiere este artículo, para obtener la reducción deberán presentar una 
constancia expedida por la Secretaría de Desarrollo Económico, con la que se acredite la 
construcción de espacios industriales como miniparques y corredores industriales, o los habiliten y 
adapten para ese fin, así como la constancia expedida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, en la que se apruebe el proyecto de construcción de que se trate, y acreditar que los 
predios donde se pretende realizar el proyecto, se encuentran regularizados en cuanto a la 
propiedad de los mismos. 
 
En ninguno de los casos las reducciones excederán el 30% de la inversión total realizada. 
 
Las reducciones previstas en este artículo, no serán aplicables en aquellos casos en que se otorgue 
el uso o goce del inmueble en construcción para la instalación o fijación de anuncios o cualquier 
otro tipo de publicidad exterior. 
 
 
ARTICULO 290.- Los comerciantes en vía pública que adquieran un local de los espacios 
comerciales construidos por las entidades públicas o promotores privados, y los comerciantes 
originalmente establecidos y cuyo predio donde se encontraba su comercio haya sido objeto de una 
expropiación y que adquieran un local, tendrán derecho a una reducción equivalente al 30%, 
respecto del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles y Derechos de Inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio. Asimismo, obtendrán una reducción del 30% por concepto 
de impuesto predial. 
 
Los contribuyentes para obtener la reducción, deberán acreditar mediante constancia expedida 
por la Secretaría de Desarrollo Económico, que son comerciantes en vía pública o, en su caso, que 
el lugar donde se encontraba su comercio fue objeto de una expropiación.  
 
 
ARTICULO 291.- Las personas físicas o morales que inviertan de su propio patrimonio, para 
realizar obras para el Distrito Federal, de infraestructura hidráulica, instalaciones sanitarias, 
alumbrado público, arterias principales de tránsito, incluyendo puentes vehiculares, distribuidores 
viales, vías secundarias, calles colectoras, calles locales, museos, bibliotecas, casas de cultura, 
parques, plazas, explanadas o jardines con superficies que abarquen de 250 m2. hasta 50,000 m2., 
módulos deportivos, centros deportivos, canchas a cubierto y módulos de vigilancia, o cualquier 
otra obra de interés social, tendrán derecho a una reducción equivalente al 90%, respecto de las 
contribuciones establecidas en el Capítulo IX en sus Secciones Tercera, Cuarta, Octava y Décima 
Tercera, del Título Tercero del Libro Primero de este Código. 
 
Se podrá reducir en un 20% la cantidad a pagar por concepto del Impuesto Predial a aquellas 
personas que otorguen donaciones en dinero para la realización de obras públicas. 
 
No procederán los beneficios a que se refiere este artículo, tratándose de bienes sujetos a 
concesión o permiso. 
 
Para ser sujetos del beneficio que prevé este artículo, se deberán reunir los siguientes requisitos: 
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I. Donar en favor del Gobierno del Distrito Federal la obra a realizarse, renunciando a ejercer 
derecho alguno sobre la misma; 
 
II. Celebrar el convenio de donación correspondiente ante autoridad competente, por el 
contribuyente o por su representante legal; 
 
III. La donación que se realice, será independientemente a la que, en su caso, se encuentre 
obligado en términos de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, y 
 
IV. La donación que se realice no dará derecho a devolución de bienes. 
 
Asimismo, las personas físicas o morales que aporten recursos de su patrimonio para la realización 
de las obras a que se refiere este artículo o cualesquiera otras obras sociales en el Distrito Federal, 
deberán realizar la aportación por conducto de la Secretaría, la cual les entregará el comprobante 
correspondiente. Estos recursos se destinarán a las citadas obras, mismos que se especificarán en 
los convenios respectivos, en los cuales también se incluirán, en su caso, las aportaciones a que se 
comprometa el Gobierno del Distrito Federal. 
 
Las reducciones a que se refiere este artículo, en ningún caso podrán ser superiores a las 
donaciones. 
 
De igual manera, todas aquellas personas físicas que aporten su mano de obra individual, familiar o 
colectiva para la ejecución de las obras en los servicios de construcción y operación hidráulica 
correspondientes a la conexión de tomas domiciliarias de agua potable, en los terrenos tipo I y II, 
con un diámetro de 13 mm. y en la conexión de descargas domiciliarias, en terrenos tipo I y II, con 
un diámetro de 15 cm., tendrán derecho a una reducción equivalente al 95%, respecto de las 
contribuciones establecidas en el Artículo 181, Apartado A, fracción I, inciso a); y Apartado B, 
fracción I, inciso a). 
 
 
ARTICULO 292.- Los organismos descentralizados, fideicomisos públicos, promotores públicos, 
sociales y privados, que desarrollen proyectos relacionados con vivienda de interés social o 
vivienda popular, tendrán derecho a una reducción equivalente al 80% y 60%, respectivamente, 
respecto de las contribuciones a que se refieren los artículos 112, 185, 186, 187, 188, 233, 234, 
235 y 242, así como los derechos establecidos en el Capítulo IX, de la Sección Quinta del Título 
Tercero del Libro Primero de este Código, con excepción de los Derechos del Archivo General de 
Notarías. 
 
Para obtener las reducciones a que refiere el párrafo primero de este artículo, los contribuyentes 
deberán presentar la Constancia provisional emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, en la que se indique su calidad de promotor de las referidas viviendas. 
 
Los organismos y fideicomisos públicos de vivienda del Distrito Federal, tendrán derecho a una 
reducción equivalente al 80% por concepto del Impuesto Predial, respecto de los inmuebles que 
hayan sido objeto de una expropiación, para destinarse a la realización de proyectos de vivienda 
de interés social o vivienda popular final. 
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La reducción a que se refiere el párrafo anterior sólo se aplicará a los adeudos anteriores a la 
expropiación, cuando no sea posible deducir el Impuesto Predial del pago indemnizatorio, por no 
existir un reclamante que acredite fehacientemente su derecho de propiedad. 
 
Para obtener la reducción por concepto del Impuesto Predial, los organismos y fideicomisos 
públicos de vivienda del Distrito Federal deberán acreditar esa circunstancia conforme a las 
disposiciones administrativas que se emitan al respecto. 
 
Las reducciones contenidas en este precepto, con excepción de la reducción al Impuesto Predial, 
tendrán efectos provisionales, hasta en tanto el contribuyente exhiba la Constancia definitiva 
emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, con la que se acredite que los proyectos 
de construcción de vivienda de interés social o vivienda popular, se realizaron conforme a lo 
inicialmente manifestado, lo cual deberá hacer durante el bimestre siguiente a aquél en que 
concluya el proyecto respectivo.  
 
 
ARTICULO 293.- Las personas que adquieran o regularicen la adquisición de una vivienda de 
interés social o vivienda popular, tendrán derecho a una reducción equivalente al 80% y 60%, 
respectivamente, con relación al Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles y Derechos del Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio, que se generen directamente por la adquisición o 
regularización. 
 
Para que los contribuyentes obtengan las reducciones contenidas en este artículo, deberán 
acreditar que su vivienda es de interés social o popular, cuyo valor no debe exceder de los 
determinados al respecto por la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
 
ARTICULO 294.- Los concesionarios y permisionarios del servicio público, mercantil, privado y 
particular de transporte de pasajeros y de carga, así como del servicio público de transporte 
individual de pasajeros, tendrán derecho a una reducción equivalente al 15%, respecto de los 
derechos por la revista reglamentaria anual, contemplados en los artículos 220 y 222 de este 
Código. 
 
Las personas a que se refiere este artículo, para obtener la reducción deberán efectuar el pago de 
los citados derechos en una sola exhibición. 
 
 
ARTICULO 295.- Las personas físicas o morales que organicen loterías, rifas, sorteos, juegos con 
apuestas, apuestas permitidas, concursos de toda clase, que cuenten con instalaciones ubicadas en 
el Distrito Federal destinadas a la celebración de sorteos  o  apuestas  permitidas  o juegos con  
apuestas,  tendrán derecho a una reducción del 10% respecto del impuesto a que hace referencia 
el artículo 145 de este Código. 
 
Para obtener los beneficios a que se refiere este artículo, las personas físicas y morales a que hace 
referencia el primer párrafo, deberán acreditar mediante una constancia emitida por la Secretaría 
de Finanzas, que hayan generado como mínimo dos mil empleos directos y/o indirectos y una 
inversión acumulada y consolidada en activos fijos superior a cincuenta mil veces el salario mínimo 
general vigente en el Distrito Federal elevado al año. Sin excepción, la inversión debió realizarse 



COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y  
CUENTA PÚBLICA 

 
 

 

 
Dictamen de la Iniciativa del Código Fiscal del Distrito Federal  

214 

V  LEGISLATURA

en las instalaciones ubicadas en el Distrito Federal que se destinen a la celebración de las loterías, 
rifas, sorteos, apuestas permitidas o juegos con apuestas. 
 
También gozarán de este beneficio, las personas físicas o morales que obtengan los premios 
derivados o relacionados con las actividades a que se refiere el primer párrafo de este artículo. 
 
 
ARTICULO 296.- Los propietarios de inmuebles destinados a casa habitación que cuenten con 
árboles adultos y vivos o con áreas verdes no arboladas en su superficie, tendrán derecho a una 
reducción equivalente al 25% del Impuesto Predial, siempre y cuando el arbolado o las áreas verdes 
ocupen cuando menos la tercera parte de la superficie de los predios. 
 
Para la obtención de la reducción a que se refiere este artículo, los contribuyentes deberán 
presentar una constancia expedida por la Secretaría del Medio Ambiente con la que acredite que el 
predio objeto de la reducción cuenta con árboles adultos y vivos o con áreas verdes no arboladas 
en su superficie y que éstos ocupan cuando menos la tercera parte de la superficie de los predios. 
Para gozar de los beneficios a que se refiere este artículo, en el caso de los árboles adultos y vivos 
deberán estar unidos a la tierra, y no a las plantaciones en macetas, macetones u otros recipientes 
similares, y recibir el mantenimiento necesario de conformidad con la normatividad ambiental. 
 
Los predios que sean ejidos o constituyan bienes comunales que sean explotados totalmente para 
fines agropecuarios, tendrán derecho a una reducción equivalente al 50% respecto del pago de 
impuesto predial, para lo cual deberán acreditar que el predio de que se trate sea un ejido 
explotado totalmente para fines agropecuarios mediante la constancia del Registro Agrario 
Nacional correspondiente. 
 
Asimismo, las personas físicas o morales que acrediten ser propietarias de edificios respecto de los 
cuales demuestren la aplicación de sistemas sustentables ante la Secretaría del Medio Ambiente, 
gozarán en un periodo de un año de la reducción del 10% del impuesto predial, correspondiente a 
dicho inmueble, previa obtención de constancia emitida por la Secretaría antes mencionada. 
 
 
ARTICULO 297.- Las reducciones contenidas en este Capítulo, se harán efectivas en las 
Administraciones Tributarias o, en su caso, ante el Sistema de Aguas, y se aplicarán sobre las 
contribuciones, en su caso, sobre el crédito fiscal actualizado, siempre que las contribuciones 
respectivas aún no hayan sido pagadas, y no procederá la devolución o compensación respecto de 
las cantidades que se hayan pagado. Las reducciones también comprenderán los accesorios de las 
contribuciones en el mismo porcentaje. 
 
No será procedente la acumulación de beneficios fiscales establecidos en este Código, para ser 
aplicados a un mismo concepto y ejercicio fiscal. 
 
Las reducciones comprendidas en este Capítulo, se aplicarán durante el ejercicio fiscal en que se 
haya emitido la constancia respectiva, y por los créditos fiscales generados en dicho ejercicio, 
salvo los casos previstos en este Código. 
 
En caso de que los contribuyentes no hayan solicitado alguna de las reducciones comprendidas en 
este Capítulo, o no hayan aplicado la constancia respectiva en el ejercicio en que se haya emitido, 
caducará su derecho para hacerlo valer con posterioridad.  
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Tratándose de las personas físicas o morales que soliciten alguna de las reducciones contenidas en 
este Capítulo, y que hubieren interpuesto algún medio de defensa contra el Gobierno del Distrito 
Federal, no procederán las mismas hasta en tanto se exhiba el escrito de desistimiento 
debidamente presentado ante la autoridad que conozca de la controversia y el acuerdo recaído al 
mismo. 
 
Las unidades administrativas que intervengan en la emisión de las constancias y certificados para 
efecto de las reducciones a que se refiere este Capítulo, deberán elaborar los lineamientos que los 
contribuyentes tienen que cumplir para obtener su constancia o certificado; asimismo, la Tesorería 
formulará los lineamientos aplicables a cada una de las reducciones, mismos que deberán 
observarse por los contribuyentes al hacer efectiva la reducción de que se trate. 
 
Los lineamientos a que se refiere este artículo, para su operación, deberán contar con la 
validación de la Procuraduría Fiscal. 
 
 

TITULO CUARTO 
DE LOS INGRESOS NO PROVENIENTES DE CONTRIBUCIONES 

 
CAPITULO I 

De los Aprovechamientos 
 
 
ARTICULO 298.- Los concesionarios o permisionarios de uso de bienes del dominio público del 
Distrito Federal o de la prestación de servicios públicos, deberán cubrir las contraprestaciones en 
favor de la entidad que otorgue el permiso o el título de concesión respectivos, las cuales tendrán 
la naturaleza jurídica de aprovechamientos, salvo en aquellos casos en que las disposiciones 
legales aplicables denominen tales prestaciones como derechos. 
 
 
ARTICULO 299.- Las personas físicas y morales que dañen o deterioren las vías y áreas públicas, la 
infraestructura hidráulica y de servicios del dominio público, deberán cubrir en concepto de 
aprovechamientos, el pago de servicios por rehabilitación que preste el Distrito Federal. 
 
El pago de estos aprovechamientos, comprenderá el importe total de los daños o deterioros 
causados, y se deberá realizar en las oficinas recaudadoras de la Secretaría o en las instituciones 
de crédito autorizadas, dentro de los quince días siguientes al que se notifique al contribuyente el 
costo de los servicios por rehabilitación. 
 
 
ARTICULO 300.- Las personas físicas y morales que realicen construcciones en términos del 
artículo 51 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, deberán cubrir el pago por 
concepto de aprovechamientos para que la autoridad competente realice las acciones necesarias 
para prevenir, mitigar o compensar las alteraciones o afectaciones al ambiente y los recursos 
naturales, a razón de $34.00 por metro cuadrado de construcción. 
 
Para llevar a cabo el cálculo de los aprovechamientos a que se refiere este artículo, no se 
considerarán los metros cuadrados destinados a estacionamientos. 
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Los aprovechamientos a que se refiere este artículo, deberán aplicarse íntegramente en la 
Delegación correspondiente a través de la autoridad competente para la implementación de 
medidas de seguridad y mitigación o compensación a las alteraciones o afectaciones al ambiente y 
a los recursos naturales, que se generen en la Delegación correspondiente. 
 
La autoridad competente dará el visto bueno respecto a que el particular cumplió con las medidas 
de mitigación, previo a la ocupación de la obra. 
 
Este concepto no aplica para viviendas unifamiliares. 
 
 
ARTICULO 301.- Las personas físicas o morales que realicen obras o construcciones en el Distrito 
Federal de más de 200 metros cuadrados de construcción deberán cubrir el pago por concepto de 
aprovechamientos para que la autoridad competente realice las acciones para prevenir, mitigar o 
compensar los efectos del impacto vial, de acuerdo con lo siguiente: 
 
a). Habitacional, por metro cuadrado de construcción 
....................................................................................... $74.00 
 
b). Otros Usos, por metro cuadrado de construcción 
........................................................................................ $100.00 
 
c). Las estaciones de servicio, pagarán a razón de $212,184.00, por cada dispensario. 
 
Para llevar a cabo el cálculo de los aprovechamientos a que se refiere este artículo, no se 
considerarán los metros cuadrados destinados a estacionamiento.  
 
Los aprovechamientos a que se refiere este artículo, deberán aplicarse íntegramente en la 
Delegación correspondiente a través de la autoridad competente para la implementación de 
medidas de seguridad y mitigación o compensación a las alteraciones o afectaciones al impacto 
vial generado por el aumento de las construcciones. 
 
La autoridad competente dará el visto bueno respecto a que el particular cumplió con las medidas 
de mitigación, previo a la ocupación de la obra. 
 
Este concepto no aplica para viviendas unifamiliares. 
 
 
ARTICULO 302.- Las personas físicas y morales que construyan nuevos desarrollos urbanos, nuevas 
edificaciones, amplíen la construcción ó cambien el uso de las construcciones que requieran 
nuevas conexiones de agua y drenaje o ampliaciones, deberán cubrir el pago por concepto de 
aprovechamientos a razón de $195.00 por cada metro cuadrado de construcción nueva ó de 
ampliación, a efecto de que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, realice las obras 
necesarias para estar en posibilidad de prestar los servicios relacionados con la infraestructura 
hidráulica. 
 
Para el cálculo a que se refiere este artículo, no se considerarán los metros cuadrados destinados a 
estacionamiento. 
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Este concepto no aplica para viviendas unifamiliares. 
 
Los aprovechamientos a que se refiere este artículo, deberán aplicarse íntegramente en la 
Delegación correspondiente a través de la autoridad competente para aplicarse íntegramente a la 
ejecución de las obras necesarias para prestar los servicios relacionados con la infraestructura 
hidráulica. 
 
La autoridad competente dará el visto bueno respecto a que el particular cumplió con las medidas 
de mitigación, previo a la ocupación de la obra. 
 
 
ARTICULO 303.- La Secretaría controlará los ingresos por aprovechamientos, aun cuando se les 
designe como cuotas o donativos que perciban las distintas dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal.  
 
Dicha autoridad y las expresamente facultadas para tal fin, podrán fijar o modificar los 
aprovechamientos que se cobrarán por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público o 
por los servicios prestados en el ejercicio de funciones de derecho público, cuando sean 
proporcionados por delegaciones o por órganos desconcentrados de la Administración Pública del 
Distrito Federal. 
 
En el caso de las delegaciones, éstas podrán fijar o modificar los precios y tarifas que cobrarán por 
el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público que tengan asignados o por los servicios 
prestados en el ejercicio de sus funciones de derecho público, cuando sean proporcionados por 
ellas. En este caso, las delegaciones publicarán estos precios y tarifas, en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, previa opinión de la Secretaría. 
 
Para establecer el monto de los aprovechamientos a que hace referencia este artículo, se tomarán 
en consideración criterios de eficiencia y saneamiento financiero de los Órganos Desconcentrados 
que realicen dichos actos conforme a lo siguiente: 
 
a). La cantidad que deba cubrirse por concepto de uso o aprovechamiento de bienes y servicios 
que tienen referencia internacional, se fijará considerando el cobro que se efectúe por el uso o 
aprovechamiento o la prestación del servicio de similares características en países con los que 
México mantiene vínculos comerciales estrechos. 
 
b). Los aprovechamientos que se cobren por el uso o disfrute de bienes o por la prestación de 
servicios que no tengan referencia internacional, se fijarán considerando su costo, siempre que se 
derive de una valuación de dichos costos en los términos de eficiencia económica. 
 
c). Se podrán establecer aprovechamientos diferenciales por el uso de bienes o prestación de 
servicios, cuando éstos respondan a estrategias de comercialización o racionalización y se otorguen 
de manera general. La omisión total o parcial en el cobro de los aprovechamientos establecidos en 
los términos de este Código, afectará a los Órganos, disminuyendo una cantidad equivalente a dos 
veces el valor de la omisión efectuada del presupuesto del Órgano de que se trate. 
 
d). Los aprovechamientos generados por multas administrativas causadas por establecimientos 
mercantiles con una superficie no mayor a 30 metros cuadrados, cuyo titular sea persona física y 



COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y  
CUENTA PÚBLICA 

 
 

 

 
Dictamen de la Iniciativa del Código Fiscal del Distrito Federal  

218 

V  LEGISLATURA

que funcionen con declaración de apertura o licencia ordinarias, que no sean consideradas de 
impacto vecinal y que prohíban la venta de bebidas alcohólicas, podrán cubrirse en pagos parciales 
hasta por 36 meses, siempre que el monto de la multa impuesta no exceda de 40 días de salario 
mínimo vigente en el Distrito Federal. 
 
Quedan exceptuadas del pago en parcialidades las multas previstas en los artículos 85, 86, 87 y 88 
de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal. 
 
Los aprovechamientos derivados del ejercicio de las funciones de las áreas que los generen, podrán 
destinarse preferentemente a la operación de dichas áreas, previa autorización de la Secretaría, 
de conformidad con las reglas generales que emita, las cuales se publicarán a más tardar el día 
veinte de enero de cada año en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
 
ARTICULO 304.-  Los Comerciantes en Vía Pública, con puestos semifijos, ubicados a más de 
doscientos metros de los Mercados Públicos, pueden ocupar una superficie de 1.80 por 1.20 metros 
o menos; asimismo los comerciantes en las modalidades de Tianguis, Mercado sobre Ruedas y 
Bazares, pueden ocupar hasta una superficie máxima de seis metros cuadrados, siempre que 
cuenten con Permiso Vigente, expedido por las Demarcaciones Territoriales, para llevar a cabo 
actividades comerciales de cualquier tipo o concesión otorgada por Autoridad competente, 
pagarán trimestralmente, en todas las Delegaciones, los aprovechamientos por el uso o explotación 
de las vías y áreas públicas, cuotas por día, dividiéndose para este efecto en dos grupos.  
 
Grupo I: 
 
Puestos Semifijos de 1.80 por 1.20 metros, o menos, incluyendo los de Tianguis, Mercados sobre 
Ruedas y Bazares 
.........................................................................................................................
.......................................................... $6.00 
 
Para efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior, se contemplan los Giros Comerciales siguientes: 
 
Alimentos y Bebidas preparadas.  
Artículos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos y muebles. 
Accesorios para automóviles. 
Discos y cassettes de audio y video. 
Joyería y relojería. 
Ropa y calzado. 
Artículos de ferretería y tlapalería. 
Aceites, lubricantes y aditivos para vehículos automotores. 
Accesorios de vestir, perfumes, artículos de bisutería, cosméticos y similares. 
Telas y mercería. 
Accesorios para el hogar. 
Juguetes. 
Dulces y refrescos. 
Artículos deportivos. 
Productos naturistas. 
Artículos esotéricos y religiosos. 
Alimentos naturales. 
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Abarrotes. 
Artículos de papelería y escritorio. 
Artesanías. 
Instrumentos musicales. 
Alimento y accesorios para animales. 
Plantas y ornato y accesorios. 
 
Los giros de libros nuevos, libros usados, cuadros, cromos y pinturas, como promotores de cultura, 
quedan exentos de pago. 
 
Grupo   2: Exentos 
 
Se integra por las personas con capacidades diferentes, adultas mayores, madres solteras, 
indígenas y jóvenes en situación de calle, que ocupen puestos de 1.80 por 1.20 metros cuadrados o 
menos, quedarán exentas de pago, siempre que se encuentren presentes en los mismos.  
 
La autoridad está obligada a expedir el correspondiente permiso y gafete en forma gratuita.  
 
Las personas a que se refiere esta exención de pago de contribuciones, acreditarán su situación, 
mediante la presentación de solicitud escrita, dirigida al Jefe Delegacional correspondiente, en la 
que manifiesten bajo protesta de decir verdad, que se encuentran en la situación prevista en el 
grupo 2, de exentos. 
 
El Jefe Delegacional está obligado a dar respuesta por escrito al solicitante, debidamente fundada 
y motivada, en un término de 15 días naturales, así como a emitir y expedir los recibos 
correspondientes al pago de los aprovechamientos a que se refiere este artículo, durante los 
primeros quince días naturales de cada trimestre. 
 
Cuando los contribuyentes que estén obligados al pago de estos aprovechamientos que cumplan 
con la obligación de pagar la cuota establecida en este Artículo, en forma anticipada, tendrán 
derecho a una reducción en los términos siguientes: 
 
I. Del 20% cuando se efectúe el pago del primer semestre del año, durante los meses de enero y 
febrero, del mismo ejercicio; y 
 
II. Del 20% cuando se efectúe el pago del segundo semestre del año. Durante los meses de julio y 
agosto del mismo ejercicio,  
 
Los Comerciantes que hasta la fecha, no se hayan incorporado al Programa de Reordenamiento del 
Comercio en Vía Pública y se incorporen, causarán el pago de los aprovechamientos que se 
mencionan, a partir de la fecha de su incorporación. 
 
Las cuotas de los puestos fijos que se encuentren autorizados y que cumplan la normatividad 
vigente de conformidad con el Reglamento de Mercados. No podrán ser superiores a $40.00 por 
día. Ni inferiores a $20.00 por día de ocupación; dependiendo de la ubicación del área ocupada 
para estas actividades. 
 
Las personas obligadas al pago de las cuotas a que se refiere el presente Artículo, deberán 
cubrirlas a su elección, por meses anticipados o en forma trimestral.  
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Los aprovechamientos a los que se refiere este artículo se destinarán a la delegación 
correspondiente como recursos de aplicación automática. 
 
 
ARTICULO 305.- Tratándose de los siguientes aprovechamientos por la utilización de bienes de uso 
común se pagarán semestralmente las siguientes tarifas: 
 
a). Los acomodadores de vehículos que utilicen para la recepción de los vehículos la vía pública, 
sin publicidad y que en ningún caso podrá exceder de un metro cuadrado de dimensión 
................ $1,121.00 
 
b). Los acomodadores de vehículos que utilicen para la recepción de los vehículos la vía pública, 
con publicidad y que en ningún caso podrá exceder de un metro cuadrado de dimensión ………... 
$5,608.00 
 
Los aprovechamientos a los que se refiere este artículo se destinarán a la delegación 
correspondiente como recursos de aplicación automática. 
 
 
ARTICULO 306.- Los concesionarios, permisionarios y otros prestadores del servicio de transporte 
público de pasajeros autorizados a ingresar a paraderos, cualquiera que sea el tipo de unidad, 
pagarán aprovechamientos por el uso de los bienes muebles e inmuebles de los Centros de 
Transferencia Modal del Gobierno del Distrito Federal, a razón de $157.00 mensuales por cada 
unidad, mismos que se pagarán en forma anticipada, dentro de los primeros diez días naturales del 
mes de que se trate. 
 
Toda unidad deberá portar en la parte superior del parabrisas el tarjetón que ampara el pago de 
los aprovechamientos anteriormente descritos, misma que deberá emitir la dependencia de la 
Administración Pública encargada de los Centros de Transferencia Modal. 
 
Los aprovechamientos a que se refiere este artículo se destinarán a la dependencia u órganos 
responsables de dichos centros como recursos de aplicación automática, de conformidad con las 
reglas generales que emita la Secretaría, conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 
303 de este Código. 
 
 
ARTICULO 307.- Tratándose de los siguientes aprovechamientos por la utilización de bienes de uso 
común se pagarán semestralmente las  siguientes tarifas: 
 
a). Casetas Telefónicas 
.........................................................................................................................
................... $792.00 c/u 
 
Los aprovechamientos a los que se refiere este artículo se destinarán a la Delegación 
correspondiente como recursos de aplicación automática. 
 
 

CAPITULO II 
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De los Productos 
 
 
ARTICULO 308.- Los productos por los servicios que preste el Distrito Federal, se cubrirán ante las 
oficinas autorizadas. La Secretaría autorizará los precios y tarifas relacionados con los productos, 
cuando esta facultad no se confiera expresamente por disposición jurídica a otra autoridad, y 
emitirá las reglas de carácter general para el control de los ingresos por este concepto, mismas 
que se publicarán a más tardar el día veinte de enero de cada año en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal. 
 
En el caso de las delegaciones, éstas podrán fijar o modificar los precios y tarifas de los productos 
por los servicios que presten en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, 
aprovechamiento y enajenación de sus bienes de dominio privado que tengan asignados. En este 
caso, las delegaciones publicarán estos precios y tarifas, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, 
previa opinión de la Secretaría. 
 
 
ARTICULO 309.- Para el pago de los precios y tarifas autorizados con relación a los productos, los 
montos a pagar se ajustarán hasta cincuenta centavos al peso inferior y a partir de cincuenta y un 
centavos hasta noventa y nueve centavos, al peso superior. 
 
 
ARTICULO 310.- Los productos derivados del ejercicio de las funciones de las áreas que los 
generen, podrán destinarse, a la operación de dichas áreas de conformidad con las reglas 
generales a que se refiere el artículo 308 de este Código. 
 
 

CAPITULO III 
De los Recursos Crediticios 

 
 
ARTICULO 311.- Se considerarán como ingresos crediticios, aquéllos que con base en los contratos 
de derivación de fondos se celebren, de acuerdo con lo previsto en la legislación de la materia y 
de este Código. 
 
 
ARTICULO 312.- La Secretaría deberá preparar la propuesta de montos de endeudamiento anual 
que deberán incluirse a la Ley de Ingresos, que en su caso requiera el Distrito Federal y las 
entidades de su sector público conforme a las bases de la ley de la materia y someterla a la 
consideración del Jefe de Gobierno. 
 
 
ARTICULO 313.- La Secretaría deberá preparar los informes trimestrales y el informe anual sobre 
el ejercicio de los recursos crediticios, a efecto de que el Jefe de Gobierno presente los informes 
correspondientes a la Asamblea y al Presidente de la República respectivamente, así como para la 
elaboración de la cuenta pública. 
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ARTICULO 314.- La Secretaría será la única autorizada para gestionar o tramitar, créditos para el 
financiamiento de los programas a cargo de las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades. En ningún caso gestionará financiamientos que generen obligaciones que 
excedan, a juicio de la Secretaría, la capacidad de pago del Distrito Federal. 
 
 
ARTICULO 315.- Para determinar las necesidades de endeudamiento neto, cuyos montos en su 
oportunidad deberán ser aprobados por el Congreso de la Unión, la Secretaría deberá tomar en 
cuenta los programas debidamente aprobados, que requieran de financiamientos para su 
realización. 
 
 
ARTICULO 316.- Los montos de endeudamiento aprobados por el Congreso de la Unión, serán la 
base para la contratación de los créditos necesarios para el financiamiento de los programas 
contemplados en el Presupuesto de Egresos, que tengan como objetivo la realización de 
inversiones públicas, o bien, actividades productivas que generen los recursos suficientes para el 
pago del crédito o que se utilicen para el mejoramiento de la estructura del endeudamiento 
público. 
 
 
ARTICULO 317.- Para efectos del artículo anterior, las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, deberán indicar claramente los recursos que se utilizarán para el pago 
de los financiamientos que se promuevan. 
 
 
ARTICULO 318.- La Secretaría incluirá en el Presupuesto de Egresos, el monto de las partidas 
destinadas a satisfacer los compromisos derivados de la contratación de financiamientos. 
 
 
ARTICULO 319.- La Secretaría llevará los registros de los financiamientos contratados, conforme a 
las reglas que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
 
ARTICULO 320.- Corresponde a la Secretaría, en relación a los financiamientos contratados, lo 
siguiente: 
 
I. Administrar los recursos procedentes de créditos para el financiamiento del presupuesto; 
 
II. Tomar las medidas de carácter administrativo relativas al pago del principal, liquidación de 
intereses, comisiones, gastos financieros, requisitos y formalidades de los documentos 
contractuales respectivos que deriven de los empréstitos concertados por la Federación para el 
Distrito Federal; 
 
III. Efectuar oportunamente los pagos de capital e intereses de los créditos a que se refiere el 
artículo anterior; 
 
IV. Turnar simultáneamente a la Asamblea, copia de los informes completos que por disposición de 
Ley debe remitir trimestral y anualmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a través 
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de ésta, al H. Congreso de la Unión respecto a la contratación, ejercicio y saldos de la deuda 
pública del Distrito Federal, y 
 
V. Las demás que otras leyes y ordenamientos le confieran. 
 
 

CAPITULO IV 
De los Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal 

 
 
ARTICULO 321- Se considerarán como ingresos locales del Distrito Federal los derivados del 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, de conformidad con el Acuerdo o Convenio de 
Coordinación que al efecto se celebre, y la legislación aplicable. 
 
 
ARTICULO 322.- Las multas que perciba el Distrito Federal como consecuencia de actos regulados 
por la Ley, Acuerdos o Convenios de Coordinación Fiscal, Acuerdos Administrativos y cualquier otro 
instrumento jurídico, podrán ser destinadas a los fines y en los montos que la Secretaría 
determine, mediante acuerdo de carácter administrativo para elevar la productividad. 
 
 

CAPITULO V 
De los Otros Ingresos 

 
 
ARTICULO 323.- Los ingresos que perciba el Distrito Federal derivados del procedimiento 
administrativo de ejecución, entablado contra una persona condenada a la reparación del daño, 
por sentencia ejecutoriada, no se considerarán como ingresos propios de la Entidad y por lo tanto 
el control que se lleve de ellos debe ser independiente de la contabilidad general de ingresos. 
 
 
ARTICULO 324.- Los ingresos a que se refiere el artículo anterior deberán ser puestos dentro de 
los diez días hábiles siguientes a la recepción de los mismos por parte de la autoridad fiscal, a 
disposición de la víctima u ofendido señalado en la sentencia ejecutoriada. En caso de que dichos 
ingresos no se reintegren en el plazo señalado, la autoridad fiscal pagará intereses conforme a una 
tasa, que será igual a la prevista para recargos por la falta de pago oportuno, establecida en este 
Código, contados a partir de la fecha en que se percibió el ingreso y hasta el momento de su 
entrega. 
 
 
ARTICULO 325.- La Secretaría dentro de los diez días siguientes a la recepción de los donativos en 
efectivo que se realicen a las dependencias, órganos desconcentrados o entidades, les entregará a 
éstas dichos donativos, según corresponda. 
 
 

LIBRO SEGUNDO 
DE LOS SERVICIOS DE TESORERIA 

 
TITULO PRIMERO 

DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS 
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CAPITULO I 

Disposiciones Generales 
 
 
ARTICULO 326.- Los servicios de tesorería del Distrito Federal, estarán a cargo de la Secretaría. 
 
 
ARTICULO 327.- Para los efectos de este Código se entenderá por servicios de tesorería aquéllos 
relacionados con las materias de: recaudación, concentración, manejo, administración y custodia 
de fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Distrito Federal, así como la ejecución de los 
pagos, la ministración de recursos financieros y demás funciones y servicios que realice la 
Secretaría. 
 
 
ARTICULO 328.- Los servicios de tesorería a que se refiere este Capítulo, serán prestados por: 
 
I. La Secretaría y las distintas unidades administrativas que la integran, y 
 
II. Los auxiliares a que se refiere el artículo siguiente. 
 
 
ARTICULO 329.- Son auxiliares de la Secretaría: 
 
I. Las unidades administrativas de las dependencias de la Administración Pública del Distrito 
Federal expresamente autorizadas por la Secretaría para prestar estos servicios; 
 
II. Las sociedades nacionales de crédito y las instituciones de crédito, autorizadas por la 
Secretaría; 
 
III. Las unidades administrativas de los Órganos de Gobierno, de la Comisión y de las Entidades de 
la Administración Pública Paraestatal, Local y Federal, encargadas del manejo y administración de 
recursos presupuestales, y 
 
IV. Las personas morales y físicas legalmente autorizadas. La autorización deberá de ser publicada 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
La Secretaría conservará, en todo caso, la facultad de ejercer directamente las funciones que 
desempeñen los auxiliares. 
 
 
ARTICULO 330.- Las personas a que se refiere la fracción IV del artículo anterior, deberán 
garantizar con fianza de institución autorizada el desempeño de su función. 
 
 
ARTICULO 331.- La Secretaría, conforme a la legislación aplicable, dictará las reglas de carácter 
general que establezcan sistemas, procedimientos e instrucciones en materia de servicios de 
tesorería conforme a las cuales deberán ajustar sus actividades las unidades administrativas de la 
Secretaría y sus auxiliares. La Secretaría supervisará el cumplimiento de las citadas reglas. 
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La Contraloría realizará la vigilancia y supervisión de los servicios de tesorería, y en su caso hará 
las observaciones y recomendaciones que considere pertinentes para su eficaz prestación, a la 
Secretaría. 
 
 
ARTICULO 332.- La Secretaría tendrá a su cargo la emisión, distribución y control de las formas 
numeradas que utilicen los auxiliares en los servicios de recaudación, devolución de impuestos y 
pagos con cargo al Presupuesto de Egresos, así como las demás que requieran los servicios por ella 
prestados o cuya emisión deba efectuarse por disposición legal u orden de la Secretaría. De igual 
forma, intervendrá en la destrucción de las referidas formas, cuando así proceda, junto con los 
materiales empleados en su producción. 
 
Tratándose de recursos de aplicación automática, la emisión, distribución y control de las formas 
numeradas correrá a cargo de la unidad generadora. La Secretaría quedará facultada para aprobar 
el formato respectivo, y en su caso, verificar el control de dichas formas, así como su congruencia 
con los asientos contables de la unidad generadora respectiva 
 
 

CAPITULO II 
De la Recaudación 

 
 
ARTICULO 333.- El servicio de recaudación consistirá en la recepción, custodia y concentración de 
fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Distrito Federal.  
 
 
ARTICULO 334.- La recaudación se efectuará en moneda nacional, dentro del territorio del 
Distrito Federal, aceptándose, únicamente como medios de pago, los previstos en este Código. 
 
 
ARTICULO 335.- A fin de asegurar la recaudación de toda clase de créditos a favor del Distrito 
Federal, la Secretaría podrá autorizar la dación en pago de bienes y servicios, ya sea para cumplir 
con las obligaciones fiscales a cargo del interesado o de un tercero. 
 
La aceptación de bienes o servicios suspenderá provisionalmente, a partir de la notificación de la 
resolución correspondiente, todos los actos tendientes al cobro del crédito respectivo, así como la 
actualización de éste y sus accesorios. Si no se formaliza la dación en pago o el deudor no presta 
los servicios ofrecidos en el plazo y condiciones establecidos, quedará sin efecto la suspensión del 
cobro del crédito, debiendo actualizarse las cantidades desde la fecha en que debió hacerse el 
pago y hasta que el mismo se efectúe. 
 
Tratándose de bienes muebles o inmuebles, se aceptará el valor del avalúo practicado por las 
personas autorizadas o autoridad fiscal competente, en los términos de lo dispuesto por el artículo 
22 de este Código. 
 
En el caso de servicios, el deudor deberá promover que le sea adjudicada su contratación, en 
apego a la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, debiendo prestar el servicio en un plazo 
máximo de 18 meses contados a partir de la resolución de aceptación de la dación en pago. 
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La dación en pago quedará formalizada y se tendrá por extinguido el crédito conforme a lo 
siguiente: 
 
I. Cuando se trate de bienes inmuebles, a la fecha de la firma de la escritura pública en que se 
transmita el dominio del bien al Gobierno del Distrito Federal, que se otorgará dentro de los 45 
días hábiles siguientes a aquél en que se haya notificado la resolución de aceptación. Los gastos de 
escrituración y las contribuciones que origine la operación, serán por cuenta del deudor al que se 
le haya aceptado la dación en pago. 
 
II. Tratándose de bienes muebles, a la fecha de la firma del acta de entrega de los mismos que 
será dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquél en que se haya notificado la aceptación. 
 
En el caso de que resulte algún gasto por la entrega del bien, corresponderá al deudor del crédito 
fiscal cubrirlo, así como las contribuciones que en su caso se generen. 
 
El plazo señalado en las fracciones I y II no será aplicable cuando el contribuyente hubiere ofrecido 
la entrega del bien mueble o inmueble en tiempo distinto al establecido en éstas, pero deberá 
formalizarse en los términos y condiciones previstos en las mismas, extinguiéndose el crédito fiscal 
al actualizarse dichos supuestos. 
 
III. Respecto a los servicios, en la fecha que éstos sean efectivamente prestados. En caso de 
cumplimiento parcial se extinguirá proporcionalmente el crédito respectivo. 
 
En el caso de propuestas de dación en pago de bienes muebles e inmuebles o servicios, ofrecidos 
para ser entregados en tiempo determinado, el tiempo aproximado de formalización o prestación, 
deberá estar relacionado con el tipo de bien o servicio ofrecido, que tratándose de estos últimos 
no deberá exceder de 18 meses, y se deberá garantizar el crédito fiscal, en cualquiera de las 
formas prevista en el artículo 30 del Código Fiscal del Distrito Federal. 
 
Los bienes recibidos en dación en pago quedarán en custodia y administración de la Secretaría a 
partir de que ésta se formalice, a fin de que la misma, en su caso, los enajene por medio de 
licitación pública, subasta, remate o adjudicación directa, siempre que el precio no sea en 
cantidad menor a la del valor en que fueron recibidos, con adición de los gastos de administración 
o venta generados, excepto cuando el valor del avalúo actualizado sea menor, en cuyo caso éste 
será el precio mínimo de venta, o bien los ponga a disposición de la autoridad correspondiente, 
con el objeto de incorporarlos en el inventario o registro respectivo. 
 
La aceptación o negativa de la solicitud de dación en pago se emitirá en un término que no 
excederá de 30 días hábiles, cuando se haya integrado debidamente el expediente, de no emitirse 
la resolución en dicho término se tendrá por negada. 
 
 

Sección Primera 
De la recepción y concentración de fondos y valores 

 
 
ARTICULO 336.- La recepción de los fondos y, en su caso, los valores resultantes de la 
recaudación, se justificará con los documentos relativos a la determinación del crédito, 
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resoluciones administrativas o judiciales, autorizaciones, convenios, contratos, permisos, 
concesiones, transferencias vía electrónica, y los demás que establezca este Código y demás 
disposiciones legales aplicables. Dichos fondos se comprobarán con los documentos o formas 
oficiales que establezcan las reglas de carácter general que para tal efecto se expidan conforme a 
lo establecido en el artículo 37 de este Código. 
 
En todos los casos, la recepción de los fondos deberá reflejarse en los registros de la Secretaría en 
los términos de este Código. 
 
 
ARTICULO 337.- Todos los fondos que se recauden, provenientes de la aplicación de la Ley de 
Ingresos y de este Código, comprendidos los que estén destinados a un fin determinado, así como 
los que por otros conceptos tenga derecho a percibir el Distrito Federal, por cuenta propia o 
ajena, se concentrarán en la Secretaría, salvo los siguientes: 
 
I. Los provenientes de cuotas de seguridad social destinadas a las Cajas de Previsión de la Policía 
Preventiva, Policía Auxiliar y de los Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal; 
 
II. Los provenientes de productos y aprovechamientos, cuando la unidad administrativa o 
delegación cuente con autorización de la Secretaría, para la aplicación directa de la totalidad de 
estos fondos o en la proporción que la propia Secretaría determine; 
 
III. Los provenientes de Derechos, cuando se presten por el Tribunal, mismo que gozará de 
autonomía para concentrarlos, así como los ingresos por productos y aprovechamientos, incluyendo 
multas, con base en las disposiciones que al respecto emita su órgano de gobierno; 
 
IV. Los ingresos propios de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal 
mayoritaria, y 
 
V. Los demás que por disposición de este Código y demás leyes aplicables, se establezca la 
excepción de concentración de fondos. 
 
En el caso de los fondos destinados a un fin determinado, sólo podrá disponerse de ellos por 
aplicación del Presupuesto de Egresos. 
 
 
ARTICULO 338.- Los fondos se concentrarán en la Secretaría, o en su caso, en el banco 
concentrador, en el horario que establezca la propia Secretaría contra la entrega del recibo 
correspondiente, el mismo día en que se efectúe la recaudación, con las excepciones siguientes: 
 
I. Los organismos descentralizados concentrarán la recaudación el día hábil siguiente de 
efectuada, salvo que se trate de la realizada en viernes o en día inmediato anterior a otro inhábil, 
casos en los que deberá concentrarse el mismo día. La Secretaría podrá ampliar o autorizar la no 
sujeción a los plazos antes indicados, cuando por disposición legal los fondos estén destinados para 
fines patrimoniales de los propios organismos y tengan encomendada su administración hasta por 
los montos autorizados por la Secretaría, y  
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II. Las sociedades nacionales de crédito, instituciones de crédito y los particulares legalmente 
autorizados, concentrarán los fondos al día hábil siguiente de recibidos, excepto en aquellos casos 
en que la Secretaría autorice un plazo distinto, el cual no podrá exceder de 24 horas adicionales. 
 
Las sociedades nacionales de crédito, instituciones de crédito y particulares, deberán pagar 
intereses, por concepto de indemnización en caso de concentración extemporánea, conforme a la 
tasa que para los casos de mora en el pago de créditos fiscales, señale la Ley de Ingresos, los 
cuales se calcularán por mes o fracción que transcurra a partir del día en que debió hacerse la 
concentración y hasta que la misma se efectúe. 
 
 
ARTICULO 339.- El servicio de concentración de fondos, podrá efectuarse por conducto de 
sociedades nacionales de crédito e instituciones de crédito que autorice la Secretaría. 
 
 
ARTICULO 340.- La recolección de los fondos en las oficinas recaudadoras, se considerará para los 
efectos de esta Sección, como parte integrante del servicio de concentración de fondos. 
 
La recolección de fondos, podrá prestarse por las sociedades nacionales de crédito, las 
instituciones de crédito o los particulares que autorice la Secretaría. 
 
 
ARTICULO 341.- El importe de las entregas derivadas de la recolección a que se refieren los 
artículos anteriores, se documentará con las formas oficiales aprobadas, así como con el recibo 
provisional que por la entrega extiendan el o los bancos responsables de la concentración de 
fondos, o la empresa de servicios especializados de conducción y protección que utilicen dichos 
bancos para la recolección o los particulares que contrate directamente la Secretaría, cuyos 
servicios deberán aprobarse previamente por ésta. La recolección matutina se concentrará el 
mismo día, la vespertina se hará el día inmediato siguiente. 
 
 

Sección Segunda 
De la custodia y administración de fondos y valores 

 
 
ARTICULO 342.- La custodia de fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Distrito Federal, 
provenientes de la recaudación comprende su guarda, protección, traslado y conducción, desde su 
recolección hasta su entrega. 
 
La custodia de fondos y valores estará a cargo: 
 
I. Del personal de las oficinas recaudadoras de la Secretaría o de otras dependencias de la 
Administración Pública del Distrito Federal que, por la naturaleza del puesto o por habilitación 
expresa, desempeñen la función y tengan caucionado su manejo; 
 
II. De las sociedades nacionales de crédito o instituciones de crédito que recauden ingresos locales, 
o efectúen servicios de concentración de fondos o valores; 
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III. Del personal de las entidades de la Administración Pública Paraestatal que administren ingresos 
locales, y 
 
IV. De los particulares que conforme a este Código reciban fondos y valores locales. 
 
La custodia de fondos y valores dentro de las oficinas recaudadoras y de los auxiliares, a que se 
refiere este título, se realizará conforme a las reglas de carácter general que emita la Secretaría. 
 
 
ARTICULO 343.- La protección de fondos y valores, estará a cargo del resguardo de valores como 
unidad administrativa de la Secretaría, con atribuciones de custodia, vigilancia, protección y 
seguridad de los fondos y valores del Distrito Federal, durante su traslado, conducción y guarda. El 
servicio a que se refiere este artículo se prestará con estricto apego a los sistemas y 
procedimientos que establezca la Secretaría mediante reglas generales. En caso de que se 
considere conveniente, la Secretaría podrá contratar dicho servicio con empresas especializadas de 
comprobada experiencia. 
 
 
ARTICULO 344.- La Secretaría deberá invertir los fondos disponibles en valores de alto 
rendimiento y fácil realización. 
 
Las dependencias y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, deberán sujetarse 
a los lineamientos que determine la Secretaría, respecto de las disponibilidades financieras con 
que cuenten durante el ejercicio fiscal. 
 
 
ARTICULO 345.- La falta de entrega a la Secretaría de los recursos a que se refiere el artículo 
anterior y la de valores representativos de inversiones financieras del Distrito Federal, será 
materia de responsabilidad para los servidores públicos que tengan a su cargo la administración de 
la entidad que los conserve en su poder. 
 
 
ARTICULO 346.- La Secretaría ejercerá los derechos patrimoniales de los valores que representen 
inversiones financieras del Distrito Federal. La custodia y administración de dichos valores estará 
exclusivamente a cargo de la Secretaría. 
 
 
ARTICULO 347.- Las entidades a que se refiere la fracción X del artículo 2 de este Código, en las 
que el Distrito Federal tenga inversiones financieras, informarán a la Secretaría los dividendos, 
utilidades o remanentes respectivos, a más tardar 15 días después de la aprobación de los estados 
financieros. 
 
 
ARTICULO 348.- El ejercicio de los derechos patrimoniales tendrá por objeto la recaudación de los 
dividendos, utilidades, intereses que se causen, remanentes o cuotas de liquidación que resulten 
de las inversiones financieras del Distrito Federal, así como el precio de venta de la participación 
accionaria. 
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ARTICULO 349.- En los casos de transmisión de valores que representen inversiones financieras del 
Distrito Federal, o cualquier otro título de crédito o débito, el Titular de la Secretaría endosará o 
firmará por cuenta de la Entidad, conjuntamente con el servidor público en el cual se delegue 
también dicha facultad, los referidos documentos y hará la entrega al beneficiario. 
 
 

CAPITULO III 
De la Custodia y Administración de Bienes Embargados 

 
 
ARTICULO 350.- Los bienes que se embarguen por autoridades del Distrito Federal, distintas de las 
fiscales conforme a las leyes administrativas aplicables, y los abandonados expresa o tácitamente 
en beneficio del Distrito Federal, se pondrán a disposición de la Secretaría, junto con la 
documentación que justifique los actos, para su guarda, administración, aplicación, adjudicación, 
remate o venta, donación o destrucción, según proceda. 
 
Los montos de los bienes que se generen como resultado de la aplicación de lo dispuesto en este 
artículo, se reportarán en un apartado específico del Informe de Avance, indicando el valor 
económico de los bienes sujetos de guarda, administración, aplicación, remate o venta, donación o 
destrucción. 
 
El abandono de bienes que, estén en poder o al cuidado de las autoridades del Distrito Federal, 
procederá si no son reclamados en el plazo de tres meses contados a partir de la fecha en que 
queden a disposición de quien tenga derecho o interés jurídico en ellos. 
 
Transcurrido el plazo antes señalado sin que se hayan retirado los citados bienes, se notificará al 
interesado del vencimiento de dicho plazo y que cuenta con quince días para proceder a su retiro. 
Si se desconoce el domicilio del interesado, la notificación se hará por estrados. Una vez vencido 
el plazo de quince días antes citado sin que se haya hecho el retiro, los bienes serán declarados 
abandonados y pasarán a ser propiedad del Distrito Federal. 
 
Los bienes embargados a que se refiere este artículo, deberán inventariarse por lo menos dos 
veces al año. Dicho inventario deberá cotejarse con el control administrativo a cargo del propio 
Gobierno del Distrito Federal, y en caso de diferencias entre el control físico y administrativo, 
deberá investigarse y aclararse, incluso para deslindar responsabilidades a las personas que estén a 
cargo de esos controles. 
 
Los bienes y valores que se encuentren a disposición de la autoridad investigadora del Ministerio 
Público o de las Judiciales del Distrito Federal, conforme al Código Penal para el Distrito Federal, y 
que no hubieren sido recogidos por quien tenga derecho o interés jurídico en ellos, se venderán e 
invertirán de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables. Los bienes 
perecederos de consumo y durables y aquellos que carezcan de valor o éste sea menor a lo que 
pudiera costar su enajenación, podrán ser donados a instituciones de asistencia pública en el 
Distrito Federal, en los términos y condiciones que se establezcan, mediante acuerdo que emita el 
Procurador General de Justicia del Distrito Federal. El procedimiento administrativo de venta 
estará a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal o del Tribunal. 
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Tratándose de bienes decomisados por las autoridades judiciales les será aplicable lo dispuesto en 
el párrafo anterior. Las autoridades competentes determinarán su destino conforme a las 
prescripciones del Código Penal. 
 
En los casos previstos por los dos párrafos anteriores de este artículo, los fondos deberán ser 
concentrados en los Fondos de Apoyo a la Procuración y Administración de Justicia, según 
corresponda. 
 
 
ARTICULO 351.- Para efectuar el retiro de los bienes a que se alude en el artículo anterior, 
deberá acreditarse el interés jurídico, presentar la documentación que justifique dicho retiro y, en 
su caso, pagar los créditos fiscales que se determinen conforme a lo establecido en este Código. 
 
 
ARTICULO 352.- Los bienes embargados por autoridades administrativas del Distrito Federal, a que 
se refiere este Capítulo, y que se encuentren a disposición de la Secretaría, así como aquellos que 
causen abandono a favor del Distrito Federal, una vez que se verifique la documentación 
comprobatoria que se acompañe y de no haber impedimento legal alguno, podrán ser rematados 
en subasta pública, conforme a lo previsto en el Capítulo I del Título Primero, del Libro Tercero, 
de este Código, enajenados fuera de remate o adjudicados a favor del Distrito Federal, para que 
sean donados o destinados para su uso en un área específica del propio Gobierno del Distrito 
Federal, conforme a las reglas de carácter general que dicte la Secretaría. El producto del remate 
quedará en depósito en la Secretaría a efecto de ser aplicado presupuestalmente en los programas 
autorizados, o bien, para proceder de acuerdo con las instrucciones de las autoridades judiciales o 
disposiciones legales aplicables. 
 
Cuando la utilidad de los bienes antes referidos sea nula y no exista la posibilidad de obtener 
provecho alguno por su venta o de sus residuos, podrá ordenarse su destrucción, previa resolución 
debidamente justificada y levantamiento de un acta administrativa. 
 
 
ARTICULO 353.- En los actos de remate, venta, adjudicación al Distrito Federal, donación o 
destrucción a que se refiere el artículo anterior, intervendrá un representante de la Contraloría. 
 
 
ARTICULO 354.- Para los efectos de este Código, se entenderá por vehículo chatarra: los medios 
de transporte terrestre, como el automóvil, camioneta, autobús, vehículos de carga, entre otros, 
que se encuentran deteriorados, inservibles, destruidos, desbaratados, podridos o inutilizados 
permanentemente para su circulación. 
 
 
ARTICULO 355.- La Secretaría de Seguridad Pública o la Secretaría de Transportes y Vialidad 
llevarán a cabo un inventario de las unidades que se encuentren en sus depósitos, el cual constará 
en un acta debidamente circunstanciada en presencia de fedatario público, a efecto de hacer 
constar el estado en que se encuentran los vehículos al momento en que se practique el inventario 
y el deterioro que guardan los denominados vehículos chatarra. 
 
Además, en el acta circunstanciada a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de Seguridad 
Pública o la Secretaría de Transportes y Vialidad identificarán aquellos vehículos de los que se 
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conozca al propietario o poseedor, el motivo y fecha de su ingreso al depósito de que se trate, a 
efecto de que la Secretaría de Finanzas lleve a cabo el procedimiento de cobro a que hace 
referencia el artículo 356, fracción I del presente Código. 
 
 
ARTICULO 356.- Una vez que la Secretaría de Seguridad Pública o la Secretaría de Transportes y 
Vialidad, lleven a cabo lo señalado en el artículo anterior, se procederá conforme a lo siguiente: 
 
I. Tratándose de vehículos en donde se tenga identificado al propietario o poseedor, la Secretaría 
de Seguridad Pública o la Secretaría de Transportes y Vialidad, proporcionarán a la Secretaría de 
Finanzas los elementos suficientes para la determinación del crédito fiscal generado por el 
almacenaje del vehículo, así como las multas que le hayan sido impuestas, con el apercibimiento 
de que si el propietario o poseedor no realiza o garantiza el pago dentro de los quince días 
siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de la determinación del crédito, los 
vehículos serán declarados abandonados y pasarán a ser propiedad del Distrito Federal.  
 
Los gastos por concepto de la diligencia a que se refiere el párrafo anterior serán a cargo del 
propietario o poseedor del vehículo y tendrán el carácter de crédito fiscal. 
 
Transcurrido el plazo a que hace referencia el primer párrafo de esta fracción, la Secretaría de 
Seguridad Pública o la Secretaría de Transportes y Vialidad procederán a enajenar fuera de 
remate, en cuyo caso el procedimiento de enajenación estará a cargo de las mismas, con la 
participación de la Oficialía Mayor del Distrito Federal y la Contraloría. 
 
Cuando no se trate de vehículos chatarra, el valor base para su enajenación, será el que 
corresponda al avalúo pericial. 
 
II. Cuando se desconozca al titular del derecho de propiedad o posesión de los vehículos, la 
Secretaría de Seguridad Pública o la Secretaría de Transportes y Vialidad, realizarán una 
publicación dirigida al público en general, por una sola ocasión en un periódico de circulación en el 
Distrito Federal, en la que se señalarán las características que se puedan precisar de los vehículos 
de que se trate, a efecto de que los legítimos propietarios o poseedores de los mismos, gocen del 
término de un mes para acudir ante la autoridad señalada en dicha publicación para acreditar tal 
carácter, así como determinar el motivo de su ingreso a los mencionados depósitos y proceder al 
pago de los adeudos correspondientes. 
 
La publicación a que se refiere el párrafo anterior deberá cumplir los requisitos del artículo 101 de 
este Código y los costos de la misma quedarán a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública o de 
la Secretaría de Transportes y Vialidad, según corresponda. 
 
III. Transcurrido el plazo de un mes a que se refiere la fracción anterior, en el que quedará a 
disposición del titular del derecho de propiedad o posesión del vehículo de que se trate, sin que 
sea retirado, pasará a ser propiedad del Distrito Federal y deberá ser enajenado fuera de remate, 
en cuyo caso el procedimiento de enajenación, estará a cargo de la Secretaría de Seguridad 
Pública o la Secretaría de Transportes y Vialidad con la participación de la Oficialía Mayor del 
Distrito Federal, así como de la Contraloría. Cuando no se trate de vehículos chatarra, el valor 
base para su enajenación, será el que corresponda al avalúo pericial. 
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IV. Cuando se trate de operativos llevados a cabo por la Secretaría de Seguridad Pública, con el 
objeto de retirar de la vía pública, vehículos chatarra o abandonados, éstos deberán ser puestos a 
disposición del Ministerio Público, quien procederá a iniciar averiguación previa, conforme a lo 
dispuesto por el Título Vigésimo Tercero, Capítulo Primero del Código Penal, o por cualesquier otro 
delito que resulte, y realizará en su caso, el procedimiento previsto para los bienes asegurados, a 
fin de que los recursos que de ello se obtengan sean depositados íntegramente en el Fondo de 
Apoyo a la Procuración de Justicia. 
 
El producto de la enajenación de los vehículos remitidos a los depósitos vehiculares por las 
Delegaciones en términos del artículo 9 bis de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, 
así como las multas que en su caso se hayan pagado respecto de dichos vehículos, se destinarán a 
la Delegación que los haya remitido como recursos de aplicación automática, de conformidad con 
la normatividad aplicable, para destinarlos a obras y trabajos para mejoramiento urbano de la 
demarcación. 
 
Durante la aplicación de los procedimientos a que se refiere este artículo, la guarda o 
administración de los vehículos estarán a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública o de la 
Secretaría de Transportes y Vialidad. 
 
 
ARTICULO 357.- Cuando de la documentación que se acompañe a los bienes que vaya a recibir la 
Secretaría, se desprenda la existencia de impedimentos legales para disponer de ellos, ésta se 
abstendrá de aceptarlos para que la autoridad remitente los mantenga en guarda o administración, 
según corresponda, en tanto desaparece el impedimento. 
 
 

TITULO SEGUNDO 
DE LA MINISTRACION DE FONDOS Y DE LOS PAGOS 

 
CAPITULO UNICO 

Del Pago de Devoluciones 
 
 
ARTICULO 358.- La devolución de las cantidades percibidas indebidamente por el Distrito Federal 
y las que procedan de conformidad con lo previsto en este Código, se efectuarán por conducto de 
la Secretaría, mediante cheque nominativo para abono en cuenta del contribuyente o certificados 
expedidos a nombre de este último, de conformidad con lo que establece el primer párrafo del 
artículo 49 de este Código. Las Instituciones de crédito autorizadas podrán llevar a cabo dicha 
devolución mediante autorización expresa y por escrito de la Secretaría, a través de la expedición 
de cheques de caja o mediante depósito en la cuenta del contribuyente, para lo cual, éste deberá 
manifestar su aprobación y proporcionar su número de cuenta en la solicitud de devolución 
correspondiente. Para tal efecto, las autoridades fiscales competentes dictarán de oficio o a 
petición de parte, las resoluciones que procedan. 
 
Asimismo, la devolución podrá realizarse a través de transferencia electrónica interbancaria para 
lo cual los contribuyentes proporcionarán, los datos de la institución financiera y el número de 
clave bancaria estandarizada para la transferencia electrónica al contribuyente en dicha 
institución financiera, debidamente integrado de conformidad con las disposiciones del Banco de 
México. 
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Los estados de cuenta que expidan las instituciones financieras serán considerados como 
comprobantes de pago de la devolución respectiva. 
 
 
ARTICULO 359.- La devolución de cantidades percibidas a favor de terceros, se resolverá a 
petición de parte, previa opinión del tercero beneficiario, que deberá rendirla dentro de un plazo 
de quince días hábiles contados a partir de la fecha de notificación y, si no lo hace, la Secretaría, 
con base a la opinión legal de la Procuraduría Fiscal, en caso procedente hará la devolución. 
Cuando la devolución corresponda a pensiones alimenticias descontadas y pagadas de más, el 
trámite no suspenderá el pago de la suma autorizada y una vez resuelta la devolución, los 
excedentes se regularizarán por la unidad ejecutora del pago, disminuyendo el 10% del importe de 
los pagos futuros hasta su total amortización. 
 
 

TITULO TERCERO 
DE LAS GARANTIAS A FAVOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, DISTINTAS DE AQUELLAS 

DESTINADAS A GARANTIZAR CREDITOS FISCALES 
 

CAPITULO I 
De las Garantías del Cumplimiento de Obligaciones 

 
 
ARTICULO 360.- Las garantías que deban constituirse a favor de las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades por actos y contratos que celebren, deberán sujetarse 
a lo siguiente: 
 
I. Salvo disposición expresa, la forma de garantizar el cumplimiento de las obligaciones a favor de 
las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, será: 
 
a). Mediante fianza otorgada por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de 
Instituciones de Fianzas; 
 
b). Mediante depósito de dinero; 
 
c). Cheque de caja; 
 
d). Cheque certificado; 
 
e). Billete de depósito; 
 
f). Carta de crédito, o 
 
g). Cualquier otra forma que determine la Secretaría. 
 
II. Cuando la fianza se otorgue por actos o contratos celebrados por las dependencias, órganos 
desconcentrados y delegaciones deberá ser a favor y satisfacción de la Secretaría. En el caso de 
actos o contratos celebrados por las entidades, las garantías se otorgarán a favor de éstas, las 
cuales deberán en su caso, ejercitar directamente los derechos que les correspondan; 
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III. Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades deberán cuidar que las 
garantías que se otorguen por los actos y contratos que celebren, satisfagan los requisitos legales 
establecidos, según el objeto o concepto que les dé origen y que su importe cubra suficientemente 
el del acto u obligación que deba garantizarse; 
 
IV. La Secretaría calificará las garantías que se otorguen a su favor. Las entidades deberán calificar 
las garantías que se otorguen a su favor. En cada caso, si procede, deberán aceptarlas y 
guardarlas; 
 
V. Las garantías que se otorguen con relación a las adquisiciones y obras públicas se sujetarán a las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en general que sean aplicables, y 
 
VI. En lo no previsto en las fracciones anteriores se estará supletoriamente a lo dispuesto en la Ley 
Federal de Instituciones de Fianzas y al Código Civil para el Distrito Federal. 
 
La Secretaría resolverá las solicitudes de autorización que presenten las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, para 
admitir otra forma de garantía o eximir de ésta, respecto de actos y contratos que celebren. 
 
 
ARTICULO 361.- Para la efectividad de los certificados de depósito de dinero expedidos a favor del 
Distrito Federal por institución de crédito autorizada, los auxiliares a que se refiere el artículo 329 
de este Código, remitirán mensualmente dichos certificados a la Secretaría, una vez que haya 
transcurrido un año calendario contado a partir de la fecha de su expedición. 
 
A partir de que se transfiera el depósito y mientras subsista la garantía, la Secretaría continuará 
pagando intereses conforme a las tasas que hubiere estado pagando la sociedad nacional de 
crédito o la institución de crédito que haya expedido los certificados. 
 
 
ARTICULO 362.- La Secretaría aplicará o devolverá los certificados de depósito de dinero 
expedidos a favor del Distrito Federal por instituciones autorizadas. La Secretaría directamente y 
bajo su responsabilidad podrá, en todo caso, hacer efectivos los certificados de depósito expedidos 
por sociedad nacional de crédito o institución de crédito autorizada a favor de la propia 
Secretaría, para transferir su importe a la cuenta de depósitos de la contabilidad de la Hacienda 
Pública del Distrito Federal, donde quedará acreditado sin perder su naturaleza de garantía a favor 
del Distrito Federal. 
 
 

CAPITULO II 
De la Calificación, Aceptación, Registro y Guarda de las Garantías 

 
 
ARTICULO 363.- La Secretaría, directamente o por conducto de los auxiliares facultados 
legalmente para ello, calificará, aceptará, registrará, conservará en guarda y custodia, sustituirá, 
cancelará, devolverá y hará efectivas, según proceda las garantías que se otorguen a favor del 
Distrito Federal. 
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En los casos de las fianzas que se otorguen ante las autoridades judiciales para garantizar el 
beneficio de la libertad provisional bajo caución o el de la libertad condicional, que conforme a las 
disposiciones legales respectivas, se deban hacer efectivas a favor del Estado, las propias 
autoridades judiciales ante quienes se constituyan las garantías, podrán realizar los actos 
señalados en el párrafo anterior. 
 
Las autoridades judiciales, ante quienes se constituyan garantías distintas de las previstas en el 
párrafo anterior, podrán realizar los actos señalados en el primer párrafo de este artículo, excepto 
hacerlas efectivas o efectuar su aplicación, lo cual se llevará a cabo por la Secretaría 
directamente o por conducto de los auxiliares facultados legalmente. 
 
En los casos de actos o contratos celebrados con las dependencias, órganos desconcentrados y 
entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, la calificación se hará cumpliendo los 
requisitos de verificación que para tal efecto establezcan las reglas administrativas en materia del 
servicio de tesorería. 
 
 
ARTICULO 364.- Las garantías que se otorguen a favor del Distrito Federal, podrán sustituirse en 
los casos que establezcan las disposiciones legales, siempre y cuando no sean exigibles y las nuevas 
sean suficientes. Para la sustitución de las garantías en los contratos de obra pública y de 
adquisiciones, se estará a lo dispuesto por la Ley respectiva. 
 
 

CAPITULO III 
De la Cancelación y Devolución de las Garantías 

 
 
ARTICULO 365.- La cancelación de las garantías a que se refiere este Capítulo será procedente en 
los siguientes supuestos: 
 
I. Realizados los actos o cumplidas las obligaciones y, en su caso, período de vigencia establecidos 
en contratos administrativos, concursos de obras y adquisiciones, anticipos, permisos, 
autorizaciones, concesiones, prórrogas y otras de naturaleza no fiscal; 
 
II. Si se trata de depósitos constituidos por interesados en la venta de bienes en concursos en los 
que no resulten beneficiados con la adjudicación de los bienes o del contrato respectivo, y  
 
III. En cualquier otro caso previsto en las disposiciones legales. 
 
La Secretaría y los auxiliares que hayan calificado, aceptado y tengan bajo guardia y custodia las 
garantías, en los supuestos anteriores procederán a cancelarlas. 
 
 
ARTICULO 366.- Cuando como consecuencia de la cancelación de las garantías deba devolverse 
dinero, bienes o valores, se observará lo siguiente: 
 
I. La garantía de depósito de dinero constituida en certificado expedido por institución autorizada, 
se endosará a favor del depositante, excepto cuando se trate de certificados que se hayan hecho 
efectivos. En este último caso, la devolución del importe lo hará la Secretaría, afectando la cuenta 
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de depósitos de la contabilidad de la Hacienda Pública del Distrito Federal, expidiéndose a favor 
del interesado el cheque respectivo. 
 
La devolución de cantidades en efectivo depositadas por postores que no resulten beneficiados con 
la adjudicación de bienes embargados por autoridades distintas de las fiscales, deberá efectuarse 
por el auxiliar que lleve a cabo el remate o venta. 
 
La devolución de los depósitos en efectivo efectuados ante la Secretaría, por los interesados en 
concursos o licitaciones públicas en las que no resulten beneficiados, deberá realizarse a solicitud 
de la dependencia o entidad que llevó a cabo el concurso o licitación pública, y  
 
II. En las garantías de prenda, hipoteca, embargo administrativo u obligación solidaria, la 
devolución de los bienes o valores objeto de ellas, se efectuará una vez que se haya levantado el 
embargo o cancelado con las formalidades de ley la prenda, la hipoteca o la obligación solidaria, 
previo otorgamiento del recibo por el interesado o representante legal. Concurrentemente a la 
entrega de dichos bienes o valores, se tramitará ante el Registro Público de la Propiedad la 
cancelación de la inscripción correspondiente. 
 
 

CAPITULO IV 
De la Efectividad y Aplicación de las Garantías 

 
 
ARTICULO 367.- Las garantías otorgadas a favor del Distrito Federal se harán efectivas por la 
Secretaría o por los auxiliares y, en su caso, por las autoridades judiciales, al hacerse exigibles las 
obligaciones o los créditos garantizados. 
 
Si las garantías se otorgaron con motivo de obligaciones contractuales, concursos de obra y 
adquisiciones, concesiones, autorizaciones, prórrogas, permisos o por otro tipo de obligaciones no 
fiscales, en caso de incumplimiento del deudor, la autoridad que tenga a su cargo el control y 
vigilancia de la obligación o adeudo garantizado, integrará debidamente el expediente relativo a la 
garantía para su efectividad, de conformidad con las reglas administrativas en materia del servicio 
de tesorería, con los originales o copias certificadas de los documentos que a continuación se 
indican: 
 
1. Determinante del crédito u obligación garantizada; 
 
2. Constitutivo de la garantía; 
 
3. Justificante de la exigibilidad de la garantía, tales como resoluciones administrativas o 
judiciales definitivas y su notificación al obligado principal o al garante cuando así proceda; acta 
de incumplimiento de obligaciones y liquidación por el monto de la obligación o crédito exigibles y 
sus accesorios legales, si los hubiere, y demás señalados en las Leyes y Reglamentos; 
 
4. Cualquier otro que motive la efectividad de la garantía de conformidad con las normas de 
carácter administrativo, que emita la Secretaría, y 
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5. En su caso copia de la demanda, escrito de inconformidad o de cualquier otro recurso legal, 
presentados por el fiado, así como copias de las sentencias o resoluciones firmes de las 
autoridades competentes y de las notificaciones que correspondan a estas últimas. 
 
 
ARTICULO 368.- Las garantías cuyo importe deba aplicarse parcialmente, se harán efectivas por su 
totalidad, debiéndose registrar contablemente ésta última, abonando el renglón de ingresos que 
corresponda y constituyendo crédito a favor del interesado por el remanente si lo hubiere, contra 
cuya entrega se recabará recibo del beneficiario o de su apoderado legal. Se exceptúa de lo 
anterior la garantía de fianza, que únicamente se hará efectiva por el importe insoluto de la 
obligación o crédito garantizados. 
 
 
ARTICULO 369.- La Secretaría vigilará que los requerimientos de pago que haga a la fiadora, se 
cumplimenten dentro del plazo establecido por el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de 
Fianzas, para que en caso de incumplimiento, se haga del conocimiento de la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas, a efecto de que se rematen en bolsa, valores propiedad de la institución 
fiadora, bastantes para cubrir el importe de lo reclamado. 
 
En caso de que la fiadora haya impugnado ante las autoridades judiciales el requerimiento, la 
Secretaría vigilará el cumplimiento de la sentencia firme que declare la procedencia del cobro y si 
ésta no es atendida dentro de un plazo de treinta días naturales, lo comunicará a la referida 
Comisión para los mismos efectos. 
 
 
ARTICULO 370.- Para la efectividad de las fianzas a que se refiere este Capítulo, la Secretaría 
podrá optar por cualquiera de los procedimientos que a continuación se señalan: 
 
I. Procedimiento administrativo de ejecución establecido en el artículo 95 de la Ley Federal de 
Instituciones de Fianzas; 
 
II. Procedimiento de conciliación ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros, conforme a lo previsto en el Capítulo I del Título Quinto de la 
Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, y 
 
III. Demanda ante los Tribunales competentes. 
 
 
ARTICULO 371.- La Secretaría o los auxiliares que hayan realizado la efectividad de las garantías, 
aplicarán el importe obtenido a los conceptos que correspondan de la Ley de Ingresos o a cuentas 
presupuestarias o de administración, según proceda. 
 
 

LIBRO TERCERO 
 

TITULO PRIMERO 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION 

 
CAPITULO I 
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Del Procedimiento Administrativo de Ejecución 
 
 
ARTICULO 372.- No satisfecho o garantizado un crédito fiscal dentro del plazo que para el efecto 
señalen las disposiciones legales, se exigirá su pago mediante el procedimiento administrativo de 
ejecución. En ningún caso se aplicará este procedimiento para el cobro de créditos derivados de 
productos. 
 
 
ARTICULO 373.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución para 
hacer efectivo un crédito fiscal, las personas físicas y las morales estarán obligadas al pago de los 
gastos de ejecución, que se calcularán conforme a lo siguiente: 
 
I. Por la notificación de requerimiento para el cumplimiento de obligaciones no satisfechas dentro 
de los plazos legales, de cuyo posterior cumplimiento se derive el pago extemporáneo de 
prestaciones fiscales, y por las diligencias de requerimiento de pago, el 2% de las contribuciones o 
aprovechamientos omitidos, por cada una de las diligencias, y 
 
II. Por el embargo, la extracción de bienes muebles, la notificación en que se finque el remate de 
bienes, la enajenación fuera de remate o la adjudicación al fisco, el 2% del crédito fiscal, por cada 
una de dichas diligencias, con independencia de los gastos de ejecución extraordinarios que 
correspondan. 
 
Cuando en el caso de las fracciones anteriores, los porcentajes señalados sean inferiores a 
$192.00, se cobrará esta cantidad en lugar del 2% del monto de las contribuciones o 
aprovechamientos omitidos, o del crédito fiscal según sea el caso. 
 
En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una de las diligencias a que se refiere este 
artículo, excluyendo las erogaciones extraordinarias y las relativas a la inscripción de inmuebles, 
podrán exceder de $34,078.00. 
 
Asimismo, se pagarán los gastos de ejecución, los extraordinarios en que se incurra con motivo del 
procedimiento administrativo de ejecución, incluyendo los que en su caso deriven de los embargos 
señalados en el artículo 30, fracción V, de este Código; se consideran gastos de ejecución 
extraordinarios, entre otros, los siguientes: los de transporte de los bienes embargados, de 
avalúos, de impresión y publicación de convocatorias y edictos, de investigación, los que deriven 
de los derechos por servicio de información y cartografía catastral señalados en los artículos 250 y 
251 de este Código, necesarios para determinar el valor catastral de los inmuebles a rematar o 
enajenar fuera de remate, los que se originen por la inscripción, cancelación o anotación de 
embargos en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, según corresponda, conforme a las 
cuotas vigentes a la fecha en que se lleve a cabo la inscripción, cancelación o anotación referida, 
los erogados por la obtención del certificado de libertad de gravamen, los honorarios de los 
depositarios, interventores y de los peritos, así como los honorarios de las personas que contraten 
los interventores, salvo cuando dichos depositarios renuncien expresamente al cobro de tales 
honorarios. 
 
Los gastos de ejecución se determinarán por la autoridad recaudadora, debiendo pagarse junto con 
los demás créditos fiscales, salvo que se interponga el recurso de revocación.  
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Todo ingreso proveniente de gastos de ejecución será recaudado por las autoridades fiscales que 
tienen el carácter de ordinarios, se establecerán fondos de productividad y para financiar los 
programas de formación de funcionarios fiscales, siempre y cuando haya quedado firme el crédito. 
El Gobierno del Distrito Federal informará expresamente y de manera trimestral a la Asamblea del 
estado que guardan dichos fondos, así como la utilización detallada de los mismos. 
 
 
ARTICULO 374.- Se podrá practicar embargo precautorio sobre bienes o la negociación del 
contribuyente para asegurar el interés fiscal, tratándose de un crédito fiscal que no sea exigible 
pero haya sido determinado por el contribuyente o por la autoridad en el ejercicio de sus 
facultades de comprobación, cuando a juicio de ésta exista el peligro inminente de que el obligado 
realice cualquier maniobra tendiente a evadir su cumplimiento. En este caso, la autoridad trabará 
el embargo. 
 
La autoridad que practique el embargo precautorio levantará acta circunstanciada en la que 
precise las razones del embargo. 
 
La autoridad requerirá al obligado para que dentro del término de 10 días desvirtúe el monto por 
el que se realizó el embargo. El embargo quedará sin efecto cuando el contribuyente cumpla con 
el requerimiento. Transcurrido el plazo antes señalado, sin que el obligado hubiera desvirtuado el 
monto del embargo precautorio, éste quedará firme. 
 
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 al 
procedimiento administrativo de ejecución. 
 
Si el particular garantiza el interés fiscal en los términos del artículo 30 de este Código, se 
levantará el embargo. 
 
Son aplicables al embargo precautorio a que se refiere este artículo, las disposiciones establecidas 
para el embargo y para la intervención  en el procedimiento administrativo de ejecución que, 
conforme a su naturaleza, le sean aplicables. 
 
 
ARTICULO 375.- Las autoridades fiscales podrán decretar el aseguramiento de los bienes o la 
negociación del contribuyente cuando: 
 
I. El contribuyente se oponga u obstaculice la iniciación o desarrollo de las facultades de 
comprobación de las autoridades fiscales o no se pueda notificar su inicio por haber desaparecido o 
por ignorarse su domicilio; 
 
II. Después de iniciadas las facultades de comprobación, el contribuyente desaparezca o exista 
riesgo inminente de que oculte, enajene o dilapide sus bienes, y 
 
III. El contribuyente se niegue a proporcionar la contabilidad que acredite el cumplimiento de las 
disposiciones fiscales, a que se está obligado. 
 
En los casos anteriores, la autoridad que practique el aseguramiento deberá levantar acta 
circunstanciada en la que precise las razones para hacerlo. 
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El aseguramiento precautorio se practicará hasta por el monto de la determinación provisional de 
adeudos fiscales presuntos que, únicamente para estos efectos, la autoridad fiscal efectúe cuando 
el contribuyente se ubique en alguno de los supuestos establecidos en este artículo. Para 
determinar provisionalmente el adeudo fiscal, la autoridad podrá utilizar cualquiera de los 
procedimientos de determinación presuntiva establecidos en este Código. 
 
Los bienes o la negociación del contribuyente que sean asegurados conforme a lo dispuesto en 
este artículo podrán, desde el momento en que se notifique el aseguramiento y hasta que el 
mismo se levante, dejarse en posesión del contribuyente, siempre que para esos efectos se actúe 
como depositario de los mismos en los términos establecidos en el artículo 392 de este Código. 
 
El contribuyente que actúe como depositario designado en los términos del párrafo anterior, 
deberá rendir cuentas mensuales a la autoridad fiscal competente respecto de los bienes que se 
encuentren bajo su custodia. 
 
El aseguramiento precautorio quedará sin efectos si la autoridad no emite, dentro de los plazos a 
que se refieren los artículos 90, fracción VII y 92 de este Código, resolución en la que determine 
créditos fiscales. Si dentro de los plazos señalados la autoridad determina algún crédito, dejará de 
surtir efectos el aseguramiento precautorio y se proseguirá el procedimiento administrativo de 
ejecución conforme a las disposiciones de este Capítulo, debiendo dejar constancia de la 
resolución y de la notificación de la misma en el expediente de ejecución. 
 
 
ARTICULO 376.- El procedimiento administrativo de ejecución se iniciará por la oficina 
recaudadora donde se encuentre radicado el crédito fiscal para su cobro, dictándose mandamiento 
de ejecución motivado y fundado, que consistirá en una orden del jefe de esa oficina, en la que se 
expondrán las razones y fundamentos legales que la apoyen, disponiendo que se requiera al deudor 
para que demuestre en el acto haber efectuado el pago del crédito, apercibiéndolo de que de no 
hacerlo, se le embargarán bienes suficientes para hacer efectivo el crédito fiscal y sus accesorios 
legales. 
 
En el mismo mandamiento de ejecución la Tesorería designará al actuario o a la persona habilitada 
por la autoridad fiscal para esos efectos que deban practicar el requerimiento y, en su caso, el 
embargo de bienes en cualquier parte del Distrito Federal. 
 
No será necesario expedir mandamiento de ejecución cuando el crédito fiscal haya sido 
garantizado mediante depósito en efectivo. En este caso, el jefe de la oficina recaudadora, 
expedirá acuerdo ordenando su aplicación definitiva en pago del crédito correspondiente. 
 
Cuando el depósito no cubra el importe total del adeudo, se expedirá mandamiento de ejecución 
sólo por la diferencia insoluta para hacerla efectiva al deudor. 
 
Cuando el requerimiento se haga personalmente, el actuario o la persona habilitada por la 
autoridad fiscal entregará copia del mandamiento de ejecución a la persona con quien entienda la 
diligencia y levantará acta pormenorizada, de la que también entregará copia, sin que para tal 
efecto deba levantarse acta de notificación que cumpla con las formalidades establecidas en el 
Capítulo III, del Título Segundo, del Libro Tercero, relativo a las Notificaciones. 
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ARTICULO 377.- Cuando la exigibilidad del crédito fiscal y sus accesorios se origine por cese de la 
prórroga, o de la autorización para el pago en parcialidades, por error aritmético en las 
declaraciones o por las situaciones previstas en los artículos 73, fracción XIII y 88, fracción I, de 
este Código, el deudor podrá efectuar el pago dentro de los seis días siguientes a la fecha en que 
surta efectos la notificación del requerimiento. 
 
El requerimiento de pago a que se refiere el párrafo anterior, se notificará en los términos de las 
fracciones I o IV del artículo 434 de este Código. 
 
Cuando haya transcurrido el plazo de seis días a que se refiere el párrafo primero de este artículo, 
y el contribuyente no haya efectuado el pago del crédito fiscal que se le requirió, la oficina 
recaudadora donde se encuentre radicado el crédito fiscal para su cobro, deberá emitir 
mandamiento de ejecución de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 376 de este Código. 
 
 
ARTICULO 378.- Para iniciar un procedimiento de cobro en contra de un responsable solidario del 
crédito fiscal, será necesario hacerle notificación, en la que se expresará: 
 
I. El nombre del contribuyente; 
 
II. La resolución de la que se derive el crédito fiscal en la que se desglosen las cantidades que lo 
integran y el monto total de éste; 
 
III. Los motivos y fundamentos por lo que se le considera responsable del crédito, y 
 
IV. El plazo para el pago que será de quince días, salvo que este Código establezca otro diverso. 
 
 
ARTICULO 379.- Las autoridades fiscales, para hacer efectivo un crédito fiscal exigible y el 
importe de sus accesorios legales, requerirán al deudor para que demuestre en el acto haber 
efectuado el pago y, en caso contrario, procederán de inmediato como sigue: 
 
I. A embargar bienes suficientes, o 
 
II. A embargar negociaciones con todo lo que de hecho y por derecho les corresponda. 
 
Para efectos de este Código se entenderá por empresa o negociación al conjunto de bienes 
organizados en una unidad económica de producción y distribución de bienes y servicios ofrecidos 
al mercado, con el fin de realizar actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, 
pesqueras o silvícolas, generalmente onerosas o lucrativas. 
 
En la diligencia de embargo, la persona con la que se entienda estará obligada a señalar, bajo 
protesta de decir verdad, todos y cada uno de los bienes comprendidos directa o indirectamente 
en la realización de las actividades señaladas en el párrafo que antecede. 
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ARTICULO 380.- El deudor o, en su defecto, la persona con quien se entienda la diligencia de 
embargo, tendrá derecho a señalar los bienes en que éste se deba trabar, sujetándose al orden 
siguiente: 
 
I. Dinero, metales preciosos y depósitos bancarios, componentes de ahorro o inversión asociados a 
seguros de vida que no formen parte de la prima que haya de erogarse para el pago de dicho 
seguro, o cualquier otro depósito en moneda nacional o extranjera que se realicen en cualquier 
tipo de cuenta que tenga a su nombre el contribuyente en alguna de las entidades financieras o 
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, salvo los depósitos que una persona tenga en su 
cuenta individual de ahorro para el retiro hasta por el monto de las aportaciones que se hayan 
realizado de manera obligatoria conforme a la Ley de la materia y las aportaciones voluntarias y 
complementarias hasta por un monto de 20 salarios mínimos elevados al año, tal como establece 
la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 
 
II. Acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios y en general, créditos de inmediato y 
fácil cobro, a cargo de dependencias o entidades de la Federación, Estados y Municipios y de 
instituciones o empresas particulares de reconocida solvencia; 
 
III. Bienes muebles no comprendidos en las fracciones anteriores; 
 
IV. Bienes inmuebles, y 
 
V. Negociaciones comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas. 
 
La persona con quien se entienda la diligencia de embargo podrá designar dos testigos, y si no lo 
hiciere o al terminar la diligencia los testigos designados se negaren a firmar, así se hará constar 
en el acta que al efecto se levante por el actuario o la persona habilitada por la autoridad fiscal, 
sin que tales circunstancias afecten la legalidad del embargo. 
 
 
ARTICULO 381.- La inmovilización que proceda como consecuencia del embargo de depósitos o 
seguros a que se refiere el artículo 380, fracción I del presente Código, así como la inmovilización 
de depósitos bancarios, seguros o cualquier otro depósito en moneda nacional o extranjera que se 
realice en cualquier tipo de cuenta que tenga a su nombre el contribuyente en las entidades 
financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, o de inversiones y valores, derivado 
de créditos fiscales firmes, salvo los depósitos que una persona tenga en su cuenta individual de 
ahorro para el retiro, incluidas las aportaciones voluntarias que se hayan realizado hasta por el 
monto de las aportaciones que se hayan realizado conforme a la Ley de la materia, solo se 
procederá hasta por el importe del crédito y sus accesorios o en su caso, hasta por el importe en 
que la garantía que haya ofrecido el contribuyente no alcance a cubrir los mismos. La autoridad 
fiscal que haya ordenado la inmovilización, girará oficio a la unidad administrativa competente de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o de la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, según proceda, o la entidad financiera o 
sociedad cooperativa de ahorro y préstamo a la que corresponda la cuenta, a efecto de que esta 
última de inmediato la inmovilice y conserve los fondos depositados. 
 
Al recibir la notificación del oficio mencionado en el párrafo anterior por parte de la autoridad 
fiscal o la instrucción que se dé por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianza o de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
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Retiro, según corresponda, la entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo 
de que se trate deberá proceder a inmovilizar y conservar los fondos depositados, en cuyo caso, la 
Tesorería notificará al contribuyente de dicha inmovilización por los medios conducentes. 
 
En caso de que en las cuentas de los depósitos o seguros a que se refiere el primer párrafo del 
presente artículo, no existan recursos suficientes para garantizar el crédito fiscal, la entidad 
financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo de que se trate, deberá efectuar una 
búsqueda en su base de datos, a efecto de determinar si el contribuyente tiene otras cuentas con 
recursos suficientes para tal efecto. De ser el caso, la entidad o sociedad procederá de inmediato 
a inmovilizar y conservar los recursos depositados hasta por el monto del crédito fiscal. En caso de 
que se actualice este supuesto, la entidad o sociedad correspondiente deberá notificarlo a la 
Tesorería, dentro del plazo de dos días hábiles contados a partir de la fecha de inmovilización a fin 
de que dicha autoridad realice la notificación que proceda conforme al párrafo anterior. 
 
La entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo deberá informar a la 
autoridad fiscal a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el incremento de los depósitos 
por los intereses que se generen, en el mismo período y frecuencia con que lo haga al 
cuentahabiente. 
 
Los fondos de la cuenta del contribuyente únicamente podrán transferirse a la hacienda pública 
local, una vez que el crédito fiscal relacionado quede firme, y hasta por el importe necesario para 
cubrirlo. 
 
En tanto el crédito fiscal garantizado no quede firme, el contribuyente titular de las cuentas 
embargadas podrá ofrecer otra forma de garantía de acuerdo con el artículo 30 de este Código, en 
sustitución del embargo de las cuentas. La autoridad deberá resolver y notificar al contribuyente 
sobre la admisión o rechazo de la garantía ofrecida, o el requerimiento de requisitos adicionales, 
dentro de un plazo de máximo de diez días. La autoridad tendrá la obligación de comunicar a la 
entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo el sentido de la resolución, 
enviándole copia de la misma, dentro del plazo de quince días siguientes a aquél en que haya 
notificado dicha resolución al contribuyente, si no lo hace durante el plazo señalado, la entidad o 
sociedad de que se trate levantará el embargo de la cuenta. 
 
 
ARTICULO 382.- Una vez que el crédito fiscal quede firme, la autoridad fiscal procederá como 
sigue: 
 
I. Si la autoridad fiscal tiene inmovilizadas cuentas en entidades financieras o sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo, o de inversiones y valores, y el contribuyente no ofreció otra 
forma de garantía del interés fiscal suficiente antes de que el crédito fiscal quedara firme, la 
autoridad fiscal ordenará a la entidad financiera o sociedad cooperativa la transferencia de los 
recursos hasta por el monto del crédito fiscal, o hasta por el importe en que la garantía que haya 
ofrecido el contribuyente no alcance a cubrir el mismo. La entidad financiera o la sociedad 
cooperativa de ahorro y préstamo deberán informar a la Tesorería, dentro de los tres días 
posteriores a la orden de transferencia, el monto transferido y acompañar el comprobante que 
acredite el traspaso de fondos a la cuenta de la Tesorería; 
 
II. Si cuando el crédito fiscal quede firme, el interés fiscal se encuentra garantizado en alguna 
forma distinta a las establecidas en las fracciones I y III del artículo 30 de este Código, la 
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autoridad fiscal procederá a requerir al contribuyente para que efectúe el pago del crédito fiscal 
en el plazo de cinco días. En caso de no efectuarlo, la autoridad fiscal podrá, indistintamente, 
hacer efectiva la garantía ofrecida, o proceder al embargo de cuentas en entidades financieras o 
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, procediendo en los términos del párrafo anterior, a 
la transferencia de los recursos respectivos. En este caso, una vez que la entidad financiera o la 
sociedad cooperativa de ahorro y préstamo informe a la Tesorería haber transferido los recursos 
suficientes para cubrir el crédito fiscal, la autoridad fiscal deberá proceder en un plazo máximo 
de tres días, a liberar la garantía otorgada por el contribuyente; 
 
III. Si cuando el crédito fiscal quede firme, el interés fiscal se encuentra garantizado en alguna de 
las formas establecidas en las fracciones I y III del artículo 30 de este Código, la autoridad fiscal 
procederá hacer efectiva la garantía, y 
 
IV. Si cuando el crédito fiscal quede firme, el interés fiscal no se encuentra garantizado la 
autoridad fiscal podrá proceder a la inmovilización de cuentas y la transferencia de recursos en los 
términos de la fracción I de este artículo. 
 
En cualquiera de los casos indicados en este artículo, si al transferirse el importe a la autoridad 
fiscal, el contribuyente considera que éste es superior al crédito fiscal, deberá demostrar tal 
hecho ante la Tesorería con prueba documental suficiente, para que dicha autoridad proceda a la 
devolución de la cantidad transferida en exceso, en términos del artículo 49 de este Código en un 
plazo no mayor de veinte días. Si a juicio de la Tesorería las pruebas no son suficientes, se le 
notificará al interesado haciéndole saber que puede hacer valer el recurso de revocación 
correspondiente. 
 
 
ARTICULO 383.- La autoridad fiscal, el actuario o la persona habilitada por la misma autoridad 
podrán señalar bienes sobre los que se trabará el embargo sin sujetarse al orden establecido en el 
artículo 380, cuando el deudor o la persona con quien se entienda la diligencia: 
 
I. No señale bienes o los señalados no sean suficientes o idóneos a juicio del mismo actuario o de la 
persona habilitada por la autoridad fiscal, o no haya seguido dicho orden al hacer el señalamiento, 
y 
 
II. Si el deudor, teniendo otros bienes susceptibles de embargo, señalare: 
 
a). Bienes ubicados fuera de la circunscripción de la oficina recaudadora; 
 
b). Bienes que ya reportaren cualquier gravamen real o cualquier embargo anterior, o 
 
c). Bienes de fácil descomposición o deterioro o materias inflamables. 
 
 
ARTICULO 384.- Si al designarse bienes para el embargo, se opusiere un tercero fundándose en el 
dominio de ellos, no se practicará el embargo si se demuestra en el mismo acto la propiedad con 
prueba documental suficiente a juicio del actuario o la persona habilitada por la autoridad fiscal; 
asimismo, podrá oponerse el cónyuge que tenga titularidad de los bienes a embargar con motivo 
del régimen conyugal al cual se haya sometido. La resolución dictada tendrá el carácter de 
provisional y deberá ser sometida a ratificación, en todos los casos por la oficina recaudadora, a la 
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que deberán allegarse los documentos exhibidos en el momento de la oposición. Si a juicio de la 
recaudadora las pruebas no son suficientes, ordenará al actuario o a la persona habilitada por la 
autoridad fiscal que continúe con el embargo, y notificará al interesado que puede hacer valer el 
recurso previsto en este Código. 
 
En todo momento los opositores podrán ocurrir ante la oficina recaudadora haciéndole saber la 
existencia de otros bienes propiedad del deudor del crédito fiscal libres de gravamen y suficientes 
para responder de las prestaciones fiscales exigidas. Esas informaciones no obligarán a la 
recaudadora a levantar el embargo sobre los bienes a que se refiere la oposición. 
 
 
ARTICULO 385.- Si los bienes señalados para la traba de ejecución están ya embargados por otras 
autoridades no fiscales o sujetos a cédula hipotecaria, se practicará, no obstante, el embargo. Los 
bienes embargados se entregarán al depositario designado por la oficina recaudadora, por el 
actuario o por la persona habilitada por la autoridad fiscal, y se dará aviso a la autoridad 
correspondiente para que el o los interesados puedan hacer valer su reclamación de preferencia. 
 
Si los bienes señalados para la ejecución hubieren sido ya embargados por parte de la propia 
autoridad fiscal, se practicará el embargo, entregándose los bienes al depositario que haya 
designado con anterioridad. En el caso de que el embargo se haya practicado por autoridades 
fiscales federales u organismos fiscales autónomos, también se efectuará el embargo entregándose 
los bienes al depositario designado por la oficina recaudadora y se dará aviso a la autoridad 
federal. En caso de inconformidad, la controversia resultante será resuelta por los tribunales 
judiciales de la Federación; en tanto se resuelve el procedimiento respectivo no se hará aplicación 
del producto del remate, salvo que se garantice el interés fiscal a satisfacción de la Secretaría. 
 
 
ARTICULO 386.- Quedan exceptuados de embargo: 
 
I. El lecho cotidiano y los vestidos del deudor y de sus familiares; 
 
II. Los muebles de uso indispensable del deudor y de sus familiares, no siendo de lujo a juicio del 
actuario o de la persona habilitada por la autoridad fiscal; 
 
III. Los libros, instrumentos, útiles y mobiliario indispensable para el ejercicio de la profesión, arte 
u oficio a que se dedique el deudor; 
 
IV. La maquinaria, enseres y semovientes propios para las actividades de las negociaciones, en 
cuanto fueren necesarios para su funcionamiento; 
 
V. Las armas, vehículos y caballos que los militares en servicio deban usar conforme a las Leyes; 
 
VI. Los granos, mientras éstos no hayan sido cosechados, pero no los derechos sobre las siembras; 
 
VII. El derecho de usufructo, pero no los frutos de éste; 
 
VIII. Los derechos de uso o de habitación; 
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IX. El patrimonio de familia en los términos que establezca el Código Civil para el Distrito Federal, 
desde su inscripción en el Registro Público correspondiente; 
 
X. Los sueldos y salarios; 
 
XI. Las pensiones de cualquier tipo, y 
 
XII. Los ejidos. 
 
Los bienes señalados en la fracción IV del presente artículo podrán ser embargados, siempre y 
cuando así lo señale el deudor o la persona con la que se entienda la diligencia de embargo, o 
bien, podrán ser objeto de embargo con la negociación en su totalidad si a ella están destinados. 
 
 
ARTICULO 387.- El actuario o la persona habilitada por la autoridad fiscal trabará embargo en 
bienes bastantes para cubrir los créditos fiscales y los gastos de ejecución, poniendo todo lo 
embargado, previa identificación de los bienes, bajo la guarda del o de los depositarios que fueren 
necesarios y que, salvo cuando los hubiera designado anticipadamente la oficina recaudadora, 
nombrará el actuario  o la persona habilitada por la autoridad fiscal en el mismo acto de la 
diligencia.  
 
El nombramiento de depositario podrá recaer en el ejecutado y tratándose de bienes muebles 
podrá recaer en el ejecutor, pudiendo extraerlos en el momento de la diligencia, para ser 
depositados en el almacén fiscal que para ese fin se habilite, hechos que deberán constar en el 
acta que para ese efecto se levante. 
 
 
ARTICULO 388.- El embargo de créditos será notificado personalmente por el actuario o por la 
persona habilitada por la autoridad fiscal, a los deudores del embargado para que hagan el pago de 
las cantidades respectivas en la oficina recaudadora, apercibidos de doble pago en caso de 
desobediencia. 
 
Los pagos a que se refiere el párrafo anterior, deberán realizarse el día de vencimiento de las 
obligaciones respectivas, aquellos que no tengan fecha de vencimiento, contarán con un plazo de 
15 días a partir de la notificación del actuario o de la persona habilitada por la autoridad fiscal, 
para realizar el pago. 
 
Si en cumplimiento de lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, se paga un crédito cuya 
cancelación deba anotarse en el Registro Público correspondiente, el jefe de la oficina 
recaudadora requerirá al titular de los créditos embargados para que, dentro de los cinco días 
siguientes a la notificación, firme la escritura en la que conste el pago y cancelación o el 
documento en que deba constar el finiquito. 
 
En caso de abstención del titular de los créditos embargados, transcurrido el plazo indicado, el 
jefe de la oficina recaudadora firmará la escritura o documentos relativos en rebeldía de aquél, lo 
que hará del conocimiento del Registro Público correspondiente, para los efectos procedentes. 
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ARTICULO 389.- El dinero, metales preciosos, alhajas y valores mobiliarios embargados, se 
entregarán por el depositario a la oficina recaudadora, previo inventario, dentro de un plazo que 
no excederá de veinticuatro horas. Tratándose de los demás bienes, el plazo será de cinco días 
contados a partir de aquél en que fue hecho el requerimiento para tal efecto, una vez transcurrido 
el plazo se procederá a la extracción. 
 
Las sumas de dinero objeto del embargo, así como la cantidad que señale el propio ejecutado, la 
cual nunca podrá ser menor del 25% del importe de los frutos y productos de los bienes 
embargados, se aplicarán a cubrir el crédito fiscal al recibirse en la caja de la oficina recaudadora. 
 
 
ARTICULO 390.- Si el deudor o cualquiera otra persona impidiere materialmente al actuario o a la 
persona habilitada por la autoridad fiscal el acceso al domicilio de aquél o al lugar en que se 
encuentren los bienes, siempre que el caso lo requiera, el actuario o la persona habilitada por la 
autoridad fiscal, solicitará el auxilio de la policía o fuerza pública para llevar adelante los 
procedimientos de ejecución. 
 
 
ARTICULO 391.- Si al inicio o durante el embargo, la persona con quien se entienda la diligencia 
no abriere las puertas de las construcciones, edificios o casas señalados para la traba o en los que 
se presuma que existen bienes muebles embargables, el actuario o la persona habilitada por la 
autoridad fiscal previo acuerdo fundado del jefe de la oficina recaudadora, hará que ante dos 
testigos sean rotas las cerraduras que fuere necesario, para que el depositario tome posesión del 
inmueble o para que siga adelante la diligencia. 
 
En igual forma procederá el actuario o la persona  habilitada por la autoridad fiscal, cuando la 
persona con quien se entienda la diligencia no abriere los muebles en los que aquél suponga se 
guardan dinero, alhajas, objetos de arte u otros bienes embargables. Si no fuere factible romper o 
forzar las cerraduras el mismo actuario o la persona habilitada por la autoridad fiscal, trabará 
embargo en los muebles cerrados y en su contenido, y los sellará y enviará en depósito a la oficina 
recaudadora, donde serán abiertos en el término de tres días por el deudor o por su representante 
si se negare a abrirlos dentro de este plazo, la propia oficina designará un perito experto legal 
para que en presencia de dos testigos lo abra. 
 
El actuario o la persona habilitada por la autoridad fiscal, levantará un acta haciendo constar el 
inventario completo de los bienes, la cual deberá ser firmada por el mismo, los testigos y el 
depositario designado. En la propia oficina quedará a disposición del deudor una copia del acta a 
que se refiere este párrafo. 
 
Si no fuere factible romper o forzar las cerraduras de cajas u otros objetos unidos a un inmueble o 
de difícil transportación, el actuario o la persona habilitada por la autoridad fiscal, trabará 
embargo sobre ellos y su contenido y los sellará; para su apertura se seguirá el procedimiento 
establecido en los dos párrafos anteriores. 
 
 
ARTICULO 392.- Los bienes embargados se dejarán bajo guarda del o de los depositarios que 
fueren necesarios. Los jefes de las oficinas recaudadoras bajo su responsabilidad nombrarán y 
removerán libremente a los depositarios, quienes desempeñarán su cargo conforme a las 
disposiciones legales aplicables, y con las facultades y obligaciones señaladas en este Código. 
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Cuando se efectúe la remoción del depositario, éste deberá poner a disposición del actuario o de 
la persona habilitada por la autoridad fiscal, los bienes que fueron objeto de la depositaria, 
pudiendo éstos realizar la sustracción de los bienes para depositarlos en almacenes para su 
resguardo o entregarlos al nuevo depositario. 
 
La responsabilidad de los depositarios cesará con la entrega de los bienes embargados a 
satisfacción de las autoridades fiscales. 
 
Cuando las autoridades fiscales embarguen negociaciones, el depositario designado tendrá el 
carácter de interventor con cargo a la caja o a la administración. El interventor encargado de la 
caja después de separar las cantidades que correspondan por concepto de salarios, honorarios y 
demás créditos preferentes, deberá retirar de la negociación intervenida el 10% de los ingresos en 
dinero y enterarlos en la caja de la oficina recaudadora diariamente o a medida que se efectúe la 
recaudación. 
 
Cuando el interventor tenga conocimiento de irregularidades en el manejo de la negociación o de 
operaciones que pongan en peligro los intereses del Distrito Federal, dictará las medidas 
provisionales urgentes que estime necesarias para proteger dichos intereses y dará cuenta a la 
oficina recaudadora, la que podrá ratificarlas o modificarlas. 
 
Si las medidas a que se refiere el párrafo anterior no fueren acatadas, la oficina recaudadora, 
ordenará que cese la intervención con cargo a la caja, y se convierta en administración, o bien se 
procederá a enajenar la negociación, conforme a las disposiciones legales aplicables. 
 
El interventor encargado de la caja o el interventor administrador, podrá ser un profesionista con 
experiencia mínima de dos años en el ramo. 
 
El interventor administrador tendrá todas las facultades que normalmente correspondan a la 
administración de la sociedad y plenos poderes con las facultades que requieran cláusula especial 
conforme a la ley, para ejercer actos de dominio y de administración, para pleitos y cobranzas, 
otorgar o suscribir títulos de crédito, presentar denuncias y querellas y desistir de estas últimas, 
previo acuerdo del jefe de la oficina recaudadora, así como para otorgar los poderes generales o 
especiales que juzgue convenientes, revocar los otorgados por la sociedad intervenida y los que él 
mismo hubiere conferido. 
 
El interventor administrador no quedará supeditado en su actuación al consejo de administración, 
asamblea de accionistas, socios o partícipes. 
 
Tratándose de negociaciones que no constituyan una sociedad, el interventor administrador tendrá 
todas las facultades de dueño para la conservación y buena marcha del negocio. 
 
El interventor administrador tendrá las siguientes obligaciones: 
 
I. Rendir cuentas mensuales comprobadas a la oficina recaudadora; y 
 
II. Recaudar el 10% de las ventas o ingresos diarios en la negociación intervenida, después de 
separar las cantidades que correspondan por concepto de salarios, honorarios y demás créditos 
preferentes, y entregar su importe en la caja de la oficina recaudadora a medida que se efectúe la 
recaudación. 



COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y  
CUENTA PÚBLICA 

 
 

 

 
Dictamen de la Iniciativa del Código Fiscal del Distrito Federal  

250 

V  LEGISLATURA

 
El interventor administrador no podrá enajenar los bienes del activo fijo. 
 
El nombramiento de interventor administrador deberá anotarse en el Registro Público 
correspondiente. 
 
Las autoridades fiscales podrán proceder a la enajenación de la negociación intervenida, cuando lo 
recaudado en tres meses no alcance a cubrir por lo menos el 24% del crédito fiscal, salvo que se 
trate de negociaciones que obtengan sus ingresos en un determinado período del año, en cuyo caso 
el porciento será el que corresponda al número de meses transcurridos a razón del 8% mensual y 
siempre que lo recaudado no alcance para cubrir el porciento del crédito que resulte. 
 
En estos casos, se procederá al remate de conformidad con las disposiciones contenidas en este 
Código. 
 
La intervención se levantará cuando el crédito fiscal se hubiera satisfecho o cuando de 
conformidad con este Código se haya enajenado la negociación. En estos casos la oficina 
recaudadora comunicará el hecho al Registro Público correspondiente, para que se cancele la 
inscripción respectiva.  
 
En caso de que la negociación que se pretenda embargar ya esté embargada por otra autoridad, el 
interventor designado por dicha autoridad podrá ser depositario respecto de los intereses del fisco 
local. 
 
La designación o cambio de interventor se hará del conocimiento a las autoridades que ordenaron 
las anteriores o posteriores intervenciones. 
 
Las controversias que surjan con autoridades fiscales federales que hubiesen embargado un mismo 
bien o negociación, relativas al derecho de preferencia para recibir el pago de créditos fiscales se 
resolverán por los tribunales federales, tomando en cuenta las garantías constituidas y conforme a 
lo siguiente: 
 
a). La preferencia corresponderá al fisco que tenga en su favor créditos por impuestos sobre la 
propiedad raíz, tratándose de los frutos de los bienes inmuebles o del producto de la venta de 
éstos, y 
 
b). En los demás casos, la preferencia corresponderá al fisco que tenga el carácter de primer 
embargante. 
 
 
ARTICULO 393.- El embargo de bienes raíces, de derechos reales o de negociaciones de cualquier 
género, se inscribirá en el Registro Público correspondiente. 
 
 
ARTICULO 394.- El embargo podrá ampliarse en cualquier momento del procedimiento 
administrativo de ejecución, cuando la oficina recaudadora estime que los bienes embargados son 
insuficientes para cubrir los créditos fiscales, o bien, cuando se trate de bienes o negociaciones, 
que tengan inscritos gravámenes que dificultarían la recuperación del crédito fiscal o no sea 
posible su inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. 
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En el caso de que los bienes embargados no sean propiedad del deudor, el jefe de la oficina 
recaudadora dejará sin efectos dicho embargo, y se procederá a embargar bienes suficientes. 
 
 
ARTICULO 395.- Las diligencias para la enajenación de bienes embargados se iniciarán o 
reanudarán: 
 
I. A partir del día siguiente a aquél en que se hubiera fijado la base del remate, en los términos de 
este Código; 
 
II. En los casos de embargo precautorio, cuando los créditos se hagan exigibles y no se paguen al 
momento del requerimiento; 
 
III. Cuando el embargado no proponga comprador dentro del plazo previsto para tal efecto en este 
Código, y 
 
IV. Al quedar firme la resolución o sentencia confirmatoria de la validez del acto impugnado, 
recaída en los medios de defensa que se hubieren hecho valer. 
 
 
ARTICULO 396.- Todo remate se hará en subasta pública, en el local de la oficina recaudadora, 
salvo las excepciones que en este Código se establecen. 
 
La Secretaría, podrá designar otro lugar para la venta u ordenar que los bienes embargados se 
vendan en lotes o fracciones o en piezas sueltas. 
 
Las enajenaciones fuera de remate podrán ser en subasta pública respetando la base fijada para su 
venta. 
 
 
ARTICULO 397.- El Distrito Federal tendrá preferencia para recibir el pago de los créditos 
provenientes de ingresos que debió percibir, con excepción de adeudos garantizados con prenda o 
hipoteca, de alimentos, de salarios o sueldos devengados en el último año o de indemnizaciones a 
los trabajadores de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo. 
 
Para que sea aplicable la excepción a que se refiere el párrafo anterior, será requisito 
indispensable que con anterioridad a la fecha en que surta efectos la notificación del crédito 
fiscal, las garantías se hayan inscrito en el Registro Público correspondiente y, respecto de los 
adeudos por alimentos, que se haya presentado la demanda ante las autoridades competentes. 
 
La vigencia y exigibilidad del crédito cuya preferencia se invoque deberá comprobarse en forma 
fehaciente al hacerse valer el recurso administrativo. 
 
En ningún caso el Distrito Federal entrará en los juicios universales. Cuando se inicie juicio de 
concurso mercantil, el juez que conozca del asunto deberá dar aviso a la Tesorería para que, en su 
caso, ordene, a la autoridad fiscal respectiva, que se hagan exigibles los créditos fiscales a su 
favor a través del procedimiento administrativo de ejecución. 
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ARTICULO 398.- La base para el remate de los bienes inmuebles embargados será el valor 
catastral determinado con base en la aplicación de valores unitarios de suelo y construcción, de 
conformidad con lo establecido en este Código; tratándose de negociaciones, la base será la que 
resulte del avalúo pericial. 
 
La base para la enajenación fuera de remate de los bienes inmuebles embargados será el 75% del 
valor catastral determinado con base en la aplicación de valores unitarios de suelo y construcción, 
actualizado al año fiscal que corresponda. 
 
En el caso de bienes muebles la base para el remate será la que fijen de común acuerdo la 
autoridad y el embargado, una vez transcurridos los plazos a que se refiere el párrafo primero del 
numeral 389 del presente Código y realizada la extracción de los bienes muebles, la autoridad 
requerirá al contribuyente se presente en la oficina recaudadora en un plazo de seis días contados 
a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación para tal efecto, a fin de fijar 
de común acuerdo la base para el remate. A falta de acuerdo, la autoridad practicará avalúo 
pericial, y tratándose de negociaciones, se designará perito dentro de los veinte días siguientes a 
aquel en que se dicte la resolución que ordene su enajenación. 
 
En todos los casos, la autoridad notificará al embargado el valor que servirá de base para la 
enajenación de los bienes embargados. 
 
El embargado o terceros acreedores que no estén de acuerdo con el valor base para la 
enajenación, dentro de los diez días siguientes a que surta efectos la notificación de dicho valor, 
deberán manifestar por escrito tal situación y designar en ese mismo acto valuador, que 
tratándose de bienes inmuebles será cualquier persona con autorización o registro vigente ante la 
autoridad fiscal; en el caso de bienes muebles, cualquier valuador idóneo o alguna empresa o 
institución dedicada a la compraventa y subasta de bienes, y para el caso de negociaciones, 
Contador Público certificado. 
 
Cuando el embargado o tercero interesado no manifieste en tiempo y forma no estar de acuerdo 
con el valor señalado como base para la enajenación de bienes, o haciéndolo no designe valuador o 
incluso habiéndolo designado éste no rinda su dictamen en el plazo señalado, se tendrá por 
aceptado el valor determinado conforme al primer párrafo de este artículo. 
 
Cuando del dictamen rendido por el valuador del embargado o terceros interesados resulte un 
valor superior a un 10% al determinado conforme a los párrafos primero y tercero de este artículo, 
la autoridad fiscal podrá consentir dicho dictamen, o bien, designar dentro del término de seis 
días, un valuador tercero en discordia. Del dictamen consentido o del rendido por el valuador 
tercero en discordia, se fijará el valor que ha de servir como base para el remate de los bienes. 
 
En todos los casos a que se refieren los párrafos que anteceden, los valuadores designados deberán 
rendir su dictamen en un plazo de diez días si se trata de bienes muebles, veinte días si son 
inmuebles y treinta días cuando sean negociaciones, contados a partir de la fecha de su 
designación. 
 
 
ARTICULO 399.- El remate deberá ser convocado para una fecha fijada dentro de los cuarenta días 
hábiles siguientes al en que hubiere quedado firme la determinación del valor que deberá servir de 
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base para el remate de los bienes embargados. La publicación de la convocatoria de remate se 
hará cuando menos diez días antes de la fecha del mismo. 
 
La convocatoria de remate se fijará en el sitio visible y usual de la oficina recaudadora y en los 
lugares públicos que se juzgue conveniente, además la convocatoria se dará a conocer en la página 
electrónica de las autoridades fiscales.  
 
Cuando el valor de los bienes muebles, inmuebles o la negociación a rematar exceda de 
$669,440.00, la convocatoria se publicará por una ocasión en uno de los periódicos de mayor 
circulación en el Distrito Federal. 
 
 
ARTICULO 400.- Los acreedores que aparezcan en el certificado de gravámenes correspondiente a 
los últimos diez años, que deberá obtenerse oportunamente, serán citados para el acto del 
remate, así como para la enajenación fuera de remate y en caso de no ser factible, se tendrá 
como citación la que se haga en la convocatoria en que se anuncie el remate o en la difusión para 
la enajenación fuera de remate, en la que deberá expresarse el nombre de los acreedores. 
 
Los acreedores a que alude el párrafo anterior, tendrán derecho a concurrir al remate y hacer las 
observaciones que estimen del caso, las cuales serán resueltas por la oficina respectiva en el acto 
de la diligencia.  
 
 
ARTICULO 401.- Mientras no se realice la audiencia de remate de los bienes, se enajenen fuera de 
remate o se adjudiquen a favor del fisco, el embargado puede proponer comprador que ofrezca de 
contado, en efectivo o en cheque de caja o certificado, cantidad suficiente para cubrir el crédito 
fiscal. 
 
Cuando el contribuyente haya propuesto comprador, éste tiene de plazo para cubrir la totalidad 
del crédito fiscal, hasta antes de que se efectúe la audiencia de remate, se enajenen fuera de 
remate o se adjudiquen a favor del fisco; de lo contrario se continuará con el procedimiento a fin 
de efectuar el remate, enajenación o adjudicación de los bienes embargados. 
 
Una vez que el comprador propuesto por el embargado haya cubierto el crédito fiscal, se liberarán 
los bienes embargados para que el contribuyente formalice con el comprador las operaciones que 
estimen procedentes. 
 
 
ARTICULO 402.- Es postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor señalado como base 
para remate. 
 
 
ARTICULO 403.- En toda postura deberá ofrecerse de contado, cuando menos la parte suficiente 
para cubrir el interés fiscal; si éste es superado por la base fijada para el remate, se procederá en 
los términos del artículo 418 de este Código. 
 
Si el importe de la postura es menor al interés fiscal, se rematarán de contado los bienes 
embargados. 
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A falta de posturas o cuando las ofrecidas no puedan ser calificadas de legales, conforme al 
artículo anterior, se declarará desierta la subasta. 
 
 
ARTICULO 404.- Al escrito en que se haga la postura se acompañará necesariamente un 
certificado de depósito por el diez por ciento, cuando menos, del valor fijado a los bienes en la 
convocatoria, expedido por institución de crédito autorizada para tal efecto.  
 
Al escrito en que se haga la propuesta para la enajenación fuera de remate se acompañará 
necesariamente un certificado de depósito por el veinte por ciento, cuando menos, del valor fijado 
a los bienes en la difusión, expedido por institución de crédito autorizada para tal efecto. 
 
El importe de los depósitos que se constituyan de acuerdo con lo que establece el presente 
artículo, servirá de garantía para el cumplimiento de las obligaciones que contraigan los postores y 
los interesados por las adjudicaciones que se les hagan de los bienes rematados o enajenados fuera 
de remate. 
 
Inmediatamente después de fincado el remate, previa orden de la autoridad recaudadora, se 
devolverán los certificados de depósito a los postores e interesados en la enajenación fuera de 
remate, excepto el que corresponda al postor o interesado a favor de quien se fincó el remate o 
enajenación fuera de remate, cuyo valor continuará como garantía del cumplimiento de su 
obligación y, en su caso, como parte del monto de enajenación. 
 
 
ARTICULO 405.- Cuando el postor en cuyo favor se hubiere fincado un remate no cumpla con las 
obligaciones que contraiga y las que este Código señala, perderá el importe del depósito que 
hubiera constituido y se aplicará, de plano, por la oficina recaudadora a favor del Distrito Federal. 
 
En este caso se notificará al postor que hubiese ofrecido la segunda mejor postura, a efecto de 
que en un plazo de diez días cubra la postura que había ofrecido durante la subasta, una vez hecho 
lo anterior, se adjudicarán a su favor los bienes. 
 
Hecho lo anterior, sin que sea cubierto el monto de la postura, la autoridad procederá conforme a 
los artículos 414, 415 y 416 del Código. 
 
Asimismo, cuando el interesado en cuyo favor se hubiere fincado la enajenación fuera de remate 
no cumpla con las obligaciones que contraiga y las que este Código señala, perderá el importe del 
depósito que hubiera constituido y se aplicará, de plano, por la oficina recaudadora a favor del 
Distrito Federal. 
 
En este caso, será notificado el interesado que hubiese ofrecido la segunda mejor propuesta, a 
efecto de fijar el precio final de venta para que en un plazo de diez días cubra la cantidad 
ofrecida, una vez hecho lo anterior, se adjudicarán a su favor los bienes. 
 
 
ARTICULO 406.- Las posturas y propuestas según sea el caso, deberán contener los siguientes 
datos: 
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I. Tratándose de personas físicas, el nombre, edad, nacionalidad, estado civil, profesión, correo 
electrónico y domicilio fiscal del postor; 
 
II. Tratándose de personas morales, el nombre, denominación o razón social del postor, fecha de 
su constitución, Registro Federal de Contribuyentes, objeto, correo electrónico, domicilio fiscal y 
los datos del apoderado legal; 
 
III. La cantidad que se ofrezca de contado, y 
 
IV. El domicilio para oír y recibir notificaciones. 
 
Asimismo, deberá anexar original o copia certificada y copias simples para su cotejo, de los 
siguientes documentos: 
 
a) Tratándose de personas físicas, la identificación oficial vigente, el Registro Federal de 
Contribuyentes; 
 
b) Tratándose de personas morales, el Registro Federal de Contribuyentes, la escritura constitutiva 
de la persona moral. 
 
Cuando se promueva en representación de persona física o moral se deberá acompañar poder 
notarial debiendo especificar los alcances de dicha representación, manifestando bajo protesta de 
decir verdad que el mandato no le ha sido modificado, revocado, ni restringido. 
 
Se deberá de manifestar bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
 
Debiendo además manifestar expresamente en el escrito en que se realice la postura o propuesta 
para la enajenación fuera de remate, según sea el caso, que cualquier notificación se pueda 
practicar por correo electrónico y acuse de recibo por la misma vía. 
 
Todas las posturas o propuestas deberán presentarse hasta un día antes de la fecha programada 
para el remate o la enajenación fuera de remate y por ninguna causa será recibida después de esa 
fecha, en los lugares y horarios señalados en la convocatoria de remate o en la difusión de la 
enajenación fuera de remate. 
 
Recibidas las posturas o propuestas por la autoridad fiscal, no se les podrá hacer aclaraciones, o 
modificaciones de ninguna índole. 
 
 
ARTICULO 407.- El día y hora señalados para el remate en la convocatoria, el jefe de la oficina 
recaudadora, hará saber a los postores que estén presentes cuáles posturas fueron calificadas 
como legales y les dará a conocer cuál es la mejor postura, concediendo plazos sucesivos de cinco 
minutos a cada uno, a efecto de que se ofrezcan posturas más elevadas, hasta que la última 
postura no sea mejorada. 
 
El titular de la oficina recaudadora fincará el remate a favor de quien hubiera hecho la mejor 
postura. 
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Si en la última puja se ofrece igual suma de contado, por dos o más postores, se designará como 
mejor postura la que se hubiera formulado primero. 
 
Para la enajenación fuera de remate una vez agotado el período de difusión, el jefe de la oficina 
recaudadora, solicitará la presencia del interesado cuya propuesta haya sido calificada de legal, a 
fin de fijar el precio final de venta de los bienes embargados, fincándose la enajenación fuera de 
remate del bien inmueble de que se trate. 
 
Una vez fincada la enajenación fuera de remate, se notificará vía correo electrónico a los 
participantes las ofertas que no hayan sido aceptadas. 
 
 
ARTICULO 408.- Fincado el remate o la enajenación fuera de remate de bienes muebles se 
aplicará el depósito constituido. Dentro de los tres días siguientes a la fecha de fincado el remate 
o la enajenación fuera de remate, el postor o interesado enterará en la caja de la oficina 
recaudadora el saldo de la cantidad ofrecida de contado o la que resulte de las mejoras a través 
de las pujas o propuestas que se realicen o la que se haya fijado como precio final de venta. 
 
Hecho lo anterior, se citará al contribuyente para que dentro del plazo de tres días hábiles, 
entregue las facturas o documentación comprobatoria del remate o de la enajenación de los 
mismos, apercibido de que en caso de no hacerlo, la autoridad ejecutora emitirá el documento 
correspondiente en su rebeldía. 
 
Posteriormente, la autoridad deberá entregar al adquirente, conjuntamente con estos 
documentos, los bienes que le hubiere adjudicado. 
 
Una vez adjudicados los bienes al adquirente, deberán ser puestos a su disposición dentro del 
plazo de seis días, a partir del cual tendrá 3 días para retirarlos; transcurrido dicho plazo sin que 
sean retirados, se causarán derechos por el almacenaje. 
 
Previo al retiro de los bienes, se deberá cubrir los derechos por almacenamiento que se hubieren 
generado, en su caso. 
 
Cuando el monto de los derechos por el almacenaje sea igual o superior al valor en que se 
adjudicaron los bienes y no se cubran los derechos generados, dichos bienes se aplicarán a cubrir 
los adeudos que se hayan generado por este concepto. 
 
 
ARTICULO 409.- Fincado el remate o la enajenación fuera de remate de bienes inmuebles o 
negociaciones se aplicará el depósito constituido. Dentro de los diez días siguientes a la fecha de 
fincado el remate o la enajenación fuera de remate, el postor o interesado enterará en la caja de 
la oficina recaudadora el saldo de la cantidad ofrecida de contado o la que resulte de las mejoras 
a través de las pujas o propuestas que se realicen, o la que se haya fijado como precio final de 
venta. 
 
Hecho el pago a que se refiere el párrafo anterior, la autoridad procederá a adjudicarle los bienes 
que hubiera rematado o enajenado fuera de remate. Una vez adjudicados los bienes y designado 
en su caso el notario por el postor o el interesado a su costa, se citará al ejecutado para que, 
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dentro del plazo de diez días, otorgue y firme la escritura de venta correspondiente, apercibido de 
que, si no lo hace, el jefe de la oficina recaudadora lo hará en su rebeldía. 
 
El ejecutado, aún en el caso de rebeldía, responde por la evicción y los vicios ocultos. 
 
 
ARTICULO 410.- Los bienes pasarán a ser propiedad del adquirente libres de gravámenes, y a fin 
de que éstos se cancelen, tratándose de inmuebles, la autoridad recaudadora lo comunicará al 
Registro Público correspondiente, en un plazo que no excederá de quince días. 
 
 
ARTICULO 411.- Una vez que se hubiera otorgado y firmado la escritura en que conste la 
adjudicación de un inmueble, la autoridad recaudadora dispondrá que se entregue al adquirente, 
girando las órdenes necesarias, aun las de desocupación si estuviere habitado por el ejecutado o 
por terceros que no pudieren acreditar legalmente el uso. 
 
En el caso, en que los bienes rematados o enajenados fuera de remate no puedan ser adjudicados 
o entregados al postor a cuyo favor se hubiere fincado el remate conforme lo establece el artículo 
409 del Código y el párrafo primero de este artículo, por existir impedimento jurídico debidamente 
fundado para ello, aquél podrá, transcurrido un plazo de seis meses contado a partir de la fecha en 
que la autoridad fiscal le comunique el impedimento jurídico para adjudicar o entregar los bienes 
rematados, solicitar a la autoridad fiscal la entrega del monto pagado por la adquisición de dichos 
bienes. La autoridad entregará, la cantidad ofrecida y enterada por el postor o interesado 
tratándose de la enajenación fuera de remate, en un plazo de dos meses contado a partir de la 
fecha en que se efectúe la solicitud. Si dentro de este último plazo cesa la causa por la cual la 
autoridad se vio imposibilitada para efectuar la entrega de los bienes rematados, se procederá a su 
entrega en lugar de entregar al postor o interesado las cantidades pagadas por esos bienes. 
 
Transcurrido el plazo de seis meses a que se refiere el párrafo anterior, sin que el postor o 
interesado solicite a la autoridad fiscal la entrega del monto pagado por la adquisición de dichos 
bienes, el importe de la postura o propuesta causará abandono a favor del fisco local dentro de 
dos meses contados a partir de la fecha en que concluya el plazo antes citado y se estará a lo 
dispuesto en el artículo 419 de este Código. 
 
En el caso en que la autoridad fiscal, entregue las cantidades pagadas por la adquisición de los 
bienes rematados o enajenados fuera de remate, se dejará sin efectos el remate o la enajenación 
fuera de remate efectuados. Si con posterioridad a la entrega de las cantidades señaladas 
anteriormente, cesa la causa por la cual la autoridad fiscal se vio imposibilitada jurídicamente 
para efectuar la entrega de los bienes rematados o enajenados fuera de remate, ésta deberá 
iniciar nuevamente el procedimiento establecido en esta Sección para rematarlos o enajenarlos 
fuera de remate. 
 
 
ARTICULO 412.- Queda estrictamente prohibido adquirir los bienes objeto de remate o la 
enajenación fuera de remate, por sí o por medio de interpósita persona, a los jefes de las oficinas 
recaudadoras y personal de las mismas, a las personas que hubieren intervenido por parte del 
Distrito Federal, desde el inicio de facultades de comprobación y dentro del procedimiento 
administrativo de ejecución; los tutores y curadores, los mandatarios, los interventores y los 
representantes o administradores que hayan tenido a su cargo la administración de los bienes. El 
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remate o la enajenación fuera de remate efectuado en contravención a este precepto, será nulo y 
los servidores públicos infractores serán sancionados de acuerdo con lo que establece la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
ARTICULO 413.- El producto obtenido del remate, enajenación o adjudicación de los bienes al 
fisco, se aplicará a cubrir el crédito fiscal y los accesorios en el orden que establece el artículo 47 
de este Código. 
 
Si ya se hubiesen rematado, enajenado fuera de remate o adjudicado a favor del fisco los bienes, y 
lo obtenido no fuera suficiente para cubrir el crédito fiscal, el jefe de la oficina recaudadora 
exigirá el pago del monto faltante, mediante el procedimiento administrativo de ejecución. 
 
 
ARTICULO 414.- El Distrito Federal podrá adjudicarse en forma preferente los bienes ofrecidos en 
remate: 
 
I. Cuando la subasta se declare desierta, conforme al artículo 403 de este Código; 
 
II. En caso de posturas o pujas iguales, y 
 
III. En los supuestos del artículo 405 de este Código. 
 
Para la adjudicación a favor del fisco, se considerará que el bien fue enajenado en un 50% del 
valor base para el remate, para el efecto de que la autoridad pueda adjudicárselo, enajenarlo o 
donarlo para obras o servicios públicos o a instituciones asistenciales o de beneficencia autorizadas 
conforme a las leyes de la materia. 
 
 
ARTICULO 415.- En el caso de adjudicación de bienes muebles al Distrito Federal, el ejecutado 
será citado para que comparezca ante la autoridad fiscal a formalizar la transmisión de dichos 
bienes. 
 
Tratándose de bienes inmuebles, el acta de adjudicación debidamente firmada por la autoridad 
fiscal tendrá el carácter de escritura pública y será el documento público que se considerará como 
testimonio de escritura para los efectos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad. 
 
Cuando el ejecutado no comparezca, no obstante de haber sido citado por la autoridad fiscal para 
efectos de lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo ésta procederá a la formalización de 
la entrega de dichos bienes, debiendo inscribirlo en el Registro correspondiente en los casos que se 
requiera de esa formalidad. 
 
Para la formalización de los actos a que se refiere este artículo, se requerirá la presencia de la 
Oficialía Mayor del Distrito Federal, misma que fungirá como representante del Gobierno del 
Distrito Federal. 
 
Una vez formalizada la adjudicación de los bienes de que se trate, la Oficialía Mayor del Distrito 
Federal dispondrá  de los mismos para los fines y efectos legales conducentes. 
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ARTICULO 416.- Los bienes embargados podrán enajenarse fuera de remate, cuando: 
 
I. Se trate de bienes de fácil descomposición o deterioro, o de materiales inflamables, siempre que 
no se puedan guardar o depositar en lugares apropiados para su conservación; 
 
II. Se trate de bienes que habiendo salido a remate, la subasta se hubiera declarado desierta, o 
bien, no hayan sido adjudicados los bienes en términos de lo dispuesto por el artículo 405 de este 
Código, y  
 
III. Se trate de bienes cuya guarda pueda ocasionar gastos que no estén en relación con su valor. 
 
En los supuestos señalados en las fracciones anteriores, las autoridades fiscales podrán hacer la 
enajenación directamente o encomendarla a empresas o instituciones dedicadas a la compraventa 
o subasta de bienes. 
 
Para lo dispuesto en este artículo no será necesario que la autoridad fiscal se adjudique el bien de 
que se trate. 
 
La base para la enajenación fuera de remate de los bienes señalados en las fracciones I y III, será 
determinado por el jefe de la oficina recaudadora; en el caso de la fracción II, cuando los bienes 
sean muebles o negociaciones, la base para la enajenación será el equivalente al 75% de la 
obtenida como base para el  remate, tratándose de bienes inmuebles será la establecida en el 
párrafo segundo del artículo 398 de este Código.  
 
En todos los casos la donación será el equivalente al 50% de la obtenida como base para el remate 
o para la enajenación fuera de remate. 
 
 
ARTICULO 417.- En tanto que los bienes no se hubieran rematado, enajenado fuera de remate o 
adjudicado a favor del fisco, el embargado podrá pagar el crédito fiscal y los accesorios. 
 
Una vez realizado el pago por el embargado, los bienes objeto del embargo deberán ser puestos a 
su disposición de inmediato; tratándose de bienes muebles, el embargado tendrá un plazo de 3 
días para retirarlos, transcurrido dicho plazo sin que sean retirados, se causarán derechos por el 
almacenaje. 
 
Previo al retiro de los bienes referidos, el embargado deberá cubrir los derechos por 
almacenamiento que en su caso se hubieren generado. 
 
Cuando el monto del derecho por el almacenaje sea igual o superior al monto que cubrió el 
embargado, y no se cubran los derechos generados, dichos bienes se aplicarán a cubrir los adeudos 
que se hayan generado por este concepto. 
 
 
ARTICULO 418.- Cuando existan excedentes del producto obtenido del remate o adjudicación de 
los bienes al fisco local, después de haberse cubierto el crédito, se entregarán al deudor, salvo que 
medie orden de autoridad competente, o que el propio deudor acepte por escrito que se haga la 
entrega total o parcial del saldo a un tercero, con las siguientes modalidades: 
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I. Tratándose de bienes que la autoridad se haya adjudicado, al producto obtenido por la 
adjudicación se aplicará el monto del crédito fiscal actualizado más sus accesorios, así como el 
monto de los gastos de administración y mantenimiento en que la autoridad haya incurrido. El 
remanente del producto mencionado será el excedente que se devuelva al contribuyente. 
 
II. Cuando se lleve a cabo la adjudicación por remate, el producto obtenido se aplicará en los 
términos de lo dispuesto en el artículo 413 de este  Código,  así como a recuperar los gastos de 
administración y mantenimiento. El remanente del producto mencionado será el excedente que se 
devolverá al contribuyente. 
 
En caso de conflicto, el remanente se depositará en institución de crédito autorizada en tanto 
resuelven las autoridades competentes. 
 
 
ARTICULO 419.- Podrán causar abandono en favor del fisco local los bienes embargados por las 
autoridades fiscales, en los siguientes casos: 
 
I. Cuando habiendo sido enajenados o adjudicados los bienes al adquirente no se retiren del lugar 
en que se encuentren, dentro de dos meses contados a partir de la fecha en que se pongan a su 
disposición. 
 
II. Cuando el embargado efectúe el pago del crédito fiscal u obtenga resolución o sentencia 
favorable que ordene su devolución derivada de la interposición de algún medio de defensa antes 
de que se hubieran rematado, enajenado o adjudicado los bienes y no los retire del lugar en que se 
encuentren dentro de dos meses contados a partir de la fecha en que se pongan a disposición del 
interesado. 
 
III. Se trate de bienes muebles que no hubieren sido rematados, enajenados o adjudicados, 
después de trascurridos veinticuatro meses de practicado el embargo y respecto de los cuales no 
se hubiere interpuesto ningún medio de defensa. La autoridad fiscal requerirá al contribuyente 
embargado para que se presente en la oficina recaudadora a realizar el pago del crédito fiscal y 
accesorios legales que se hubieren generado, en un plazo de 5 días contados a partir del día 
siguiente a aquél en que surtió efectos la notificación realizada para tal efecto, apercibido de que 
en caso de no presentarse a pagar, los bienes muebles causarán abandono a favor del Distrito 
Federal. 
 
Tratándose de las fracciones I y II, se entenderá que los bienes se encuentran a disposición del 
interesado o propietario, a partir del día siguiente a aquél en que se le notifique la resolución 
correspondiente. 
 
Cuando los bienes embargados hubieran causado abandono, las autoridades fiscales notificarán 
personalmente o por correo certificado con acuse de recibo a los interesados o propietarios de los 
mismos, la resolución que los declare abandonados y que cuentan con quince días para retirar los 
bienes, previo pago de los derechos de almacenaje causados, y en su caso del crédito fiscal y 
accesorios legales que se hubieren generado. En los casos en que no se hubiera señalado domicilio 
o el señalado no corresponda a la persona, o no se pueda determinar quien es el interesado o el 
propietario de los bienes la notificación se efectuará a través de estrados. 
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Los bienes que pasen a ser propiedad del fisco local conforme a este artículo, la Oficialía Mayor 
decidirá su destino, conforme a la normatividad que regule la materia. 
 
Los plazos de abandono a que se refiere este artículo, se interrumpirán por la interposición de 
algún medio de defensa. 
 
 
ARTICULO 420.- Se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución durante la 
tramitación del recurso de revocación o juicios contenciosos administrativos, cuando lo solicite el 
interesado y garantice el crédito fiscal impugnado y los posibles recargos, en alguna de las formas 
señaladas por el artículo 30 de este Código. En estos casos el plazo para garantizar el interés fiscal 
será de dos meses a partir del día siguiente a aquel en que se interponga cualquiera de los 
referidos medios de defensa, debiendo el interesado acreditar ante la autoridad fiscal que lo 
interpuso dentro de los quince días siguientes a aquel en que haya surtido sus efectos la 
notificación del acto impugnado. 
 
La suspensión se limitará exclusivamente a la cantidad que corresponda a la parte impugnada de la 
resolución que determine el crédito, debiendo el contribuyente pagar la parte consentida del 
crédito fiscal no impugnado con los recargos correspondientes, quedando la autoridad recaudadora 
facultada para continuar el procedimiento respecto de este adeudo. 
 
La suspensión podrá ser solicitada ante la oficina recaudadora, dentro de los dos meses contados a 
partir del día siguiente a aquél en que se interponga cualquiera de los referidos medios de 
defensa, acompañando copia del escrito con el que hubiera interpuesto el recurso administrativo o 
el juicio de que se trate. La autoridad recaudadora suspenderá provisionalmente el procedimiento, 
en tanto transcurre el término para que se constituya la garantía del interés fiscal. 
 
Constituida ésta, la oficina suspenderá de plano el procedimiento hasta que se le comunique la 
resolución definitiva en el recurso o juicio respectivos. 
 
No se exigirá garantía adicional si en el procedimiento administrativo de ejecución se hubieren ya 
embargado bienes suficientes para garantizar el interés fiscal, tratándose de bienes inmuebles o 
negociaciones el embargo deberá estar inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio. 
 
En casos de negativa o violación a la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, los 
interesados podrán ocurrir al superior jerárquico de la autoridad recaudadora si se está tramitando 
el recurso administrativo, o ante la sala ordinaria del Tribunal de lo Contencioso que conozca del 
juicio respectivo si ya se ha iniciado el procedimiento contencioso. El superior o la sala ordinaria 
pedirán a la autoridad recaudadora un informe que deberá rendirse en un plazo de tres días y 
resolverá de inmediato la cuestión. 
 
 

TITULO SEGUNDO 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

 
CAPITULO I 

Consideraciones Generales 
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ARTICULO 421.- La autoridad administrativa a la que corresponda la tramitación de los 
procedimientos administrativos, adoptará las medidas necesarias para su celeridad, economía y 
eficacia. 
 
 
ARTICULO 422.- Los procedimientos administrativos que regula este Código se regirán por los 
principios de legalidad, sencillez, celeridad, eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe, en 
consecuencia: 
 
I. Se ajustarán estrictamente a las disposiciones de este Código; 
 
II. Sus trámites serán sencillos, evitando formulismos innecesarios; 
 
III. Deberán tramitarse y decidirse de manera pronta y expedita; 
 
IV. Se cuidará que alcancen sus finalidades y efectos legales; 
 
V. Las actuaciones serán públicas, salvo que la moral o el interés general exija que sean secretas; 
 
VI. Serán gratuitos, sin que pueda condenarse al pago de gastos y costas, y 
 
VII. Las autoridades administrativas y las partes interesadas se conducirán, en las promociones y 
actuaciones, con honradez, trasparencia y respeto. 
 
 
ARTICULO 423.- La autoridad que tramite el procedimiento administrativo, velará por mantener el 
buen orden y de exigir que se le guarde respeto, tanto de las partes interesadas como de cualquier 
persona que ocurra a los locales de las unidades administrativas, así como de los demás servidores 
públicos, pudiendo al efecto aplicar correcciones disciplinarias e, incluso, pedir el auxilio de la 
fuerza pública, por la violación a este precepto, levantando al efecto acta circunstanciada en la 
que hará constar tal situación. Dicha facultad sancionadora también se ejercerá para hacer 
cumplir sus determinaciones. 
 
Son correcciones disciplinarias: 
 
I. Apercibimiento, y 
 
II. Multa de cien hasta doscientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. 
 
Las conductas indebidas a que se refiere este artículo, por parte de los servidores públicos se 
sancionarán de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 
 
 
ARTICULO 424.- El trámite administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición de cualquier 
persona física o moral, pública o privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo, 
y, en consecuencia, éstas serán consideradas parte interesada en el procedimiento administrativo 
respectivo. 
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ARTICULO 425.- Toda persona o entidad pública que tuviere conocimiento de violaciones a las 
disposiciones de este Código y de las que de él emanen, por parte de los servidores públicos, podrá 
presentar quejas o denuncias. Estas personas o entidades no son parte en los procedimientos que 
al respecto se inicien, salvo cuando por la denuncia se pretenda o reclame algún derecho o interés 
legítimo. 
 
 
ARTICULO 426.- Ningún servidor público es recusable sin causa. Son causales de obligatoria 
excusación para los servidores públicos que tengan la facultad de decisión o que tengan a su cargo 
dictaminar o asesorar: 
 
I. Tener parentesco con el interesado por consanguinidad dentro del cuarto grado, o por afinidad 
hasta el segundo grado; 
 
II. Tener enemistad manifiesta o amistad estrecha con el interesado, y 
 
III. Tener interés personal en el asunto. 
 
 
ARTICULO 427.- La autoridad administrativa acordará la acumulación de los expedientes del 
procedimiento administrativo que ante ella se siga, de oficio o a petición de parte, cuando las 
partes o los actos administrativos sean iguales, se trate de actos conexos o resulte conveniente el 
trámite unificado de los asuntos, para evitar la emisión de resoluciones contradictorias. La misma 
regla se aplicará, en lo conducente, para la separación de los expedientes. 
 
 
ARTICULO 428.- Cuando se destruyan o extravíen los expedientes o alguna de sus piezas, la 
autoridad administrativa ordenará, de oficio o a petición de parte, su reposición. 
 
 
ARTICULO 429.- Sólo una vez puede pedirse la aclaración o adición de la resolución que ponga fin 
al procedimiento ante la autoridad administrativa que la hubiera dictado, dentro de los tres días 
siguientes a la notificación correspondiente, indicando los puntos que lo ameriten. La autoridad 
formulará la aclaración sin modificar los elementos esenciales de la resolución. El acuerdo que 
decida la aclaración o adición de una resolución, se considerará parte integrante de ésta. Se 
tendrá como fecha de notificación de la resolución, la correspondiente al día de notificación del 
acuerdo que decida la aclaración o adición de la misma. 
 
 

CAPITULO II 
De las Formalidades de los Escritos 

 
 
ARTICULO 430.- Las promociones que se presenten ante las autoridades administrativas, deberán 
estar firmadas por el interesado o por su representante legal, requisito sin el cual se tendrán por 
no presentadas. Cuando el promovente no sepa o no pueda firmar, imprimirá su huella digital. 
Cuando en un procedimiento existan varios interesados, las actuaciones se entenderán con el 
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representante común, que al efecto haya sido designado; y en su defecto, con el que figure en 
primer término. 
 
Las promociones deberán presentarse en las formas que al efecto apruebe la Secretaría, en el 
número de ejemplares que establezca la forma oficial y acompañar los anexos que en su caso ésta 
requiera. 
 
Cuando no existan formas aprobadas, el documento que se formule deberá presentarse en el 
número de ejemplares que señalen las disposiciones legales y tener por lo menos los siguientes 
requisitos: 
 
I. Constar por escrito, en español y sin tachaduras ni enmendaduras; 
 
II. El nombre, Registro Federal de Contribuyentes, número telefónico, la denominación o razón 
social del promovente en su caso; 
 
III. Señalar la autoridad a la que se dirige y el propósito de la promoción; 
 
IV. Domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del Distrito Federal y el nombre de la persona 
autorizada para recibirlas, y en su caso, correo electrónico para los mismos efectos; 
 
V. En caso de promover a nombre de otra persona, acompañar el documento con el que se acredite 
la representación legal de la misma; 
 
VI. El número de cuenta, en tratándose de promociones y documentos relacionados con el 
impuesto predial y derechos por el suministro de agua, y 
 
VII. Anexar, en original o copia certificada la documentación en que se sustente la promoción 
respectiva. 
 
Cuando no se cumplan los requisitos a que se refieren las fracciones I a la VII y respecto a la forma 
oficial a que se refiere este artículo, las autoridades requerirán al promovente a fin de que en un 
plazo de 10 días cumpla con el requisito omitido, salvo que el requisito que se  omitió haya sido el 
número telefónico o el correo electrónico. En caso de no subsanarse la omisión en dicho plazo, la 
promoción se tendrá por no presentada, si la omisión consiste en no haber usado la forma oficial 
aprobada, las autoridades deberán acompañar al requerimiento la forma respectiva en el número 
de ejemplares que sea necesario. Cuando la omisión consista en no señalar el domicilio para oír y 
recibir notificaciones dentro del Distrito Federal, la notificación del requerimiento se efectuará 
por estrados, de conformidad con lo que dispone el artículo 434, fracción IV, de este Código. 
 
Los requisitos que se mencionan en las fracciones de este artículo, también son aplicables a las 
quejas o denuncias que se presenten, con excepción del apercibimiento y de la no presentación 
por la omisión respectiva, pues la sola presentación de la denuncia bastará para que la autoridad 
ejercite sus facultades de verificación. 
 
 
ARTICULO 431.- En caso de duda de la autenticidad de la firma del promovente, la autoridad 
administrativa requerirá al interesado, para que dentro de un plazo de 10 días previa justificación 
de su identidad, se presente a ratificar la firma o el contenido del escrito. 
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Si el promovente negare la firma o el escrito, se rehusare a comparecer o a contestar, se tendrá 
por no presentada la promoción. 
 
 
ARTICULO 432.- En ningún trámite administrativo se admitirá la gestión de negocios. La 
representación de las personas físicas o morales ante las autoridades fiscales, se hará mediante 
escritura pública o en carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y 
testigos ante las autoridades fiscales o notario. 
 
La representación de las personas físicas o morales ante las autoridades fiscales, también podrá 
acreditarse con la constancia de inscripción en el registro de representantes legales que para tal 
efecto lleven, en su caso, cada una de las autoridades fiscales a que se refiere este Código. 
 
Los particulares o sus representantes podrán autorizar por escrito a personas que a su nombre 
reciban notificaciones. La persona así autorizada podrá ofrecer y rendir pruebas y presentar 
promociones relacionadas con estos propósitos. 
 
Quien promueva a nombre de otro deberá acreditar que la representación le fue otorgada a más 
tardar en la fecha en que se presenta la promoción. 
 
 
ARTICULO 433.- En los plazos fijados en días, sólo se computarán los hábiles. En los no fijados por 
días sino por períodos, o bien, en aquéllos en que señalen una fecha determinada para la extinción 
del término, se computarán también los inhábiles, pero si el último día no están abiertas al público 
en general las oficinas receptoras, concluirá al día siguiente hábil. Asimismo, se prorrogará el 
plazo hasta el siguiente día hábil, cuando sea viernes el último día del plazo en que se deban 
presentar declaraciones. Cuando los plazos se fijen por mes o por año, sin especificar que sean de 
calendario, se entenderá que en el primer caso el plazo concluye el mismo día del mes de 
calendario posterior a aquél en que se inició y en el segundo, el término vencerá el mismo día y 
mes del siguiente año de calendario a aquél en que se inició. En los plazos que se fijen por mes o 
por año cuando no exista el mismo día en el mes de calendario correspondiente, el término 
vencerá al primer día hábil siguiente. Los plazos principiarán a correr al día siguiente al de la 
fecha en que surta efectos la notificación, así como cuando se realicen los hechos o las 
circunstancias que las disposiciones legales o los actos administrativos prevean. 
 
Son días inhábiles los sábados y domingos, los días 1° de enero, el primer lunes de febrero en 
conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo, el 
1° y 5 de mayo, el 16 de septiembre, el 2 de noviembre, el tercer lunes de noviembre en 
conmemoración del 20 de noviembre, el 1° de diciembre de cada seis años con motivo de la 
transmisión del Poder Ejecutivo Federal y el 25 de diciembre, y demás días que se declaren 
inhábiles por la Secretaría, mediante reglas de carácter general. 
 
La práctica de diligencias por las autoridades fiscales deberá efectuarse en días y horas hábiles, 
que son las comprendidas entre las 7:00 y las 19:00 horas. Una diligencia de notificación iniciada 
en horas hábiles podrá concluirse en hora inhábil sin afectar su validez. 
 
Las autoridades fiscales para la práctica de visitas domiciliarias, de inspección, de verificación del 
procedimiento administrativo de ejecución, de notificaciones y de embargos precautorios, podrán 
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habilitar los días y horas inhábiles cuando la persona con quien se va a practicar la diligencia 
realice las actividades por las que deba pagar contribuciones en días u horas inhábiles. También se 
podrá continuar en días u horas inhábiles una diligencia iniciada en días y horas hábiles, cuando la 
continuación tenga por objeto el aseguramiento de contabilidad o de bienes del particular, lo cual 
no afectará la validez de la diligencia ni del documento en el que ésta conste, siempre y cuando se 
haga constar dicha circunstancia en el acta. Así también, se podrán habilitar los días y horas 
inhábiles para actuar o para que se practiquen diligencias, cuando hubiere causa urgente que lo 
exija, expresando cuál sea ésta y las diligencias que hayan de practicarse. 
 
 

CAPITULO III 
De las Notificaciones 

 
 
ARTICULO 434.- Las notificaciones de los actos administrativos se harán: 
 
I. Personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, cuando se trate de citatorios, 
requerimientos, solicitudes de informes o documentos y de actos administrativos que puedan ser 
recurridos; 
 
II. Por correo ordinario o por telegrama, cuando se trate de actos distintos de los señalados en la 
fracción anterior; 
 
III. Por edictos, únicamente en caso de que la persona a quien deba notificarse hubiera fallecido y 
no se conozca al representante de la sucesión o haya desaparecido o se ignore su domicilio o se 
encuentre en el extranjero sin haber dejado representante legal acreditado ante las autoridades 
fiscales; 
 
IV. Por estrados, cuando en una petición o instancia el promovente no hubiera señalado domicilio 
para oír y recibir notificaciones, o el domicilio señalado no exista, sea impreciso, incompleto para 
practicar la notificación o esté ubicado  fuera de la circunscripción territorial del Distrito Federal. 
Asimismo, cuando la persona a quien deba notificarse desaparezca después de iniciadas las 
facultades de comprobación, hubiera desocupado su domicilio sin haber presentado el aviso de 
cambio correspondiente, hubiere señalado de manera incorrecta el domicilio o se oponga a la 
diligencia de notificación. 
 
En este caso la notificación se hará fijando durante cinco días el documento que pretenda notificar 
en un sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad que efectúe la notificación. La 
autoridad dejará constancia de ello en el expediente respectivo. Para los efectos de esta fracción, 
se tendrá como fecha de notificación la del sexto día siguiente en que se hubiera fijado en el 
estrado el documento correspondiente. 
 
V. Por transmisión facsimilar o por correo electrónico, cuando el promovente que así lo desee y lo 
manifieste expresamente, señale su número de telefacsímil o correo electrónico, en el escrito 
inicial, mediante el cual se pueda practicar la notificación por dichos medios, y acuse de recibo 
por la misma vía. 
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En este caso, la notificación se considerará efectuada legalmente, aun cuando la misma hubiese 
sido recibida por una persona distinta al promovente o su representante legal, para cuyos efectos 
deberá enviarse el acuse de recibo correspondiente por la misma vía. 
 
Para efecto de lo anterior, la notificación de referencia, no se sujetará a las formalidades 
previstas en los artículos 436, 437 y 438 de este Código. 
 
 
ARTICULO 435.- Las notificaciones de los actos administrativos se efectuarán, a más tardar, 
durante los veinte días siguientes al en que se dicten las resoluciones o actos respectivos. 
 
 
ARTICULO 436.- Las notificaciones personales se harán en el último domicilio que la persona a 
quien se deba notificar, haya señalado ante las autoridades fiscales en el procedimiento 
administrativo de que se trate, a falta de señalamiento, o cuando habiéndose señalado domicilio la 
persona a quien se deba notificar ya no se encuentre en el mismo y no haya dado aviso a las 
autoridades fiscales, se estará a lo dispuesto por la fracción IV del artículo 434 de este Código. 
 
Se entenderán con la persona que debe ser notificada, su representante legal o persona autorizada 
en términos del artículo 432 de este Código, a falta de los anteriores, el notificador dejará 
citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio para que se le espere a una hora 
fija del día siguiente, si la persona que se encuentre en el domicilio se negare a recibir el 
citatorio, a identificarse o a firmar el mismo, la cita se hará por instructivo que se fijará en la 
puerta del domicilio o en un lugar visible del mismo y el notificador hará constar esta situación en 
el acta que al efecto se levante. 
 
Si el domicilio se encontrare cerrado, el citatorio se dejará con un vecino, y si éste se negare a 
recibirlo se citará por instructivo. 
 
Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se le hará por 
conducto de cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, 
de negarse ésta a recibirla, a identificarse o a firmar la misma, se realizará por instructivo que se 
fijará en la puerta del domicilio o en un lugar visible del mismo. Si el domicilio se encuentra 
cerrado, también la notificación se realizará por instructivo. 
 
En el momento de la notificación se entregará al notificado o a la persona con quien se entienda la 
diligencia, el documento o copia certificada a que se refiera la notificación. 
 
De las diligencias en que conste la notificación o cita, el notificador tomará razón por escrito. 
 
 
ARTICULO 437.- Las notificaciones a las que se refiere el artículo 434, para su validez deberán 
contener: 
 
I. Los fundamentos jurídicos: indicar los artículos y, en su caso, las fracciones incisos o párrafos 
aplicables a la notificación que se practica, y 
 
II. Motivación: 
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a). Fecha en la que se practica la diligencia de notificación, considerando el mes, día y año; 
 
b). Hora y lugar o, en su caso, el domicilio en el que se practique la diligencia; para estos efectos 
se deberán precisar los datos referentes a la calle, número exterior e interior, colonia, delegación 
y código postal; 
 
c). Nombre y domicilio de la persona a notificar; 
 
d). Nombre de la persona que va a realizar la notificación, y  
 
e). Firma del notificador, del notificado o de la persona con quien se entendió la diligencia 
cualquiera que ésta sea, y para el caso de que las mismas no supieran leer o escribir estamparán su 
huella digital. 
 
En el caso de que el notificado o quien reciba la notificación se negara a firmar o a estampar su 
huella, el notificador asentará esa cuestión, sin que ello afecte la validez de la notificación. 
 
Tratándose de la notificación personal a que se refiere al artículo 434, fracción I, de este Código, 
se deberán cumplir todos los requisitos de validez a que se refiere el presente artículo. Si se 
tratare de notificaciones por correo certificado u ordinario se deberán cumplir los requisitos que 
establece la Ley del Servicio Postal Mexicano. Las que fueren por telegrama, cumpliendo los 
requisitos que para este servicio prevé la ley que lo regula y para el caso de las que fueren por 
edictos o estrados se deberán cumplir los requisitos de los incisos a) y c) de la presente fracción, 
tratándose de los requisitos del inciso c), el domicilio se señalará siempre que éste se haga del 
conocimiento de la autoridad. 
 
 
ARTICULO 438.- Para efectos del citatorio a que se refiere el artículo 436 de este Código, el 
mismo para su validez deberá contener: 
 
I. Fecha en que se realiza el citatorio considerando el día, mes y año; 
 
II. Nombre de la persona a quien va dirigido el citatorio, así como la fecha en la que se le cita, 
indicando hora, día, mes y año; 
 
III. Domicilio en que se le cita; 
 
IV. Nombre o, en su caso, la referencia de la persona a la que se le entregó el citatorio, su firma y 
para el caso de que la misma no supiera leer o escribir, estampará su huella digital, salvo que se 
negare a ello, caso en el cual el notificador asentará esa cuestión, sin que ello afecte la validez 
del citatorio, y 
 
V. Deberá indicar el motivo para lo cual se requiere la presencia del contribuyente o su 
representante legal. 
 
 
ARTICULO 439.- Las notificaciones de actos administrativos que deriven de contribuciones 
relacionadas con bienes inmuebles, se harán en el propio inmueble si éste está edificado; en caso 
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contrario, en el domicilio que deberá señalar el contribuyente y a falta de éste, se harán a través 
de edictos. 
 
Las notificaciones por edictos se realizarán haciendo publicaciones que contendrán un resumen de 
las resoluciones por notificar, dichas publicaciones deberán efectuarse por dos días consecutivos 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en uno de los periódicos de mayor circulación. 
 
 
ARTICULO 440.- Las notificaciones se podrán hacer en las oficinas de las autoridades fiscales, si 
las personas a quien deben efectuarse se presentan en las mismas. 
 
Toda notificación personal realizada con quien deba entenderse, será legalmente valida aun 
cuando no se efectúe en el domicilio respectivo o en las oficinas de las autoridades fiscales. 
 
En los casos de sociedades en liquidación, cuando hubieren nombrado varios liquidadores, las 
notificaciones o diligencias que deban efectuarse con las mismas podrán practicarse validamente 
con cualquiera de ellos. 
 
Los actuarios y las personas habilitadas por la autoridad fiscal que realicen las diligencias de 
notificación tendrán fe pública únicamente en cuanto concierne a la práctica de las notificaciones 
a su cargo, respecto de las que hayan sido autorizadas. 
 
 
ARTICULO 441.- Las notificaciones surtirán sus efectos: 
 
I. Las personales, a partir del día siguiente hábil de la fecha en que fueren practicadas; 
 
II. Las que se efectúen por oficio o correo certificado, desde el día siguiente hábil al en que se 
reciban, salvo disposición legal en contrario; 
 
III. Las que se efectúen por transmisión facsimilar o correo electrónico desde el día siguiente hábil 
al que se reciban. 
 
Se entiende que se reciben el día en que se envía el acuse de recibo por la misma vía, que en 
ningún caso podrá ser diversa a la fecha en que se practique la notificación; 
 
IV. Las que se hagan por edictos, desde el día hábil posterior al de la publicación; 
 
V. La notificación omitida o irregular, al día siguiente hábil en que el interesado o su 
representante se haga sabedor de la misma, y 
 
VI. Las que se hacen por estrados, al día siguiente al sexto día en que se hubiera fijado en el 
estrado el documento correspondiente. 
 
La manifestación que haga el interesado o su representante legal, de conocer un acto o resolución 
administrativa, surtirá efectos de notificación en forma, desde la fecha en que se manifieste haber 
tenido tal conocimiento, si ésta es anterior a la fecha en que debiera surtir sus efectos la 
notificación de acuerdo con las fracciones anteriores. 
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ARTICULO 442.- Salvo que las leyes o resoluciones señalen una fecha para la iniciación de los 
términos, éstos se computarán a partir del día hábil siguiente al en que surta sus efectos la 
notificación o en que se realicen los hechos o las circunstancias que las disposiciones legales o 
resoluciones administrativas prevengan. 
 
 

TITULO TERCERO 
DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
CAPITULO I 

Disposiciones Generales 
 
 
ARTICULO 443.- Contra los actos o resoluciones administrativas de carácter definitivo emitidos 
con base en las disposiciones de este Código, será optativo para los afectados interponer el recurso 
de revocación o promover juicio ante el Tribunal de lo Contencioso. La resolución que se dicte en 
dicho recurso será también impugnable ante el Tribunal de lo Contencioso. 
 
Para los efectos del párrafo anterior y del juicio de nulidad tramitado ante el Tribunal de lo 
Contencioso, las propuestas de declaraciones a que se refiere el primer párrafo del artículo 15 de 
este Código, los estados informativos y estados de cuenta, no se consideran actos o resoluciones 
definitivas y, en consecuencia, es improcedente el juicio de nulidad y el recurso de revocación en 
su contra. 
 
Cuando se haya hecho uso del recurso de revocación, previo desistimiento del mismo, el interesado 
podrá promover el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso. 
 
Lo señalado en el párrafo anterior, será aplicable siempre que el promovente lo realice dentro del 
plazo de hasta cuatro meses, que es el plazo que la autoridad tiene para resolver el recurso. 
 
Cuando se interponga recurso de revocación o se promueva juicio ante el Tribunal de lo 
Contencioso, en contra de actos o resoluciones que traigan consigo el cumplimiento de 
obligaciones fiscales, el promovente deberá garantizar el interés fiscal y los posibles recargos en 
alguna de las formas señaladas por el artículo 30 de este Código. En caso de no cumplir con dicho 
requisito, el medio de defensa será procedente, pero la autoridad demandada podrá continuar con 
el procedimiento administrativo de ejecución independientemente de que no esté resuelto el 
medio de defensa intentado. 
 
Lo anterior, no será aplicable cuando el afectado estime que ha operado a su favor la prescripción 
o la caducidad. 
 
 
ARTICULO 444.- La tramitación del recurso administrativo establecido en este Código, deberá 
cumplir los requisitos a que se refiere el artículo 430, y se sujetará a lo siguiente: 
 
I. Se interpondrá por el recurrente mediante escrito ante la Procuraduría Fiscal, dentro de los 
quince días siguientes a aquél en que haya surtido sus efectos la notificación del acto impugnado, 
mismo que deberá contener los siguientes elementos: 
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a). Nombre, denominación o razón social del recurrente, así como su domicilio en el Distrito 
Federal para oír y recibir notificaciones y, en su caso, el número de telefacsímil o correo 
electrónico mediante el cual se pueda practicar la notificación por transmisión facsimilar o medio 
electrónico, cuando el particular que opte por ello y otorgue el acuse de recibo por la misma vía; 
 
b). El acto o la resolución administrativa de carácter definitivo que se impugne, así como la fecha 
en que fue notificado, o bien, en la que tuvo conocimiento del mismo; 
 
c). Descripción de los hechos, argumentos en contra del acto impugnado y, de ser posible, los 
fundamentos de derecho; 
 
d). El nombre y domicilio del tercero interesado, si lo hubiere, y 
 
e). Las pruebas. 
 
Cuando no se cumpla con alguno de los requisitos anteriores, la autoridad requerirá al promovente 
para que los indique en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél 
en que surtió efectos la notificación, apercibiéndolo de que en caso de que no lo haga, se tendrá 
por no interpuesto el recurso. 
 
Cuando las pruebas documentales no obren en poder del recurrente, si éste no hubiera podido 
obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se encuentran a su disposición, 
deberá señalar el archivo o lugar en que se encuentren para que la Procuraduría Fiscal requiera su 
remisión. Para este efecto se deberá identificar con toda precisión los documentos y acompañar la 
copia sellada de la solicitud de los mismos debidamente presentada por lo menos, cinco días antes 
de la interposición del recurso, ante la autoridad respectiva. 
 
Se entiende que el recurrente tiene a su disposición los documentos, cuando legalmente pueda 
obtener copia autorizada de los originales o de las constancias de éstos, y 
 
II. El promovente deberá acompañar al escrito en que se interponga el recurso, ya sea en original o 
copia certificada ante el notario o corredor público: 
 
a). El documento en el que conste el acto o la resolución definitiva impugnada; 
 
b). Constancia de notificación del acto o la resolución definitiva impugnada, excepto cuando el 
promovente declare bajo protesta de decir verdad que no recibió la constancia, que la notificación 
se haya practicado por correo certificado con acuse de recibo o por correo ordinario. Si la 
notificación fue por edictos, deberá señalar la fecha de la última publicación y en donde se hizo 
ésta, y 
 
c). Las pruebas documentales que ofrezca y el dictamen pericial, en su caso. 
 
Cuando no se acompañe alguno de los documentos a que se refiere esta fracción, la autoridad 
fiscal requerirá al promovente para que en el plazo de cinco días contados a partir del día 
siguiente a aquél en que surta efectos la notificación los presente y, en caso que no lo haga, si se 
trata de los documentos mencionados en los incisos a) y b) anteriores se tendrá por no interpuesto 
el recurso, y en el caso del inciso c) se tendrán por no ofrecidas las pruebas. 
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Cuando no se promueva en nombre propio, la representación de las personas físicas y morales, 
deberá acreditarse en términos del artículo 432 de este Código. También podrá acreditarse con la 
constancia de inscripción en el registro de representantes legales que para tal efecto lleven, en su 
caso, cada una de las autoridades fiscales a que se refiere el artículo 432. Asimismo, cuando no se 
acompañe el documento con el que se acredite la personalidad con la que se actúa, la autoridad 
fiscal requerirá al promovente para que en el plazo establecido en el párrafo anterior lo presente 
y, en caso de no hacerlo, se tendrá por no interpuesto el recurso. 
 
 
ARTICULO 445.- Es improcedente el recurso cuando se haga valer contra actos o resoluciones 
administrativas definitivas: 
 
I. Que no sean de los previstos en el artículo 447 de este Código; 
 
II. Que no afecten el interés jurídico del recurrente; 
 
III. Que sean resoluciones dictadas en recursos administrativos, o en cumplimiento de éstas o de 
sentencias; 
 
IV. Que se hayan consentido expresa o tácitamente, entendiéndose por esto último aquéllos contra 
los que no se promovió el recurso dentro de los plazos señalados por este Código; 
 
V. Que haya sido revocado por la autoridad; 
 
VI. Que se hayan consumado de manera irreparable;  
 
VII. En los casos en que no se amplíe el recurso administrativo o si en la ampliación no se expresa 
agravio alguno tratándose de lo previsto por la fracción II del artículo 448 de este Código; 
 
VIII. Que hayan sido impugnados ante el Tribunal de lo Contencioso; 
 
IX. Que sean conexos a otro que haya sido impugnado por medio de algún recurso o medio de 
defensa diferente; 
 
X. Que tengan por objeto hacer efectivas las fianzas otorgadas en garantía de obligaciones fiscales 
o contractuales a cargo de terceros; 
 
XI. Que determinen la base para el remate de los bienes embargados, y 
 
XII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de este Código. 
 
 
ARTICULO 446.- El recurso se sobreseerá, en los siguientes casos: 
 
I. Por desistimiento del recurrente; 
 
II. Cuando durante la tramitación del recurso aparezca o sobrevenga alguna de las causas de 
improcedencia a que se refiere el artículo 445 de este Código; 
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III. Por muerte o extinción del recurrente, ocurrida durante la tramitación del recurso, si su 
pretensión es intransferible o si con tales eventos deja sin materia el medio de defensa, y 
 
IV. Cuando de las constancias que obran en el expediente administrativo quede demostrado que no 
existe el acto o resolución recurrida. 
 
Cuando en cualquier momento, la autoridad se percate que ha operado alguna de las causales de 
sobreseimiento, no se configurará la afirmativa ficta establecida en el artículo 449 fracción III de 
este Código. 
 
 

CAPITULO II 
Del Recurso de Revocación 

 
 
ARTICULO 447.- El recurso de revocación procederá contra: 
 
I. Las resoluciones definitivas dictadas por las autoridades fiscales a que se refiere el artículo 7 de 
este Código que: 
 
a). Determinen contribuciones o sus accesorios; 
 
b). Nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la Ley; 
 
c). Determinen responsabilidades resarcitorias; 
 
d). Impongan multas por infracción a las disposiciones previstas en este ordenamiento, y 
 
e). Causen agravio al particular en materia fiscal, salvo aquéllas a que se refieren los artículos 40, 
53, 106 y 111 de este Código, y 
 
II. Los actos de autoridades fiscales que: 
 
a). Exijan el pago de créditos fiscales, cuando se alegue que éstos se han extinguido o que su 
monto real es inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la oficina 
recaudadora o se refiera a recargos, gastos de ejecución o a la indemnización a que se refiere el 
artículo 37 de este Código; 
 
b). Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que éste no se ha 
ajustado a la ley. En este caso, las violaciones cometidas antes del remate, sólo podrán hacerse 
valer ante la autoridad recaudadora hasta el momento de la publicación de la convocatoria de 
remate, y dentro de los diez días siguientes a la fecha de publicación de la citada convocatoria, 
salvo que se trate de actos de ejecución sobre bienes legalmente inembargables o de actos de 
imposible reparación material, casos en que el plazo para interponer el recurso se computará a 
partir del día hábil siguiente al en que se surta efectos la notificación del requerimiento de pago o 
del día hábil siguiente al de la diligencia de embargo. 
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Si la violación se comete con posterioridad a dicho acto o se trate de venta de bienes fuera de 
subasta, el recurso se hará valer en contra del acto que finque el remate o que autorice la venta 
fuera de subasta, dentro de los quince días siguientes al en que surta efectos la notificación de los 
mismos o si éstos no le fueron notificados a partir de que tenga conocimiento de ellos. 
 
De ser por la oposición a que se refiere esta fracción, no podrá discutirse la validez del acto en el 
que se haya determinado el crédito fiscal. Tampoco en este recurso se podrá discutir la validez de 
la notificación realizada por las autoridades locales diferentes a las fiscales; 
 
c). Afecten el interés jurídico de terceros; 
 
d). Afecte el interés de quien afirme tener derecho a que los créditos a su favor se cubran 
preferentemente a los fiscales. 
 
Para los efectos del párrafo anterior, se considera que tienen preferencia, los créditos relativos al 
pago de las indemnizaciones de carácter laboral, así como los que se deriven de juicios en materia 
de alimentos, siempre que al respecto se haya dictado resolución firme. 
 
En el caso previsto en el inciso d) de la fracción II de este artículo, el recurso podrá hacerse valer 
en cualquier tiempo hasta antes de que se haya aplicado el importe del remate para cubrir el 
crédito fiscal. 
 
 

CAPITULO III 
De la Impugnación de Notificaciones 

 
 
ARTICULO 448.- Cuando se alegue que un acto o resolución administrativa definitiva no fue 
notificado o que lo fue ilegalmente, siempre que se trate de los recurribles conforme al artículo 
447, previamente se estará a lo siguiente: 
 
I. Si el recurrente afirma conocer el acto o resolución administrativa definitiva, la impugnación 
contra su notificación se hará valer mediante la interposición del recurso de revocación en contra 
de tales actos o resoluciones, en el que manifestará la fecha en que los haya conocido. 
 
Para tal efecto, deberá impugnar tanto el acto o resolución administrativa definitiva como su 
notificación, de manera conjunta. 
 
II. Si el recurrente niega conocer el acto o resolución administrativa definitiva, bajo protesta de 
decir verdad, manifestará tal desconocimiento en el escrito por el que interponga el recurso 
administrativo; asimismo, deberá señalar la probable autoridad emisora de aquellos, por lo que en 
caso de omisión, la autoridad fiscal lo requerirá en términos y efectos del artículo 444, fracción I, 
de este Código. La Procuraduría Fiscal dará a conocer el acto o resolución administrativa junto con 
la notificación que del mismo se hubiera practicado, para lo cual el contribuyente señalará, en el 
escrito del propio recurso, el domicilio en que se le debe dar a conocer y el nombre de la persona 
facultada para tal efecto. Si no hace tal señalamiento, la autoridad citada dará a conocer el acto o 
resolución administrativa y la notificación en el domicilio que se haya señalado para oír y recibir 
notificaciones y a las personas que se hayan autorizado para tales efectos o, en su ausencia, lo 
hará por estrados. 
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El recurrente tendrá un plazo de 15 días, a partir del siguiente al en que la autoridad se los haya 
dado a conocer, para ampliar el recurso administrativo impugnando, simultáneamente, el acto o 
resolución administrativa definitiva y su notificación. 
 
III. La Procuraduría Fiscal para resolver el recurso administrativo estudiará los argumentos 
expresados contra la notificación, previamente al examen de la impugnación que haya hecho del 
acto o resolución administrativa, y 
 
IV. Si se resuelve que no hubo notificación o que fue ilegal, se tendrá al recurrente como sabedor 
del acto impugnado desde la fecha en que manifestó conocerlo o en que se le dio a conocer en los 
términos de la fracción II, quedando sin efectos todo lo actuado con base en aquella, y se 
procederá al estudio de la impugnación en contra del acto o resolución administrativa definitiva. 
 
Si se resuelve que la notificación fue legalmente practicada y, como consecuencia de ello, la 
impugnación contra el acto o resolución administrativa se interpuso extemporáneamente, se 
sobreseerá el recurso al actualizarse la causal de improcedencia establecida en la fracción IV, del 
artículo 445 de este Código. 
 
En el caso de actos o resoluciones administrativas regulados por leyes federales o locales 
diferentes a las fiscales, respecto de los cuales las autoridades fiscales del Distrito Federal tengan 
encomendado su cobro, la impugnación de la notificación se hará a través del recurso que, en su 
caso, establezca la Ley respectiva y de acuerdo con lo previsto en la legislación federal o local 
aplicable. 
 
 

CAPITULO IV 
De la Substanciación del Procedimiento 

 
 
ARTICULO 449.- El recurso previsto en este Código, se sujetará a lo siguiente: 
 
I. En el recurso administrativo de revocación se admitirá todo tipo de pruebas, excepto aquéllas 
que no tengan relación con los hechos controvertidos, la testimonial y la de confesión de las 
autoridades mediante absolución de posiciones directas. Por lo tanto, no se considera comprendida 
en esta fracción la petición de informes a las autoridades fiscales, respecto de los hechos que 
consten en sus expedientes. 
 
Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya dictado la resolución del 
recurso. 
 
Harán prueba plena la confesión expresa del recurrente, las presunciones legales que no admitan 
prueba en contrario, así como los hechos legalmente afirmados por autoridad en documentos 
públicos; pero si en estos últimos se contienen declaraciones de verdad o manifestación de hechos 
particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante las autoridades que los expidió, 
se hicieron tales declaraciones o manifestaciones pero no prueba la verdad de lo declarado o 
manifestado. 
 
El valor de las demás pruebas queda al prudente arbitrio de la autoridad; 
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II. La autoridad acordará sobre la admisibilidad del recurso y de las pruebas ofrecidas, desechando 
las que no sean procedentes, dentro del plazo de cinco días, contados a partir de la fecha en que 
fue presentado o a partir de que el recurrente dio cumplimiento a los requerimientos de la 
autoridad, según el caso; 
 
III. La autoridad deberá dictar resolución y notificarla en un término que no excederá de cuatro 
meses contados a partir de la admisión del recurso, el cual no correrá cuando se haya formulado 
requerimiento al promovente, sino hasta que sea debidamente cumplido. Transcurrido dicho plazo 
sin que se notifique la resolución, se considera que se ha configurado la afirmativa ficta, y la 
consecuencia es que el acto o resolución impugnado quede sin efecto, constituyendo esta 
afirmativa una resolución de carácter firme; 
 
IV. La resolución se fundará en derecho y examinará todos y cada uno de los argumentos hechos 
valer por el recurrente, teniendo la autoridad la facultad de invocar hechos notorios; pero cuando 
uno de los argumentos sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el 
examen de ese. 
 
Se considera que no trascienden al sentido de la resolución impugnada, entre otros, los vicios 
siguientes: 
 
a). Cuando en un citatorio no se haga mención que es para recibir una orden de visita domiciliaria, 
siempre que ésta se inicie con el destinatario de la orden; 
 
b). Cuando en un citatorio no se haga constar en forma circunstanciada la forma en que el 
notificador se cercioró que se encontraba en el domicilio correcto, siempre que la diligencia se 
haya efectuado en el domicilio indicado en el documento que deba notificarse; 
 
c). Cuando en la entrega del citatorio se hayan cometido vicios de procedimiento, siempre que la 
diligencia prevista en dicho citatorio se haya entendido directamente con el interesado o con su 
representante legal; 
 
d). Cuando existan irregularidades en los citatorios, en las notificaciones de requerimientos de 
solicitudes de datos, informes o documentos, o en los propios requerimientos, siempre y cuando el 
particular desahogue los mismos, exhibiendo oportunamente la información y documentación 
solicitados; 
 
e). Cuando no se dé a conocer al contribuyente visitado el resultado de una compulsa a terceros, si 
la resolución impugnada no se sustenta en dichos resultados, y 
 
f). Cuando no se valore alguna prueba para acreditar los hechos asentados en el oficio de 
observaciones o en la última acta parcial, siempre que dicha prueba no sea idónea para dichos 
efectos. 
 
V. Las resoluciones serán claras, precisas y congruentes con las cuestiones planteadas por las 
partes o las derivadas del expediente del procedimiento administrativo, y 
 
VI. La resolución que ponga fin al recurso podrá: 
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a). Sobreseerlo; 
 
b). Confirmar el acto impugnado; 
 
c). Mandar a reponer el procedimiento administrativo o que se emita una nueva resolución, y 
 
d). Revocar el acto impugnado, total o parcialmente, según corresponda, en el caso de que la 
revocación sea parcial, se precisará el monto del crédito fiscal que se deja sin efectos y el que 
subsiste. 
 
 

LIBRO CUARTO 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES, RESPONSABILIDADES RESARCITORIAS Y DELITOS EN 

MATERIA DE HACIENDA PUBLICA 
 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
ARTICULO 450.- La aplicación de las multas por infracciones a las disposiciones establecidas en 
este Código, se harán independientemente de que se exija el pago de las contribuciones 
respectivas y sus demás accesorios, de las sanciones disciplinarias, en los términos de la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como de las responsabilidades 
resarcitorias que este Código prevé, y las del orden civil o penal, previstas en los ordenamientos 
legales respectivos. 
 
Cuando las multas no se paguen en la fecha establecida en las disposiciones fiscales, su monto se 
actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, en 
términos del artículo 41 de este Código. 
 
 
ARTICULO 451.- Son responsables de la comisión de las infracciones, las personas que realicen los 
supuestos previstos como tales en este Código. 
 
 
ARTICULO 452.- Los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones conozcan de hechos u 
omisiones que entrañen o puedan entrañar infracciones a las disposiciones de este Código y de las 
que del mismo emanen, lo comunicarán a la autoridad competente para no incurrir en 
responsabilidad, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que tengan conocimiento de 
tales hechos u omisiones. 
 
Se libera de la obligación establecida en este artículo a los siguientes servidores públicos: 
 
I. Aquéllos que de conformidad con otras leyes tengan obligación de guardar reserva acerca de los 
datos o información que conozcan con motivo de sus funciones, y 
 
II. Los que participen en las tareas de asistencia al contribuyente previstas por las disposiciones 
fiscales. 
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ARTICULO 453.- La autoridad al imponer la sanción, deberá emitir la resolución debidamente 
fundada y motivada, considerando: 
 
I. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción; 
 
II. La condición económica del infractor; 
 
III. La gravedad de la infracción; 
 
IV. La reincidencia del infractor; 
 
V. Fundamentación, entendiéndose por tal la cita de los preceptos legales aplicables a la 
infracción cometida y a la sanción impuesta, precisando, en su caso, las fracciones, incisos o 
párrafos, y 
 
VI. Motivación, entendiéndose por ello el señalamiento de los siguientes datos:  
 
a). Tipo de infracción que se cometió; 
 
b). Fecha en que se cometiera o fuera descubierta la infracción; 
 
c). Nombre y domicilio del infractor, salvo que los datos del mismo sean indeterminados, y 
 
d). Autoridad que impone la sanción. 
 
La Secretaría se abstendrá de imponer sanciones, cuando se haya incurrido en infracciones a causa 
de fuerza mayor o caso fortuito, o bien por hechos ajenos a la voluntad del infractor, los cuales 
deberá demostrar ante dicha unidad administrativa. 
 
Lo dispuesto en este artículo no es aplicable tratándose de responsabilidades resarcitorias. 
 
 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS RESPONSABILIDADES RESARCITORIAS 

 
 
ARTICULO 454.- La Secretaría, en el ámbito de sus atribuciones, cuando descubra o tenga 
conocimiento de irregularidades por actos u omisiones de servidores públicos en el manejo, 
aplicación y administración de fondos, valores y recursos económicos en general, de propiedad o al 
cuidado del Distrito  Federal, en las actividades de programación y presupuestación, así como por 
cualquier otros actos u omisiones en que servidores públicos, proveedores, contratistas, 
contribuyentes y en general, a los particulares, incurran y que se traduzcan en daños o perjuicios a 
la Hacienda Pública del propio Distrito Federal o al patrimonio de las entidades, fincará, es decir, 
iniciará, substanciará y resolverá, a través de la Procuraduría Fiscal, responsabilidades 
resarcitorias, las cuales tendrán por objeto reparar, indemnizar o resarcir dichos daños o 
perjuicios. 
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Asimismo, iniciará, substanciará y resolverá responsabilidades resarcitorias en aquellos casos en 
que la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea emita pliegos de observaciones que no hayan 
sido solventados, previa solicitud que dicha autoridad presente, en términos del artículo 455 de 
este Código. 
 
De igual forma iniciará, substanciará y resolverá responsabilidades resarcitorias en el caso de que 
la Asamblea y el Tribunal en su carácter de órganos de gobierno y los órganos autónomos, se lo 
soliciten fundada y motivadamente, de acuerdo con lo previsto por el artículo 455 de este Código 
 
Para los efectos de este Título y a falta de disposición expresa en este Código, se aplicarán 
supletoriamente el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 
 
 
ARTICULO 455.- Las solicitudes que se presenten a la Procuraduría Fiscal, para el inicio del 
procedimiento resarcitorio, además de los requisitos previstos en el artículo 430 de este Código, 
deberán cumplir con lo siguiente:  
 
I. Estar dirigida al Procurador Fiscal del Distrito Federal o al Subprocurador de Asuntos Penales; 
 
II. Expresar los hechos constitutivos de los probables daños y perjuicios a la Hacienda Pública del 
Distrito Federal o al Patrimonio de las entidades, de la Asamblea y del Tribunal en su carácter de 
órganos de gobierno o de los órganos autónomos; 
 
III. Indicar el monto histórico total de los probables daños y perjuicios a que se refiere la fracción 
anterior; así como el monto que se le imputa a cada uno de los servidores públicos o particulares 
probables responsables, señalando la fecha en que se cometieron las irregularidades a que se 
refiere la fracción anterior; 
 
IV. Acompañar en original o copia certificada las constancias que acrediten los probables daños y 
perjuicios a la Hacienda Pública del Distrito Federal, y  
 
V. Precisar los nombres y domicilios de los servidores públicos y particulares, probables 
responsables de los hechos a que se refiere la fracción II que antecede. En el caso del domicilio del 
o los probables responsables, se deberán integrar las constancias con las que se acrediten que éste 
no es mayor a tres meses. 
 
Cuando no se cumpla con alguno de los requisitos, la Procuraduría Fiscal, requerirá al solicitante, 
para que en un plazo de cinco días cumpla con el requisito omitido. En caso de no subsanarse la 
omisión en dicho plazo, la solicitud se tendrá por no presentada. 
 
Quien solicite o promueva el inicio de un procedimiento resarcitorio deberá aportar los elementos 
probatorios para acreditar los hechos que causan el daño o perjuicio a la Hacienda Publica del 
Distrito Federal o al patrimonio de las entidades u órganos autónomos, o la presunta 
responsabilidad de las personas a las que se les imputa tales hechos; en caso contrario, dicha 
solicitud será desechada. 
 
En caso de que los elementos de prueba aportados sean falsos o se compruebe el uso indebido de 
información confidencial o reservada; el solicitante deberá cubrir el monto histórico a que se 
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refiere la fracción III, de este artículo, independientemente de las sanciones establecidas en otros 
ordenamientos jurídicos. 
 
 
ARTICULO 456.- Las responsabilidades a que alude el artículo anterior se fincarán de la manera 
siguiente: 
 
I. Directamente a los servidores públicos que hayan cometido las irregularidades respectivas; 
 
II. Subsidiariamente a los servidores públicos que por la índole de sus funciones hayan omitido la 
revisión o autorizado los actos irregulares, sea en forma dolosa o culposa o por negligencia, y 
 
III. Solidariamente a los proveedores, contratistas, contribuyentes y, en general, a los particulares, 
cuando hayan participado con los servidores públicos en las irregularidades que originen la 
responsabilidad. 
 
La responsabilidad solidaria prevista en la fracción III se establece únicamente entre el particular y 
el responsable directo. El responsable subsidiario gozará respecto del directo y del solidario, del 
beneficio de orden pero no de excusión. 
 
En el supuesto de que la Procuraduría Fiscal determine la existencia de dos o más responsables 
subsidiarios, la cantidad a resarcir por cada uno de éstos será determinada a prorrata sobre el 
total de los créditos fiscales que se hubiesen determinado. 
 
 
ARTICULO 457.- La Procuraduría Fiscal al fincar la responsabilidad resarcitoria deberá emitir 
resolución debidamente fundada y motivada, en la que se precisará:  
 
I. Los daños o perjuicios causados o los que puedan llegar a producirse; 
 
II. El tipo de responsabilidad que a cada sujeto responsable le corresponda, y 
 
III. La cantidad líquida que corresponda al daño o perjuicio, según sea el caso. 
 
 
ARTICULO 458.- Para el fincamiento de la responsabilidad resarcitoria, el inicio del procedimiento 
deberá notificarse previamente al probable responsable, para que éste, dentro del plazo de los 
quince días siguientes conteste lo que a su derecho convenga en torno a los hechos que le fueron 
imputados y, aporte las pruebas que estime pertinentes para desvirtuar las irregularidades que se 
le imputan. En el caso que el probable responsable no formule su contestación en torno a los 
hechos que le fueron imputados y no ofrezca pruebas dentro del plazo de los quince días, se le 
tendrá por perdido su derecho para hacerlo y para ofrecer pruebas sin necesidad de que se acuse 
rebeldía. 
 
En caso de que el domicilio proporcionado por la autoridad solicitante del procedimiento 
resarcitorio resulte incierto, o no se localice al probable responsable, se emitirá requerimiento a 
efecto de que se proporcione nuevo domicilio donde sea posible la localización, con el 
apercibimiento de que en caso de no realizarlo en el plazo de treinta días, se ordenará la 
notificación por edictos de conformidad con lo dispuesto por el artículo 439 de este Código.  
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A fin de que el probable responsable pueda ofrecer sus pruebas, las autoridades deberán poner a 
su vista los expedientes de los cuales deriven las irregularidades de que se trate, y expedirles con 
toda prontitud las copias certificadas que solicite, las cuales se le entregarán una vez que acredite 
el pago de los derechos respectivos. 
 
No se pondrán a disposición del probable responsable los documentos que contengan información 
sobre la seguridad nacional o del Distrito Federal, o bien  que pueda afectar el buen nombre o 
patrimonio de terceros. 
 
Terminada la etapa de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, se le concederá a cada 
probable responsable un término de cinco días para que alegue lo que a su interés jurídico 
corresponda. 
 
Una vez que se haya oído al o los probables responsables; desahogadas las pruebas ofrecidas y 
admitidas y transcurrido el término a que hace mención el párrafo anterior, la Procuraduría Fiscal 
notificará a los probables responsables la conclusión del procedimiento resarcitorio; hecho lo 
anterior, dictará la resolución que corresponda dentro de los quince días hábiles siguientes, si el 
expediente excede de 500 hojas, por cada 100 de exceso o fracción, se aumentará un día más al 
plazo señalado, sin que nunca sea mayor de treinta días hábiles.  
 
Si durante la tramitación del procedimiento y hasta antes de notificarse su conclusión, obran datos 
que dejen sin materia el mismo, o en su caso, se acredita fehacientemente que el daño o perjuicio 
quedó resarcido a satisfacción de la solicitante, la Procuraduría Fiscal dictará resolución definitiva 
declarando tales circunstancias.  
 
En caso de que el daño o perjuicio quede resarcido previo a la emisión de dicha resolución, se dará 
vista a la solicitante para que dentro del plazo de tres días, se pronuncie sobre la satisfacción del 
resarcimiento, los cuales se comenzarán a contar a partir de que se le haga saber la existencia del 
pago, apercibiéndole que en caso de no hacerlo así se le tendrá por satisfecha con el mismo. 
 
El procedimiento resarcitorio deberá concluir dentro de un plazo no mayor de veinte meses 
contados a partir de que se notifique el inicio del mismo a todos los involucrados. 
 
 
ARTICULO 459.- El escrito mediante el cual el probable responsable deberá contestar exponiendo 
lo que a su derecho convenga y, en su caso aportar las pruebas que estime pertinentes para 
desvirtuar las irregularidades que se le imputan deberá contener los siguientes requisitos: 
 
I. Estar dirigido al Procurador Fiscal del Distrito Federal o al Subprocurador de Asuntos Penales, 
indicando el número de expediente; 
 
II. Indicar su nombre, denominación o razón social y Registro Federal de Contribuyentes; 
 
III. Su domicilio ubicado en la circunscripción territorial del Distrito Federal para oír y recibir 
notificaciones; 
 
IV. En su caso, designar personas autorizadas para oír y recibir notificaciones. 
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Cuando se promueva en representación de persona física o moral se deberá acompañar poder 
notarial o carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y los testigos 
ante la Procuraduría Fiscal, debiendo especificar los alcances de dicha representación; 
 
V. La fecha en que fue notificado o tuvo conocimiento del inicio del procedimiento resarcitorio; 
 
VI. Enumerar y narrar las consideraciones de hecho y de derecho que a sus intereses convenga, 
relacionadas con cada una de las irregularidades que se le atribuyen; 
 
VII. Las pruebas que, en su caso, se estimen pertinentes para desvirtuar las irregularidades que se 
le atribuyen en los términos que indican el artículo 460 de este Código, relacionándolas con los 
hechos controvertidos, expresando con toda claridad cual es el hecho o hechos que se tratan de 
demostrar, así como las razones por las que el oferente estima que demostrarán sus afirmaciones. 
 
VIII. Contener firma autógrafa. 
 
Cuando no se cumpla con alguno de los requisitos anteriores, la Procuraduría Fiscal requerirá al 
probable responsable para que, en un plazo de cinco días, cumpla con el requisito omitido, 
apercibiéndolo de que en caso de no subsanarse la omisión, se tendrá por no presentada su 
promoción, o bien, las pruebas ofrecidas, según sea el caso. 
 
 
ARTICULO 460.- En el procedimiento resarcitorio se admitirán todo tipo de pruebas, excepto 
aquéllas que no tengan relación con los hechos controvertidos, la testimonial y la confesional. Por 
lo tanto, no se considera comprendida la petición de informes a autoridades, respecto de los 
hechos que consten en sus expedientes. 
 
Los documentos deberán ser presentados en original o copia certificada, así como el dictamen 
pericial que, en su caso, se ofrezca. 
 
Cuando las pruebas documentales no obren en poder del probable responsable o si éste no hubiera 
podido obtenerlas a pesar de ser documentos que legalmente se encuentran a su disposición, 
deberá señalar el archivo o lugar en que se encuentren, solicitando a la Procuraduría Fiscal para 
que requiera su remisión. Para ese efecto, deberá identificar con toda precisión los documentos y 
acompañar el original del acuse sellado de la solicitud que de los mismos hubiera hecho a la 
autoridad respectiva dentro del plazo a que se refiere el primer párrafo del artículo 458 de este 
Código y anexar el original del comprobante de pago de derechos correspondiente, expedido por la 
autoridad respectiva. De igual forma cuando las documentales que se ofrezcan como prueba corran 
agregadas al expediente del procedimiento resarcitorio, al momento del ofrecimiento de dichas 
pruebas deberán identificarse con toda precisión indicando el anexo y foja en el que se 
encuentren. 
 
Si la autoridad requerida no remite la documentación solicitada o acredita fehacientemente la 
imposibilidad de su remisión, se dará vista al oferente de la prueba para que en el plazo de tres 
días manifieste lo que a su derecho convenga, apercibido que en caso de no hacerlo se declarará 
desierta dicha prueba.  
 
Las pruebas supervenientes podrán presentarse, siempre que no se haya dictado resolución dentro 
del procedimiento, y sean documentos justificativos de hechos ocurridos con posterioridad a la 
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notificación del inicio del procedimiento de responsabilidad resarcitoria o a la presentación del 
escrito de contestación del mismo o aquellos que aunque fuere anterior, bajo protesta de decir 
verdad, asevere que no se tuvo conocimiento de ellos. 
 
Cuando una prueba superveniente se presente una vez concluida la tramitación del procedimiento, 
el término de quince días a que se refiere el quinto párrafo del artículo 458, correrá a partir del 
día siguiente al desahogo de dicha prueba. 
 
Harán prueba plena la confesión expresa del probable responsable de los hechos que se le 
imputan, las presunciones legales que no admitan prueba en contrario, así como los hechos 
legalmente afirmados por autoridad en documentos públicos, pero si en estos últimos se contiene 
declaraciones de verdad o manifestación de hechos de particulares, los documentos sólo prueban 
plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o 
manifestaciones, pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. 
 
La prueba pericial sólo será admisible cuando se requieran conocimientos especiales de la ciencia, 
arte, técnica, oficio o industria de que se trate; para los efectos del procedimiento previsto en 
este Título, únicamente se valorará, el dictamen pericial, que en su caso ofrezcan los probables 
responsables, relacionándolo con las demás constancias que obren en el expediente, para que la 
Procuraduría Fiscal pueda emitir resolución. 
 
En todos los demás medios de prueba, la autoridad deberá exponer los razonamientos lógico 
jurídicos que haya tomado en cuenta para la valoración de las pruebas. 
 
 
ARTICULO 461.- Las responsabilidades resarcitorias se harán efectivas mediante el procedimiento 
administrativo de ejecución y, para tal efecto, en su carácter de créditos fiscales, tendrán la 
prelación que corresponda, en los términos de este Código. 
 
En el caso de que existan varios probables responsables, con diferentes grados de responsabilidad 
en términos del artículo 456 de este Código, el pago total hecho por uno de ellos extingue el 
crédito fiscal, o bien, el resarcimiento efectuado hasta antes de que se declare concluida la 
tramitación del procedimiento libera a los demás, pero no excluye a ninguno de ellos de cualquier 
otro tipo de responsabilidad en que hubieran incurrido. 
 
 

TITULO TERCERO 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES FISCALES 

 
 
ARTICULO 462.- No se impondrán multas cuando se cumpla en forma espontánea las obligaciones 
fiscales fuera de los plazos señalados en este Código o cuando se haya incurrido en infracción a 
causa de fuerza mayor o por caso fortuito, así como cuando dicho cumplimiento sea con motivo de 
comunicaciones de las autoridades fiscales en las que se invite a los contribuyentes a solventar sus 
créditos fiscales. Se considerará que el cumplimiento no es espontáneo en los casos siguientes: 
 
a). La omisión sea descubierta por las autoridades fiscales, y 
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b). La omisión haya sido corregida por el contribuyente después que las autoridades fiscales 
hubiesen notificado una orden de visita domiciliaria, o haya mediado requerimiento o cualquier 
otra gestión notificada por las mismas, tendientes a la comprobación del cumplimiento de la 
obligación fiscal de que se trate. 
 
 
ARTICULO 463.- Las autoridades al imponer multas por la comisión de las infracciones señaladas 
en este ordenamiento, deberán fundar y motivar su resolución y tener en cuenta lo siguiente: 
 
I. Se considerará como agravante el hecho de que el infractor sea reincidente. Se da la 
reincidencia cuando: 
 
a). Tratándose de infracciones que tengan como consecuencia la omisión del pago de 
contribuciones, incluyendo las retenidas o recaudadas, la segunda o posteriores veces que se 
sancione al infractor por la comisión de una infracción que tenga esa consecuencia, y 
 
b). Tratándose de infracciones que no impliquen omisión en el pago de contribuciones, la segunda 
o posteriores veces que se sancione al infractor por la comisión de una infracción establecida en el 
mismo artículo de este Código. 
 
En las infracciones a que hace referencia este artículo, existirá reincidencia cuando las multas 
hayan quedado firmes ya sea por resolución definitiva, o bien que hayan sido consentidas. 
 
II. También será agravante en la comisión de una infracción, cuando se dé cualquiera de los 
siguientes supuestos: 
 
a). Que se haga uso de documentos falsos o en los que se hagan constar operaciones inexistentes; 
 
b). Que se utilicen, sin derecho a ello, documentos expedidos a nombre de un tercero para deducir 
su importe al calcular las contribuciones; 
 
c). Que se lleven dos o más sistemas de contabilidad con distinto contenido; 
 
d). Que se destruya, ordene o permita la destrucción total o parcial de la contabilidad, y 
 
e). Que se microfilmen o graben en discos ópticos o en cualquier otro medio que autorice la 
Secretaría, mediante reglas de carácter general, documentación o información para efectos 
fiscales, sin cumplir con los requisitos que establecen las disposiciones relativas. El agravante 
procederá sin perjuicio de que los documentos microfilmados o grabados en discos ópticos o en 
cualquier otro medio de los autorizados, en contravención de las disposiciones fiscales, carezcan 
de valor probatorio; 
 
III. Se considera también agravante, la omisión en el entero de contribuciones que se hayan 
retenido o recaudado de los contribuyentes; 
 
IV. Igualmente es agravante, el que la comisión de la infracción sea en forma continua, 
entendiendo por tal cuando su consumación se prolongue en el tiempo; 
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V. Cuando por un acto o una omisión se infrinjan diversas disposiciones a las que correspondan 
varias multas, sólo se aplicará la que corresponda a la infracción cuya multa sea mayor, y 
 
VI. En caso de que la multa se pague dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se notifique 
al infractor la resolución por la cual se le imponga la sanción, la multa se reducirá en un 20% de su 
monto, sin necesidad de que la autoridad que la impuso dicte nueva resolución.  
 
 

CAPITULO I 
De las Infracciones y Sanciones Relacionadas 

con los Padrones de Contribuyentes 
 
 
ARTICULO 464.- Las infracciones relacionadas con los padrones de contribuyentes, darán lugar a la 
imposición de una multa de $320.00 a $560.00, en los siguientes casos: 
 
I. No solicitar la inscripción o hacerlo extemporáneamente, salvo cuando la solicitud se presente 
de manera espontánea, y 
 
II. No presentar los avisos que establece este Código o hacerlo extemporáneamente, salvo cuando 
la presentación sea espontánea. 
 
 

CAPITULO II 
De las Infracciones y Sanciones Relacionadas con la Presentación 

de Declaraciones e Informes en General 
 
 
ARTICULO 465.- Cuando los contribuyentes de los Impuestos Sobre Espectáculos Públicos y 
Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos, omitan presentar las licencias, permisos o autorizaciones a 
que se refieren los artículos 141, fracciones II y VI, segundo párrafo, y 152, fracción VII, de este 
Código, según el caso, se les impondrán las siguientes multas: 
 
I. La mayor que resulte entre $1,535.00 y el 5% del valor de los espectáculos; y  
 
II. La mayor que resulte entre $1,535.00 y el 9% del valor nominal de los billetes, boletos y demás 
comprobantes que permitan participar en las loterías, rifas, sorteos, juegos con apuesta, apuestas 
permitidas y concursos de toda clase. 
 
La sanción prevista en este artículo también se impondrá a quienes presenten extemporáneamente 
los documentos a que el mismo se refiere. 
 
 
ARTICULO 466.- A quien cometa las infracciones que a continuación se señalan, relacionadas con 
la obligación de presentar avisos, manifestación o documentos, se les impondrá las siguientes 
multas: 
 
I. Por no presentar el aviso de no causación del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles a que se 
refiere el artículo 121 de este Código, multa de $2,397.00 a $6,079.00; 
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II. Por no realizar las manifestaciones o presentar los documentos a que se refieren los artículos 
141, fracción III y 152, fracción VIII, de este Código, o hacerlo extemporáneamente, multa de 
$2,397.00 a $6,079.00; 
 
III. Por no presentar el aviso a las autoridades competentes, sobre las descomposturas del 
medidor, en los términos del artículo 176, fracción III, de este Código, tratándose de tomas de uso 
no doméstico, multa de $456.00 a $797.00; en el caso de tomas de uso doméstico, la multa será en 
cantidad de $228.00 a $399.00; 
 
IV. Por presentar solicitudes que sin derecho den lugar a una devolución o compensación, una 
multa del 50% al 100% de la devolución o compensación indebida; 
 
V. Por no presentar aviso de cambio de domicilio, una multa de $320.00 a $558.00; 
 
VI. Por no señalar en las declaraciones y avisos que se presenten ante la autoridad fiscal, la clave a 
que se refiere el artículo 56, inciso a), párrafo segundo, de este Código, señalarla con errores o 
por no utilizar el código de barras, multa de $285.00 a $570.00; 
 
VII. Por no presentar el aviso de domicilio para oír y recibir notificaciones en el caso de inmuebles 
sin construcción o desocupados, a que se refiere el inciso b) del artículo 56, multa de $1,199.00 a 
$2,944.00; 
 
VIII. Por no poner nombre o domicilio, o señalarlos equivocadamente en las declaraciones y avisos 
que se presenten ante la autoridad fiscal, multa de $570.00 a $952.00; 
 
IX. Por cada dato no asentado o asentado incorrectamente, en las declaraciones y avisos fiscales, 
multa de $94.00 a $190.00, por cada dato; 
 
X. Omitir la presentación de anexos en las declaraciones y avisos fiscales, multa de $94.00 a 
$190.00, por cada anexo, y 
 
XI. Por no presentar los documentos a que se refiere el artículo 132 de este Código, o hacerlo 
extemporáneamente multa de $2,257.00 a $5,722.00. 
 
 
ARTICULO 467.- A quien cometa las infracciones relacionadas con la obligación de presentar 
declaraciones, por cada declaración cuya presentación omita se le impondrán las siguientes 
multas: 
 
I. Por no presentar las declaraciones que tengan el carácter de periódicas: 
 
a). La mayor que resulte entre $350.00  y el 8% de la contribución que debió declararse tratándose 
de contribuciones relacionadas con inmuebles de uso habitacional, y 
 
b). La mayor que resulte entre $634.00 y el 10% de la contribución que debió declararse, en los 
casos distintos de los previstos en el inciso anterior; 
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II. Por no presentar las declaraciones que tengan un carácter diverso a las de la fracción anterior, 
la mayor que resulte entre $480.00 y el 8% de la contribución que debió declararse. 
 
Cuando el monto de la contribución que debió declararse sea inferior a las cantidades señaladas en 
las fracciones anteriores, o no exista contribución a pagar, el monto máximo de la multa que se 
imponga será hasta el equivalente a tales cantidades, salvo que se trate de contribuciones 
relacionadas con inmuebles de uso habitacional en que la multa no excederá del equivalente a un 
tanto de la contribución omitida. 
 
 
ARTICULO 468.- Por no cumplir los requerimientos a que se refiere la fracción II del artículo 88 de 
este Código, se aplicará una sanción de $350.00 a $606.00, por cada requerimiento. 
 
Cuando el monto de la contribución que debió declararse sea inferior a la sanción impuesta en el 
párrafo anterior, el monto máximo de la multa que se imponga será hasta el equivalente a tal 
cantidad. 
 
 
ARTICULO 469.- A quien cometa la infracción relacionada con la obligación de señalar el número 
de cuenta en tratándose de promociones y documentos relacionados con el impuesto predial y 
derechos por el suministro de agua, que se presenten ante autoridades administrativas y 
jurisdiccionales, se le impondrá multa de $422.00 a $906.00. 
 
 

CAPITULO III 
De las Infracciones y Sanciones Relacionadas 

con el Pago de Contribuciones y Aprovechamientos 
 
 
ARTICULO 470.- Tratándose de la omisión de contribuciones por error aritmético en las 
declaraciones, se impondrá una multa del 10% al 20% de las contribuciones omitidas. En caso de 
que dichas contribuciones se paguen junto con sus accesorios, dentro de los 15 días hábiles 
siguientes a la fecha en que surta sus efectos la notificación de la diferencia respectiva, la multa 
se reducirá a la mitad, sin que para ello se requiera resolución administrativa. 
 
 
ARTICULO 471.- Cuando la comisión de una o varias infracciones origine la omisión total o parcial 
en el pago de contribuciones o aprovechamientos incluyendo las retenidas o recaudadas, de 
conformidad con este Código, y sean descubiertas por las autoridades fiscales mediante el 
ejercicio de sus facultades de comprobación, se aplicarán las siguientes multas: 
 
I. Del 40% al 50% de las contribuciones o aprovechamientos omitidos, cuando el infractor las pague 
junto con sus accesorios antes de la notificación de la resolución que determine el monto de la 
contribución o aprovechamientos que omitió, y 
 
II. Del 60% al 90% de las contribuciones o aprovechamientos omitidos, en los demás casos. 
 
Si las autoridades fiscales determinan contribuciones o aprovechamientos omitidos mayores que las 
consideradas por el contribuyente para calcular la multa en los términos de la fracción I de este 
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artículo, aplicarán el porciento que corresponda en los términos de la fracción II sobre el 
remanente no pagado de las contribuciones. 
 
El pago de las multas en los términos de la fracción I de este artículo se podrá efectuar en forma 
total o parcial por el infractor sin necesidad de que las autoridades dicten resolución al respecto, 
utilizando para ello las formas especiales que apruebe la Secretaría.  
 
También se aplicarán las multas a que se refiere este precepto, cuando las infracciones consistan 
en devoluciones o compensaciones, indebidos o en cantidad mayor de la que corresponda. En estos 
casos las multas se calcularán sobre el monto del beneficio indebido. 
 
 
ARTICULO 472.- En los casos a que se refiere el artículo anterior, las multas se aumentarán o 
disminuirán, conforme a las siguientes reglas: 
 
I. Se aumentarán: 
 
a). En un 20% del monto de las contribuciones omitidas o del beneficio indebido, cada vez que el 
infractor haya reincidido o cuando se trate del agravante señalado en el artículo 463, fracción IV, 
de este Código; 
 
b). En un 60% del monto de las contribuciones omitidas o del beneficio indebido, cuando en la 
comisión de la infracción se dé alguno de los agravantes señalados en el artículo 463, fracción II, 
de este Código, y 
 
c). En una cantidad igual al 50% del importe de las contribuciones retenidas o recaudadas y no 
enteradas, cuando se incurra en la agravante a que se refiere el artículo 463, fracción III, de este 
Código. 
 
Tratándose de los casos comprendidos en las fracciones I y II del artículo anterior, el aumento de 
multas, a que se refiere esta fracción, se determinará por la autoridad fiscal correspondiente, aun 
después de que el infractor hubiera pagado las multas en los términos del artículo precedente. 
 
II. Se disminuirán: 
 
a). En un 25% del monto de las contribuciones omitidas que hayan sido objeto de dictamen, o del 
beneficio indebido, si el infractor ha hecho dictaminar por contador público autorizado el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales correspondientes al periodo en el cual incurrió en la 
infracción. No se aplicará lo dispuesto en este inciso cuando exista alguno de los agravantes 
señalados en el artículo 463, fracción II, de este Código, y 
 
b). En un 20% del monto de las contribuciones omitidas o del beneficio indebido, en el caso de la 
fracción II del artículo anterior y siempre que el infractor pague o devuelva los mismos con sus 
accesorios, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de 
la resolución respectiva. Para aplicar la reducción contenida en este inciso no se requiere 
modificar la resolución que impuso la multa. 
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ARTICULO 473.- La falta de pago de los aprovechamientos a que se refiere el artículo 304, tendrá 
como consecuencia que no se puedan utilizar para el ejercicio del comercio, las vías y áreas 
públicas permisionadas o concesionadas y, por lo tanto, las Delegaciones podrán proceder al retiro 
de las personas que las ocupen, independientemente de las demás sanciones que resulten 
aplicables. 
 
 
ARTICULO 474.- A las personas que mediante terceros fijen, instalen, ubiquen o modifiquen 
anuncios de propaganda sin previo pago de los derechos a que se refiere el artículo 193 de este 
Código, se les aplicará una sanción económica de entre doscientos y doscientos cincuenta días de 
Salario Mínimo General Vigente en el Distrito Federal, más las actualizaciones, recargos y gastos 
del retiro de dichos anuncios; una vez retirada, la estructura utilizada en dichos anuncios quedará 
a disposición de la autoridad. 
 
Los propietarios de los inmuebles o en su caso los poseedores, en donde se encuentren instalados 
dichos anuncios sin licencia, que no permitan el retiro de los mismos, dentro de un plazo de cinco 
días a partir de la fecha de la notificación de retiro por parte de la autoridad, se harán acreedores 
a una sanción de entre $123,365.00 a $364,488.00 pesos, dependiendo del tipo de anuncio de que 
se trate. 
 
 

CAPITULO IV 
De las Infracciones y Sanciones 

Relacionadas con la Contabilidad 
 
 
ARTICULO 475.- A quien cometa las infracciones que a continuación se señalan, relacionadas con 
la contabilidad, se le impondrá las multas siguientes: 
 
I. De $6,581.00 a $13,166.00, por no llevar algún libro o registro especial, que establezcan las 
disposiciones fiscales; 
 
II. De $1,580.00a $3,552.00, por no hacer los asientos correspondientes a las operaciones 
efectuadas; hacerlos incompletos o inexactos; o hacerlos fuera del plazo respectivo; 
 
III. De $7,896.00 a $21,059.00, por no conservar la contabilidad a disposición de la autoridad por el 
plazo que establezcan las disposiciones fiscales; 
 
IV. De $3,157.00 a $6,581.00, por microfilmar o grabar en discos ópticos o en cualquier otro medio 
que autorice la Secretaría, mediante disposiciones de carácter general, documentación o 
información para efectos fiscales sin cumplir con los requisitos establecidos en las disposiciones 
relativas; 
 
V. De $18,989.00 a $47,473.00, por no presentar el aviso para dictaminar el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, y 
 
VI. De $17,090.00 a $42,723.00, por no dictaminar el cumplimiento de las obligaciones fiscales o 
no presentar el dictamen conforme lo establecen las disposiciones fiscales, habiendo formulado el 
aviso respectivo, en su caso. 
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CAPITULO V 
De las Infracciones y Sanciones Relacionadas con Usuarios de Servicios, Fedatarios y Terceros 

 
 
ARTICULO 476.- Cuando los notarios, corredores públicos y demás personas que por disposición 
legal tengan fe pública, así como los jueces omitan el cumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones previstas a su cargo por los artículos 27, 121, 122, 123 y 124, de este Código, se les 
impondrá una multa de $3,600.00 a $6,398.00. 
 
 
ARTICULO 477.- A los fedatarios que no incluyan en el documento en que conste alguna 
adquisición, la cláusula especial a que se refiere el artículo 121 de este Código, se les impondrá 
una multa de $3,600.00 a $6,398.00. 
 
 
ARTICULO 478.- En el caso de que las personas a que se refieren las fracciones I y V del artículo 
22 de este Código, no se ajusten a los procedimientos y lineamientos técnicos, se les impondrá una 
multa de acuerdo al valor catastral del predio, como lo indica la siguiente tabla: 
 

Rangos Mínima Máxima 

A 20,650.96 21,952.88 
B 21,952.89 23,905.77 
C 23,905.78 26,509.62 
D 26,509.63 29,113.48 
E 29,113.49 31,717.33 
F 31,717.34 34,321.18 
G 34,321.19 36,925.03 
H 36,925.04 39,528.89 
I 39,528.90 42,132.74 
J 42,132.75 44,736.60 
K 44,736.61 47,340.45 
L 47,340.46 49,945.54 
M 49,945.55 82,497.43 
N 82,497.44 165,528.44 
O 165,528.45 518,655.36 
P 518,655.37 800,000.00 

 
En el caso de las personas señaladas en las fracciones II y III del artículo 22 de este Código que no 
se ajusten a los procedimientos y lineamientos técnicos, se les impondrá una multa equivalente al 
monto de la contribución omitida, sin que en ningún caso este importe sea inferior de $60,000.00. 
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ARTICULO 479.- En el caso de que las personas a que se refiere el artículo 98 de este Código, no 
cumplan con las disposiciones establecidas en él, se les impondrán las multas siguientes: 
 
I. De $6,790.00 a $20,370.00 por las comprendidas en la fracción I; 
 
II. De $16,188.00 a $48,564.00 por las comprendidas en la fracción II; 
 
III. De $62,341.00 a $187,023.00 por las comprendidas en la fracción III. 
 
 
ARTICULO 480.- A quienes cometan las infracciones que a continuación se señalan, se les 
impondrán las siguientes multas: 
 
I. Por practicar, encubrir o consentir que se lleven a cabo instalaciones hidráulicas, así como 
derivaciones de agua, sin la autorización respectiva, así como realizar modificaciones o 
manipulaciones a los ramales de las tuberías de distribución según el diámetro de la instalación: 
 

DIAMETRO DE LA INSTALACION  MULTA 

EXPRESADA EN MILIMETROS DE A 

HASTA 13 $3,840.13 $7,681.40

HASTA 19 4,585.43 9,173.70

HASTA 26 5,730.80 11,441.24

HASTA 32 7,625.08 15,222.72

HASTA 39 9,915.81 19,811.27

HASTA 51 12,183.80 24,366.50

HASTA 64 14,159.62 28,954.94

DE 65 EN ADELANTE 14,478.03 37,778.41

 
Asimismo, por practicar, encubrir o consentir que se lleven a cabo instalaciones de albañal y 
descargas industriales, independientemente de cubrir el monto de los trabajos necesarios, reparar 
los daños que se llegarán a ocasionar a la infraestructura, así como los daños al medio ambiente de 
acuerdo a la normatividad aplicable. 
 

DIAMETRO DE LA INSTALACION  MULTA 

EXPRESADA EN MILIMETROS DE A 

HASTA 150 $3,309.66 $6,620.95

HASTA 200 3,463.16 6,924.42

HASTA 250 3,916.64 7,834.81

HASTA 300 4,413.51 8,826.83

HASTA 380 5,345.43 10,690.90

HASTA 450 6,470.97 12,939.62

DE 451 EN ADELANTE 17,202.65 34,403.70
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II. Por comercializar el agua suministrada por el Distrito Federal a través de tomas particulares 
conectadas a la red pública si en la misma existe aparato medidor, de $5,730.00 a $11,442.00; si 
no existe o tratándose de tomas de uso no doméstico, la comercialización se hace sin contar con 
autorización, la multa será de $11,442.00 a $22,874.00; 
 
III. Por emplear mecanismos para succionar agua de las tuberías de distribución, de $3,847.00 a 
$11,465.00, tratándose de tomas de uso doméstico y de $89,413.00 a $178,803.00, tratándose de 
tomas de uso no doméstico sin perjuicio del pago de la reparación del desperfecto causado, que 
tendrá el carácter de crédito fiscal. En el caso de aguas de uso mixto, si el consumo de agua del 
bimestre en que fue detectada la colocación del mecanismo succionador fuera menor o igual a 70 
m3, se aplicará la multa correspondiente a la de tomas de uso doméstico, y si el consumo resultara 
mayor a dicho volumen, se le aplicará la multa correspondiente a la de tomas de uso no 
doméstico; 
 
IV. A quien omita solicitar la instalación o renovación de su medidor en los términos del artículo 
176 de este Código, destruya, altere o inutilice los aparatos medidores o sus aditamentos o viole 
los sellos de los mismos: 
 
a). Tratándose de tomas de agua potable para uso doméstico de $939.00 a $3,444.00; 
 
b). Tratándose de tomas de agua de uso no doméstico, de $3,758.00 a $23,496.00, y 
 
c). En el caso de inmuebles que cuenten con tomas de agua de uso doméstico y no doméstico, se 
aplicará la sanción correspondiente al uso del medidor que se encuentre dañado. 
 
Para los efectos de esta fracción, se considera alteración, entre otros supuestos, el hecho de que 
se coloque cualquier dispositivo que impida medir correctamente el consumo de agua. Se presume 
que la alteración es accidental cuando el contribuyente lo comunique a las autoridades fiscales en 
el bimestre siguiente a aquél en que ocurra, salvo prueba en contrario; 
 
V. Por no presentar los avisos a que se refiere el artículo 176, fracción VII, de este Código, la 
multa será de $1,543.00 a $3,093.00 cuando se trate de tomas con diámetro de entrada de 19 
milímetros o inferiores y de $3,093.00 a $6,182.00 para diámetros superiores; 
 
VI. Por el segundo aviso de descompostura de su medidor, que motive la práctica por las 
autoridades fiscales de una segunda visita, siempre que en la primera y segunda visita se verifique 
que el aparato medidor funciona correctamente, la multa será de $570.00 a $1,134.00; 
 
VII. Por derramar azolve a las coladeras, pozos, lumbreras y demás accesorios de la red de drenaje 
en la vía pública sin la autorización correspondiente, la multa será de $21,928.00 a $31,330.00;  
 
VIII. A los usuarios que practiquen, encubran o consientan que se lleven a cabo instalaciones o 
modificaciones de tomas tipo cuello de garza para el abastecimiento de agua potable o agua 
residual tratada, sin la autorización respectiva de la autoridad responsable de la operación 
hidráulica, se le impondrá una multa de $37,911.00 a $76,099.00; 
 
IX. Por llevar a cabo la interconexión entre la toma de agua potable y la de agua residual tratada, 
se sancionará con una multa de $78,362.00 a $156,711.00, sin perjuicio de la aplicación de 
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sanciones previstas por la Ley de Salud para el Distrito Federal y la Ley de Aguas del Distrito 
Federal; 
 
X. Al usuario que se reconecte al servicio hidráulico y se encuentre éste restringido o suspendido, 
ya sea que retire el engomado, rompa el sello o abra la válvula, se le aplicará una multa de 
$3,831.00 a $177,250.00. Para imponer la multa, se tomará en consideración el tipo de usuario y la 
reincidencia en la conducta, y 
 
XI. A quienes desperdicien el agua tratándose de uso doméstico de 400 a 700 salarios mínimos 
vigentes en el Distrito Federal y en uso no doméstico de 2250 a 4500 salarios mínimos generales 
vigentes en el Distrito Federal, la multa se aplicará previa verificación y levantamiento del acta 
correspondiente, en el recibo de pago de los derechos por el suministro de agua del bimestre 
inmediato. 
 
 
ARTICULO 481.- Cuando se deje sin efectos una notificación practicada ilegalmente, ya sea por 
virtud de una resolución administrativa o jurisdiccional emitida por autoridad competente, se 
podrá imponer al notificador, actuario o personal habilitado que la hubiere practicado, una multa 
mínima de 30 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal y hasta el 50% 
de la cantidad consignada en el documento a diligenciar. 
 
 

CAPITULO VI 
De las Infracciones y Sanciones Relacionadas 

con las Facultades de Comprobación 
 
 
ARTICULO 482.- A quien cometa las infracciones que a continuación se señalan, relacionadas con 
las facultades de comprobación, se le impondrá una multa de $10,185.00 a $20,370.00. 
 
I. Oponerse a que se practique la visita en el domicilio fiscal; 
 
II. No suministrar los datos e informes que legalmente exijan las autoridades fiscales; no 
proporcionar la contabilidad o parte de ella y, en general, los elementos que se requieran para 
comprobar el cumplimiento de obligaciones propias o de terceros; 
 
III. No conservar la contabilidad o parte de ella, así como la correspondencia que los visitadores les 
dejen en depósito, y 
 
IV. Proporcionar a las autoridades fiscalizadoras documentación falsa o indebida en la que conste 
el cumplimiento de obligaciones fiscales. 
 
 

CAPITULO VII 
Del Destino de las Sanciones Fiscales 

 
 
ARTICULO 483.- De los ingresos efectivos que el Distrito Federal obtenga por conceptos de multas 
pagadas por infracción a las disposiciones fiscales que establece este Código y que hubieran 
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quedado firmes, con exclusión de las que tengan por objeto resarcir los daños y perjuicios 
causados a la Hacienda Pública del Distrito Federal o al patrimonio de las Entidades así como los 
de programas de regulación fiscal, el 15% se destinarán a la formación de fondos para la 
capacitación y superación,  el 10% para el otorgamiento de estímulos y recompensas por 
productividad y cumplimiento del personal hacendario, y el 75% restante se destinará al personal 
que participa directamente en el cobro de la multa, en la forma y términos que previenen los 
acuerdos de carácter administrativo que para tal efecto  emita la Secretaría, privilegiando la 
mejora continua del desempeño mediante la integración, aplicación, seguimiento y evaluación de 
los respectivos indicadores. 
 
Las multas pagadas por infracciones relacionadas con los trámites de las licencias, permisos o los 
registros de manifestación de construcción, se destinarán a la delegación correspondiente como 
ampliación líquida a su presupuesto, de conformidad con la normatividad aplicable, para ser 
destinadas a obras y trabajos para mejoramiento de la infraestructura urbana de la demarcación. 
 
 

TITULO CUARTO 
DE LOS DELITOS 

 
CAPITULO I 

Disposiciones Generales 
 
 
ARTICULO 484.- Para proceder penalmente por los delitos fiscales previstos en este Título, será 
necesario que previamente la Procuraduría Fiscal formule la querella respectiva; excepto en 
aquellos en que participen servidores públicos en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, 
en cuyo caso cualquiera podrá denunciar los hechos ante el Ministerio Público.  
 
De igual forma la Procuraduría Fiscal formulará las denuncias, aportará todos los elementos de 
prueba que sean necesarios y coadyuvará con el Ministerio Público, tratándose de las conductas 
que puedan implicar la comisión de delitos en contra de la Hacienda Pública del Distrito Federal. 
 
No se formulará querella si quien hubiera omitido el pago de la contribución o aprovechamientos y 
obtenido el beneficio indebido, lo entera espontáneamente con sus recargos antes de que la 
autoridad fiscal descubra la omisión o el perjuicio o medie requerimiento, orden de visita o 
cualquier gestión notificada por la misma, tendiente a la comprobación del cumplimiento de la 
obligación fiscal de que se trate. 
 
Para la integración y formulación de las denuncias y querellas que procedan conforme a este 
Código, así como para la función de cuadyuvancia correspondiente, las autoridades administrativas 
deberán proporcionar a la Procuraduría Fiscal los datos y elementos necesarios y suficientes. 
 
 
ARTICULO 485.- Cuando en el ejercicio de sus facultades de comprobación la autoridad fiscal 
conozca de hechos probablemente delictuosos, lo hará del conocimiento de la Procuraduría Fiscal 
para la formulación de la denuncia o querella respectiva, sin perjuicio de que la propia autoridad 
fiscal pueda continuar ejerciendo sus facultades de comprobación, con base en las cuales podrán 
aportarse elementos adicionales. 
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ARTICULO 486.- Cuando los inculpados paguen las contribuciones o aprovechamientos omitidos y 
sus accesorios, o se garanticen a satisfacción de la autoridad fiscal, la Procuraduría Fiscal, podrá 
otorgar, hasta antes de dictarse sentencia de segunda instancia, el perdón legal en los delitos 
fiscales a que se refiere este Título, con excepción de aquellos en que participen servidores 
públicos en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas. 
 
La Procuraduría Fiscal, podrá solicitar el sobreseimiento, en los ilícitos a que se refiere este Título, 
de conformidad con la legislación aplicable. 
 
 
ARTICULO 487.- En los delitos fiscales en que sea necesaria la determinación del daño o perjuicio 
causado a la Hacienda Pública del Distrito Federal, la Procuraduría Fiscal lo señalará en la 
averiguación previa, con base en los datos proporcionados por la autoridad fiscal correspondiente. 
 
No procederá la libertad caucional, en aquellos delitos que, conforme a las reglas señaladas en la 
legislación penal del Distrito Federal, deban considerarse como graves. 
 
En los casos en que proceda el beneficio de la libertad caucional, la autoridad competente la 
otorgará, cuando se garantice el daño o perjuicio señalado en la averiguación previa. 
 
 
ARTICULO 488.- En los delitos fiscales, la autoridad judicial no condenará a la reparación del 
daño; las autoridades administrativas, con arreglo a las leyes fiscales, harán efectivas las 
contribuciones o aprovechamientos omitidos, los recargos y las sanciones administrativas 
correspondientes, sin que ello afecte al procedimiento penal. 
 
 
ARTICULO 489.- Si un funcionario o empleado público en ejercicio de sus funciones o con motivo 
de ellas, comete o en cualquier forma participa en la comisión  de un delito fiscal, la pena 
aplicable por el delito que resulte se aumentará de tres a cinco años de prisión, con excepción de 
lo dispuesto en los artículos 493 y 494 de este Código. 
 
 
ARTICULO 490.- En el caso de delito continuado, la pena podrá aumentarse hasta por una mitad 
más de la que resulte aplicable. 
 
 
ARTICULO 491.- La acción penal en los delitos fiscales a que se refiere este Código, prescribirá en 
tres años contados a partir del día en que la Procuraduría Fiscal tenga conocimiento del delito y 
del delincuente; y si no tiene conocimiento, en cinco años que se computarán a partir de la fecha 
de la comisión del delito. 
 
 
ARTICULO 492.- Para los efectos de este Título y a falta de disposición expresa en este Código, se 
aplicarán supletoriamente el Código Penal para el Distrito Federal y el Código de Procedimientos 
Penales para el Distrito Federal. 
 
 



COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y  
CUENTA PÚBLICA 

 
 

 

 
Dictamen de la Iniciativa del Código Fiscal del Distrito Federal  

296 

V  LEGISLATURA

CAPITULO II 
De los Delitos Cometidos por Servidores Públicos 

 
 
ARTICULO 493.- Se impondrá sanción de dos a nueve años de prisión al servidor público que, en 
ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, realice las siguientes conductas: 
 
I. Ordene o efectúe el asiento de datos falsos en la contabilidad gubernamental de la dependencia, 
órgano desconcentrado, delegación o entidad, en la que preste sus servicios; 
 
II. Omita registrar, en los términos de las disposiciones aplicables, las operaciones y registros en la 
contabilidad gubernamental de la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad, en 
la que preste sus servicios o mediante maniobras altere o elimine los registros para ocultar la 
verdadera naturaleza de las operaciones realizadas, afectando la composición de activos, pasivos, 
cuentas contingentes, resultados o base de datos fiscales; 
 
III. Falsifique o altere documentos fiscales o cualquier otro medio de control fiscal que expida o 
use la Secretaría o simule actos propios de su función o a sabiendas realice operaciones, actos, 
contratos u otras actividades que resulten en perjuicio de la Hacienda Pública del Distrito Federal; 
 
IV. Ordene o practique visitas domiciliarias, requerimientos de pagos o embargos sin mandamiento 
escrito de autoridad fiscal competente, así como que intimide con amenazas o engaños al visitado 
para obtener beneficios personales. 
 
V. Actúe con dolo en el desahogo e integración de los expedientes de las visitas domiciliarias, y/o 
en el levantamiento de las actas circunstanciadas con las cuales concluyó la visita domiciliaria; 
 
VI. Asesore o aconseje a los contribuyentes, un tercero interesado o a los representantes de éstos, 
con el propósito de que omitan total o parcialmente el pago de las contribuciones, 
aprovechamientos o productos, así como de los accesorios a que estén obligados, o bien, para que 
obtengan algún beneficio indebido; 
 
VII. Realice o colabore en la alteración o inscripción de cuentas, asientos o datos falsos en la 
contabilidad o en los documentos que se expidan o en los sistemas informáticos, y 
 
VIII. Otorgue cualquier identificación o documento en que se acredite como servidor público 
adscrito a una autoridad fiscal, a cualquier persona que realmente no desempeñe el empleo, cargo 
o comisión a que se haga referencia. 
 
 
ARTICULO 494.- Al servidor público que en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, 
contravenga 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 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, se le impondrá sanción de tres meses a tres años de prisión. 
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CAPITULO III 
De la Defraudación Fiscal 

 
 
ARTICULO 495.- Comete el delito de defraudación fiscal quien mediante el uso de engaños o 
aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución o 
aprovechamiento, previstos en este Código u obtenga, para sí o para un tercero, un beneficio 
indebido en perjuicio de la Hacienda Pública del Distrito Federal. 
 
El delito previsto en este artículo se sancionará con prisión de tres meses a dos años si el monto de 
lo defraudado no excede de mil veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito 
Federal; si el monto de lo defraudado excede la cantidad anterior, pero no de dos mil veces dicho 
salario, la sanción será de dos a cinco años de prisión; y si el valor de lo defraudado fuere mayor 
de esta última cantidad, la sanción será de cinco a nueve años de prisión. 
 
Para los efectos de este artículo se tomará en cuenta el monto de las contribuciones o 
aprovechamientos  defraudados en un mismo año de calendario, aun cuando sean diferentes y se 
trate de diversas conductas. 
 
 
ARTICULO 496.- Será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, quien 
dolosamente: 
 
I. Consigne en las declaraciones que presente para efectos fiscales valores inferiores a los que 
correspondan conforme a las disposiciones de este Código o erogaciones menores a las realmente 
realizadas; 
 
II. Omita enterar a las autoridades fiscales, dentro del plazo que este Código establezca, las 
cantidades que por concepto de contribuciones o aprovechamientos hubiera retenido o recaudado; 
 
III. Se aproveche de algún beneficio otorgado por las autoridades del Distrito Federal, sin tener 
derecho a ello; 
 
IV. Reciba subsidios y les dé un uso o aplicación diferente a los fines para los cuales se otorgaron; 
 
V. Disponga de manera indebida para su propio beneficio o el de un tercero, de cheques o 
cantidades destinadas por los contribuyentes al pago de créditos fiscales; 
 
VI. Elabore avalúos vinculados con las contribuciones establecidas en este Código con datos 
apócrifos, altere la documentación sobre la que se basa el avalúo o no se ajusten a los 
procedimientos y lineamientos técnicos de valuación inmobiliaria, y 
 
VII. Presenten ante las autoridades fiscales avalúos vinculados con las contribuciones establecidas 
en este Código con datos apócrifos o alteren la documentación sobre la que se basa el avalúo. 
 
 

CAPITULO IV 
De los Delitos Relacionados con Inmuebles 
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ARTICULO 497.- Cometen el delito de defraudación fiscal en materia de contribuciones 
relacionadas con inmuebles, quienes dolosamente: 
 
I. Declaren el impuesto a su cargo, en forma distinta a lo establecido por el artículo 127 de este 
Código; 
 
II. Omitan total o parcialmente el pago del Impuesto Predial, y 
 
III. Omitan total o parcialmente el pago del Impuesto Predial, como consecuencia de la omisión o 
inexactitud en la manifestación de las características físicas de los inmuebles de su propiedad, el 
destino o uso de los mismos. 
 
Los delitos previstos en este artículo se sancionarán con prisión de tres meses a dos años si el 
monto de lo defraudado no excede de mil veces el salario mínimo general diario vigente en el 
Distrito Federal; si el monto de lo defraudado excede de la cantidad anterior, pero no de dos mil 
veces dicho salario, la sanción será de dos a cinco años de prisión; y si el valor de lo defraudado 
fuere mayor de esta última cantidad, la sanción será de cinco a nueve años de prisión. 
 
Las sanciones previstas en este artículo, sólo se aplicarán a los propietarios o poseedores de 
inmuebles de uso habitacional, cuando hayan omitido total o parcialmente el pago de las 
contribuciones a su cargo durante un lapso mayor de un año. 
 
 

CAPITULO V 
De los Delitos Relacionados con el Suministro de Agua Potable 

 
 
ARTICULO 498.- Cometen el delito de defraudación fiscal en materia de suministro de agua 
potable quienes: 
 
I. Sin autorización de la autoridad competente o sin el pago de los derechos correspondientes, 
instalen, ordenen, consientan o se sorprenda en flagrancia instalando tomas de agua en inmuebles 
de su propiedad o posesión, o aprovechen en su beneficio dichas tomas o derivaciones; 
 
II. Declaren dolosamente los derechos por el suministro, uso o aprovechamiento de agua a su 
cargo, bajo un régimen distinto al que corresponda en razón del uso del inmueble; 
 
III. Omitan dolosamente, el pago total o parcial de los citados derechos; 
 
IV. Consignen en las declaraciones que presenten un volumen de agua inferior al realmente 
consumido; 
 
V. Alteren o destruyan dolosamente un medidor o sus aditamentos, lo retiren o sustituyan sin 
autorización de la autoridad competente; imposibiliten su funcionamiento o lectura, o rompan los 
sellos correspondientes; destruyan, extraigan, compren o vendan material así como tapas de 
accesorios de drenaje y agua potable de las instalaciones hidráulicas del Gobierno del Distrito 
Federal; 
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VI. Se reconecten al servicio de suministro de agua encontrándose suspendido o restringido éste, 
por cualquiera de las causas previstas en el artículo 177 de este Código, y 
 
VII. Comercien sin contar con la autorización respectiva, con el agua provista por la autoridad 
competente, para usos no comerciales. 
 
Los delitos previstos en este artículo se sancionarán con prisión de tres meses a dos años si el 
monto de lo defraudado no excede de mil veces el salario mínimo general diario vigente en el 
Distrito Federal; si el monto de lo defraudado excede la cantidad anterior, pero no de dos mil 
veces dicho salario, la sanción será de dos a cinco años de prisión; y si el valor de lo defraudado 
fuere mayor de esta última cantidad, la sanción será de cinco a nueve años de prisión.  
 
Tratándose de los supuestos previstos en las fracciones I, V, VI y VII de este artículo, se impondrá 
una sanción de tres meses a nueve años de prisión, siempre que no se pueda cuantificar el monto 
de lo defraudado. 
 
 

CAPITULO VI 
De los Delitos Relacionados con los Padrones de Contribuyentes 

 
 
ARTICULO 499.- Se impondrá sanción de tres meses a tres años de prisión, a quien: 
 
I. Omita solicitar su inscripción a los padrones de contribuyentes del Distrito Federal, por más de 
un año contado a partir de la fecha en que debió hacerlo; 
 
II. No rinda los informes a que está obligado conforme a este Código, o lo haga con falsedad, y 
 
III. Desocupe el lugar donde se hubiera iniciado un procedimiento de comprobación o verificación, 
sin dar aviso a la autoridad fiscal encargada de llevarlo a cabo, después de la notificación de una 
orden de visita y antes de que transcurra un año contado a partir de dicha notificación, o bien 
después de que se le hubiese notificado un crédito fiscal y antes de que éste se haya garantizado, 
pagado o quedado sin efectos. 
 
 

CAPITULO VII 
De los Delitos Cometidos por Depositarios e Interventores 

 
 
ARTICULO 500.- Se impondrá sanción de uno a seis años de prisión al depositario o interventor 
designado por las autoridades fiscales del Distrito Federal que, con perjuicio del fisco del Distrito 
Federal, disponga para sí o para otro del bien depositado, de sus productos o de las garantías que 
de cualquier crédito fiscal se hubiesen constituido, si el valor de lo dispuesto no excede de dos mil 
veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal; cuando exceda, la sanción 
será de tres a nueve años de prisión. 
 
Igual sanción, de acuerdo al valor de dichos bienes, se aplicará al depositario que los oculte o no 
los ponga a disposición de la autoridad competente que lo requiera. 
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CAPITULO VIII 

De los Delitos de Falsificación en Materia Fiscal 
 
 
ARTICULO 501.- Se impondrá de dos a nueve años de prisión:  
 
I. Al que falsifique matrices, punzones, dados, clichés o negativos, que usa la Secretaría; o los 
utilice para imprimir, grabar o troquelar calcomanías, formas valoradas o numeradas, placas o 
tarjetones; 
 
II. Al que falsifique calcomanías, formas valoradas o numeradas, placas, tarjetones, órdenes de 
cobro o recibos de pago que usa la Secretaría; 
 
III. Al que altere en su valor, en el año de emisión, en el resello, leyenda, tipo, a las calcomanías, 
permisos, autorizaciones, formas valoradas o numeradas, placas o tarjetones emitidos conforme a 
este Código, y 
 
IV. Al que utilice máquinas registradoras de operación de caja, aparatos de control, marcas o 
sellos fiscales, de uso por la Secretaría, para imprimir o asentar como ciertos hechos o actos falsos 
en documentos. 
 
 
ARTICULO 502.- Se impondrá sanción de dos a nueve años de prisión: 
 
I. Al que posea, venda, ponga en circulación, comercialice, use y/o reciba 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, sea falsificado, o en su caso, lo adhiera a 
documentos, objetos o libros para acreditar el pago de alguna obligación fiscal a que tenga 
derecho recaudar la Hacienda Pública del Distrito Federal; 
 
II. Al que al pagar o acreditar el pago de alguna obligación fiscal prevista en este Código, utilice 
una forma valorada o numerada, calcomanía, orden de cobro, recibo de pago, una placa, tarjetón 
o cualquier otro medio de control fiscal, de que fue manufacturado con fragmentos, datos o 
recortes de otros o que sean falsos; 
 
III. Al que manufacture, venda ponga en circulación o en alguna otra forma comercie con los 
objetos descritos en la fracción anterior;  
 
IV. Al que dolosamente altere o destruya las máquinas registradoras de operación de caja, 
aparatos de control, marcas o sellos fiscales, que usa la Secretaría; 
 
V. Tenga en su poder sin haberlos adquirido legalmente, marbetes, calcomanías, formas fiscales 
con sellos o marcas oficiales, máquinas registradoras de operación de caja, aparatos de control, 
marcas o sellos fiscales, que usa la Secretaría, o los enajene directa o indirectamente sin estar 
autorizado para ello, y 
 
VI. Altere, destruya o asiente datos falsos en la contabilidad, documentos o sistemas informáticos 
o cualquier otro medio electrónico que la Secretaría utilice o autorice para recaudar, cobrar y 
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administrar las contribuciones, aprovechamientos, productos y demás ingresos a que tenga 
derecho a recaudar el Distrito Federal en los términos de la normatividad aplicable. 
 
 

CAPITULO IX 
De los Delitos de Asociación Delictuosa en Materia Fiscal 

 
 
ARTICULO 503.- A quienes en forma concertada preparen, inicien o ejecuten actividades 
contrarias a los servicios de tesorería a que se refiere este Código, que produzcan un daño o 
perjuicio a la Hacienda Pública del Distrito Federal, se les impondrá sanción de dos a nueve años 
de prisión. 
 
 
ARTICULO 504.- Al que forme parte de una asociación o banda de tres o más personas, con el 
propósito de realizar actividades ilícitas que causen daño o perjuicio a la Hacienda Pública del 
Distrito Federal, se les impondrá una sanción de tres a nueve años de prisión. 
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A R T I C U L O S    T R A N S I T O R I O S 
 
 

ARTICULO PRIMERO.- El presente Código entrará en vigor a partir del día 1º de enero del año 
2010. 
 
 

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

ARTICULO TERCERO.- Se abroga el Código Financiero del Distrito Federal publicado en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el 31 de diciembre de 1994. 
 
 

ARTICULO CUARTO.- A partir de la fecha de entrada en vigor del presente Código, quedarán sin 
efectos las disposiciones reglamentarias y administrativas, resoluciones, consultas, 
interpretaciones, autorizaciones o permisos de carácter general que se opongan a lo establecido 
en este Código. La Secretaría será responsable de modificar las disposiciones reglamentarias y 
normativas correspondientes para hacerlas congruentes con los preceptos contenidos en el 
presente Código; en tanto no se actualicen los mismos, se aplicará lo establecido en este 
ordenamiento y las disposiciones que no se opongan al mismo. 
 
 

ARTICULO QUINTO.- A los contribuyentes de los derechos por el suministro de agua en sistema 
medido, de uso doméstico o mixto, que reciban el servicio por tandeo, se les aplicará por toma la 
cuota fija que corresponda, conforme a lo establecido en la tarifa del artículo 172, fracción II de 
este Código, en tanto se regulariza el suministro. 
 
Asimismo, a estos contribuyentes ubicados en las colonias catastrales 0, 1, 2, 3 y 8, para efectos 
de la conexión a las redes de agua y drenaje o su regularización, se les aplicará un descuento del 
95% sobre el pago que deban efectuar por los derechos establecidos en la fracción I, numeral 1 del 
artículo 182 de este Código. 
 
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México y los órganos político-administrativos de las 
demarcaciones territoriales correspondientes elaborarán a más tardar el 30 de enero de 2010, el 
dictamen técnico a fin de que la autoridad fiscal publique las zonas en que se aplicará el 
beneficio. 
 
 
ARTICULO SEXTO.- Se otorgará una condonación en el pago de los derechos por el suministro de 
agua a los usuarios de uso doméstico o mixto, que a partir del año 2007, hayan recibido de manera 
irregular la prestación del servicio.  
 
Para efectos de lo anterior, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y los órganos político 
administrativos de las demarcaciones territoriales correspondientes elaborarán a más tardar el 30 
de enero de 2010, el dictamen técnico a fin de que la autoridad fiscal publique las zonas en que se 
aplicará el beneficio. 
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ARTICULO SEPTIMO.- En tanto la Secretaría publique los horarios a que se refiere el artículo 259 
de este Código, el horario de funcionamiento de los parquímetros será de Lunes a Viernes de 8:00 
a 20:00 hrs. 
 
 
ARTICULO OCTAVO.- Tratándose de personas físicas que tengan créditos fiscales derivados de 
derechos por el suministro de agua e 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, la autoridad fiscal implementará durante el ejercicio 2010, mecanismos de 
simplificación administrativa para disminuir dichos créditos en términos de lo dispuesto en el 
artículo 106 de este Código. 
 
 
ARTICULO NOVENO.- Las visitas domiciliarias y de revisión de gabinete que se hayan iniciado antes 
de la entrada en vigor del presente Código, se desarrollarán y concluirán de conformidad con las 
disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal vigentes al momento del inicio de la visita 
o revisión respectiva. 
 
 
ARTICULO DECIMO.- Los procedimientos administrativos de ejecución, que se inicien a partir del 
1° de enero de 2010, se tramitarán de conformidad con lo dispuesto en este ordenamiento. 
 
Los procedimientos administrativos de ejecución que al 1° de enero de 2010 se encuentren en 
tramite serán concluidos de conformidad con las disposiciones aplicables a partir de esa fecha que 
regulen las etapas no agotadas en dichos procedimientos en congruencia con lo dispuesto en la 
última parte del artículo 28 de este Código. 
 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- Cuando la autoridad fiscal, determine o liquide el impuesto predial 
omitido o sus diferencias, causado por el otorgamiento del uso o goce temporal de inmuebles, 
considerará únicamente los valores unitarios del suelo y construcción, emitidos por la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal vigentes en el año en que se generó el impuesto. 
 
El beneficio previsto en este artículo no da derecho a devolución o compensación alguna de las 
cantidades que se hayan pagado con anterioridad. 
 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- La declaratoria de exención del impuesto predial obtenida a través 
del Sistema para la Presentación de Solicitudes de Exención por Internet (SIPRESEI), en el ejercicio 
fiscal 2009, será prorrogada por dos años más, siempre y cuando no varíe la naturaleza jurídica del 
inmueble por la cual se otorgó la exención. 
 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO.- Para establecer los criterios de la formación y distribución de los 
fondos a que se refiere el artículo 483, de este Código, la Secretaría de Finanzas, deberá publicar 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, los acuerdos  de carácter administrativo que 
correspondan, dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha de publicación del presente 
Decreto. 
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ARTICULO DECIMO CUARTO.- Para inmuebles en manzanas clasificadas como popular y baja y en 
lo que se acredite que en ellos habitan más de diez personas, se establecerá un programa de 
carácter general en el que se otorguen facilidades de pago. 
 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO.- La Secretaría emitirá un programa de carácter general en el que se 
otorgue beneficios fiscales a los usuarios cuya toma se encuentre instalada en las colonias que 
actualmente reciben el servicio de manera irregular. 
 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO.- En los casos en que el suministro de agua potable en el Distrito 
Federal, no cumpla con lo previsto en la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, se 
implementará un programa de beneficios fiscales. 

 
 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- Los contribuyentes que al 1º de enero de 2010, tengan créditos 
fiscales por concepto de los derechos por el suministro de agua de conformidad con el artículo 
194, fracción III del Código Financiero del Distrito Federal, que se hubieren generado antes de la 
fecha de entrada en vigor del presente Código, podrán optar por pagar en términos de lo dispuesto 
en el artículo 172, fracción III del este Código Fiscal. 
 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO.- Para el caso de los derechos previstos en el artículo 256, inciso B), 
relativos a los servicios que presta la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, surtirá 
sus efectos una vez que se modifiquen las normas administrativas correspondientes. 
 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO.- A partir del 1° de enero del ejercicio fiscal 2011, la tasa prevista en 
el artículo 164 de este Código, correspondiente al Impuesto por la Prestación de Servicios de 
Hospedaje, será de 2.5% y para el ejercicio fiscal 2012 será de 2.0%. Los recursos generados serán 
destinados al Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal para promover la actividad 
turística de la Ciudad y su proyección mediante la realización de eventos de escala internacional. 
 
 
ARTICULO VIGÉSIMO.- Para los efectos de emisión de valores unitarios del suelo, construcciones 
adheridas a él e instalaciones especiales a que se refiere el artículo 129 del Código Fiscal del 
Distrito Federal, se presentan a continuación las siguientes tablas cuya aplicación se hará 
conforme a las definiciones y normas que se indican: 
 

D E F I N I C I O N E S 
 

 
I. REGION: Es una circunscripción convencional del territorio del Distrito Federal determinada con 
fines de control catastral de los inmuebles, representada con los tres primeros dígitos del número 
de cuenta catastral asignado por la autoridad fiscal. 
 
II. MANZANA: Es una parte de una región que regularmente está delimitada por tres o más calles o 
límites semejantes, representada por los tres siguientes dígitos del mencionado número de cuenta, 
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la que tiene otros dos que representan el lote, que es el número asignado a cada uno de los 
inmuebles que integran en conjunto una manzana, y tres dígitos más en el caso de condominios, 
para identificar a cada una de las localidades de un condominio construido en un lote. 
 
III. COLONIA CATASTRAL: Es una porción determinada de territorio continuo del Distrito Federal 
que comprende grupos de manzanas o lotes, la cual tiene asignado un valor unitario de suelo, 
expresado en pesos por metro cuadrado, en atención a la homogeneidad observable en cuanto a 
características, exclusividad y valor comercial. Existen tres tipos de colonia catastral: Área de 
valor, Enclave de valor y Corredor de valor. 
 
a). Colonia catastral tipo área de valor: Grupo de manzanas con características similares en 
infraestructura, equipamiento urbano, tipo de inmuebles y dinámica inmobiliaria. 
 
Cada área está identificada con la letra A, seguida de seis dígitos, correspondiendo los dos 
primeros a la delegación respectiva, los tres siguientes a un número progresivo y el último a un 
dígito clasificador de la colonia catastral. 
 
Dicha clasificación es la siguiente: 
 
0: Colonia catastral que corresponde a áreas periféricas de valor bajo con desarrollo incipiente, 
con usos del suelo que están iniciando su incorporación al área urbana y con equipamientos y 
servicios dispersos. 
 
1: Colonia catastral que corresponde a áreas periféricas o intermedias de valor bajo, en proceso 
de transición o cierta consolidación, con usos del suelo eminentemente habitacionales y con 
equipamientos y servicios semidispersos y de pequeña escala. 
 
2: Colonia catastral que corresponde a áreas intermedias de valor medio bajo, en proceso de 
transición o cierta consolidación, con usos del suelo eminentemente habitacionales y/o incipiente 
mezcla de usos y con equipamientos y servicios semidispersos y de regular escala. 
 
3: Colonia catastral que corresponde a áreas intermedias de valor medio con cierto proceso de 
transición o en consolidación, con usos del suelo eminentemente habitacionales y/o mezcla de 
usos y con equipamientos y servicios semiconcentrados y de regular escala. 
 
4: Colonia catastral que corresponde a áreas urbanas, con servicios completos, equipamiento 
urbano en escala significativa en la zona o zonas cercanas, con usos de suelo habitacional y/o 
mixtos y nivel socioeconómico de medio a medio alto. 
 
5: Colonia catastral que corresponde a áreas urbanas, con servicios completos, equipamiento 
urbano en escala significativa en la zona o zonas cercanas, usos de suelo habitacionales y/o mixtos 
y nivel socioeconómico de medio alto a alto. 
 
6: Colonia catastral que corresponde a áreas urbanas, con servicios completos, equipamiento 
urbano en escala significativa en la zona o zonas cercanas, usos de suelo habitacional y/o mixtos y 
nivel socioeconómico de alto a muy alto. 
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7: Colonia catastral que corresponde a áreas urbanas, con servicios completos, equipamiento 
urbano de pequeña escala significativa, usos de suelo preponderantemente comercial y de 
servicios y nivel socioeconómico de medio bajo a alto. 
 
8: Colonia catastral que corresponde a áreas urbanas, con servicios completos, equipamiento 
urbano de diversas escalas y con usos de suelo eminentemente industrial. 
 
9: Colonia catastral que corresponde a áreas ubicadas en el suelo de conservación, con usos 
agrícola, forestal, pecuario, de reserva ecológica y/o explotación minera entre otros, con nulos o 
escasos servicios y equipamiento urbano distante. 
 
b). Colonia catastral tipo enclave de valor: Porción de manzanas o conjunto de lotes de 
edificaciones de uso habitacional, que cualitativamente se diferencian plenamente del resto de 
lotes o manzanas del área en que se ubica en razón de que, no obstante que comparten una 
infraestructura y equipamiento urbanos generales con las mencionadas áreas, cuentan con 
características internas que originan que tengan un mayor valor unitario de suelo que el promedio 
del área, como son la ubicación en áreas perfectamente delimitadas, el acceso restringido a su 
interior, que cuentan con vigilancia privada, mantenimiento privado de áreas comunes, vialidades 
internas y alumbrado público y/o privado. 
 
El valor por metro cuadrado de suelo del enclave se encuentra contenido en el presente Código 
Fiscal. 
 
Cada enclave de valor está identificada con la letra E, seguida de dos dígitos que corresponden a la 
delegación, y una literal progresiva. 
 
Quedan exceptuados como colonia catastral tipo enclave de valor, los inmuebles donde se ubiquen 
viviendas de interés social y/o popular. 
 
c). Colonia catastral tipo corredor de valor: Conjunto de inmuebles colindantes con una vialidad 
pública del Distrito Federal que por su mayor actividad económica repercute en un mayor valor 
comercial del suelo respecto del predominante de la zona, independientemente de su acceso o 
entrada principal de los inmuebles. El valor por metro cuadrado del suelo del corredor de valor se 
encuentra contenido en el presente Código Fiscal. 
 
Cuando un inmueble colinde con más de una vialidad pública considerada como corredor de valor, 
en términos del párrafo anterior, el valor por metro cuadrado del suelo a aplicar será el valor del 
corredor de valor que resulte más alto. 
 
Cada corredor está identificado con la letra “C”, seguida de dos dígitos, que corresponden a la 
delegación, y una literal progresiva. 
 
IV. TIPO: Corresponde a la clasificación de las construcciones, considerando el uso al que se les 
dedica y el rango de niveles de la construcción, de acuerdo con lo siguiente: 
 
a). Uso: Corresponde al aprovechamiento genérico que tiene el inmueble y se clasifica en 
habitacional y no habitacional. 
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(H). Habitacional.- Se refiere a las edificaciones en donde residen individual o colectivamente las 
personas o familias y comprende todo tipo de vivienda, a la que se incluyen los cuartos de servicio, 
patios, andadores, estacionamientos, cocheras y todas las porciones de construcción asociadas a 
dichas edificaciones. También se incluyen orfanatos, asilos, casas cuna, conventos y similares. 
 
Para efectos del párrafo anterior, se entenderá por porción de construcción todo aquél cuerpo 
constructivo que tenga una clara separación estructural de aquella donde residen individual o 
colectivamente las personas o familias, está asociada a este uso, cuando el beneficio del mismo 
sea sólo de las personas o familias que residen individual o colectivamente en el inmueble.  
 
Cuando una porción de construcción no se encuentre asociada al uso habitacional, se clasificará de 
acuerdo a las características de uso, rango de niveles, clase y edad que le corresponda. 
 
En caso de inmuebles de uso habitacional sujetos al régimen de propiedad en condominio las 
unidades de construcción privativas y las áreas de uso común que les correspondan en función del 
indiviso y que se establezcan en el referido régimen, se clasificarán conforme a las características 
que el mismo establezca. 
 
(NH). No Habitacional.- Se refiere a todo inmueble que no se ubique en el supuesto anterior y que 
para efectos de determinar su tipo se divide en: 
 
a). 1.- Construcciones que cuentan con cubiertas o techos (completos o semicompletos). 
 
L: Hotel. D: Deporte. C: Comercio. O: Oficina. S: Salud. Q: Cultura. E: Educación. A: Abasto. I: 
Industria. K: Comunicaciones. 
 
(L) Hotel.- Se refiere a las edificaciones destinadas a prestar servicio de alojamiento temporal, 
comprendiendo hoteles, moteles, casas de huéspedes, albergues y similares. 
 
(D) Deporte.- Se refiere a aquellas edificaciones e instalaciones en donde se practican ejercicios 
de acondicionamiento físico y/o se realicen y se presenten todo tipo de espectáculos deportivos, 
tales como: centros deportivos, clubes, pistas, canchas, gimnasios, balnearios, albercas públicas y 
privadas, academias de acondicionamiento físico y artes marciales, estadios, autódromos, plazas 
taurinas, arenas de box y luchas, velódromos, campos de tiro, centros de equitación y lienzos 
charros, así como instalaciones similares. 
 
(C) Comercio.- Se refiere a las edificaciones destinadas a la prestación o contratación de servicios 
o la comercialización o intercambio de artículos de consumo y en general cualquier mercadería, 
tales como: tiendas, panaderías, farmacias, boticas, droguerías, tiendas de auto servicio, tiendas 
departamentales, centros comerciales, venta de materiales de construcción y electricidad, 
ferreterías, madererías, vidrierías, venta de materiales y pinturas, renta y venta de artículos, 
maquinaria, refacciones, llantas, salas de belleza, peluquerías, tintorerías,  sastrerías, baños, 
instalaciones destinadas a la higiene física de las personas, sanitarios públicos, saunas y similares, 
laboratorios fotográficos, servicios de limpieza y mantenimiento de edificios, servicios de alquiler 
y en general todo tipo de comercios. También incluye a las edificaciones destinadas al consumo de 
alimentos y bebidas, entre otros: restaurantes, cafeterías, fondas, cantinas, bares, cervecerías, 
pulquerías, videobares, centros nocturnos y salas de fiestas, entre otros. 
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(O) Oficina.- Se refiere a aquellas edificaciones destinadas al desarrollo empresarial, público o 
privado, tales como: oficinas empresariales, corporativas, de profesionistas, sucursales de banco, 
casas de cambio, oficinas de gobierno, representaciones exclusivas para ese uso y sus accesorios, 
instalaciones destinadas a la seguridad del orden público y privado, agencias funerarias, de 
inhumaciones, mausoleos y similares, así como despachos médicos de diagnóstico. 
 
(S) Salud.- Se refiere a aquellas edificaciones destinadas a la atención, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación de las personas afectadas por enfermedades o accidentes, tales como: unidades 
médicas, clínicas, hospitales, sanatorios, maternidades, laboratorios clínicos y radiológicos, 
consultorios, centros de tratamiento de enfermedades crónicas y similares. 
 
(Q) Cultura.-Se refiere a las edificaciones o instalaciones destinadas al desarrollo de actividades 
culturales, tales como: salas de lectura, hemerotecas, y archivos, galerías de arte, museos, 
centros de exposición, planetarios, observatorios, teatros, auditorios, cines, salas de conciertos, 
cinetécas, centros de convenciones, casas de cultura, academias de danza, música, pintura y 
similares. Así como, las edificaciones destinadas a las actividades de culto religioso, comprende 
templos, capillas, iglesias, sinagogas, mezquitas y similares. 
 
(E) Educación.- Se refiere a las edificaciones o instalaciones destinadas al desarrollo de actividades 
de enseñanza: guarderías, jardines de niños, básica, media, escuelas técnicas, superior, postgrado, 
especial y de enseñanza e investigación, especializadas y similares. 
 
(A) Abasto.- Se refiere a las edificaciones e instalaciones públicas y privadas destinadas al 
almacenamiento, tales como: centros de acopio y transferencia de productos perecederos y no 
perecederos, bodegas, silos, tolvas, almacén de granos, de huevo, de lácteos, de abarrotes, 
centrales y módulos de abasto, rastros, frigoríficos, obradores, mercados e instalaciones similares. 
 
(I) Industria.- Se refiere a cualquier instalación o edificación destinada a ser fábrica o taller, 
relacionada con la industria extractiva, manufacturera y de transformación, de ensamble, de 
bebidas, de alimentos, agrícola, pecuaria, forestal, textil, calzado, siderúrgica, metalmecánica, 
automotriz, química, televisiva, cinematográfica, electrónica y similares. También incluye las 
instalaciones para el almacenamiento de maquinaria, materias primas y productos procesados, así 
como aquellas destinadas al alojamiento de equipos e instalaciones relacionadas con los sistemas 
de agua potable, drenaje, energía eléctrica, servicios de limpia, disposición de desechos sólidos y 
similares. Comprende también a aquellas destinadas al almacenamiento o suministro de 
combustible para vehículos o para uso doméstico e industrial, tales como: gasolineras e inmuebles 
de depósito y venta de gas líquido y combustibles. Asimismo, se incluyen las edificaciones e 
instalaciones destinadas a prestar servicios de reparación y conservación de bienes muebles y 
herramientas, tales como: talleres de reparación, lubricación, alineación y balanceo de vehículos, 
maquinaria, lavadoras, refrigeradores, bicicletas, de equipo eléctrico, vulcanizadoras, 
carpinterías, talleres de reparación de muebles y similares. 
 
(K) Comunicaciones.- Se refiere a las edificaciones o instalaciones destinadas a transmitir o 
difundir información, hacia o entre las personas, incluye las edificaciones o instalaciones 
destinadas al traslado de personas o bienes, así como a los espacios reservados para el resguardo y 
servicio de vehículos y similares, tales como: correos, telégrafos, teléfonos, estaciones de radio, 
televisión, y similares, terminales de autobuses urbanos, taxis, peseros, terminales y estaciones de 
autobuses foráneos y de carga, estacionamientos cubiertos, ya sean públicos o privados, encierros 
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e instalaciones de mantenimiento de vehículos, terminales aéreas, helipuertos, estaciones de 
ferrocarril, embarcaderos, muelles y demás edificios destinados a la actividad del transporte. 
 
a). 2.- Construcciones que no poseen cubiertas o techos: PE: Estacionamientos, patios y plazuelas. 
PC: Canchas deportivas. J: Jardines, P: Panteones. Se refieren a construcciones habilitadas 
directamente sobre el terreno o sobre estructuras y que conforman pavimentos o áreas verdes 
para los usos señalados. 
 
a). 3.- Inmueble sin construcciones (W), aquél que no tenga construcciones permanentes o que 
teniéndolas su superficie, sea inferior a un 10% a la del terreno, a excepción de: 
 
a) Los inmuebles que se ubiquen en zonas primarias designadas para la protección o conservación 
ecológica, y en las zonas secundarias denominadas áreas verdes y espacios abiertos, de acuerdo 
con la zonificación establecida en los Programas Delegacionales o Parciales del Distrito Federal. Si 
un predio no se encuentra en su totalidad en dichas zonas, únicamente se aplicará la reducción a 
la superficie afectada a que se refieren los numerales 1 y 2 de la fracción III, del artículo 130 de 
este Código; 
 
b) Los inmuebles que pertenezcan a instituciones educativas, culturales o de asistencia privada; 
 
c) Los campos deportivos o recreativos acondicionados y funcionando como tales; 
 
d) Los estacionamientos públicos debidamente autorizados y en operación; 
 
e) Los inmuebles cuya construcción sea inferior a un 10% de la superficie del terreno y que sea 
utilizado exclusivamente como casa-habitación por el contribuyente y; 
 
f) Otros inmuebles que sean efectivamente utilizados conforme a la autorización que hubiese 
otorgado la autoridad competente, misma que deberá ser renovada para presentarse ante la 
autoridad por ejercicio fiscal. 
 
(M). Mixto.- Cuando el inmueble se destine conjuntamente a uso habitacional y no habitacional o 
cuando tenga dos o más usos no habitacionales. No se considerará, para el caso habitacional, un 
uso mixto cuando se trate de una casa habitación que cuente con patios, jardines o 
estacionamientos descubiertos, siempre y cuando las áreas de estos usos no participen de 
actividades lucrativas para el propietario. 
 
b). Rango de niveles: Corresponde al número de plantas cubiertas y descubiertas de la 
construcción a partir del primer nivel utilizable o edificado en el predio en que se ubique. 
 
En los casos que en una cuenta catastral se encuentren varios cuerpos de edificios claramente 
separados, el valor total de la construcción se obtendrá de la suma del valor de cada uno de ellos, 
los cuales se calcularán en forma independiente. 
 
Cuando el nivel más alto de un edificio tenga un porcentaje de construcción menor al 20% de la 
planta cubierta anterior, el rango de nivel del inmueble se determinará sin tomar en cuenta el 
último nivel: 
 
El rango de nivel se considerará conforme a la siguiente edificación. 
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CLAVE DESCRIPCION 

01 Superficies construidas descubiertas. 
02 De 1 a 2 niveles o bien, si no existe 

una  clara distinción de ellos y la 
construcción tenga una altura hasta 
de 6.00 metros. 

05 De 3 a 5 niveles o bien, si no existe 
una clara distinción de ellos y la 
construcción tenga una altura de 6.01 
metros a 15.00 metros. 

10 De 6 a 10 niveles. 
 

15 De 11 a 15 niveles. 
20 De 16 a 20 niveles. 

 
99 De 21 a más niveles. 

 
RU  

Rango Único 
Se aplica a edificaciones sin una clara 
distinción de niveles tales como 
naves industriales, bodegas 
galerones, centros comerciales, 
restaurantes y estructuras 
semejantes que excedan una altura 
de 15.00  
metros. 
 

 
 
V. CLASE: Es el grupo al que pertenece una construcción de acuerdo con las características propias 
de sus espacios, servicios, estructuras y acabados, la cual tiene asignado un valor unitario de 
construcción. 
 
Para determinar la clase de construcción a que pertenece cada edificación, se procederá conforme 
a lo siguiente: 
 
En primer término se debe considerar el uso genérico del inmueble, identificándolo como 
habitacional o no habitacional; posteriormente se ubica de manera específica en la “Matriz de 
Características” para determinar la clase que aplica para el uso de que se trate. 
 
Selección de elementos en la matriz de características. 
 
Cada “Matriz de Características” se compone de apartados en los cuales se consideran distintos 
elementos de la construcción. Por lo que se deberá seleccionar un solo elemento de los siete que 
componen cada columna, y así sucesivamente, para cada columna que integra esta matriz. 
 
Determinación de puntos y clase en la matriz de puntos. 
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Se deberá identificar los puntos que correspondan a cada elemento seleccionado en la matriz de 
características. 
 
Hecho lo anterior, los puntos se anotarán en el reglón denominado “Puntos Elegidos”, y se deberán 
sumar los puntos de este reglón, ubicando el resultado en el cuadro “Total de Puntos”. 
 
Finalmente, el total de puntos se ubicará dentro de algún rango de la “Tabla de Puntos”, 
determinándose de esa manera la clase a la cuál pertenece la construcción del inmueble. 
 
a). HABITACIONAL 
 
En el caso de que el uso genérico del inmueble sea habitacional, se identifican las características 
de la construcción en la “Matriz de Características” para determinar clases de construcción de 
Uso: Habitacional y se utilizan los puntos aplicables en la “Matriz de Puntos” para determinar 
clases de construcción de Uso: Habitacional, conforme al procedimiento señalado en esta fracción. 
 
Para vivienda multifamiliar, la superficie de construcción que se debe considerar como referencia 
para determinar la clase, es la que resulte de dividir la superficie total, incluyendo las áreas de 
uso común, entre el número de unidades familiares. No se consideran en este caso los inmuebles 
sujetos a régimen condominal. 
 
 

MATRIZ DE CARACTERISTICAS 
PARA DETERMINAR CLASES DE 

CONSTRUCCIONES DE USO  
HABITACIONAL 

 
ANEXO 1 

 
 

MATRIZ DE PUNTOS PARA 
DETERMINAR CLASES DE 

CONSTRUCCIONES DE USO 
HABITACIONAL 

 
ANEXO 1-A 

 
b). NO HABITACIONAL 
 
Cuando un inmueble construido originalmente para uso habitacional se destine a Oficina, Hotel, 
Comercio, Salud, Educación y/o Comunicaciones, se identifican las características de la 
construcción en la “Matriz de Características” para determinar clases de construcción de Uso: No 
Habitacional (Casa habitación adaptada para oficina, hotel, comercio, salud, educación y/o 
comunicaciones) conforme al procedimiento señalado en esta fracción. 
 
 

MATRIZ DE CARACTERISTICAS 
PARA DETERMINAR CLASES DE 
CONSTRUCCIONES DE USO NO 
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HABITACIONAL: CASA 
HABITACION ADAPTADA PARA 
OFICINA, HOTEL, COMERCIO,  

SALUD, EDUCACION Y/O 
COMUNICACIONES 

 
ANEXO 2 

 
 
 

 
MATRIZ DE PUNTOS PARA 
DETERMINAR CLASES DE 

CONSTRUCCIONES DE USO NO 
HABITACIONAL: 

CASA HABITACION ADAPTADA 
PARA OFICINA, HOTEL,  

COMERCIO, SALUD, 
EDUCACION Y/O 

COMUNICACIONES 
 

ANEXO 2-A 
 
 

Cuando el uso del inmueble sea no habitacional y se trate de construcciones cuyo uso coincide con 
el propósito original para el que fue construido, tratándose de Oficina, Hotel, Comercio, Salud, 
Educación y/o Comunicaciones, para la determinación de la clase se aplica la “Matriz de 
Características” para determinar clases de construcción de Uso: no habitacional (Oficina, Hotel, 
Comercio, Salud, Educación y/o Comunicaciones), conforme al procedimiento señalado en esta 
fracción. 
 

 
MATRIZ DE CARACTERISTICAS 
PARA DETERMINAR CLASES DE 
CONSTRUCCIONES DE USO NO 

HABITACIONAL: 
OFICINAS, HOTELES,  COMERCIO, 

SALUD, EDUCACIÓN Y/O 
COMUNICACIONES 

 
ANEXO 3 

 
 

 
MATRIZ DE PUNTOS PARA 
DETERMINAR CLASES DE 

CONSTRUCCIONES DE USO NO 
HABITACIONAL: 

OFICINAS, HOTELES,  COMERCIO, 
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SALUD, EDUCACIÓN Y/O 
COMUNICACIONES 

 
ANEXO 3-A 

 
Cuando el uso del inmueble sea no habitacional y se trate de construcciones cuyo uso coincide con 
el propósito para el que fue construido, tratándose de Industria, Abasto y/o Cultura, se identifican 
las características de la construcción en la “Matriz de Características” para determinar clases de 
construcción de Uso: no habitacional (Industria, Abasto y/o Cultura), conforme al procedimiento 
señalado en esta fracción. 
 

 
MATRIZ DE CARACTERISTICAS 
PARA DETERMINAR CLASES DE 
CONSTRUCCIONES DE USO NO 

HABITACIONAL: 
INDUSTRIA, ABASTO Y/O 

CULTURA 
 

ANEXO 4 
 
 

 
MATRIZ DE PUNTOS PARA 
DETERMINAR CLASES DE 

CONSTRUCCIONES DE USO 
NO HABITACIONAL: 

INDUSTRIA, ABASTO Y/O 
CULTURA 

 
ANEXO 4-A 

 
Cuando el uso del inmueble sea no habitacional y se trate de construcciones cuyo uso coincide con 
el propósito original para el que fue construido, tratándose de Deportes, para la determinación de 
la clase se aplica la “Matriz de Características” para determinar clases de construcción de uso no 
habitacional (Deportes), conforme al procedimiento señalado en esa fracción. 
 

 
MATRIZ DE CARACTERISTICAS 

PARA DETERMINAR CLASES DE 
CONSTRUCCIONES DE USO NO 

HABITACIONAL: DEPORTE 
 

ANEXO 5 
 
 

 
MATRIZ DE PUNTOS PARA 
DETERMINAR CLASES DE 
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CONSTRUCCIONES DE USO NO 
HABITACIONAL: DEPORTE 

 
ANEXO 5-A 

 
 

Para los efectos de la determinación de las clases de construcción y la aplicación de las Matrices 
de Características y Puntos para determinar Clases de Construcción señaladas en este artículo, se 
entenderá por: 
 
ESPACIOS: 
 
Sala: Es el cuarto de estar en una casa o vivienda. 
 
Comedor: Es un cuarto de la vivienda destinado para ingerir alimentos. 
 
Cocina: Cuarto de la vivienda utilizado para cocinar o calentar los alimentos con o sin muebles 
tipo cocina integral. 
 
Recámara: Es el cuarto de la vivienda destinado a dormir y al descanso de sus habitantes. 
 
Cuarto de servicio: Es un cuarto adicional de la vivienda generalmente aislado del resto de la 
casa, que se ocupa para el alojamiento del servicio doméstico. 
 
Cuarto de lavado y planchado: Es un cuarto adicional de la vivienda destinado para el alojamiento 
de los bienes muebles destinados a la limpieza y conservación de las prendas de vestir. 
 
Estudio: Es un cuarto adicional de la vivienda destinado al esparcimiento y/o desarrollo de 
actividades académicas, como son una biblioteca o la sala de televisión. 
 
Gimnasio: Cuarto adicional de la vivienda para realizar ejercicios gimnásticos o deportivos. 
 
Cajones de estacionamiento: Son los espacios asignados para el resguardo de vehículos. 
 
Espacios adicionales: Consiste en espacios tales como salón de juegos, salas de proyección, bar, 
cava y salón de fiestas. 
 
Unidad Familiar: Espacio de vivienda destinado al uso de un individuo, pareja o familia. 
 
Vivienda Familiar: Conjunto de unidades familiares, incluyendo áreas de uso común. Ejemplo: 
vecindades. 
 
SERVICIOS: 
 
Retrete: Mueble sanitario, generalmente de uso común, destinado para el desalojo de los desechos 
humanos. 
 
Lavabo: Pila con grifos y desagüe. 
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Baño: Habitación destinada al aseo corporal, consiste en wc, lavabo y regadera. 
 
Muebles tipo “A”: Habitación destinada al aseo corporal, consiste en wc, lavabo y regadera cuyo 
valor no es mayor a 2,000 pesos. 
 
Muebles tipo “B”: Habitación destinada al aseo corporal, consiste en wc, lavabo y regadera cuyo 
valor es de 2,001 pesos a 2,500 pesos. 
 
Muebles tipo “C”: Habitación destinada al aseo corporal, consiste en wc, lavabo y regadera cuyo 
valor es de 2,501 pesos a 3,000 pesos. 
 
Muebles tipo “D”: Habitación destinada al aseo corporal, consiste en wc, lavabo y regadera cuyo 
valor es de 3,001 pesos a 3,500 pesos. 
 
Muebles tipo “E”: Habitación destinada al aseo corporal, consiste en wc, lavabo y regadera cuyo 
valor es de 3,501 pesos a 4,000 pesos. Puede contar con jacuzzi o sauna. 
 
Muebles tipo “F”: Habitación destinada al aseo corporal, consiste en wc, lavabo y regadera cuyo 
valor es mayor a 4,000 pesos. Puede contar con jacuzzi o sauna. 
 
Muebles tipo “G”: Se tomará como referencia el wc, cuyo valor no es mayor a 3,250 pesos. 
 
Muebles tipo “H”: Se tomará como referencia el wc, cuyo valor es de 3,251 pesos a 7,400 pesos. 
 
Muebles tipo “I”: Se tomará como referencia el wc, cuyo valor es de 7,401 pesos a 9,100 pesos. 
 
Muebles tipo “J”: Se tomará como referencia el wc, cuyo valor es de 9,101 pesos a 10,281 pesos. 
 
Muebles tipo “K”: Se tomará como referencia el wc, cuyo valor es de 10,282 pesos a 14,600 pesos. 
 
Muebles tipo “L”: Se tomará como referencia el wc, cuyo valor es mayor a 14,600 pesos. 
 
ESTRUCTURA: 
 
Estructura: Armazón de hierro, madera o concreto armado que soporta una construcción. 
 
Muros de carga: Obra de albañilería levantada en posición vertical, para cerrar un espacio y 
sostener entrepisos o cubiertas, cuya función principal es soportar la estructura. 
 
Marco rígido: Elemento estructural conformado por una trabe, una contratrabe y dos o más 
columnas. 
 
Losa: Superficie llana compacta de concreto armado, que se encarga de separar horizontalmente 
un nivel o piso. 
 
Concreto: Mezcla compuesta de piedras menudas, cemento y arena que se emplea en la 
construcción por su gran dureza y resistencia. 
 
Concreto armado: Mezcla de concreto reforzada con una armadura de barras de hierro o acero. 
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Losa reticular: Losa que tiene forma de redecilla o red. 
 
Losa aligerada: Losa de concreto armado de poco espesor y alta resistencia. 
 
Entrepisos: Losas intermedias. 
 
Columna: Soporte cilíndrico o rectangular para sostener entrepisos y/o techumbres. 
 
Mampostería: Sistema constructivo realizado con piedras desiguales, ajustadas y unidas con 
mortero de cal y arena. 
 
Tabique: Masa de arcilla cocida de tamaño y grosor variable. Cuando es delgado se denomina 
ladrillo, cuando es grueso, tabique. 
 
Adobe: Ladrillo o tabique de barro sin cocer, secado al sol. 
 
Cubierta: Losa superior y exterior de una construcción. 
 
Viga: Madero largo y grueso que sirve para formar los techos en los edificios y asegurar las 
construcciones. 
 
Volados: Techo que en su longitud sólo tiene apoyo en uno de sus lados o costados. 
 
Claros: Espacio que existe entre elementos verticales de carga (muros o columnas). 
 
Claro largo: Distancia transversal a los ejes de carga entre dos puntos de apoyo. 
 
Cemento: Mezcla de arcilla molida y materiales calcáreos en polvo que, en contacto con el agua, 
se solidifica y endurece. Se utiliza como adherente y aglutinante en la construcción. 
 
Acero: Aleación de hierro y carbono, en diferentes proporciones, que adquiere con el temple gran 
dureza y elasticidad. 
 
Elementos prefabricados: Estructuras o elementos de acero y concreto previamente armados o 
colocados. 
 
Graderías: Asiento colectivo a manera de escalón corrido en teatros y estadios. 
 
ACABADOS: 
 
Acabado: Perfeccionamiento final de una obra. 
 
Yeso: Sulfato de calcio hidratado, compacto o terroso, generalmente blanco, que tiene la 
propiedad de endurecerse rápidamente cuando se amasa con agua, y se emplea en la construcción 
y en la escultura. 
 
Pisos: Referido a los materiales de construcción empleado en el terminado o calidad de las áreas 
para circulación de los habitantes. 
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Pasta: Masa moldeable hecha con cualquier material para decorar muros. 
 
Alfombra: Tejido de lana o de otras materias con que se cubre el piso de las habitaciones y 
escaleras. 
 
Aplanado: Recubrimiento de las construcciones para el que se utilizan, básicamente como 
materiales una mezcla de cal y arena, sirve para proteger las superficies. 
 
Firme: Capa sólida de terreno sobre la que se pueden poner los cimientos de una construcción. 
 
Firme de concreto simple: Capa sólida de concreto. 
 
Firme de concreto simple pulido: Capa sólida de concreto pulido. 
 
Precolado de concreto: Piezas de concreto previamente armado. 
 
Linóleum: Papel plastificado para cubrir pisos presentado en rollos para su colocación. 
 
Mosaico: Técnica artística de decoración que se forma pegando sobre un fondo de cemento 
pequeñas piezas de piedra, vidrio o cerámica de diversos colores y diseños. 
 
Terrazo: Pavimento formado por trozos de mármol aglomerados con cemento y superficie pulida. 
 
Pulido: Alisar o dar tersura y lustre a una cosa. 
 
Parquet: Pavimento para suelos de interior, formado por listones muy pequeños de madera 
dispuestos en formas geométricas. 
 
Loseta: Pieza pequeña, generalmente de cerámica, que se pone en las paredes o en el suelo. 
 
Azulejo: Ladrillo pequeño vidriado, de diferentes colores, que se usa para cubrir suelos, paredes o 
en la decoración. Existen dos tipos: el industrializado o hecho a maquina y el decorado a mano que 
se le considera de valor mayor. 
 
Perfil: Reborde o contorno de cualquier pieza. 
 
Aluminio: Metal de color y brillo similares a los de la plata, ligero, maleable y buen conductor del 
calor y de la electricidad. 
 
Esmalte: Laca cosmética que cubre y protege diversos materiales (por ejemplo: madera y 
aluminio). 
 
Cancel: Armazón vertical de madera, hierro u otro material, que divide espacios en un cuarto de 
baño. 
 
Placa: Plancha o película de metal u otra materia, en general rígida que cubre una superficie. 
 
Cristal: Material cristalino y traslúcido. 



COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y  
CUENTA PÚBLICA 

 
 

 

 
Dictamen de la Iniciativa del Código Fiscal del Distrito Federal  

318 

V  LEGISLATURA

 
Cristal acústico: Cristal con aislante de ondas sonoras. 
 
Cristal térmico: Cristal que conserva la temperatura. 
 
Lámina: Plancha delgada de metal u otro material, porción de cualquier materia extendida en 
superficie y de poco grosor. 
 
Fachada: Aspecto exterior de la construcción. 
 
Piso: Pavimento natural o artificial de habitaciones, calles y caminos. 
 
Pavimento: Superficie que se hace para que el piso esté sólido y llano. 
 
Llano: Superficie sin altos ni bajos. 
 
Sólido: Macizo, denso y fuerte. 
 
Pintura: Color preparado con fines cosméticos en acabados. 
 
Recubrimientos tipo estuco: Pasta de cal, yeso y agua de acabado terso y fino. Se aplica como 
revestimiento o en relieves ornamentales. 
 
Ventana: Abertura hecha por lo general de la parte media a la parte superior de una pared para 
dar luz y ventilación compuesta por un armazón y cristales con que se cierra esa abertura. 
 
Aglomerado: Material que consiste en planchas compuestas por trozos de madera prensados y 
endurecidos. 
 
Mármol: Roca compuesta sobre todo de calcita, muy abundante en la naturaleza y utilizada en la 
construcción. 
 
Maderas Finas: Fresno, Roble, Cedro, Bambú. 
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VI. AVALÚO: 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. 
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NORMAS DE APLICACIÓN 
 

1. Para la aplicación de la Tabla de Valores Unitarios de Suelo a un inmueble específico, se 
determinará primero la Delegación a que corresponda. Según su ubicación se constatará si se 
encuentra comprendido dentro de la Tabla de Colonia Catastral de tipo Enclave o de tipo Corredor, 
de ser alguno de estos casos le corresponderá al inmueble el valor unitario por metro cuadrado 
respectivo. En caso contrario se determinará la región con los tres primeros dígitos del número de 
cuenta catastral y su Manzana con los tres siguientes dígitos del mismo número de cuenta, a los 
cuales deberá corresponder una Colonia Catastral de tipo Area con un valor unitario por metro 
cuadrado. El valor unitario que haya correspondido se multiplicará por el número de metros 
cuadrados de terreno, con lo que se obtendrá el valor total del suelo del inmueble. 
 
2. Para la aplicación de la Tabla de Valores Unitarios de las construcciones, se considerarán las 
superficies cubiertas o techos y las superficies que no posean cubiertas o techos, según sea el 
caso. Para determinar el valor de la construcción se clasificará el inmueble en el tipo y clase que 
le correspondan: con este tipo y clase se tomará el valor unitario de la construcción, establecidos 
en la tabla de valores unitarios de las construcciones y se multiplicará por los metros cuadrados de 
la construcción, con lo que se obtendrá el valor total de la edificación. 
 
Para la determinación del valor de la construcción de un inmueble de uso habitacional se 
considerarán todos los espacios cubiertos propios de este uso incluyendo, entre otros, los cuartos 
de servicio, patios, cajón de estacionamiento, cocheras y, en su caso, las obras complementarias, 
elementos accesorios e instalaciones especiales con que cuente, mismos que deberán considerarse 
invariablemente como uso habitacional. 
 
El valor total de la construcción se obtendrá tomando en consideración la clase predominante. 
 
En caso de inmuebles de uso habitacional sujetos al régimen de propiedad en condominio, se 
considerará además, la parte proporcional de las áreas comunes que les corresponde conforme a 
su indiviso. Estas áreas comunes, así como las porciones privativas que estén en otro cuerpo 
constructivo serán clasificadas de acuerdo a sus usos, rangos de nivel, clases, y edades. 
 
El valor total de la construcción de inmuebles de uso habitacional sujetos a régimen de propiedad 
en condominio se obtendrá de la suma del valor de la construcción privativa y el valor total de las 
porciones del inmueble correspondientes al  indiviso.  
 
En los inmuebles de uso no habitacional, se considerará cada porción de uso y se determinará su 
tipo y clase que le corresponda. Los inmuebles en esta situación, deberán determinar el valor de la 
construcción con la suma total de cada una de ellas. 
 
Para el inmueble que cuenta con porciones de distinto uso, incluso habitacional, cuando las 
personas residan de manera ocasional o para resguardar dichos inmuebles, se debe tomar el valor 
de cada una y sumarse a las restantes para así obtener el valor total de la construcción. 
 
Al resultado obtenido se le aplicará una reducción según el número de años transcurridos desde 
que se termino la construcción o desde la última remodelación que hubiere afectado a por lo 
menos un 30% de la superficie de construcción, en razón del 1% para cada año transcurrido, sin que 
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en ningún caso se descuente más del 40%. Si los inmuebles tuvieran porciones de construcción con 
diferentes fechas de terminación, la reducción procederá por cada porción, según el número de 
años transcurridos desde que se terminó cada una de ellas. 
 
3. Cuando el inmueble cuente con instalaciones especiales, elementos accesorios u obras 
complementarias, el valor resultante de aplicar lo señalado en el numeral 2, se incrementará en 
8%. 
 
Instalaciones especiales, aquellas que se consideran indispensables o necesarias para el 
funcionamiento operacional del inmueble de acuerdo a su uso específico, tales como, elevadores, 
escaleras electromecánicas, equipos de calefacción o aire lavado, sistema hidroneumático, 
equipos contra incendio. 
 
Elementos Accesorios, son aquellos que se consideran necesarios para el funcionamiento de un 
inmueble de uso especializado, que sí se convierten en elementos característicos del bien 
analizado como: caldera de hoteles y baños públicos, espuela de ferrocarril en industrias, pantalla 
en un cinematógrafo, planta de emergencia en un hospital, butacas en una sala de espectáculos, 
entre otros. 
 
Obras complementarias, son aquellas que proporcionan amenidades o beneficios al inmueble como 
son: bardas, celosías, andadores, marquesinas, cisternas, equipos de bombeo, gas estacionario, 
entre otros. 
 
4. El valor del suelo del inmueble, de sus construcciones y de sus instalaciones especiales, según 
sea el caso, se sumarán para obtener el valor catastral del inmueble. 
 
La autoridad fiscal, mediante reglas de carácter general dará a conocer lo relativo a lo dispuesto 
en este artículo, en lenguaje llano y mediante folletos ejemplificativos. 
 
5. El valor catastral determinado mediante avalúo comprenderá la suma de los valores de suelo del 
inmueble, de sus construcciones, instalaciones especiales, elementos accesorios u obras 
complementarias, según sea el caso. 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- Para los efectos de dar a conocer el nivel de desarrollo al que 
pertenecen las manzanas, para efectos de otorgar un subsidio a los usuarios de los derechos por el 
suministro de uso doméstico en el Distrito Federal a que se refiere el artículo 172 del Código Fiscal 
del Distrito Federal, se presentan a continuación las siguientes tablas cuya aplicación se hará 
conforme a las definiciones y normas de aplicación que se indican: 
 

D E F I N I C I O N E S 
 
I. ÍNDICE DE DESARROLLO. (ID) Construcción estadística que mediante variables de tipo 
socioeconómico derivadas de información oficial, permite diferenciar territorialmente a la 
población del Distrito Federal de acuerdo a su nivel de desarrollo económico, agregando la 
información a nivel manzana. Las manzanas, en su conjunto, son clasificadas en cuatro distintos 
tipos: popular, medio, bajo, alto; de acuerdo al valor que para cada una de ellas arroja este 
índice. 
 
II. REGIÓN. Circunscripción convencional del territorio del Distrito Federal determinada con fines 
de control catastral de los inmuebles, representada por los tres primeros dígitos del número de 
cuenta catastral asignado por la autoridad fiscal. 
 
III. MANZANA. Es un segmento de la región que regularmente está delimitada por tres o más calles 
o límites semejantes, representada por los tres siguientes dígitos del mencionado número de 
cuenta catastral.  
 
IV. MANZANA CON ID POPULAR. Clasificación que engloba a las manzanas que guardan 
características socioeconómicas similares y que se tipifican por tener los niveles de desarrollo más 
bajos de la Ciudad. En esta categoría se agrupa, además, las manzana que se encuentran dentro 
de la zona rural del Distrito Federal. 
 
V. MANZANA CON ID BAJO. Clasificación que engloba a las manzanas que guardan características 
socioeconómicas similares y que se tipifican por tener niveles de desarrollo bajo de la Ciudad. 
 
VI. MANZANA CON ID  MEDIO. Clasificación que engloba a las manzanas que guardan 
características socioeconómicas similares y que se tipifican por tener niveles de desarrollo medio 
de la Ciudad. 
 
VII. MANZANA CON ID ALTO. Clasificación que engloba a las manzanas que guardan características 
socioeconómicas similares y que se tipifican por tener niveles los más altos niveles de desarrollo de 
la Ciudad. 
 

N O R M A S   D E   A P L I C A C I Ó N 
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1. Para el establecimiento del subsidio otorgado a los usuarios del suministro doméstico de 
agua a que hace referencia el Artículo 172 del Código Fiscal del Distrito Federal, se 
determinará primero la Delegación a la que corresponda la toma del usuario.  

 
2. Posteriormente se identificará la región-manzana a la que pertenece mediante los seis 

primeros dígitos de la cuenta catastral que corresponde al inmueble de uso habitacional 
donde se encuentra la toma. 

 
3. Al identificar la región-manzana dentro de la Delegación se observará el tipo de manzana al 

que pertenece y ese remitirá, de manera directa, al subsidio que le corresponde al usuario 
de la toma de acuerdo al Artículo 172 del Código Fiscal. 

 



COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y  
CUENTA PÚBLICA 

 
 

 

 
Dictamen de la Iniciativa del Código Fiscal del Distrito Federal  

494 

V  LEGISLATURA

 
 
 

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

037-108 037-109 037-116 037-118 037-160 037-162 037-163 037-166 037-170 037-214
037-222 037-223 037-245 037-253 037-255 037-258 037-259 037-260 037-264 037-267
037-270 037-271 037-272 037-282 037-285 037-288 037-304 037-308 037-313 037-318
037-338 037-339 037-345 037-350 037-352 037-364 037-371 037-372 037-374 037-380
037-382 037-383 037-389 037-390 037-439 037-456 037-474 037-508 037-509 037-512
037-514 037-517 037-519 037-522 037-523 037-524 037-526 037-527 037-529 037-532
037-533 037-535 037-538 037-541 037-542 037-543 037-544 037-545 037-549 037-551
037-556 037-558 037-560 037-565 037-567 037-570 037-571 037-572 037-573 037-574
037-575 037-576 037-577 037-578 037-579 037-580 037-581 037-582 037-583 037-584
037-585 037-586 037-587 037-588 037-589 037-590 037-591 037-592 037-593 037-595
037-596 037-597 037-598 037-599 037-600 037-601 037-602 037-607 037-609 037-610
037-612 037-617 037-621 037-622 037-623 037-643 037-651 037-652 037-655 037-656
037-661 037-662 037-991 054-009 054-020 054-029 054-057 054-065 054-090 054-091
054-100 054-144 054-153 054-157 054-158 054-170 054-171 054-191 054-192 054-200
054-208 054-210 054-211 054-229 054-239 054-242 054-250 054-263 054-303 054-422
054-424 054-436 054-459 054-463 054-465 054-493 054-497 054-499 054-502 054-519
054-520 054-521 054-528 054-536 054-545 054-578 054-599 054-603 054-607 054-612
054-613 054-614 054-615 054-616 054-617 054-619 054-621 054-650 054-652 054-655
054-656 054-657 054-668 054-680 054-681 054-750 054-751 054-755 054-792 054-796
054-802 054-803 054-804 054-805 054-816 054-817 054-825 054-839 054-848 054-854
054-856 054-860 054-862 054-864 054-865 054-866 054-868 054-874 054-875 054-880
054-886 054-889 054-894 054-895 054-896 054-897 054-909 054-912 054-913 054-914
054-915 054-916 054-917 054-918 054-919 054-923 054-924 054-925 054-929 054-930
054-934 054-936 054-938 054-940 054-949 054-953 054-968 054-970 054-971 054-972
054-973 054-974 054-976 054-984 054-988 054-990 054-991 054-993 054-994 054-996
054-997 054-998 054-999 076-101 076-102 076-103 076-105 076-106 076-107 076-109
076-110 076-111 076-112 076-114 076-118 076-120 076-122 076-123 076-124 076-125
076-128 076-129 076-130 076-131 076-133 076-134 076-135 076-136 076-137 076-138
076-139 076-141 076-147 076-155 076-157 076-162 076-165 076-166 076-171 076-175
076-176 076-177 076-180 076-187 076-188 076-190 076-197 076-200 076-201 076-204
076-205 076-206 076-207 076-211 076-217 076-219 076-224 076-229 076-230 076-231
076-232 076-234 076-236 076-240 076-241 076-242 076-260 076-261 076-262 076-264
076-265 076-266 076-267 076-359 076-360 076-366 076-367 076-372 076-374 076-378
076-381 076-382 076-385 076-389 076-391 076-392 076-393 076-500 076-501 076-502
076-509 076-511 076-512 076-513 076-514 076-515 076-516 076-517 076-518 076-519
076-520 076-521 076-522 076-523 076-524 076-526 076-529 076-530 076-532 076-534
076-541 076-552 076-557 076-635 076-638 076-639 076-640 076-642 076-676 076-677
076-678 076-679 076-680 076-702 076-706 076-712 076-719 076-724 076-739 076-740
076-742 076-743 076-744 076-745 076-760 076-762 076-764 076-767 076-768 076-769
076-774 076-786 076-795 076-821 076-823 076-824 076-890 076-891 076-892 076-895
076-897 076-903 076-904 076-905 076-909 076-910 076-911 076-915 076-916 076-917
076-918 076-919 076-920 076-922 076-923 076-924 076-925 076-926 076-927 076-928
076-929 076-930 076-931 076-932 076-951 076-976 076-977 076-980 076-981 076-982
076-984 076-987 076-988 076-989 076-990 077-051 077-052 077-054 077-055 077-058
077-060 077-062 077-066 077-067 077-068 077-072 077-074 077-076 077-077 077-078
077-079 077-100 077-106 077-107 077-109 077-110 077-111 077-112 077-117 077-118
077-120 077-124 077-126 077-127 077-128 077-129 077-130 077-131 077-132 077-133
077-134 077-135 077-136 077-137 077-138 077-140 077-142 077-143 077-144 077-145
077-146 077-148 077-152 077-160 077-163 077-164 077-165 077-166 077-167 077-221
077-222 077-351 077-611 077-614 077-616 077-643 077-680 077-698 077-701 077-702

DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO POPULAR
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

077-705 077-717 077-718 077-719 077-720 077-724 077-727 077-728 077-730 077-732
077-734 077-741 077-745 077-746 077-749 077-750 077-751 077-753 077-827 079-051
079-055 079-056 079-058 079-059 079-060 079-061 079-062 079-064 079-065 079-068
079-069 079-070 079-071 079-072 079-073 079-074 079-075 079-076 079-077 079-078
079-079 079-080 079-081 079-082 079-083 079-084 079-085 079-086 079-087 079-088
079-089 079-090 079-091 079-092 079-093 079-094 079-095 079-096 079-097 079-098
079-099 079-101 079-102 079-103 079-104 079-105 079-106 079-107 079-108 079-110
079-112 079-113 079-114 079-115 079-116 079-117 079-118 079-119 079-120 079-121
079-130 079-131 079-132 079-133 079-134 079-135 079-136 079-137 079-138 079-139
079-140 079-141 079-142 079-143 079-157 079-158 079-159 079-160 079-161 079-162
079-163 079-164 079-165 079-166 079-167 079-177 079-178 079-179 079-193 079-194
079-195 079-197 079-199 079-200 079-207 079-208 079-209 079-210 079-211 079-212
079-213 079-214 079-215 079-216 079-217 079-218 079-219 079-220 079-221 079-222
079-223 079-224 079-225 079-226 079-227 079-228 079-229 079-230 079-231 079-232
079-233 079-234 079-235 079-240 079-241 079-251 079-253 079-255 079-256 079-257
079-258 079-259 079-260 079-262 079-263 079-264 079-265 079-266 079-267 079-268
079-269 079-270 079-271 079-272 079-273 079-274 079-275 079-276 079-277 079-278
079-279 079-280 079-281 079-282 079-283 079-284 079-285 079-286 079-287 079-288
079-289 079-290 079-291 079-292 079-293 079-294 079-295 079-296 079-297 079-298
079-299 079-300 079-301 079-302 079-303 079-304 079-305 079-306 079-307 079-308
079-309 079-310 079-311 079-312 079-313 079-314 079-315 079-316 079-317 079-318
079-320 079-322 079-323 079-324 079-325 079-326 079-327 079-328 079-329 079-342
079-343 079-344 154-001 154-046 154-054 154-056 154-058 154-062 154-063 154-082
154-084 154-089 154-092 154-093 154-101 154-103 154-110 154-111 154-116 154-117
154-118 154-127 154-132 154-133 154-138 154-141 154-142 154-160 154-173 154-174
154-175 154-200 154-229 154-232 154-235 154-238 154-241 154-243 154-247 154-250
154-252 154-253 154-254 154-261 154-262 154-279 154-283 154-287 154-288 154-315
154-324 154-325 154-328 154-333 154-348 154-352 154-353 154-354 154-361 154-362
154-364 154-365 154-366 154-367 154-368 154-369 154-370 154-371 154-372 154-373
154-374 154-376 154-377 154-378 154-383 154-385 154-390 154-408 154-431 154-441
154-452 154-458 154-459 154-462 154-463 154-465 154-466 154-467 154-471 154-472
154-553 154-555 154-558 154-565 154-566 154-568 154-569 154-570 154-571 154-572
154-576 154-577 154-579 154-580 154-581 154-583 154-585 154-586 154-587 154-588
154-589 154-591 154-593 154-594 154-595 154-596 154-605 154-606 154-607 154-608
154-609 154-612 154-613 154-623 154-624 154-625 154-649 154-650 154-651 154-652
154-653 154-654 154-656 154-657 154-658 154-659 154-661 154-662 154-663 154-664
154-666 154-668 154-669 154-671 154-672 154-673 154-674 154-676 154-677 154-679
154-681 154-691 154-693 154-694 154-695 154-696 154-698 154-699 154-700 154-701
154-702 154-704 154-708 154-709 154-711 154-712 154-713 154-714 154-723 154-725
154-726 154-729 154-731 154-732 154-733 154-735 154-738 154-740 154-741 154-742
154-750 154-752 154-758 154-759 154-766 154-767 154-768 154-773 154-774 154-775
154-777 154-779 154-780 154-781 154-782 154-785 154-786 154-787 154-794 154-802
154-820 154-821 154-822 154-837 154-838 154-840 154-846 154-847 154-848 154-849
154-865 154-867 154-870 154-873 154-877 154-883 154-887 154-897 154-898 154-899
154-909 154-910 154-911 154-912 154-913 154-914 154-915 154-916 154-918 154-919
154-920 154-921 154-922 154-923 154-924 154-925 154-926 154-927 154-928 154-929
154-930 154-931 154-932 154-933 154-934 154-935 154-936 154-937 154-938 154-939
154-940 154-941 154-943 154-946 154-947 154-948 154-949 154-950 154-951 154-952
154-953 154-954 154-955 154-956 154-957 154-958 154-959 154-960 154-961 154-962
154-963 154-966 154-967 154-968 154-969 154-970 154-971 154-972 154-973 154-974
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

154-975 154-976 154-977 154-978 154-981 154-983 154-984 154-985 154-986 154-987
154-988 154-989 154-990 154-991 154-995 154-996 155-436 156-004 156-005 156-006
156-007 156-008 156-015 156-016 156-017 156-018 156-019 156-021 156-022 156-023
156-025 156-028 156-029 156-030 156-031 156-033 156-034 156-035 156-036 156-037
156-038 156-039 156-040 156-042 156-043 156-044 156-045 156-046 156-048 156-049
156-050 156-051 156-052 254-001 254-002 254-008 254-009 254-010 254-011 254-012
254-013 254-014 254-015 254-016 254-017 254-018 254-019 254-020 254-021 254-022
254-023 254-024 254-025 254-026 254-027 254-028 254-029 254-032 254-035 254-036
254-037 254-038 254-039 254-040 254-041 254-042 254-043 254-044 254-045 254-047
254-048 254-049 254-051 254-052 254-054 254-055 254-077 254-079 254-081 254-084
254-085 254-086 254-090 254-096 254-098 254-100 254-101 254-102 254-103 254-105
254-106 254-107 254-123 254-124 254-125 254-126 254-127 254-128 254-130 254-131
254-132 254-133 254-134 254-135 254-137 254-139 254-140 254-141 254-142 254-153
254-154 254-155 254-156 254-157 254-158 254-159 254-160 254-161 254-164 254-165
254-166 254-167 254-171 254-195 254-219 254-223 254-226 254-233 254-235 254-238
254-239 254-241 254-242 254-246 254-249 254-253 254-254 254-255 254-257 254-259
254-261 254-263 254-270 254-271 254-273 254-274 254-275 254-276 254-277 254-279
254-282 254-284 254-285 254-286 254-291 254-295 254-297 254-299 254-306 254-308
254-310 254-311 254-314 254-316 254-317 254-318 254-319 254-320 254-323 254-324
254-326 254-327 254-328 254-330 254-332 254-333 254-334 254-335 254-336 254-338
254-339 254-340 254-341 254-342 254-344 254-345 254-348 254-350 254-353 254-354
254-356 254-357 254-359 254-361 254-363 254-366 254-369 254-374 254-375 254-376
254-377 254-380 254-383 254-384 254-388 254-389 254-391 254-392 254-393 254-394
254-395 254-396 254-399 254-400 254-401 254-402 254-403 254-404 254-405 254-406
254-407 254-416 254-418 254-425 254-426 254-427 254-428 254-429 254-433 254-434
254-436 254-440 254-444 254-446 254-447 254-451 254-452 254-453 254-454 254-455
254-456 254-457 254-458 254-459 254-460 254-461 254-473 254-474 254-475 254-476
254-477 254-478 254-479 254-480 254-481 254-482 254-483 254-484 254-486 254-487
254-489 254-490 254-491 254-493 254-494 254-495 254-496 254-497 254-498 254-503
254-505 254-506 254-507 254-509 254-510 254-511 254-512 254-513 254-515 254-517
254-518 254-519 254-520 254-523 254-534 254-535 254-536 254-537 254-539 254-541
254-552 254-553 254-555 254-556 254-559 254-560 254-563 254-566 254-567 254-568
254-569 254-570 254-576 254-582 254-583 254-584 254-585 254-586 254-589 254-590
254-591 254-592 254-593 254-594 254-603 254-604 254-607 254-608 254-610 254-611
254-612 254-613 254-616 254-619 254-620 254-621 254-628 254-629 254-630 254-634
254-635 254-636 254-640 254-641 254-642 254-643 254-644 254-645 254-646 254-647
254-648 254-649 254-651 254-652 254-653 254-655 254-656 254-657 254-659 254-660
254-662 254-664 254-665 254-666 254-669 254-670 254-672 254-673 254-674 254-675
254-677 254-679 254-680 254-681 254-682 254-684 254-686 254-689 254-690 254-692
254-694 254-695 254-697 254-698 254-699 254-701 254-702 254-703 254-704 254-705
254-706 254-707 254-708 254-709 254-710 254-711 254-712 254-713 254-714 254-716
254-717 254-718 254-721 254-722 254-723 254-724 254-734 254-736 254-743 254-744
254-750 254-751 254-752 254-753 254-754 254-755 254-756 254-757 254-758 254-759
254-760 254-761 254-763 254-801 254-865 254-903 254-907 254-908 254-909 254-910
254-915 254-916 276-001 276-002 276-003 276-004 276-005 276-006 336-002 336-013
336-020 336-021 336-025 336-026 336-028 336-029 336-030 336-031 336-035 336-036
336-037 336-039 336-041 336-042 336-045 336-046 336-047 336-050 336-051 336-052
336-053 336-057 336-058 336-059 336-060 336-062 336-063 336-064 336-065 336-069
336-070 336-073 336-075 336-076 336-080 336-081 336-101 336-102 336-105 336-106
336-107 336-108 336-109 336-110 336-111 336-112 336-183 336-184 336-185 336-206
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

336-242 336-301 336-302 336-303 336-304 336-305 336-306 336-308 336-309 336-311
336-312 336-318 336-321 336-324 336-327 336-330 336-332 336-333 336-334 336-335
336-336 336-337 336-338 336-340 336-341 336-342 336-343 336-344 336-345 336-346
336-347 336-348 336-351 336-361 336-362 336-402 336-406 336-408 336-410 336-411
336-412 336-421 336-433 336-436 336-441 336-443 336-444 336-445 336-446 336-447
336-448 336-449 336-450 336-451 336-453 336-456 336-457 336-458 336-459 336-460
336-461 336-462 336-463 336-464 336-465 336-466 336-467 336-470 336-471 336-475
336-479 336-480 336-481 336-484 336-485 336-496 336-498 336-502 336-510 336-518
336-521 336-522 336-523 336-526 336-527 336-528 336-529 336-530 336-531 336-532
336-533 336-534 336-536 336-537 336-541 336-542 336-543 336-544 336-546 336-548
336-549 336-550 336-551 336-552 336-553 336-554 336-555 336-556 336-557 336-559
336-560 336-563 336-566 336-567 336-568 336-571 336-573 336-576 336-577 336-578
336-579 336-580 336-587 336-589 336-591 336-592 336-593 336-594 336-595 336-596
336-599 336-601 336-602 336-603 336-604 336-605 336-606 336-607 336-608 336-611
336-612 336-613 336-616 336-617 336-618 336-620 336-621 336-623 336-624 336-626
336-628 336-633 336-634 336-636 336-637 336-639 336-640 336-641 336-643 336-648
336-649 336-654 336-656 336-663 336-664 336-672 336-675 336-678 336-679 336-681
336-683 336-688 336-692 336-693 336-694 336-705 336-707 336-708 336-709 336-710
336-711 336-712 336-713 336-714 336-715 336-716 336-717 336-718 336-719 336-720
336-721 336-722 336-723 336-724 336-725 336-726 336-727 336-729 336-731 336-732
336-742 336-743 336-744 336-745 336-750 336-751 336-752 336-753 336-759 336-760
336-764 336-765 336-768 336-769 336-772 336-773 336-774 336-775 336-776 336-777
336-778 336-779 336-780 336-781 336-782 336-783 336-784 336-785 336-786 336-787
336-788 336-790 336-791 336-792 336-793 336-794 336-804 336-805 336-807 336-808
336-812 336-813 336-814 336-816 336-818 336-819 336-826 336-830 336-832 336-834
336-838 336-841 336-843 336-844 336-846 336-850 336-851 336-852 336-856 336-859
336-860 336-861 336-862 336-865 336-866 336-867 336-868 336-869 336-870 336-871
336-872 336-873 336-874 336-875 336-876 336-877 336-878 336-879 336-880 336-881
336-882 336-885 336-886 336-887 336-888 336-889 336-891 336-892 336-893 336-898
336-899 336-900 336-902 336-905 336-906 336-907 336-910 336-931 336-932 336-933
336-934 336-935 336-937 336-939 336-940 336-941 336-942 336-943 336-962 336-963
336-964 336-965 336-975 336-976 336-977 336-978 354-249 354-306 354-315 354-347
354-373 354-801 354-820 354-822 354-823 354-952 376-001 376-006 376-012 376-015
376-018 376-020 376-021 376-028 376-029 376-094 376-095 376-096 376-097 376-099
376-100 376-104 376-106 376-107 376-109 376-110 376-138 376-149 376-150 376-151
376-163 376-165 376-188 376-197 376-220 376-222 376-223 376-225 376-226 376-228
376-230 376-231 376-232 376-233 376-234 376-235 376-236 376-238 376-241 376-242
376-243 376-244 376-245 376-246 376-247 376-248 376-249 376-250 376-251 376-252
376-259 376-260 376-261 376-262 376-265 376-266 376-267 376-268 376-269 376-270
376-271 376-272 376-273 376-274 376-275 376-276 376-278 376-279 376-286 376-291
376-298 376-299 376-300 376-307 376-311 376-312 376-313 376-314 376-315 376-316
376-317 376-318 376-319 376-320 376-321 376-322 376-323 376-324 376-327 376-329
376-331 376-332 376-333 376-334 376-337 376-341 376-342 376-343 376-344 376-345
376-346 376-347 376-348 376-349 376-350 376-351 376-352 376-353 376-354 376-356
376-357 376-358 376-359 376-360 376-361 376-362 376-363 376-364 376-365 376-366
376-367 376-368 376-369 376-370 376-371 376-372 376-373 376-374 376-375 376-376
376-377 376-380 376-381 376-382 376-384 376-385 376-386 376-387 376-388 376-390
376-391 376-392 376-395 376-440 376-441 376-442 376-444 376-504 376-505 376-506
376-507 376-508 376-509 376-510 376-511 376-515 376-517 376-520 376-521 376-522
376-523 376-524 376-525 376-546 376-547 376-588 376-594 376-613 376-616 376-617
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

376-620 376-628 376-635 376-636 376-637 376-638 376-639 376-640 376-641 376-642
376-643 376-644 376-645 376-646 376-647 376-648 376-649 376-650 376-651 376-652
376-653 376-654 376-655 376-656 376-657 376-658 376-659 376-660 376-661 376-662
376-663 376-664 376-665 376-666 376-667 376-668 376-669 376-670 376-671 376-672
376-673 376-674 376-675 376-676 376-677 376-678 376-679 376-680 376-681 376-682
376-683 376-684 376-685 376-686 376-696 376-719 376-721 376-724 376-732 376-748
376-749 376-756 376-759 376-761 376-767 376-768 376-775 376-782 376-790 376-801
376-803 376-804 376-807 376-808 376-809 376-810 376-816 376-817 376-818 376-820
376-821 376-822 376-824 376-825 376-826 376-828 376-830 376-832 376-833 376-834
376-835 376-836 376-838 376-842 376-845 376-848 376-856 376-862 376-863 376-866
376-872 376-874 376-876 376-878 376-881 376-882 376-883 376-884 376-886 376-887
376-888 376-889 376-890 376-900 376-902 376-903 376-904 376-906 376-907 376-908
376-910 376-911 376-912 376-924 376-925 376-926 376-928 376-929 376-930 376-932
376-933 376-936 376-938 376-941 376-946 376-956 376-959 376-965 376-966 376-967
376-968 376-969 376-970 376-971 376-972 376-973 376-981 377-077 377-137 377-208
377-210 377-211 377-212 377-213 377-214 377-215 377-216 377-217 377-218 377-219
377-220 377-221 377-222 377-223 377-224 377-225 377-227 377-228 377-229 377-230
377-231 377-232 377-233 377-234 377-235 377-236 377-237 377-238 377-239 377-240
377-244 377-251 377-252 377-253 377-254 377-255 377-257 377-260 377-282 377-283
377-285 377-292 377-294 377-295 377-296 377-301 377-302 377-303 377-304 377-305
377-307 377-315 377-317 377-318 377-319 377-324 377-325 377-330 377-332 377-333
377-334 377-335 377-336 377-337 377-338 377-339 377-340 377-341 377-342 377-343
377-344 377-345 377-346 377-347 377-352 377-353 377-355 377-370 377-371 377-372
377-373 377-374 377-375 377-387 377-389 377-390 377-392 377-396 377-397 377-398
377-399 377-400 377-401 377-402 377-406 377-409 377-410 377-412 377-415 377-416
377-417 377-418 377-419 377-422 377-423 377-424 377-426 377-428 377-429 377-430
377-431 377-432 377-440 377-450 377-451 377-452 377-473 377-480 377-481 377-482
377-483 377-485 377-486 377-489 377-490 377-492 377-493 377-494 377-495 377-497
377-498 377-503 377-504 377-505 377-507 377-508 377-515 377-516 377-517 377-518
377-521 377-523 377-524 377-527 377-529 377-530 377-532 377-535 377-536 377-537
377-538 377-539 377-540 377-541 377-542 377-544 377-546 377-547 377-548 377-549
377-550 377-551 377-552 377-553 377-554 377-555 377-557 377-558 377-559 377-560
377-561 377-562 377-563 377-564 377-567 377-569 377-570 377-571 377-572 377-573
377-574 377-577 377-578 377-580 377-581 377-582 377-606 377-608 377-616 377-617
377-619 377-620 377-621 377-622 377-623 377-624 377-625 377-626 377-628 377-630
377-632 377-637 377-639 377-642 377-644 377-646 377-647 377-649 377-651 377-653
377-654 377-655 377-656 377-660 377-661 377-662 377-665 377-668 377-669 377-671
377-672 377-682 377-686 377-687 377-688 377-691 377-693 377-694 377-695 377-696
377-699 377-755 377-757 377-758 377-759 377-766 377-810 377-813 377-814 377-815
377-825 377-828 377-831 377-879 377-881 436-035 436-037 436-083 436-084 436-147
436-152 436-212 436-237 436-259 436-396 436-401 436-406 436-407 436-410 436-416
436-418 436-420 436-457 436-472 436-497 436-502 436-520 436-521 436-524 436-528
436-534 436-535 436-540 436-541 436-550 436-551 436-562 436-579 436-580 436-585
436-587 436-592 436-598 436-599 436-601 436-603 436-607 436-608 436-610 436-615
436-616 436-626 436-627 436-628 436-630 436-632 536-903 754-003 754-004 754-005
754-006 754-009 754-010 754-012 754-022 754-024 754-031 754-035 754-036 754-038
754-042 754-043 754-044 754-045 754-046 754-047 754-048 754-049 754-050 754-051
754-053 754-054 754-055 754-056 754-057 754-058 754-059 754-061 754-062 754-063
754-064 754-065 754-066 754-067
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

037-135 037-138 037-161 037-165 037-171 037-239 037-254 037-263 037-268 037-274
037-276 037-286 037-290 037-291 037-293 037-296 037-315 037-316 037-341 037-343
037-367 037-379 037-384 037-386 037-387 037-388 037-391 037-430 037-435 037-443
037-445 037-447 037-448 037-450 037-451 037-463 037-466 037-467 037-468 037-472
037-473 037-479 037-483 037-485 037-496 037-497 037-499 037-510 037-513 037-518
037-520 037-521 037-525 037-528 037-530 037-531 037-534 037-536 037-537 037-547
037-548 037-550 037-552 037-553 037-554 037-555 037-559 037-562 037-564 037-568
037-608 037-613 037-614 037-615 037-618 037-619 037-620 037-624 037-625 037-628
037-629 037-630 037-631 037-632 037-633 037-634 037-637 037-638 037-639 037-640
037-641 037-642 037-644 037-646 037-649 037-650 037-653 037-654 037-657 037-660
054-002 054-370 054-485 054-487 054-507 054-515 054-524 054-526 054-527 054-534
054-592 054-605 054-618 054-653 054-654 054-665 054-666 054-671 054-677 054-793
054-794 054-819 054-859 054-870 054-877 054-881 054-882 054-883 054-887 054-888
054-910 054-911 054-920 054-921 054-922 054-926 054-927 054-928 054-931 054-932
054-935 054-937 054-939 054-959 054-964 054-969 054-987 054-989 054-992 054-995
076-104 076-113 076-117 076-119 076-121 076-126 076-145 076-164 076-168 076-169
076-179 076-189 076-196 076-213 076-216 076-218 076-221 076-235 076-263 076-353
076-354 076-355 076-358 076-361 076-362 076-365 076-368 076-370 076-373 076-376
076-386 076-387 076-503 076-505 076-510 076-527 076-528 076-531 076-546 076-548
076-549 076-556 076-560 076-631 076-634 076-636 076-637 076-641 076-644 076-646
076-707 076-720 076-738 076-758 076-761 076-766 076-780 076-781 076-783 076-784
076-785 076-787 076-788 076-797 076-802 076-893 076-894 076-896 076-899 076-900
076-901 076-902 076-906 076-907 076-908 076-921 076-936 076-943 076-946 076-947
076-948 076-950 076-952 076-955 076-968 076-969 076-975 076-978 076-979 076-983
076-985 077-053 077-056 077-057 077-059 077-061 077-069 077-070 077-071 077-073
077-075 077-104 077-114 077-115 077-116 077-122 077-147 077-610 077-613 077-677
077-681 077-683 077-697 077-699 077-700 077-725 077-726 077-733 077-735 077-736
077-743 077-748 077-780 154-047 154-048 154-052 154-059 154-064 154-065 154-068
154-070 154-072 154-102 154-140 154-143 154-177 154-255 154-257 154-258 154-259
154-264 154-265 154-266 154-270 154-271 154-272 154-295 154-313 154-375 154-457
154-460 154-461 154-464 154-469 154-470 154-610 154-614 154-622 154-665 154-675
154-680 154-687 154-692 154-705 154-707 154-710 154-720 154-730 154-739 154-748
154-841 154-842 154-845 154-885 154-889 154-890 154-891 154-892 154-893 154-894
154-895 154-896 154-917 154-942 155-959 156-024 156-054 254-056 254-080 254-082
254-083 254-088 254-089 254-091 254-092 254-093 254-094 254-097 254-104 254-163
254-200 254-214 254-215 254-222 254-224 254-228 254-229 254-231 254-234 254-240
254-247 254-248 254-252 254-260 254-264 254-265 254-266 254-268 254-269 254-272
254-278 254-280 254-281 254-283 254-288 254-289 254-290 254-292 254-296 254-305
254-307 254-309 254-312 254-313 254-321 254-322 254-325 254-351 254-352 254-362
254-365 254-367 254-371 254-381 254-390 254-397 254-422 254-438 254-439 254-443
254-485 254-501 254-502 254-504 254-508 254-514 254-524 254-526 254-527 254-538
254-540 254-551 254-562 254-618 254-622 254-625 254-627 254-678 254-683 254-691
254-693 254-696 254-715 254-719 254-735 276-156 336-012 336-014 336-015 336-016
336-017 336-018 336-019 336-022 336-032 336-033 336-034 336-038 336-048 336-049
336-061 336-066 336-067 336-068 336-071 336-072 336-074 336-077 336-182 336-331
336-403 336-404 336-405 336-409 336-413 336-414 336-415 336-417 336-420 336-431
336-468 336-469 336-472 336-476 336-477 336-478 336-482 336-483 336-491 336-493
336-495 336-499 336-505 336-506 336-507 336-514 336-515 336-516 336-539 336-540
336-547 336-558 336-564 336-586 336-590 336-638 336-651 336-655 336-666 336-673
336-674 336-682 336-684 336-685 336-686 336-689 336-690 336-754 336-755 336-763
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

336-767 336-789 336-800 336-801 336-802 336-803 336-806 336-809 336-810 336-811
336-815 336-817 336-820 336-821 336-822 336-823 336-824 336-825 336-827 336-828
336-829 336-833 336-835 336-836 336-837 336-839 336-840 336-845 336-849 336-853
336-854 336-855 336-857 336-858 336-884 336-904 336-927 336-936 336-938 337-406
354-346 376-002 376-003 376-005 376-007 376-008 376-009 376-010 376-011 376-014
376-016 376-022 376-026 376-027 376-040 376-045 376-092 376-093 376-098 376-102
376-108 376-153 376-172 376-237 376-240 376-256 376-285 376-289 376-301 376-310
376-340 376-383 376-436 376-518 376-586 376-591 376-598 376-611 376-614 376-615
376-619 376-622 376-627 376-629 376-630 376-698 376-711 376-718 376-722 376-723
376-729 376-741 376-745 376-746 376-747 376-750 376-751 376-752 376-753 376-754
376-755 376-757 376-760 376-762 376-763 376-764 376-765 376-766 376-776 376-800
376-802 376-827 376-831 376-837 376-840 376-841 376-843 376-846 376-849 376-853
376-854 376-855 376-858 376-859 376-860 376-864 376-865 376-873 376-875 376-877
376-879 376-905 376-927 376-931 376-934 376-935 376-937 376-940 376-974 377-209
377-226 377-243 377-284 377-286 377-287 377-288 377-289 377-290 377-291 377-306
377-310 377-312 377-313 377-314 377-316 377-322 377-323 377-348 377-388 377-403
377-405 377-407 377-408 377-411 377-413 377-414 377-420 377-421 377-425 377-427
377-484 377-491 377-496 377-499 377-500 377-501 377-506 377-511 377-512 377-513
377-514 377-519 377-520 377-522 377-525 377-526 377-528 377-531 377-533 377-534
377-543 377-545 377-556 377-565 377-566 377-568 377-575 377-576 377-602 377-609
377-627 377-629 377-729 377-744 377-812 377-829 436-038 436-039 436-040 436-082
436-085 436-087 436-093 436-101 436-150 436-202 436-206 436-388 436-390 436-398
436-399 436-400 436-402 436-403 436-404 436-405 436-408 436-412 436-413 436-414
436-415 436-419 436-421 436-422 436-423 436-424 436-425 436-437 436-445 436-492
436-493 436-500 436-506 436-507 436-518 436-525 436-527 436-529 436-531 436-537
436-538 436-542 436-544 436-547 436-553 436-554 436-555 436-556 436-557 436-558
436-582 436-583 436-591 436-602 436-613 436-619 754-011 754-025 754-037 754-039
754-040 754-060
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

037-105 037-106 037-123 037-130 037-131 037-132 037-133 037-134 037-136 037-137
037-139 037-140 037-145 037-146 037-147 037-149 037-150 037-151 037-154 037-210
037-217 037-219 037-221 037-226 037-229 037-230 037-236 037-238 037-241 037-242
037-243 037-244 037-246 037-247 037-248 037-249 037-251 037-257 037-261 037-262
037-265 037-273 037-275 037-277 037-278 037-279 037-289 037-294 037-295 037-297
037-299 037-303 037-305 037-306 037-307 037-309 037-310 037-314 037-317 037-319
037-320 037-321 037-322 037-323 037-324 037-325 037-326 037-327 037-329 037-330
037-340 037-342 037-346 037-351 037-354 037-357 037-358 037-359 037-360 037-361
037-362 037-363 037-368 037-373 037-375 037-376 037-381 037-385 037-434 037-436
037-437 037-438 037-440 037-442 037-444 037-446 037-452 037-453 037-454 037-455
037-457 037-458 037-459 037-460 037-462 037-464 037-465 037-469 037-470 037-471
037-475 037-476 037-477 037-478 037-480 037-481 037-482 037-484 037-486 037-487
037-488 037-498 037-515 037-516 037-546 037-566 037-605 037-616 037-626 037-627
037-635 037-636 037-645 037-647 037-648 037-658 037-663 054-026 054-070 054-104
054-107 054-108 054-114 054-117 054-120 054-121 054-126 054-131 054-135 054-136
054-137 054-138 054-148 054-149 054-150 054-152 054-154 054-155 054-162 054-165
054-167 054-172 054-190 054-205 054-206 054-247 054-321 054-328 054-329 054-331
054-351 054-380 054-397 054-399 054-420 054-429 054-432 054-437 054-455 054-471
054-472 054-476 054-479 054-486 054-488 054-489 054-490 054-491 054-495 054-498
054-508 054-509 054-510 054-514 054-517 054-518 054-522 054-523 054-529 054-530
054-531 054-532 054-533 054-535 054-537 054-538 054-539 054-540 054-590 054-593
054-598 054-604 054-606 054-627 054-630 054-651 054-658 054-660 054-661 054-662
054-664 054-667 054-669 054-679 054-747 054-748 054-775 054-779 054-800 054-810
054-812 054-814 054-815 054-832 054-857 054-863 054-867 054-869 054-871 054-872
054-873 054-902 054-908 054-933 054-954 054-956 054-957 054-958 054-966 054-977
076-127 076-156 076-158 076-170 076-178 076-183 076-191 076-192 076-193 076-194
076-202 076-208 076-209 076-220 076-225 076-252 076-253 076-256 076-257 076-356
076-357 076-363 076-364 076-369 076-371 076-375 076-377 076-379 076-380 076-383
076-384 076-388 076-525 076-547 076-550 076-551 076-553 076-554 076-555 076-558
076-559 076-561 076-632 076-633 076-643 076-645 076-703 076-705 076-708 076-709
076-710 076-711 076-713 076-714 076-716 076-718 076-737 076-741 076-759 076-765
076-770 076-771 076-772 076-773 076-803 076-820 076-898 076-944 076-945 076-949
076-953 076-954 076-956 076-960 076-986 077-080 077-108 077-113 077-119 077-121
077-123 077-125 077-141 077-151 077-162 077-168 077-615 077-676 077-678 077-679
077-682 077-685 077-687 077-689 077-690 077-691 077-692 077-693 077-694 077-695
077-706 077-710 077-712 077-713 077-714 077-715 077-716 077-721 077-722 077-752
077-754 077-819 077-823 154-002 154-049 154-050 154-051 154-053 154-055 154-057
154-060 154-061 154-066 154-067 154-069 154-071 154-073 154-112 154-113 154-114
154-115 154-134 154-135 154-136 154-245 154-256 154-260 154-263 154-267 154-268
154-269 154-273 154-305 154-308 154-326 154-327 154-329 154-330 154-331 154-332
154-334 154-360 154-432 154-434 154-468 154-473 154-573 154-578 154-584 154-655
154-667 154-670 154-734 154-736 154-737 154-790 154-833 154-834 154-836 154-839
154-843 154-844 154-857 154-860 154-861 154-868 154-874 154-875 154-876 154-878
154-879 154-880 154-882 154-884 156-032 254-046 254-050 254-053 254-087 254-099
254-129 254-162 254-194 254-213 254-217 254-221 254-227 254-232 254-236 254-237
254-245 254-250 254-256 254-258 254-267 254-287 254-294 254-298 254-331 254-343
254-349 254-355 254-358 254-360 254-370 254-373 254-379 254-382 254-385 254-387
254-417 254-441 254-442 254-575 254-578 254-587 254-602 254-650 254-667 254-671
254-720 254-727 254-728 254-729 254-730 254-731 254-732 254-733 254-739 254-740
254-742 254-877 336-004 336-055 336-056 336-079 336-325 336-363 336-407 336-416
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

336-418 336-419 336-422 336-423 336-424 336-425 336-426 336-427 336-428 336-429
336-430 336-437 336-439 336-442 336-473 336-474 336-486 336-487 336-488 336-489
336-490 336-492 336-494 336-501 336-508 336-509 336-511 336-517 336-565 336-629
336-644 336-646 336-650 336-700 336-728 336-761 336-762 336-831 336-894 354-689
354-969 376-004 376-013 376-019 376-023 376-024 376-025 376-030 376-031 376-032
376-033 376-034 376-035 376-036 376-037 376-038 376-039 376-041 376-042 376-043
376-044 376-046 376-089 376-090 376-091 376-101 376-103 376-105 376-139 376-146
376-148 376-152 376-154 376-156 376-157 376-158 376-159 376-161 376-166 376-167
376-180 376-184 376-187 376-192 376-194 376-199 376-213 376-216 376-224 376-239
376-257 376-258 376-264 376-280 376-281 376-587 376-590 376-592 376-593 376-595
376-596 376-597 376-599 376-600 376-601 376-604 376-605 376-612 376-618 376-621
376-623 376-624 376-625 376-626 376-631 376-632 376-633 376-697 376-700 376-715
376-717 376-725 376-726 376-727 376-728 376-730 376-731 376-733 376-737 376-738
376-739 376-740 376-742 376-743 376-744 376-771 376-823 376-829 376-851 376-852
376-857 376-861 376-868 376-909 376-923 377-078 377-293 377-329 377-331 377-395
377-487 377-502 377-607 377-618 377-631 377-652 377-689 377-692 377-702 377-764
377-765 377-824 377-830 377-880 436-033 436-036 436-088 436-089 436-092 436-095
436-096 436-097 436-098 436-099 436-100 436-127 436-130 436-131 436-132 436-135
436-141 436-142 436-145 436-146 436-148 436-149 436-151 436-154 436-155 436-156
436-157 436-160 436-162 436-163 436-165 436-166 436-203 436-257 436-258 436-277
436-288 436-315 436-349 436-350 436-382 436-384 436-385 436-386 436-387 436-389
436-391 436-394 436-395 436-397 436-409 436-417 436-428 436-432 436-434 436-435
436-436 436-438 436-439 436-444 436-448 436-449 436-450 436-453 436-454 436-455
436-458 436-460 436-464 436-465 436-467 436-468 436-469 436-470 436-471 436-473
436-474 436-475 436-477 436-478 436-480 436-481 436-483 436-484 436-485 436-486
436-487 436-489 436-490 436-491 436-494 436-498 436-499 436-501 436-503 436-504
436-505 436-508 436-509 436-510 436-511 436-513 436-514 436-515 436-517 436-519
436-522 436-523 436-526 436-530 436-532 436-533 436-536 436-539 436-545 436-548
436-549 436-552 436-561 436-564 436-572 436-573 436-581 436-584 436-589 436-590
436-604 436-611 436-612 436-614 436-618 436-629 436-842 754-007 754-033 754-034
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

037-107 037-121 037-122 037-141 037-142 037-143 037-144 037-148 037-164 037-215
037-218 037-220 037-224 037-225 037-227 037-228 037-231 037-232 037-233 037-234
037-235 037-237 037-250 037-252 037-331 037-349 037-441 037-449 037-461 054-001
054-003 054-004 054-005 054-006 054-007 054-008 054-010 054-011 054-012 054-013
054-014 054-015 054-016 054-017 054-018 054-019 054-021 054-022 054-023 054-024
054-025 054-027 054-028 054-030 054-031 054-033 054-034 054-035 054-036 054-037
054-039 054-040 054-041 054-042 054-043 054-044 054-045 054-046 054-047 054-058
054-059 054-060 054-061 054-062 054-063 054-064 054-066 054-067 054-068 054-069
054-072 054-073 054-074 054-075 054-076 054-077 054-078 054-079 054-080 054-081
054-082 054-083 054-084 054-085 054-086 054-087 054-088 054-089 054-092 054-093
054-094 054-095 054-096 054-101 054-102 054-105 054-106 054-109 054-110 054-111
054-112 054-113 054-115 054-116 054-119 054-122 054-123 054-124 054-125 054-127
054-128 054-129 054-132 054-139 054-140 054-141 054-143 054-146 054-147 054-151
054-156 054-159 054-160 054-161 054-163 054-168 054-169 054-173 054-176 054-177
054-179 054-180 054-181 054-182 054-183 054-184 054-187 054-193 054-196 054-197
054-198 054-199 054-201 054-202 054-203 054-204 054-207 054-209 054-212 054-213
054-214 054-215 054-216 054-217 054-218 054-219 054-220 054-221 054-222 054-223
054-224 054-225 054-226 054-227 054-228 054-230 054-231 054-232 054-233 054-234
054-235 054-237 054-238 054-240 054-241 054-243 054-244 054-245 054-246 054-248
054-249 054-251 054-252 054-253 054-254 054-255 054-256 054-257 054-258 054-259
054-260 054-261 054-262 054-264 054-265 054-266 054-267 054-268 054-269 054-270
054-271 054-272 054-273 054-274 054-275 054-276 054-277 054-278 054-279 054-280
054-281 054-282 054-283 054-284 054-285 054-286 054-287 054-288 054-289 054-290
054-291 054-292 054-293 054-294 054-295 054-296 054-297 054-298 054-299 054-300
054-301 054-302 054-304 054-305 054-306 054-307 054-308 054-309 054-310 054-311
054-312 054-314 054-315 054-318 054-319 054-320 054-322 054-324 054-325 054-326
054-327 054-330 054-332 054-333 054-334 054-335 054-336 054-337 054-338 054-339
054-340 054-341 054-342 054-343 054-344 054-347 054-348 054-352 054-391 054-392
054-393 054-394 054-395 054-396 054-398 054-400 054-401 054-402 054-403 054-404
054-405 054-406 054-407 054-408 054-409 054-410 054-411 054-412 054-413 054-414
054-415 054-416 054-417 054-418 054-419 054-421 054-425 054-426 054-427 054-428
054-430 054-431 054-433 054-434 054-435 054-438 054-439 054-440 054-441 054-442
054-443 054-444 054-445 054-446 054-447 054-448 054-449 054-450 054-451 054-452
054-453 054-454 054-456 054-457 054-458 054-460 054-462 054-464 054-466 054-468
054-469 054-470 054-474 054-475 054-477 054-478 054-480 054-481 054-482 054-483
054-484 054-492 054-494 054-496 054-500 054-501 054-503 054-516 054-541 054-542
054-543 054-544 054-562 054-563 054-564 054-565 054-568 054-569 054-571 054-572
054-573 054-577 054-579 054-580 054-582 054-583 054-585 054-586 054-594 054-600
054-601 054-602 054-626 054-649 054-659 054-663 054-674 054-675 054-678 054-746
054-752 054-756 054-757 054-776 054-777 054-778 054-782 054-788 054-789 054-790
054-791 054-795 054-798 054-799 054-801 054-806 054-807 054-808 054-811 054-813
054-818 054-822 054-826 054-830 054-831 054-833 054-834 054-835 054-836 054-837
054-847 054-849 054-850 054-851 054-852 054-855 076-244 076-245 076-251 076-254
076-717 077-161 077-684 077-686 077-696 077-707 077-708 077-709 077-711 077-723
077-740 154-074 154-075 154-076 154-077 154-079 154-080 154-081 154-083 154-085
154-086 154-087 154-088 154-091 154-094 154-119 154-120 154-121 154-122 154-123
154-124 154-125 154-126 154-128 154-129 154-130 154-131 154-137 154-139 154-176
154-230 154-231 154-233 154-234 154-236 154-237 154-239 154-240 154-244 154-248
154-249 154-251 154-274 154-275 154-276 154-277 154-278 154-280 154-281 154-282
154-284 154-285 154-286 154-290 154-297 154-301 154-343 154-344 154-347 154-349
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

154-350 154-351 154-384 154-401 154-433 154-453 154-554 154-557 154-559 154-567
154-592 154-634 154-641 154-643 154-688 154-697 154-724 154-770 154-772 154-776
154-778 154-783 154-784 154-788 154-789 154-791 154-792 154-793 154-795 154-796
154-797 154-798 154-799 154-801 154-803 154-804 154-805 154-808 154-809 154-810
154-811 154-816 154-817 154-832 154-853 154-855 154-863 154-871 154-872 154-881
154-886 154-997 154-998 154-999 254-138 254-174 254-175 254-372 254-419 254-424
254-600 254-601 254-614 254-615 254-626 254-654 254-658 254-668 254-685 254-687
254-725 254-726 254-737 254-738 254-741 336-186 336-228 336-432 336-434 336-435
336-438 336-440 336-771 354-242 354-250 354-251 354-252 354-253 354-254 354-255
354-256 354-257 354-258 354-259 354-260 354-261 354-262 354-263 354-265 354-266
354-267 354-268 354-269 354-270 354-271 354-272 354-273 354-274 354-276 354-277
354-278 354-279 354-280 354-281 354-282 354-283 354-284 354-286 354-288 354-289
354-290 354-291 354-293 354-294 354-295 354-296 354-297 354-298 354-299 354-300
354-301 354-302 354-303 354-304 354-305 354-307 354-308 354-309 354-310 354-311
354-312 354-313 354-314 354-316 354-317 354-318 354-320 354-687 354-688 354-690
354-736 354-737 354-738 354-739 354-744 354-784 354-785 354-786 354-787 354-788
354-789 354-790 354-791 354-792 354-793 354-794 354-802 354-803 354-804 354-805
354-806 354-819 354-821 354-833 354-834 354-835 354-836 354-939 354-945 376-140
376-141 376-142 376-143 376-144 376-145 376-147 376-160 376-162 376-164 376-168
376-170 376-171 376-178 376-179 376-181 376-182 376-183 376-185 376-186 376-189
376-190 376-191 376-193 376-195 376-196 376-198 376-200 376-201 376-202 376-203
376-204 376-205 376-206 376-207 376-208 376-209 376-210 376-212 376-214 376-215
376-217 376-218 376-219 376-221 376-227 376-282 376-292 376-701 376-734 376-985
377-350 377-474 377-479 377-635 377-640 377-663 377-664 377-666 377-750 377-751
377-752 377-753 377-754 377-756 377-826 436-034 436-081 436-086 436-128 436-129
436-134 436-136 436-143 436-144 436-159 436-161 436-164 436-236 436-260 436-261
436-262 436-278 436-351 436-381 436-383 436-392 436-393 436-426 436-427 436-429
436-430 436-431 436-433 436-440 436-441 436-442 436-443 436-446 436-447 436-451
436-452 436-456 436-459 436-462 436-463 436-466 436-476 436-479 436-482 436-488
436-495 436-512 436-516 436-565 436-566 436-569 436-570 436-571 436-586 436-605
436-609 477-404 477-405 477-416 477-417 754-030

DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO ALTO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y  
CUENTA PÚBLICA 

 
 

 

 
Dictamen de la Iniciativa del Código Fiscal del Distrito Federal  

506 

V  LEGISLATURA

 
 
 
 

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

044-022 044-025 044-029 044-032 044-040 044-045 044-057 044-059 044-091 044-103
044-104 044-106 044-142 044-149 044-172 044-176 044-216 044-217 044-237 044-246
044-247 044-248 044-250 044-251 044-253 044-265 044-266 044-271 044-273 044-283
044-289 044-293 044-295 044-307 044-337 044-339 044-356 044-359 044-364 044-411
044-469 044-470 044-471 044-477 044-482 044-489 044-492 044-494 044-496 044-498
044-501 044-502 044-504 044-506 044-508 044-509 044-542 044-551 044-571 044-588
044-610 044-611 044-612 044-613 044-614 044-617 044-618 044-623 044-630 044-631
044-636 044-640 044-641 044-645 044-649 044-651 044-653 044-654 044-657 044-658
044-659 044-673 044-678 044-686 044-689 044-694 044-696 044-713 044-716 044-722
044-727 044-737 044-747 044-754 044-767 044-774 044-775 044-776 044-777 044-778
044-780 044-795 044-805 044-806 044-814 044-818 044-820 044-824 044-829 044-831
044-833 044-834 044-838 044-839 044-840 044-850 044-851 044-853 044-861 044-866
044-867 044-871 044-872 044-874 044-877 044-878 044-879 044-880 044-881 044-882
044-883 044-884 044-886 044-888 044-891 044-892 044-893 044-894 044-895 044-896
044-897 044-898 044-900 044-903 044-908 044-909 044-911 044-915 044-916 044-917
044-921 044-924 044-925 049-010 049-017 049-064 049-069 049-070 049-100 049-105
049-106 049-144 049-153 049-168 049-169 049-196 049-227 049-243 049-271 049-273
049-278 049-283 049-293 049-295 049-297 049-302 049-303 049-305 049-306 049-307
049-308 049-310 049-311 049-314 049-321 049-329 049-330 049-333 049-386 049-387
049-388 049-392 049-397 049-401 049-402 049-403 049-404 049-405 049-409 049-411
049-414 049-415 049-416 049-417 049-418 049-425 049-427 049-428 049-432 049-433
049-434 049-437 049-439 049-441 049-442 049-443 049-444 049-448 049-449 049-450
049-451 049-457 049-464 049-467 049-468 049-471 049-473 049-480 049-481 049-482
049-485 049-603 049-604 049-605 049-613 049-615 049-616 049-620 049-625 050-001
050-005 050-007 050-009 050-010 050-012 050-015 050-019 050-021 050-022 050-023
050-032 050-034 050-035 050-045 050-066 050-084 050-089 050-090 050-091 050-097
050-106 050-119 050-120 050-122 050-131 050-137 050-142 050-156 050-164 050-165
050-172 050-175 050-177 050-178 050-184 050-190 050-198 050-201 050-209 050-216
050-220 050-224 050-239 050-240 050-242 050-244 050-249 050-250 050-262 050-274
050-275 050-293 050-295 050-332 050-342 050-345 050-346 050-356 050-366 050-386
050-388 050-392 050-398 050-409 050-410 050-414 050-422 050-460 050-461 050-479
050-487 050-491 050-498 050-526 050-534 050-543 050-545 050-563 050-570 050-571
050-572 050-577 050-588 050-595 050-602 050-610 050-631 050-633 050-634 050-641
050-643 050-646 050-649 050-654 050-660 050-661 050-665 050-669 050-670 050-680
050-682 050-689 050-697 050-702 050-703 050-704 050-705 050-709 050-715 050-716
050-717 050-721 050-760 050-772 050-774 050-775 050-777 050-778 050-779 050-780
050-781 050-797 050-800 050-801 050-802 050-804 050-810 050-811 050-823 050-826
050-828 050-832 050-834 050-835 050-837 050-840 050-841 050-844 050-846 050-847
050-854 050-855 050-860 050-869 050-874 050-875 050-876 050-877 050-878 050-879
050-882 050-885 050-886 050-887 050-903 050-915 050-917 050-919 050-922 050-928
050-930 050-934 050-935 050-936 050-937 050-938 050-939 050-940 050-942 050-943
050-948 050-949 050-952 050-954 050-956 050-957 050-960 050-970 050-977 050-978
050-980 050-982 050-983 050-989 050-990 050-995

DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO POPULAR

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y  
CUENTA PÚBLICA 

 
 

 

 
Dictamen de la Iniciativa del Código Fiscal del Distrito Federal  

507 

V  LEGISLATURA

 
 
 
 
 

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

044-004 044-007 044-009 044-010 044-011 044-012 044-013 044-016 044-021 044-026
044-036 044-037 044-039 044-041 044-044 044-048 044-051 044-052 044-053 044-054
044-055 044-062 044-063 044-064 044-066 044-067 044-069 044-070 044-072 044-073
044-074 044-077 044-078 044-082 044-085 044-088 044-096 044-097 044-100 044-101
044-102 044-105 044-107 044-108 044-109 044-110 044-111 044-112 044-113 044-114
044-115 044-116 044-117 044-119 044-120 044-121 044-122 044-124 044-125 044-126
044-127 044-128 044-129 044-130 044-131 044-132 044-133 044-134 044-137 044-138
044-140 044-141 044-143 044-145 044-146 044-155 044-156 044-157 044-158 044-159
044-162 044-163 044-164 044-165 044-166 044-167 044-168 044-169 044-170 044-171
044-173 044-174 044-177 044-178 044-179 044-180 044-181 044-183 044-185 044-191
044-192 044-193 044-195 044-196 044-197 044-198 044-200 044-201 044-202 044-203
044-204 044-206 044-207 044-210 044-213 044-214 044-215 044-220 044-222 044-223
044-224 044-229 044-232 044-235 044-239 044-240 044-242 044-244 044-252 044-254
044-256 044-258 044-260 044-264 044-267 044-274 044-277 044-278 044-286 044-288
044-294 044-300 044-301 044-302 044-304 044-305 044-306 044-308 044-309 044-312
044-317 044-318 044-320 044-326 044-327 044-328 044-329 044-330 044-331 044-332
044-333 044-335 044-336 044-338 044-340 044-341 044-342 044-343 044-344 044-345
044-346 044-347 044-348 044-349 044-350 044-351 044-352 044-353 044-354 044-357
044-358 044-360 044-361 044-362 044-365 044-368 044-374 044-375 044-379 044-380
044-381 044-382 044-384 044-385 044-386 044-387 044-388 044-390 044-391 044-394
044-395 044-396 044-400 044-404 044-406 044-412 044-414 044-415 044-417 044-418
044-420 044-421 044-427 044-430 044-432 044-433 044-441 044-449 044-450 044-451
044-453 044-454 044-455 044-456 044-457 044-458 044-460 044-462 044-463 044-464
044-465 044-466 044-467 044-468 044-473 044-475 044-483 044-488 044-500 044-505
044-507 044-510 044-516 044-519 044-520 044-523 044-536 044-546 044-552 044-554
044-557 044-558 044-559 044-563 044-565 044-567 044-573 044-574 044-575 044-576
044-586 044-592 044-593 044-596 044-597 044-599 044-601 044-604 044-605 044-615
044-616 044-620 044-621 044-624 044-633 044-637 044-642 044-643 044-650 044-652
044-655 044-660 044-661 044-662 044-663 044-664 044-665 044-666 044-670 044-671
044-675 044-676 044-683 044-688 044-691 044-692 044-693 044-695 044-697 044-698
044-699 044-700 044-705 044-711 044-712 044-714 044-717 044-718 044-734 044-738
044-740 044-745 044-746 044-748 044-749 044-751 044-757 044-758 044-759 044-770
044-771 044-782 044-785 044-788 044-794 044-802 044-804 044-807 044-810 044-811
044-813 044-816 044-821 044-841 044-842 044-846 044-849 044-852 044-859 044-865
044-868 044-869 044-870 044-873 044-875 044-876 044-885 044-887 044-889 044-890
044-899 044-910 044-918 044-920 049-009 049-020 049-021 049-029 049-055 049-074
049-075 049-078 049-085 049-139 049-148 049-150 049-158 049-171 049-175 049-179
049-191 049-195 049-203 049-204 049-205 049-206 049-222 049-244 049-250 049-266
049-267 049-274 049-275 049-276 049-280 049-282 049-290 049-292 049-296 049-309
049-313 049-316 049-318 049-320 049-322 049-327 049-332 049-336 049-347 049-348
049-359 049-364 049-365 049-370 049-372 049-378 049-390 049-406 049-430 049-436
049-446 049-453 049-458 049-459 049-462 049-474 049-601 049-602 049-606 049-607
049-608 049-609 049-610 049-611 050-013 050-016 050-017 050-024 050-028 050-029
050-030 050-033 050-039 050-041 050-042 050-043 050-048 050-051 050-052 050-069
050-071 050-072 050-073 050-075 050-078 050-083 050-087 050-095 050-098 050-099
050-109 050-112 050-115 050-116 050-129 050-136 050-138 050-141 050-146 050-150
050-151 050-153 050-154 050-155 050-157 050-160 050-161 050-166 050-167 050-169
050-171 050-174 050-179 050-182 050-183 050-185 050-186 050-187 050-191 050-195
050-196 050-200 050-207 050-213 050-222 050-225 050-230 050-237 050-243 050-253
050-255 050-257 050-258 050-264 050-269 050-270 050-278 050-279 050-281 050-282

DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO BAJO

 
 
 
 
 



COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y  
CUENTA PÚBLICA 

 
 

 

 
Dictamen de la Iniciativa del Código Fiscal del Distrito Federal  

508 

V  LEGISLATURA

 
 
 
 
 
 

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

050-283 050-288 050-290 050-291 050-294 050-297 050-298 050-301 050-306 050-307
050-308 050-313 050-314 050-315 050-316 050-318 050-324 050-326 050-329 050-330
050-331 050-333 050-336 050-339 050-343 050-348 050-350 050-352 050-353 050-354
050-362 050-365 050-367 050-368 050-371 050-379 050-389 050-394 050-399 050-400
050-402 050-404 050-405 050-407 050-412 050-416 050-417 050-418 050-419 050-420
050-421 050-423 050-424 050-425 050-426 050-427 050-428 050-431 050-432 050-434
050-435 050-436 050-437 050-438 050-439 050-440 050-441 050-442 050-443 050-445
050-446 050-449 050-451 050-452 050-453 050-454 050-455 050-456 050-458 050-459
050-462 050-466 050-467 050-474 050-476 050-477 050-478 050-482 050-483 050-485
050-489 050-490 050-493 050-497 050-503 050-507 050-509 050-510 050-520 050-522
050-523 050-524 050-527 050-533 050-535 050-536 050-538 050-539 050-540 050-541
050-544 050-549 050-550 050-551 050-558 050-559 050-562 050-564 050-565 050-566
050-568 050-575 050-580 050-581 050-583 050-584 050-586 050-590 050-591 050-592
050-593 050-594 050-596 050-598 050-599 050-600 050-601 050-603 050-604 050-605
050-606 050-607 050-608 050-609 050-611 050-612 050-613 050-614 050-615 050-616
050-617 050-619 050-620 050-621 050-622 050-623 050-624 050-625 050-628 050-630
050-632 050-635 050-636 050-637 050-638 050-642 050-647 050-648 050-651 050-652
050-653 050-655 050-656 050-658 050-659 050-666 050-676 050-677 050-681 050-684
050-690 050-691 050-695 050-699 050-700 050-701 050-706 050-708 050-720 050-726
050-729 050-734 050-735 050-741 050-745 050-754 050-755 050-756 050-757 050-764
050-770 050-773 050-782 050-786 050-793 050-794 050-796 050-799 050-805 050-806
050-807 050-812 050-816 050-818 050-819 050-820 050-821 050-822 050-827 050-830
050-831 050-836 050-838 050-842 050-845 050-849 050-850 050-853 050-857 050-859
050-861 050-862 050-863 050-864 050-865 050-873 050-880 050-881 050-890 050-892
050-893 050-894 050-895 050-896 050-897 050-898 050-899 050-900 050-901 050-902
050-904 050-905 050-906 050-907 050-908 050-909 050-910 050-911 050-912 050-913
050-914 050-920 050-923 050-926 050-933 050-941 050-944 050-947 050-958 050-961
050-962 050-963 050-964 050-965 050-966 050-967 050-968 050-969 050-984 050-988
050-991 050-993 050-996 344-001

DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO BAJO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y  
CUENTA PÚBLICA 

 
 

 

 
Dictamen de la Iniciativa del Código Fiscal del Distrito Federal  

509 

V  LEGISLATURA

 
 
 
 
 
 
 

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

044-005 044-006 044-014 044-015 044-017 044-018 044-019 044-020 044-023 044-024
044-027 044-028 044-033 044-035 044-038 044-042 044-043 044-046 044-047 044-049
044-050 044-058 044-060 044-061 044-065 044-071 044-075 044-076 044-079 044-081
044-083 044-084 044-089 044-090 044-092 044-093 044-099 044-118 044-123 044-135
044-136 044-139 044-144 044-147 044-148 044-150 044-151 044-152 044-153 044-154
044-160 044-161 044-182 044-184 044-186 044-187 044-188 044-194 044-199 044-208
044-209 044-211 044-212 044-218 044-219 044-221 044-225 044-226 044-227 044-228
044-230 044-231 044-233 044-234 044-236 044-238 044-241 044-243 044-249 044-255
044-257 044-259 044-261 044-262 044-263 044-268 044-269 044-270 044-275 044-281
044-282 044-284 044-285 044-287 044-290 044-291 044-292 044-296 044-297 044-298
044-299 044-303 044-310 044-311 044-313 044-314 044-315 044-319 044-322 044-323
044-324 044-325 044-334 044-355 044-363 044-366 044-367 044-369 044-370 044-371
044-372 044-373 044-376 044-377 044-378 044-383 044-389 044-392 044-393 044-397
044-398 044-399 044-401 044-402 044-403 044-405 044-407 044-408 044-409 044-410
044-413 044-419 044-422 044-423 044-424 044-425 044-426 044-428 044-429 044-431
044-434 044-435 044-436 044-437 044-438 044-439 044-440 044-442 044-443 044-444
044-445 044-448 044-452 044-459 044-461 044-472 044-474 044-476 044-478 044-479
044-480 044-481 044-484 044-486 044-487 044-490 044-491 044-493 044-495 044-499
044-503 044-511 044-512 044-513 044-514 044-515 044-517 044-521 044-522 044-524
044-525 044-526 044-528 044-529 044-530 044-531 044-533 044-534 044-537 044-538
044-539 044-540 044-541 044-543 044-544 044-545 044-547 044-553 044-555 044-556
044-560 044-561 044-562 044-566 044-568 044-569 044-570 044-572 044-577 044-578
044-579 044-580 044-581 044-582 044-583 044-584 044-585 044-587 044-589 044-590
044-594 044-595 044-598 044-600 044-602 044-603 044-606 044-607 044-608 044-609
044-619 044-622 044-625 044-628 044-629 044-632 044-634 044-635 044-638 044-647
044-648 044-667 044-669 044-672 044-674 044-679 044-687 044-701 044-702 044-704
044-706 044-707 044-708 044-709 044-710 044-715 044-719 044-720 044-721 044-729
044-731 044-736 044-761 044-762 044-764 044-765 044-768 044-769 044-772 044-773
044-779 044-781 044-786 044-787 044-791 044-792 044-793 044-796 044-801 044-803
044-812 044-815 044-817 044-819 044-827 044-843 044-845 044-857 044-858 044-863
044-864 044-901 044-919 044-922 049-002 049-004 049-005 049-006 049-007 049-013
049-014 049-015 049-016 049-018 049-019 049-022 049-023 049-024 049-033 049-034
049-035 049-036 049-037 049-038 049-039 049-040 049-041 049-043 049-045 049-046
049-047 049-049 049-050 049-051 049-052 049-057 049-058 049-059 049-061 049-065
049-066 049-067 049-068 049-072 049-073 049-076 049-077 049-079 049-080 049-081
049-082 049-083 049-084 049-086 049-087 049-088 049-089 049-090 049-092 049-093
049-095 049-096 049-097 049-099 049-101 049-102 049-103 049-107 049-108 049-110
049-111 049-112 049-113 049-116 049-117 049-118 049-119 049-120 049-121 049-122
049-123 049-124 049-125 049-130 049-131 049-132 049-134 049-137 049-140 049-141
049-142 049-143 049-145 049-146 049-147 049-149 049-151 049-152 049-154 049-155
049-156 049-157 049-161 049-162 049-163 049-165 049-166 049-167 049-170 049-172
049-173 049-174 049-176 049-177 049-178 049-180 049-181 049-182 049-187 049-190
049-192 049-193 049-194 049-197 049-202 049-207 049-208 049-209 049-210 049-211
049-212 049-213 049-214 049-215 049-216 049-217 049-218 049-219 049-220 049-221
049-223 049-224 049-225 049-226 049-228 049-229 049-230 049-231 049-233 049-234
049-238 049-240 049-241 049-242 049-246 049-247 049-248 049-249 049-251 049-252
049-253 049-255 049-257 049-258 049-259 049-261 049-262 049-263 049-264 049-265
049-268 049-269 049-270 049-277 049-279 049-284 049-285 049-288 049-289 049-298
049-299 049-300 049-301 049-304 049-312 049-315 049-317 049-319 049-323 049-324
049-325 049-326 049-328 049-331 049-334 049-335 049-337 049-338 049-339 049-340

DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO MEDIO

 
 
 



COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y  
CUENTA PÚBLICA 
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V  LEGISLATURA

 
 
 
 
 
 
 
 

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

049-341 049-342 049-343 049-344 049-345 049-346 049-349 049-351 049-352 049-354
049-355 049-356 049-358 049-360 049-361 049-362 049-363 049-366 049-367 049-368
049-369 049-371 049-374 049-375 049-376 049-377 049-379 049-382 049-383 049-385
049-393 049-394 049-395 049-398 049-410 049-412 049-419 049-420 049-422 049-423
049-431 049-445 049-447 049-452 049-455 049-456 049-461 049-463 049-475 049-483
050-002 050-004 050-008 050-025 050-026 050-036 050-038 050-044 050-046 050-050
050-053 050-054 050-055 050-057 050-058 050-059 050-060 050-061 050-062 050-063
050-065 050-067 050-068 050-074 050-076 050-077 050-080 050-081 050-082 050-086
050-088 050-093 050-094 050-096 050-100 050-101 050-102 050-103 050-104 050-105
050-107 050-108 050-110 050-111 050-113 050-114 050-117 050-118 050-121 050-123
050-124 050-125 050-126 050-127 050-128 050-133 050-134 050-143 050-145 050-152
050-158 050-163 050-170 050-173 050-188 050-189 050-192 050-197 050-202 050-203
050-204 050-205 050-206 050-208 050-210 050-211 050-212 050-215 050-217 050-218
050-219 050-221 050-223 050-226 050-227 050-228 050-229 050-231 050-232 050-234
050-235 050-236 050-238 050-241 050-246 050-247 050-248 050-251 050-252 050-256
050-259 050-260 050-261 050-263 050-265 050-266 050-267 050-268 050-271 050-272
050-273 050-276 050-277 050-280 050-284 050-285 050-286 050-287 050-289 050-292
050-296 050-299 050-300 050-302 050-303 050-304 050-305 050-309 050-310 050-311
050-312 050-317 050-319 050-320 050-321 050-322 050-323 050-325 050-328 050-334
050-335 050-337 050-338 050-340 050-341 050-344 050-347 050-349 050-351 050-355
050-357 050-358 050-359 050-360 050-361 050-363 050-364 050-369 050-370 050-372
050-373 050-374 050-375 050-376 050-377 050-382 050-383 050-384 050-385 050-387
050-390 050-391 050-393 050-396 050-397 050-408 050-411 050-429 050-430 050-433
050-444 050-448 050-450 050-457 050-463 050-464 050-465 050-468 050-469 050-470
050-471 050-472 050-473 050-475 050-480 050-481 050-484 050-486 050-488 050-492
050-494 050-495 050-496 050-499 050-500 050-501 050-502 050-504 050-505 050-506
050-508 050-511 050-512 050-513 050-514 050-515 050-516 050-517 050-518 050-519
050-521 050-525 050-528 050-529 050-530 050-531 050-532 050-537 050-542 050-547
050-548 050-552 050-553 050-554 050-555 050-556 050-557 050-561 050-569 050-576
050-578 050-579 050-582 050-585 050-587 050-589 050-597 050-618 050-626 050-627
050-629 050-639 050-640 050-657 050-667 050-668 050-671 050-672 050-673 050-674
050-675 050-678 050-679 050-683 050-685 050-686 050-687 050-688 050-692 050-693
050-694 050-696 050-698 050-711 050-712 050-713 050-714 050-718 050-719 050-722
050-723 050-724 050-725 050-727 050-728 050-730 050-731 050-732 050-733 050-736
050-737 050-738 050-739 050-740 050-742 050-743 050-744 050-746 050-747 050-748
050-749 050-750 050-751 050-752 050-753 050-758 050-759 050-761 050-762 050-763
050-765 050-766 050-767 050-768 050-769 050-771 050-792 050-815 050-843 050-848
050-851 050-852 050-856 050-858 050-867 050-868 050-870 050-871 050-883 050-884
050-888 050-889 050-891 050-921 050-929 050-931 050-945 050-953 050-972 050-974
050-975 050-976 050-979 050-981 050-985 050-986 050-987 050-994 050-997 050-998

DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO MEDIO

 
 



COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y  
CUENTA PÚBLICA 
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V  LEGISLATURA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

044-094 044-175 044-189 044-316 044-321 044-564 044-808 044-822 049-008 049-011
049-012 049-025 049-026 049-027 049-028 049-031 049-032 049-042 049-044 049-048
049-053 049-054 049-056 049-060 049-071 049-091 049-094 049-098 049-104 049-109
049-114 049-115 049-126 049-127 049-128 049-129 049-133 049-135 049-138 049-159
049-160 049-164 049-199 049-235 049-236 049-237 049-239 049-245 049-254 049-256
049-260 049-281 049-286 049-287 049-291 049-294 049-350 049-353 049-357 049-373
049-380 049-381 049-384 049-396 049-413 049-421 049-424 049-426 049-435 049-438
049-440 049-460 049-617 049-618 050-378 050-872

DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO ALTO

 
 
 
 
 
 
 
 

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

025-008 025-026 025-028 025-047 025-067 025-080 025-085 025-105 025-110 025-123
025-129 025-130 025-143 025-150 025-173 025-197 025-214 025-221 025-394 026-010
026-031 026-036 026-049 026-054 026-080 026-099 026-106 026-129 026-132 026-154
026-155 026-181 026-246 026-248 026-249 026-260 026-261 026-267 026-268 038-157
038-158 038-192 038-223 038-250 038-267 038-279 038-295 038-311 038-323 038-355
038-401 038-412 038-733 039-003 039-009 039-012 039-051 039-106 039-110 039-116
039-177 039-195 039-199 039-201 039-256 039-303 039-322 039-334 039-339 039-340
039-341 039-362 039-368 039-374 039-496 040-006 040-063 040-094 040-146 040-149
040-153 040-161 040-177 040-190 040-202 040-203 040-205 040-224 040-237 040-246
040-254 040-256 040-297 040-334 040-349 040-358 040-359 040-384 040-385 040-386
040-391 040-396 040-397 040-399 040-404 041-002 041-004 041-024 041-055 041-062
041-067 041-068 041-076 041-080 041-083 041-085 041-086 041-089 041-091 041-097
041-101 041-102 041-107 041-111 041-118 041-122 041-128 041-138 043-001 043-016
043-048 043-069 043-094 043-119 043-147 043-196 043-212 325-025 325-070 325-085
325-131 325-137 325-138 325-182 325-187 325-190 325-200 325-202 325-205 325-206
325-245 343-015 343-029 343-065 343-097 343-103 343-110 343-112 343-119 343-144
343-178 343-224 343-225 343-232 343-234 343-235 343-262 343-377

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO POPULAR

 
 

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

025-001 025-002 025-009 025-017 025-031 025-033 025-094 025-097 025-107 025-126
025-147 025-152 025-153 025-209 025-272 025-277 025-371 025-379 025-383 025-407
025-451 026-029 026-133 026-135 038-156 038-161 038-165 038-168 038-178 038-193
038-219 038-229 038-243 039-069 039-169 039-218 040-042 041-046 041-123 043-007
043-061 043-062 043-068 043-073 043-088 043-110 043-128 043-136 043-148 043-149
043-165 043-167 043-169 043-174 043-178 043-182 043-183 325-002 325-006 325-012
325-015 325-029 325-031 325-034 325-037 325-043 325-055 325-062 325-065 325-068
325-077 325-080 325-120 325-125 325-126 325-132 325-143 325-144 325-148 325-157
325-161 325-162 325-165 325-167 325-170 325-171 325-172 325-174 325-176 325-179
325-180 325-186 325-199 325-201 325-250 325-251 325-256 343-014 343-027 343-038
343-044 343-047 343-050 343-060 343-066 343-070 343-075 343-082 343-087 343-089
343-092 343-102 343-117 343-118 343-237 343-240 343-245 343-246 343-253 343-256
343-351 343-353 343-357 343-361 343-365 343-370 343-372 343-374 343-375

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO BAJO

 
 



COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y  
CUENTA PÚBLICA 
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COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y  
CUENTA PÚBLICA 
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V  LEGISLATURA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

025-003 025-005 025-006 025-007 025-011 025-013 025-014 025-015 025-016 025-018
025-021 025-023 025-024 025-027 025-030 025-032 025-036 025-038 025-039 025-040
025-041 025-048 025-049 025-051 025-053 025-057 025-064 025-071 025-081 025-082
025-083 025-084 025-086 025-087 025-088 025-089 025-091 025-092 025-093 025-095
025-096 025-099 025-100 025-101 025-104 025-108 025-109 025-114 025-115 025-116
025-117 025-118 025-119 025-120 025-122 025-128 025-135 025-136 025-137 025-138
025-142 025-144 025-146 025-148 025-149 025-151 025-154 025-155 025-156 025-158
025-159 025-160 025-162 025-165 025-167 025-171 025-172 025-174 025-177 025-181
025-182 025-188 025-189 025-191 025-192 025-195 025-196 025-199 025-201 025-203
025-204 025-207 025-208 025-211 025-215 025-216 025-217 025-219 025-222 025-224
025-226 025-240 025-243 025-253 025-260 025-261 025-262 025-273 025-274 025-275
025-276 025-278 025-301 025-308 025-322 025-338 025-340 025-341 025-342 025-365
025-366 025-369 025-373 025-374 025-375 025-378 025-384 025-385 025-386 025-387
025-389 025-390 025-391 025-392 025-395 025-398 025-400 025-401 025-402 025-403
025-409 025-420 025-421 025-434 025-435 025-436 025-437 025-440 025-452 025-453
025-456 025-457 025-458 025-459 025-652 025-656 026-008 026-013 026-014 026-017
026-024 026-025 026-030 026-033 026-035 026-048 026-050 026-051 026-055 026-056
026-057 026-060 026-063 026-095 026-098 026-101 026-103 026-108 026-111 026-112
026-117 026-121 026-122 026-124 026-125 026-127 026-137 026-149 026-161 026-164
026-169 026-173 026-174 026-183 026-184 026-205 026-214 026-233 026-237 026-239
026-240 026-243 026-244 026-245 026-251 026-252 026-253 026-256 026-259 026-263
026-264 026-266 038-160 038-163 038-169 038-170 038-172 038-173 038-176 038-177
038-180 038-187 038-189 038-195 038-199 038-200 038-203 038-205 038-207 038-208
038-226 038-227 038-236 038-238 038-240 038-246 038-254 038-255 038-266 038-281
038-299 038-325 038-356 038-360 038-399 038-497 039-028 039-029 039-032 039-044
039-062 039-063 039-072 039-074 039-077 039-079 039-080 039-102 039-121 039-175
039-212 039-264 039-276 039-290 040-007 040-008 040-016 040-022 040-037 040-059
040-099 040-110 040-137 040-159 040-189 040-198 040-209 040-226 040-281 040-293
040-326 040-353 040-355 040-364 041-008 041-011 041-035 041-040 041-043 041-044
041-045 041-051 041-058 041-064 041-082 041-108 041-110 041-125 041-126 043-004
043-006 043-009 043-014 043-020 043-022 043-023 043-024 043-025 043-027 043-028
043-029 043-032 043-033 043-039 043-042 043-046 043-047 043-050 043-051 043-052
043-053 043-055 043-058 043-059 043-063 043-064 043-065 043-067 043-070 043-071
043-072 043-074 043-075 043-076 043-078 043-079 043-081 043-085 043-089 043-091
043-092 043-093 043-095 043-096 043-098 043-101 043-102 043-103 043-104 043-105
043-106 043-107 043-108 043-111 043-112 043-113 043-114 043-115 043-116 043-117
043-118 043-120 043-123 043-127 043-129 043-130 043-132 043-133 043-134 043-135
043-138 043-139 043-140 043-141 043-142 043-143 043-150 043-153 043-154 043-155
043-156 043-157 043-158 043-159 043-160 043-161 043-164 043-166 043-168 043-170
043-172 043-176 043-177 043-179 043-180 043-184 043-194 043-195 043-198 043-205
043-206 043-207 043-209 043-210 043-211 043-217 043-401 043-402 325-001 325-003
325-004 325-005 325-008 325-010 325-011 325-013 325-014 325-016 325-017 325-018
325-019 325-022 325-023 325-024 325-026 325-027 325-030 325-032 325-033 325-035
325-036 325-039 325-040 325-045 325-046 325-047 325-048 325-049 325-050 325-054
325-056 325-057 325-059 325-060 325-061 325-066 325-069 325-072 325-073 325-074
325-075 325-078 325-079 325-081 325-082 325-083 325-084 325-086 325-087 325-088
325-089 325-090 325-091 325-092 325-093 325-094 325-095 325-096 325-097 325-098
325-099 325-100 325-101 325-102 325-103 325-104 325-105 325-106 325-109 325-111
325-112 325-113 325-114 325-115 325-116 325-117 325-119 325-121 325-122 325-123
325-139 325-140 325-141 325-142 325-146 325-147 325-149 325-150 325-152 325-153

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO MEDIO
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V  LEGISLATURA

 

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

325-154 325-155 325-156 325-159 325-160 325-163 325-164 325-166 325-168 325-175
325-177 325-178 325-181 325-184 325-185 325-188 325-189 325-191 325-192 325-193
325-194 325-195 325-196 325-197 325-203 325-249 325-252 325-627 325-628 343-017
343-019 343-020 343-021 343-023 343-024 343-026 343-028 343-030 343-031 343-032
343-034 343-035 343-039 343-041 343-043 343-045 343-046 343-049 343-057 343-058
343-067 343-068 343-071 343-072 343-073 343-074 343-076 343-077 343-079 343-080
343-083 343-086 343-090 343-091 343-093 343-096 343-098 343-099 343-100 343-101
343-106 343-108 343-113 343-115 343-120 343-122 343-124 343-126 343-127 343-129
343-130 343-131 343-139 343-140 343-142 343-143 343-151 343-154 343-155 343-160
343-161 343-172 343-193 343-209 343-217 343-219 343-223 343-227 343-233 343-238
343-241 343-242 343-243 343-244 343-251 343-254 343-255 343-315 343-316 343-332
343-342 343-355 343-356 343-358 343-360 343-362 343-363 343-367 343-371 343-373

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO MEDIO
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V  LEGISLATURA

 

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

025-004 025-010 025-012 025-019 025-020 025-022 025-025 025-029 025-034 025-035
025-037 025-042 025-043 025-044 025-045 025-046 025-050 025-052 025-054 025-055
025-056 025-058 025-059 025-060 025-061 025-062 025-063 025-065 025-066 025-068
025-069 025-070 025-072 025-073 025-074 025-075 025-076 025-077 025-078 025-079
025-090 025-102 025-103 025-106 025-121 025-124 025-125 025-127 025-131 025-132
025-133 025-134 025-139 025-140 025-141 025-145 025-157 025-161 025-163 025-169
025-176 025-179 025-180 025-187 025-190 025-200 025-205 025-206 025-210 025-223
025-225 025-229 025-230 025-231 025-232 025-233 025-234 025-236 025-237 025-238
025-239 025-241 025-244 025-245 025-246 025-247 025-248 025-249 025-250 025-251
025-252 025-254 025-255 025-256 025-257 025-258 025-259 025-263 025-264 025-266
025-267 025-268 025-269 025-270 025-271 025-279 025-280 025-282 025-297 025-302
025-309 025-316 025-321 025-328 025-332 025-334 025-336 025-343 025-344 025-345
025-346 025-347 025-348 025-349 025-350 025-351 025-352 025-353 025-354 025-355
025-356 025-357 025-358 025-359 025-360 025-361 025-362 025-363 025-367 025-368
025-370 025-372 025-377 025-382 025-388 025-396 025-397 025-399 025-404 025-405
025-406 025-438 025-439 025-447 025-448 025-454 025-455 025-653 025-654 025-655
026-001 026-002 026-003 026-004 026-005 026-007 026-009 026-015 026-016 026-018
026-019 026-020 026-021 026-022 026-023 026-026 026-027 026-032 026-034 026-037
026-038 026-039 026-040 026-041 026-042 026-043 026-044 026-045 026-046 026-047
026-052 026-053 026-058 026-059 026-061 026-062 026-064 026-065 026-066 026-067
026-068 026-069 026-071 026-072 026-073 026-074 026-075 026-076 026-077 026-078
026-081 026-082 026-083 026-084 026-085 026-086 026-087 026-088 026-089 026-090
026-091 026-092 026-093 026-094 026-096 026-100 026-102 026-104 026-105 026-107
026-109 026-110 026-113 026-114 026-115 026-116 026-118 026-119 026-120 026-123
026-126 026-128 026-130 026-131 026-134 026-136 026-138 026-139 026-140 026-141
026-142 026-143 026-144 026-145 026-146 026-147 026-148 026-150 026-151 026-152
026-156 026-157 026-158 026-159 026-160 026-162 026-163 026-165 026-166 026-167
026-168 026-170 026-171 026-172 026-175 026-176 026-177 026-178 026-179 026-180
026-182 026-185 026-186 026-187 026-188 026-189 026-190 026-191 026-192 026-194
026-195 026-196 026-197 026-199 026-200 026-201 026-202 026-204 026-206 026-207
026-208 026-209 026-210 026-211 026-212 026-213 026-215 026-216 026-217 026-218
026-219 026-220 026-221 026-222 026-223 026-224 026-225 026-226 026-227 026-228
026-229 026-230 026-231 026-232 026-234 026-235 026-236 026-238 026-241 026-242
026-247 026-254 026-255 026-257 026-258 026-262 026-265 026-269 026-280 038-159
038-162 038-164 038-166 038-171 038-174 038-175 038-179 038-188 038-190 038-191
038-194 038-197 038-198 038-201 038-202 038-204 038-209 038-210 038-211 038-212
038-213 038-214 038-215 038-216 038-217 038-218 038-220 038-221 038-222 038-224
038-225 038-230 038-231 038-232 038-233 038-234 038-235 038-237 038-239 038-241
038-244 038-245 038-247 038-248 038-249 038-251 038-252 038-253 038-256 038-262
038-263 038-264 038-265 038-271 038-272 038-273 038-274 038-275 038-276 038-277
038-278 038-280 038-282 038-283 038-284 038-285 038-286 038-287 038-288 038-289
038-290 038-291 038-292 038-293 038-294 038-296 038-297 038-298 038-300 038-301
038-302 038-303 038-304 038-305 038-306 038-308 038-309 038-310 038-312 038-313
038-324 038-326 038-332 038-335 038-336 038-337 038-338 038-339 038-340 038-341
038-342 038-343 038-344 038-345 038-346 038-347 038-348 038-349 038-350 038-351
038-352 038-353 038-354 038-358 038-359 038-363 038-364 038-365 038-369 038-370
038-371 038-372 038-373 038-374 038-375 038-378 038-379 038-380 038-386 038-387
038-388 038-389 038-393 038-397 038-398 038-400 038-405 038-407 038-731 038-732
039-001 039-002 039-004 039-005 039-006 039-007 039-008 039-011 039-014 039-018
039-019 039-020 039-021 039-022 039-023 039-024 039-025 039-026 039-027 039-030
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

039-031 039-036 039-041 039-042 039-043 039-045 039-046 039-047 039-048 039-050
039-052 039-058 039-060 039-061 039-064 039-065 039-066 039-067 039-068 039-071
039-073 039-078 039-103 039-104 039-107 039-108 039-109 039-111 039-112 039-113
039-114 039-115 039-117 039-118 039-119 039-120 039-122 039-123 039-124 039-125
039-170 039-172 039-173 039-174 039-176 039-178 039-181 039-182 039-183 039-184
039-185 039-186 039-187 039-188 039-189 039-190 039-191 039-197 039-198 039-209
039-210 039-211 039-213 039-214 039-216 039-219 039-220 039-221 039-222 039-223
039-224 039-225 039-226 039-227 039-228 039-229 039-231 039-232 039-238 039-239
039-240 039-241 039-242 039-243 039-244 039-245 039-246 039-247 039-248 039-249
039-250 039-251 039-252 039-253 039-254 039-255 039-263 039-265 039-266 039-267
039-268 039-269 039-271 039-272 039-273 039-274 039-275 039-281 039-283 039-289
039-291 039-292 039-293 039-294 039-295 039-296 039-297 039-298 039-299 039-300
039-301 039-302 039-304 039-305 039-306 039-308 039-309 039-310 039-311 039-312
039-313 039-314 039-315 039-316 039-317 039-318 039-319 039-320 039-321 039-323
039-324 039-325 039-327 039-328 039-329 039-330 039-331 039-332 039-333 039-335
039-336 039-337 039-338 039-342 039-343 039-344 039-345 039-346 039-347 039-348
039-352 039-357 039-358 039-359 039-360 039-361 039-363 039-364 039-365 039-366
039-367 039-369 039-370 039-371 039-372 039-373 039-376 039-378 039-379 039-380
039-405 039-406 039-543 039-546 039-560 039-563 039-567 039-568 039-574 039-596
039-597 039-606 039-625 039-626 040-001 040-002 040-003 040-004 040-005 040-009
040-010 040-011 040-012 040-013 040-014 040-015 040-017 040-018 040-019 040-020
040-021 040-024 040-025 040-026 040-027 040-028 040-029 040-030 040-031 040-032
040-033 040-034 040-035 040-036 040-038 040-039 040-040 040-041 040-043 040-044
040-045 040-046 040-047 040-048 040-049 040-050 040-051 040-052 040-053 040-054
040-055 040-056 040-057 040-058 040-060 040-061 040-062 040-064 040-065 040-066
040-067 040-068 040-069 040-070 040-071 040-072 040-073 040-074 040-075 040-076
040-077 040-078 040-079 040-080 040-081 040-082 040-083 040-084 040-085 040-087
040-088 040-089 040-090 040-091 040-092 040-093 040-095 040-097 040-098 040-100
040-101 040-102 040-103 040-104 040-105 040-106 040-107 040-108 040-111 040-112
040-113 040-114 040-115 040-116 040-117 040-118 040-119 040-120 040-121 040-122
040-123 040-124 040-125 040-126 040-127 040-128 040-130 040-131 040-132 040-133
040-135 040-136 040-139 040-141 040-142 040-143 040-144 040-145 040-147 040-148
040-150 040-151 040-152 040-154 040-155 040-156 040-157 040-158 040-160 040-162
040-163 040-165 040-166 040-167 040-168 040-169 040-170 040-172 040-174 040-175
040-176 040-178 040-179 040-180 040-181 040-182 040-183 040-185 040-186 040-187
040-188 040-191 040-192 040-193 040-194 040-195 040-196 040-197 040-206 040-208
040-210 040-211 040-212 040-213 040-214 040-215 040-217 040-218 040-219 040-220
040-221 040-222 040-223 040-225 040-227 040-229 040-230 040-232 040-233 040-234
040-235 040-236 040-238 040-239 040-240 040-241 040-242 040-243 040-244 040-245
040-247 040-248 040-249 040-250 040-251 040-252 040-253 040-255 040-257 040-258
040-260 040-261 040-262 040-263 040-264 040-265 040-266 040-267 040-268 040-269
040-270 040-271 040-272 040-274 040-276 040-277 040-278 040-279 040-280 040-282
040-283 040-284 040-286 040-288 040-289 040-290 040-291 040-292 040-294 040-295
040-296 040-298 040-299 040-300 040-301 040-302 040-303 040-304 040-305 040-306
040-308 040-309 040-310 040-311 040-312 040-313 040-314 040-315 040-316 040-318
040-325 040-327 040-329 040-331 040-332 040-333 040-335 040-337 040-339 040-340
040-341 040-342 040-343 040-344 040-345 040-346 040-347 040-350 040-351 040-352
040-354 040-356 040-357 040-360 040-361 040-362 040-363 040-365 040-366 040-367
040-368 040-369 040-370 040-371 040-372 040-373 040-374 040-375 040-376 040-377
040-378 040-379 040-380 040-381 040-382 040-383 040-387 040-388 040-389 040-390
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

040-392 040-393 040-400 040-401 041-001 041-003 041-005 041-006 041-007 041-012
041-013 041-014 041-016 041-017 041-018 041-019 041-020 041-021 041-022 041-023
041-025 041-026 041-027 041-028 041-029 041-030 041-031 041-032 041-033 041-034
041-036 041-038 041-039 041-041 041-042 041-048 041-049 041-050 041-052 041-053
041-054 041-057 041-059 041-060 041-061 041-063 041-065 041-066 041-069 041-070
041-071 041-072 041-075 041-081 041-084 041-088 041-090 041-094 041-096 041-099
041-100 041-103 041-104 041-106 041-109 041-113 041-114 041-115 041-119 041-120
041-121 041-124 041-127 041-130 041-131 041-132 041-133 041-134 041-135 041-136
041-137 041-151 043-002 043-003 043-005 043-008 043-010 043-011 043-012 043-013
043-015 043-019 043-021 043-026 043-030 043-031 043-034 043-035 043-038 043-040
043-041 043-043 043-044 043-045 043-049 043-054 043-056 043-057 043-060 043-066
043-077 043-080 043-082 043-083 043-084 043-086 043-087 043-090 043-097 043-099
043-100 043-109 043-121 043-122 043-124 043-125 043-126 043-131 043-137 043-145
043-146 043-151 043-152 043-171 043-173 043-175 043-181 043-193 043-208 043-213
043-214 325-007 325-020 325-021 325-038 325-042 325-044 325-051 325-052 325-053
325-058 325-063 325-064 325-067 325-076 325-110 325-118 325-124 325-127 325-129
325-145 325-151 325-158 325-169 325-173 325-183 325-198 325-207 325-629 325-637
325-638 325-639 343-013 343-016 343-018 343-022 343-025 343-033 343-037 343-040
343-042 343-048 343-051 343-052 343-053 343-055 343-056 343-059 343-061 343-062
343-064 343-069 343-078 343-081 343-084 343-085 343-088 343-094 343-095 343-104
343-105 343-107 343-109 343-123 343-141 343-145 343-146 343-147 343-148 343-149
343-150 343-153 343-158 343-159 343-162 343-163 343-164 343-165 343-166 343-167
343-168 343-169 343-170 343-171 343-173 343-174 343-175 343-176 343-177 343-179
343-180 343-181 343-182 343-183 343-184 343-185 343-186 343-187 343-188 343-189
343-190 343-191 343-192 343-207 343-208 343-210 343-211 343-220 343-221 343-222
343-226 343-228 343-229 343-230 343-231 343-247 343-248 343-257 343-317 343-318
343-319 343-321 343-331 343-343 343-350 343-352 343-354 343-359 343-366 343-368
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

052-034 052-044 052-059 052-069 052-081 052-090 052-095 052-096 052-097 052-100
052-109 052-111 052-131 052-145 052-146 052-148 052-184 052-208 052-212 052-256
052-265 052-268 052-294 052-318 052-347 052-348 052-355 052-357 052-359 052-360
052-361 052-373 052-376 052-381 052-383 052-385 052-390 052-394 052-397 059-006
059-008 059-016 059-020 059-028 059-040 059-049 059-052 059-058 059-060 059-063
059-065 059-078 059-079 059-107 059-112 059-114 059-115 059-131 059-172 059-179
059-181 059-198 059-204 059-207 059-241 059-243 059-247 059-319 059-321 059-322
059-323 059-325 059-326 059-340 059-352 059-356 059-359 059-362 059-366 059-379
059-390 059-415 059-423 059-438 059-451 059-466 059-477 059-480 059-483 059-505
059-515 059-521 059-528 059-531 059-541 059-543 059-553 059-555 059-570 059-572
059-573 059-574 059-575 059-576 059-579 059-583 059-585 059-590 059-598 059-614
059-636 059-646 059-665 059-674 059-678 059-680 059-706 059-708 059-727 059-728
059-731 059-734 059-735 059-740 059-746 059-747 059-749 059-750 059-751 059-752
059-753 059-776 059-777 059-779 059-781 059-816 059-824 059-837 059-840 059-841
059-850 059-863 059-868 059-872 059-873 059-888 059-890 059-891 059-892 059-893
059-894 059-895 059-896 059-897 059-898 059-916 059-930 059-931 059-946 059-951
059-954 059-956 059-958 059-961 059-964 059-973 059-976 059-989 059-990 060-001
060-026 060-027 060-028 060-030 060-032 060-033 060-034 060-037 060-038 060-041
060-073 060-077 060-091 060-094 060-100 060-101 060-124 060-128 060-134 060-135
060-138 060-140 060-142 060-155 060-171 060-176 060-181 060-188 060-190 060-191
060-192 060-193 060-195 060-196 060-197 060-199 060-205 060-206 060-219 060-234
060-239 060-251 060-260 060-261 060-263 060-264 060-273 060-274 060-276 060-286
060-293 060-297 060-298 060-299 060-301 060-302 060-303 060-304 060-306 060-307
060-321 060-322 060-323 060-324 060-325 060-327 060-328 060-329 060-330 060-333
060-335 060-338 060-339 060-341 060-343 060-345 060-347 060-348 060-349 060-350
060-353 060-354 060-356 060-357 060-358 060-359 060-360 060-361 060-364 060-365
060-366 060-367 060-371 060-372 060-373 060-375 060-376 060-377 060-378 060-379
060-380 060-383 060-386 060-387 060-389 060-393 060-394 060-396 060-397 060-399
060-406 060-409 060-410 060-412 060-414 060-415 060-416 060-417 060-418 060-419
060-420 060-422 060-423 060-424 060-425 060-427 060-428 060-429 060-430 060-433
060-434 060-435 060-436 060-447 060-448 060-457 060-458 060-470 060-471 060-472
060-474 060-475 060-489 060-491 060-495 060-496 060-505 060-512 060-513 060-515
060-516 060-517 060-523 060-524 060-531 060-541 060-542 060-545 060-546 060-547
060-561 060-562 060-564 060-570 060-574 060-584 060-601 060-604 060-642 060-670
060-672 060-673 060-676 060-678 060-684 060-691 060-703 060-708 060-710 060-714
060-718 060-722 060-723 060-728 060-730 060-731 060-732 060-733 060-734 060-735
060-736 060-737 060-742 060-743 060-744 060-747 060-752 060-753 060-754 060-755
060-756 060-759 060-761 060-764 060-766 060-769 060-772 060-774 060-787 060-803
060-812 060-813 060-819 060-820 060-822 060-823 060-824 060-835 060-850 060-851
060-853 060-854 060-855 060-863 060-872 060-875 060-878 060-884 060-903 060-905
060-917 060-925 060-927 060-937 060-982 159-001 159-005 159-006 159-008 159-009
159-010 159-013 159-014 159-015 159-018 159-019 159-023 159-026 159-029 159-030
159-034 159-039 159-042 159-044 159-054 159-057 159-067 159-068 159-072 159-073
159-074 159-076 159-078 159-084 159-085 159-086 159-088 159-089 159-090 159-092
159-095 159-096 159-097 159-099 159-101 159-103 159-106 159-108 159-112 159-116
159-117 159-127 159-128 159-135 159-138 159-139 159-140 159-143 159-145 159-153
159-154 159-157 159-160 159-164 159-167 159-179 159-181 159-182 159-185 159-186
159-187 159-191 159-197 159-199 159-201 159-202 159-205 159-206 159-207 159-216
159-217 159-220 159-221 159-222 159-224 159-225 159-230 159-235 159-236 159-239
159-241 159-242 159-243 159-245 159-249 159-253 159-255 159-256 159-257 159-259
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

159-260 159-263 159-265 159-268 159-269 159-271 159-272 159-273 159-274 159-275
159-278 159-281 159-284 159-288 159-290 159-291 159-294 159-299 159-300 159-309
159-310 159-311 159-314 159-315 159-320 159-323 159-366 159-374 159-375 159-381
159-390 159-397 159-407 159-423 159-443 159-444 159-458 159-468 159-471 159-473
159-478 159-479 159-480 159-483 159-488 159-489 159-490 159-492 159-495 159-496
159-497 159-503 159-505 159-506 159-527 159-529 159-531 159-532 159-540 159-543
159-544 159-545 159-546 159-552 159-553 159-555 159-556 159-557 159-587 159-592
159-593 159-596 159-642 159-653 159-654 159-655 159-668 159-669 159-670 159-679
159-682 159-684 159-703 159-705 159-706 159-707 159-711 159-717 159-718 159-724
159-725 159-728 159-729 159-730 159-731 159-732 159-733 159-734 159-735 159-739
159-745 159-747 159-750 159-751 159-753 159-754 159-759 159-760 159-787 159-803
159-805 159-806 159-901 159-971 159-973 159-980 159-984 159-990 160-003 160-004
160-005 160-006 160-009 160-010 160-011 160-012 160-013 160-014 160-015 160-020
160-021 160-023 160-026 160-027 160-033 160-034 160-062 160-093 160-141 160-145
160-163 160-165 160-168 160-175 160-184 160-226 160-227 160-229 160-230 160-242
160-250 160-251 160-252 160-253 160-260 160-262 160-275 160-277 160-281 160-285
160-286 160-289 160-290 160-294 160-295 160-296 160-302 160-303 160-326 160-356
160-368 160-369 160-370 160-379 160-381 160-382 160-383 160-394 160-416 160-442
160-449 160-450 160-451 160-455 160-468 160-472 160-490 160-503 160-509 160-510
160-512 160-528 160-529 160-530 160-532 160-544 160-545 160-569 160-570 160-571
160-572 160-575 160-576 160-577 160-578 160-580 160-585 160-608 160-614 160-623
160-624 160-626 160-627 160-628 160-629 160-630 160-631 160-633 160-634 160-638
160-657 160-658 160-664 160-666 160-667 160-668 160-669 160-680 160-685 160-688
160-689 160-706 160-716 160-717 160-719 160-721 160-724 160-725 160-740 160-741
160-742 160-743 160-749 160-757 160-768 160-787 160-805 160-820 160-821 160-828
160-834 160-840 160-846 160-851 160-852 160-858 160-861 160-871 160-875 160-878
160-879 160-881 160-883 160-884 160-886 160-887 160-889 160-898 160-901 160-902
160-903 260-043 260-047 260-059 260-062 260-063 260-064 260-065 260-066 260-067
260-075 260-094 260-202 260-205 260-209 260-210 260-213 260-214 260-219 260-220
260-226 260-229 260-230 260-231 260-236 260-244 260-245 260-305 260-307 260-315
260-318 260-322 260-324 260-325 260-328 260-335 260-336 260-337 260-338 260-344
260-350 260-365 260-367 260-371 260-373 260-375 260-377 260-379 260-403 260-406
260-413 260-419 260-420 260-421 260-422 260-425 260-427 260-435 260-437 260-444
260-445 260-449 260-450 260-452 260-469 260-470 260-474 260-475 260-478 260-484
260-491 260-494 260-506 260-507 260-508 260-509 260-510 260-511 260-519 260-523
260-525 260-541 260-555 260-559 260-565 260-566 260-569 260-577 260-578 260-581
260-582 260-583 260-601 260-604 260-605 260-606 260-607 260-608 260-609 260-610
260-611 260-612 260-613 260-614 260-616 260-620 260-621 260-622 260-660 260-669
260-715 260-716 260-719 260-803 260-805 260-810

DELEGACIÓN COYOACÁN
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO POPULAR

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y  
CUENTA PÚBLICA 
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V  LEGISLATURA

 
 
 
 
 
 
 

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

052-130 059-047 059-113 059-117 059-125 059-147 059-149 059-152 059-153 059-154
059-156 059-158 059-170 059-173 059-184 059-186 059-188 059-196 059-199 059-205
059-218 059-220 059-227 059-337 059-343 059-344 059-346 059-347 059-349 059-351
059-353 059-354 059-357 059-358 059-363 059-367 059-394 059-413 059-414 059-416
059-417 059-427 059-428 059-434 059-437 059-445 059-450 059-452 059-453 059-459
059-460 059-461 059-462 059-463 059-467 059-471 059-473 059-476 059-478 059-481
059-484 059-485 059-486 059-489 059-490 059-491 059-494 059-496 059-506 059-510
059-511 059-519 059-525 059-526 059-527 059-534 059-535 059-537 059-540 059-559
059-577 059-581 059-582 059-584 059-586 059-588 059-592 059-594 059-599 059-600
059-602 059-605 059-606 059-609 059-611 059-613 059-618 059-619 059-623 059-628
059-633 059-647 059-672 059-673 059-695 059-697 059-826 059-829 059-922 059-959
059-960 059-974 060-172 060-222 060-446 060-478 060-481 060-506 060-661 060-674
060-675 060-677 060-679 060-680 060-681 060-682 060-683 060-686 060-687 060-689
060-690 060-692 060-693 060-694 060-696 060-697 060-698 060-699 060-701 060-702
060-704 060-705 060-706 060-707 060-711 060-712 060-713 060-715 060-716 060-719
060-720 060-724 060-725 060-726 060-727 060-729 060-746 060-757 060-765 060-767
060-768 060-770 060-771 060-773 060-895 060-898 060-907 060-909 060-918 159-004
159-007 159-016 159-017 159-020 159-021 159-022 159-025 159-028 159-031 159-032
159-033 159-036 159-069 159-070 159-071 159-075 159-083 159-087 159-091 159-093
159-094 159-098 159-100 159-102 159-107 159-109 159-111 159-113 159-115 159-118
159-119 159-120 159-121 159-122 159-124 159-125 159-133 159-134 159-137 159-141
159-144 159-147 159-149 159-150 159-155 159-156 159-162 159-165 159-168 159-170
159-171 159-172 159-175 159-176 159-177 159-178 159-180 159-183 159-184 159-188
159-193 159-195 159-196 159-200 159-203 159-204 159-208 159-209 159-211 159-212
159-213 159-218 159-226 159-227 159-229 159-233 159-234 159-237 159-240 159-244
159-251 159-252 159-261 159-262 159-264 159-266 159-267 159-277 159-279 159-280
159-282 159-283 159-287 159-289 159-292 159-293 159-295 159-297 159-302 159-303
159-304 159-305 159-306 159-307 159-308 159-313 159-321 159-325 159-326 159-327
159-328 159-329 159-330 159-331 159-340 159-347 159-357 159-358 159-376 159-377
159-378 159-382 159-389 159-391 159-392 159-393 159-394 159-395 159-396 159-408
159-409 159-410 159-411 159-412 159-413 159-414 159-415 159-416 159-417 159-418
159-419 159-420 159-422 159-424 159-425 159-429 159-435 159-436 159-452 159-461
159-462 159-463 159-466 159-472 159-477 159-481 159-482 159-491 159-493 159-494
159-507 159-508 159-528 159-533 159-534 159-535 159-536 159-537 159-539 159-542
159-580 159-584 159-588 159-589 159-590 159-591 159-594 159-595 159-597 159-628
159-640 159-681 159-704 159-716 159-719 159-800 159-801 160-002 160-007 160-008
160-016 160-017 160-018 160-019 160-022 160-024 160-025 160-030 160-032 160-036
160-041 160-083 160-086 160-092 160-095 160-111 160-125 160-147 160-161 160-170
160-173 160-182 160-313 160-386 160-387 160-388 160-389 160-391 160-392 160-395
160-396 160-397 160-398 160-399 160-400 160-401 160-402 160-405 160-408 160-409
160-412 160-413 160-417 160-418 160-419 160-420 160-421 160-422 160-423 160-425
160-426 160-427 160-428 160-429 160-430 160-431 160-433 160-434 160-435 160-436
160-437 160-438 160-439 160-440 160-441 160-443 160-444 160-452 160-453 160-454
160-457 160-458 160-460 160-461 160-462 160-463 160-464 160-465 160-466 160-467
160-469 160-470 160-471 160-473 160-484 160-485 160-486 160-491 160-494 160-506
160-517 160-531 160-539 160-568 160-586 160-587 160-602 160-605 160-616 160-617
160-618 160-621 160-622 160-625 160-632 160-640 160-654 160-661 160-662 160-720
160-733 160-765 160-866 160-867 160-872 160-873 160-874 160-880 160-882 160-890
260-001 260-002 260-004 260-005 260-006 260-007 260-008 260-009 260-011 260-014
260-015 260-016 260-018 260-021 260-022 260-023 260-024 260-025 260-026 260-027

DELEGACIÓN COYOACÁN
ÍNDICE DE DESARROLLO POR MANZANA, SECTOR BAJO

 
 
 



COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y  
CUENTA PÚBLICA 
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

260-030 260-031 260-034 260-035 260-036 260-037 260-038 260-039 260-040 260-041
260-042 260-046 260-048 260-049 260-050 260-051 260-052 260-053 260-054 260-055
260-056 260-057 260-058 260-060 260-061 260-201 260-203 260-204 260-206 260-207
260-208 260-211 260-212 260-215 260-216 260-217 260-218 260-221 260-222 260-223
260-224 260-225 260-227 260-232 260-233 260-234 260-235 260-242 260-243 260-301
260-302 260-303 260-304 260-306 260-309 260-311 260-312 260-313 260-314 260-316
260-317 260-319 260-320 260-326 260-327 260-330 260-331 260-332 260-333 260-340
260-341 260-342 260-343 260-349 260-351 260-353 260-354 260-355 260-356 260-357
260-358 260-361 260-363 260-364 260-366 260-368 260-369 260-372 260-374 260-376
260-378 260-380 260-381 260-383 260-384 260-385 260-386 260-387 260-388 260-389
260-390 260-392 260-393 260-394 260-395 260-396 260-398 260-399 260-400 260-401
260-402 260-404 260-405 260-408 260-409 260-410 260-411 260-412 260-414 260-415
260-416 260-417 260-418 260-423 260-424 260-428 260-429 260-430 260-431 260-432
260-433 260-434 260-436 260-438 260-439 260-440 260-441 260-442 260-443 260-446
260-447 260-448 260-453 260-454 260-455 260-456 260-457 260-458 260-459 260-460
260-461 260-462 260-463 260-464 260-465 260-466 260-467 260-468 260-471 260-472
260-473 260-476 260-477 260-479 260-480 260-481 260-482 260-483 260-485 260-486
260-487 260-488 260-489 260-490 260-492 260-493 260-495 260-497 260-498 260-499
260-500 260-501 260-502 260-503 260-504 260-505 260-512 260-513 260-515 260-516
260-518 260-520 260-521 260-522 260-524 260-526 260-527 260-528 260-529 260-530
260-531 260-532 260-533 260-534 260-536 260-537 260-539 260-540 260-547 260-548
260-549 260-550 260-551 260-552 260-556 260-558 260-561 260-562 260-563 260-564
260-567 260-568 260-570 260-571 260-572 260-573 260-574 260-575 260-576 260-579
260-580 260-600 260-717 260-720 260-721

DELEGACIÓN COYOACÁN
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO BAJO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y  
CUENTA PÚBLICA 
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

052-125 052-128 052-161 052-183 052-202 052-213 052-230 052-235 052-239 052-240
052-243 052-290 052-295 052-298 052-315 052-316 052-349 052-362 052-367 052-368
052-374 052-380 052-387 059-003 059-004 059-014 059-041 059-043 059-044 059-046
059-048 059-050 059-051 059-072 059-102 059-111 059-120 059-126 059-130 059-132
059-133 059-134 059-135 059-138 059-139 059-140 059-143 059-144 059-145 059-146
059-148 059-150 059-151 059-155 059-157 059-159 059-160 059-164 059-165 059-166
059-167 059-168 059-169 059-171 059-174 059-175 059-178 059-182 059-183 059-185
059-187 059-189 059-190 059-191 059-192 059-193 059-194 059-195 059-197 059-200
059-201 059-202 059-203 059-206 059-210 059-211 059-212 059-213 059-214 059-215
059-216 059-217 059-230 059-333 059-335 059-336 059-338 059-339 059-341 059-342
059-345 059-348 059-350 059-355 059-360 059-361 059-364 059-365 059-370 059-372
059-374 059-377 059-378 059-382 059-383 059-386 059-388 059-392 059-393 059-395
059-396 059-397 059-398 059-399 059-400 059-401 059-402 059-403 059-404 059-405
059-406 059-407 059-408 059-409 059-410 059-411 059-418 059-419 059-420 059-421
059-422 059-425 059-431 059-432 059-433 059-435 059-441 059-443 059-444 059-446
059-447 059-448 059-449 059-454 059-455 059-457 059-458 059-464 059-465 059-468
059-469 059-470 059-472 059-475 059-479 059-482 059-487 059-488 059-492 059-493
059-495 059-497 059-498 059-499 059-500 059-501 059-502 059-503 059-504 059-507
059-508 059-509 059-512 059-513 059-516 059-517 059-518 059-522 059-523 059-524
059-529 059-530 059-532 059-533 059-536 059-538 059-539 059-556 059-558 059-560
059-561 059-564 059-565 059-566 059-567 059-568 059-580 059-587 059-589 059-591
059-593 059-595 059-596 059-597 059-603 059-607 059-608 059-610 059-615 059-616
059-620 059-621 059-622 059-624 059-625 059-626 059-627 059-629 059-630 059-631
059-632 059-634 059-635 059-637 059-640 059-641 059-642 059-643 059-644 059-645
059-649 059-651 059-652 059-653 059-654 059-656 059-657 059-658 059-660 059-661
059-662 059-663 059-667 059-668 059-669 059-670 059-671 059-675 059-677 059-679
059-682 059-692 059-694 059-696 059-700 059-702 059-703 059-704 059-743 059-764
059-766 059-767 059-769 059-770 059-772 059-774 059-810 059-817 059-825 059-832
059-851 059-911 059-926 059-927 059-952 059-953 059-955 059-957 059-962 059-975
059-978 060-007 060-012 060-013 060-016 060-023 060-024 060-042 060-045 060-050
060-095 060-096 060-129 060-131 060-132 060-137 060-161 060-182 060-184 060-185
060-223 060-227 060-235 060-236 060-240 060-245 060-283 060-288 060-290 060-305
060-308 060-326 060-334 060-336 060-351 060-362 060-368 060-370 060-374 060-388
060-398 060-402 060-403 060-404 060-405 060-407 060-408 060-411 060-426 060-444
060-476 060-479 060-480 060-482 060-483 060-484 060-485 060-486 060-487 060-488
060-492 060-493 060-498 060-501 060-520 060-563 060-577 060-579 060-580 060-592
060-600 060-602 060-606 060-609 060-615 060-627 060-671 060-685 060-688 060-695
060-709 060-717 060-721 060-800 060-801 060-802 060-805 060-858 060-886 060-887
060-888 060-889 060-890 060-891 060-892 060-893 060-894 060-896 060-897 060-899
060-900 060-916 060-924 060-949 060-950 060-953 060-965 060-974 159-024 159-037
159-038 159-066 159-104 159-114 159-132 159-136 159-148 159-151 159-152 159-166
159-189 159-190 159-194 159-210 159-214 159-215 159-223 159-232 159-238 159-250
159-258 159-270 159-285 159-286 159-296 159-298 159-301 159-312 159-316 159-317
159-318 159-319 159-322 159-324 159-333 159-334 159-335 159-336 159-337 159-338
159-339 159-341 159-342 159-343 159-344 159-345 159-346 159-351 159-353 159-354
159-355 159-356 159-359 159-360 159-361 159-363 159-364 159-365 159-368 159-369
159-370 159-371 159-372 159-373 159-379 159-380 159-383 159-385 159-386 159-388
159-402 159-403 159-404 159-405 159-406 159-421 159-426 159-427 159-428 159-430
159-431 159-432 159-433 159-434 159-438 159-439 159-441 159-445 159-446 159-447
159-448 159-449 159-455 159-464 159-470 159-476 159-484 159-485 159-486 159-487

DELEGACIÓN COYOACÁN
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO MEDIO

 



COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y  
CUENTA PÚBLICA 
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V  LEGISLATURA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

159-502 159-510 159-538 159-550 159-551 159-554 159-581 159-598 159-604 159-615
159-617 159-620 159-624 159-625 159-626 159-627 159-629 159-630 159-631 159-632
159-680 159-689 159-702 159-710 159-712 159-720 159-722 159-723 159-726 159-741
159-743 159-746 159-748 159-802 159-953 159-985 159-992 160-035 160-037 160-038
160-039 160-040 160-042 160-043 160-045 160-046 160-048 160-049 160-050 160-052
160-053 160-054 160-055 160-056 160-057 160-058 160-059 160-061 160-063 160-065
160-066 160-067 160-069 160-070 160-071 160-072 160-073 160-074 160-076 160-078
160-079 160-080 160-081 160-082 160-084 160-085 160-087 160-088 160-089 160-094
160-096 160-097 160-098 160-099 160-100 160-101 160-102 160-103 160-105 160-106
160-108 160-109 160-110 160-112 160-113 160-114 160-115 160-116 160-117 160-118
160-120 160-122 160-123 160-124 160-126 160-127 160-128 160-129 160-130 160-131
160-132 160-133 160-134 160-135 160-137 160-139 160-140 160-143 160-144 160-146
160-148 160-149 160-151 160-152 160-153 160-154 160-155 160-156 160-157 160-158
160-160 160-162 160-164 160-166 160-167 160-169 160-174 160-179 160-181 160-228
160-240 160-243 160-257 160-258 160-263 160-268 160-276 160-292 160-300 160-305
160-306 160-307 160-308 160-309 160-310 160-311 160-312 160-315 160-316 160-317
160-319 160-320 160-340 160-355 160-358 160-366 160-380 160-384 160-385 160-390
160-393 160-403 160-404 160-406 160-407 160-410 160-411 160-414 160-415 160-424
160-432 160-445 160-446 160-447 160-448 160-459 160-474 160-476 160-477 160-478
160-479 160-480 160-481 160-482 160-483 160-487 160-488 160-489 160-492 160-493
160-504 160-507 160-513 160-550 160-584 160-588 160-589 160-590 160-601 160-603
160-604 160-606 160-607 160-609 160-610 160-611 160-612 160-613 160-615 160-619
160-639 160-641 160-642 160-643 160-644 160-645 160-646 160-647 160-648 160-649
160-650 160-652 160-653 160-655 160-660 160-718 160-723 160-726 160-727 160-728
160-730 160-731 160-732 160-735 160-737 160-756 160-770 160-801 160-825 160-837
160-838 160-857 160-859 160-869 160-870 160-876 160-877 160-888 160-891 260-003
260-010 260-012 260-013 260-017 260-019 260-020 260-028 260-029 260-032 260-033
260-044 260-045 260-070 260-074 260-308 260-310 260-321 260-323 260-329 260-334
260-339 260-345 260-346 260-347 260-348 260-352 260-359 260-360 260-362 260-370
260-382 260-391 260-397 260-407 260-426 260-451 260-514 260-517 260-535 260-538
260-546 260-553 260-554 260-557 260-560 260-722 260-804 260-806

DELEGACIÓN COYOACÁN
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO MEDIO
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DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y  
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

052-001 052-002 052-003 052-004 052-005 052-006 052-007 052-008 052-009 052-011
052-012 052-013 052-014 052-015 052-016 052-017 052-018 052-019 052-020 052-021
052-022 052-023 052-024 052-025 052-026 052-027 052-028 052-029 052-030 052-031
052-032 052-033 052-035 052-036 052-037 052-038 052-039 052-040 052-041 052-042
052-043 052-045 052-046 052-047 052-048 052-049 052-050 052-051 052-052 052-053
052-054 052-055 052-056 052-057 052-058 052-060 052-061 052-062 052-063 052-064
052-065 052-066 052-067 052-068 052-070 052-071 052-072 052-073 052-074 052-075
052-077 052-078 052-079 052-080 052-083 052-084 052-085 052-086 052-087 052-088
052-089 052-091 052-092 052-093 052-094 052-098 052-101 052-102 052-103 052-104
052-105 052-106 052-107 052-108 052-110 052-113 052-114 052-115 052-116 052-118
052-119 052-121 052-122 052-123 052-124 052-126 052-127 052-129 052-132 052-133
052-135 052-136 052-137 052-138 052-140 052-141 052-142 052-143 052-149 052-150
052-151 052-152 052-153 052-154 052-155 052-156 052-157 052-158 052-159 052-160
052-162 052-163 052-164 052-165 052-167 052-168 052-170 052-171 052-173 052-174
052-175 052-176 052-177 052-178 052-179 052-180 052-181 052-182 052-185 052-186
052-187 052-188 052-189 052-191 052-192 052-193 052-194 052-196 052-197 052-198
052-199 052-200 052-201 052-203 052-204 052-205 052-206 052-207 052-209 052-210
052-211 052-214 052-215 052-216 052-217 052-218 052-219 052-220 052-221 052-222
052-223 052-225 052-226 052-227 052-228 052-229 052-231 052-232 052-233 052-234
052-236 052-237 052-238 052-241 052-242 052-244 052-245 052-246 052-247 052-248
052-249 052-250 052-251 052-253 052-254 052-255 052-258 052-259 052-260 052-261
052-262 052-263 052-264 052-267 052-269 052-272 052-273 052-274 052-275 052-276
052-277 052-278 052-279 052-280 052-281 052-282 052-283 052-284 052-286 052-288
052-289 052-291 052-296 052-297 052-299 052-301 052-302 052-303 052-304 052-305
052-306 052-307 052-308 052-309 052-310 052-311 052-312 052-313 052-314 052-319
052-320 052-321 052-322 052-323 052-324 052-325 052-326 052-327 052-328 052-329
052-330 052-331 052-332 052-333 052-334 052-335 052-336 052-337 052-338 052-339
052-340 052-341 052-342 052-343 052-344 052-345 052-346 052-350 052-352 052-353
052-358 052-364 052-369 052-371 052-372 052-375 052-378 052-379 052-382 052-384
052-386 052-388 052-389 052-391 052-392 052-393 052-395 052-396 052-402 052-403
052-450 052-451 059-001 059-002 059-005 059-007 059-009 059-010 059-011 059-012
059-018 059-021 059-022 059-023 059-024 059-025 059-026 059-027 059-029 059-030
059-031 059-032 059-034 059-035 059-036 059-037 059-038 059-039 059-045 059-054
059-056 059-059 059-061 059-062 059-064 059-066 059-067 059-068 059-069 059-070
059-071 059-073 059-074 059-075 059-076 059-077 059-080 059-082 059-085 059-087
059-088 059-090 059-092 059-093 059-095 059-098 059-099 059-100 059-101 059-103
059-104 059-105 059-106 059-109 059-119 059-121 059-123 059-124 059-136 059-137
059-141 059-161 059-162 059-163 059-176 059-180 059-208 059-209 059-223 059-224
059-225 059-226 059-228 059-229 059-231 059-232 059-233 059-234 059-235 059-236
059-238 059-239 059-240 059-331 059-332 059-375 059-376 059-380 059-384 059-385
059-389 059-391 059-412 059-424 059-426 059-429 059-430 059-436 059-439 059-440
059-442 059-474 059-514 059-542 059-544 059-545 059-546 059-547 059-548 059-549
059-550 059-551 059-552 059-554 059-557 059-562 059-563 059-601 059-612 059-638
059-639 059-648 059-650 059-659 059-664 059-666 059-676 059-681 059-685 059-686
059-691 059-698 059-699 059-705 059-707 059-720 059-730 059-741 059-742 059-748
059-754 059-755 059-756 059-757 059-758 059-759 059-760 059-761 059-762 059-763
059-765 059-768 059-771 059-773 059-775 059-778 059-780 059-795 059-796 059-797
059-798 059-799 059-800 059-807 059-808 059-812 059-818 059-827 059-830 059-831
059-838 059-839 059-842 059-843 059-845 059-846 059-847 059-848 059-849 059-852
059-853 059-854 059-855 059-856 059-862 059-866 059-867 059-869 059-870 059-871

DELEGACIÓN COYOACÁN
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO ALTO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISIONES UNIDAS 
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CUENTA PÚBLICA 

 
 

 

 
Dictamen de la Iniciativa del Código Fiscal del Distrito Federal  

526 

V  LEGISLATURA

 

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

059-874 059-875 059-876 059-877 059-878 059-879 059-880 059-899 059-910 059-920
059-921 059-923 059-924 059-925 059-928 059-929 059-932 059-933 059-934 059-935
059-941 059-943 059-970 059-971 059-981 060-002 060-003 060-004 060-005 060-006
060-008 060-009 060-010 060-011 060-014 060-015 060-017 060-018 060-019 060-020
060-021 060-022 060-025 060-029 060-043 060-044 060-046 060-047 060-048 060-049
060-051 060-052 060-053 060-054 060-055 060-056 060-057 060-058 060-059 060-060
060-061 060-062 060-063 060-064 060-065 060-066 060-067 060-068 060-069 060-070
060-071 060-072 060-074 060-075 060-076 060-078 060-079 060-080 060-081 060-082
060-083 060-084 060-085 060-086 060-087 060-088 060-089 060-090 060-092 060-093
060-097 060-098 060-099 060-102 060-103 060-104 060-105 060-106 060-107 060-108
060-109 060-110 060-111 060-112 060-113 060-114 060-115 060-116 060-117 060-118
060-119 060-120 060-121 060-122 060-123 060-126 060-127 060-130 060-133 060-136
060-139 060-141 060-143 060-144 060-145 060-146 060-147 060-148 060-149 060-150
060-151 060-152 060-153 060-154 060-156 060-157 060-158 060-159 060-160 060-162
060-163 060-164 060-165 060-166 060-167 060-168 060-169 060-170 060-173 060-174
060-175 060-177 060-178 060-179 060-180 060-183 060-186 060-187 060-189 060-203
060-204 060-217 060-218 060-220 060-221 060-224 060-225 060-226 060-228 060-229
060-230 060-231 060-232 060-233 060-241 060-242 060-243 060-244 060-246 060-247
060-248 060-249 060-250 060-253 060-254 060-255 060-256 060-257 060-258 060-262
060-265 060-266 060-267 060-268 060-269 060-270 060-271 060-272 060-277 060-278
060-279 060-280 060-281 060-282 060-284 060-285 060-287 060-289 060-291 060-292
060-294 060-295 060-296 060-300 060-309 060-310 060-311 060-312 060-313 060-314
060-315 060-316 060-317 060-318 060-319 060-320 060-332 060-337 060-340 060-342
060-344 060-346 060-352 060-363 060-369 060-381 060-382 060-384 060-385 060-390
060-391 060-392 060-395 060-401 060-413 060-421 060-431 060-432 060-437 060-438
060-439 060-440 060-441 060-442 060-443 060-445 060-449 060-450 060-451 060-452
060-453 060-454 060-455 060-456 060-459 060-460 060-461 060-462 060-463 060-464
060-465 060-466 060-467 060-468 060-469 060-473 060-504 060-507 060-508 060-509
060-510 060-511 060-514 060-518 060-519 060-521 060-522 060-525 060-526 060-527
060-528 060-529 060-532 060-533 060-534 060-535 060-536 060-537 060-538 060-539
060-540 060-543 060-548 060-549 060-550 060-551 060-552 060-553 060-554 060-555
060-556 060-557 060-558 060-559 060-560 060-565 060-568 060-571 060-572 060-575
060-578 060-581 060-582 060-583 060-585 060-586 060-587 060-588 060-589 060-590
060-591 060-593 060-594 060-595 060-596 060-597 060-598 060-599 060-603 060-605
060-607 060-608 060-610 060-611 060-612 060-613 060-614 060-616 060-617 060-618
060-619 060-620 060-621 060-622 060-623 060-624 060-625 060-626 060-628 060-629
060-637 060-638 060-639 060-640 060-641 060-643 060-644 060-645 060-646 060-647
060-648 060-649 060-650 060-651 060-652 060-653 060-654 060-655 060-656 060-657
060-658 060-659 060-775 060-778 060-779 060-780 060-781 060-783 060-784 060-785
060-786 060-788 060-789 060-790 060-791 060-792 060-793 060-794 060-795 060-796
060-797 060-798 060-799 060-804 060-806 060-807 060-808 060-809 060-810 060-811
060-814 060-815 060-816 060-817 060-818 060-821 060-825 060-826 060-827 060-828
060-829 060-830 060-831 060-832 060-833 060-834 060-836 060-837 060-838 060-839
060-840 060-841 060-842 060-843 060-844 060-845 060-846 060-848 060-849 060-852
060-856 060-857 060-859 060-860 060-861 060-862 060-864 060-865 060-866 060-867
060-868 060-869 060-870 060-871 060-873 060-874 060-876 060-877 060-879 060-880
060-881 060-882 060-883 060-885 060-902 060-904 060-911 060-912 060-913 060-914
060-915 060-919 060-920 060-921 060-922 060-923 060-926 060-928 060-929 060-930
060-931 060-932 060-933 060-934 060-935 060-936 060-938 060-939 060-940 060-941
060-942 060-943 060-944 060-945 060-946 060-947 060-948 060-951 060-952 060-954

DELEGACIÓN COYOACÁN
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO ALTO

 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISIONES UNIDAS 
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CUENTA PÚBLICA 

 
 

 

 
Dictamen de la Iniciativa del Código Fiscal del Distrito Federal  
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V  LEGISLATURA

 
 
 

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

060-955 060-956 060-957 060-958 060-959 060-960 060-961 060-962 060-963 060-964
060-966 060-967 060-968 060-969 060-970 060-971 060-972 060-973 159-003 159-043
159-045 159-046 159-047 159-048 159-049 159-050 159-051 159-052 159-053 159-055
159-056 159-058 159-059 159-060 159-061 159-062 159-063 159-064 159-246 159-247
159-248 159-348 159-349 159-350 159-352 159-362 159-367 159-384 159-387 159-398
159-399 159-400 159-459 159-469 159-499 159-501 159-560 159-577 159-585 159-586
159-614 159-616 159-621 159-622 159-623 159-651 159-652 159-663 159-685 159-686
159-701 159-740 159-744 159-900 160-060 160-075 160-176 160-177 160-178 160-183
160-186 160-187 160-188 160-189 160-190 160-191 160-192 160-241 160-244 160-245
160-246 160-247 160-248 160-249 160-261 160-264 160-265 160-266 160-267 160-269
160-270 160-271 160-272 160-273 160-274 160-279 160-280 160-282 160-283 160-284
160-287 160-288 160-291 160-293 160-301 160-304 160-314 160-321 160-322 160-324
160-327 160-328 160-332 160-334 160-335 160-336 160-339 160-342 160-343 160-344
160-348 160-349 160-352 160-353 160-357 160-456 160-505 160-511 160-514 160-515
160-582 160-583 160-637 160-651 160-659 160-673 160-686 160-687 160-691 160-692
160-693 160-694 160-695 160-696 160-697 160-698 160-699 160-700 160-701 160-702
160-703 160-704 160-705 160-707 160-708 160-709 160-710 160-711 160-712 160-713
160-714 160-715 160-722 160-729 160-734 160-736 160-738 160-739 160-758 160-771
160-788 160-802 160-804 160-806 160-807 160-808 160-809 160-810 160-811 160-812
160-813 160-814 160-815 160-816 160-817 160-818 160-819 160-822 160-823 160-824
160-826 160-827 160-829 160-830 160-831 160-832 160-833 160-835 160-836 160-839
160-841 160-842 160-843 160-844 160-845 160-847 160-848 160-849 160-850 160-853
160-854 160-855 160-856 160-860 160-862 160-863 160-864 160-892 160-893 160-894
160-895 160-896 160-897 260-076 260-801 260-802

DELEGACIÓN COYOACÁN
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO ALTO
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DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y  
CUENTA PÚBLICA 

 
 

 

 
Dictamen de la Iniciativa del Código Fiscal del Distrito Federal  
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V  LEGISLATURA

 
 
 
 

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

056-008 056-009 056-012 056-013 056-016 056-020 056-026 056-027 056-031 056-034
056-038 056-042 056-043 056-044 056-047 056-048 056-052 056-054 056-055 056-062
056-064 056-065 056-066 056-068 056-069 056-072 056-073 056-084 056-090 056-092
056-106 056-107 056-109 056-110 056-121 056-122 056-126 056-127 056-128 056-129
056-131 056-132 056-133 056-136 056-146 056-147 056-148 056-149 056-151 056-152
056-154 056-156 056-157 056-158 056-159 056-161 056-162 056-163 056-165 056-166
056-169 056-170 056-176 056-177 056-178 056-180 056-181 056-183 056-184 056-186
056-187 056-194 056-195 056-201 056-202 056-204 056-205 056-206 056-207 056-208
056-209 056-210 056-211 056-212 056-213 056-214 056-215 056-216 056-218 056-220
056-221 056-222 056-223 056-224 056-225 056-226 056-227 056-228 056-229 056-230
056-231 056-232 056-233 056-234 056-235 056-236 056-237 056-238 056-239 056-240
056-242 056-244 056-245 056-246 056-247 056-249 056-250 056-253 056-254 056-255
056-256 056-257 056-258 056-259 056-260 056-261 056-263 056-264 056-266 056-267
056-270 056-271 056-272 056-273 056-274 056-275 056-329 056-331 056-334 056-341
056-343 056-345 056-352 056-361 056-365 056-366 056-367 056-368 056-369 056-370
056-372 056-373 056-374 056-375 056-393 056-397 056-398 056-399 056-400 056-402
056-405 056-406 056-409 056-411 056-413 056-416 056-418 056-420 056-421 056-422
056-423 056-424 056-431 056-433 056-434 056-435 056-437 056-441 056-443 056-445
056-446 056-449 056-450 056-451 056-452 056-453 056-454 056-455 056-458 056-470
056-501 056-508 056-524 056-526 056-531 056-537 056-541 056-551 056-553 056-554
056-557 056-560 056-563 056-565 056-575 056-577 056-587 056-602 056-606 056-607
056-610 056-617 056-623 056-627 056-657 056-711 056-712 056-713 056-714 056-715
056-717 056-719 056-731 056-738 056-739 056-740 056-741 056-756 056-758 056-767
056-771 056-801 056-802 056-803 056-804 056-805 056-806 056-810 056-820 056-886
056-900 056-901 056-902 056-903 056-905 056-913 056-914 056-915 056-916 056-918
056-920 056-922 056-926 056-928 056-930 056-940 056-941 056-944 056-945 056-956
056-958 056-959 056-960 056-966 056-967 056-968 056-969 056-970 056-971 056-973
056-974 056-975 056-976 056-977 056-984 056-985 056-986 056-987 056-988 056-995
056-996 056-997 056-998 076-185 078-001 078-002 078-003 078-004 078-080 078-726
078-727 078-748 078-750 078-751 078-752 078-753 078-754 078-755 078-757 078-758
078-759 078-760 078-761 078-762 078-763 078-764 078-765 078-766 078-767 078-768
078-769 078-770 078-771 078-772 078-773 078-774 078-775 078-776 078-777 078-778
078-780 078-781 078-784 078-785 078-786 078-788 078-789 078-790 078-791 078-792
078-793 078-794 078-795 078-796 078-797 078-798 078-799 078-800 078-801 078-802
078-803 078-804 078-806 078-807 078-808 078-809 078-813 078-814 078-815 078-816
078-818 078-819 078-822 078-824 078-825 078-826 078-827 078-828 078-829 078-830
078-831 078-832 078-833 078-834 078-835 078-836 078-837 078-838 078-839 078-840
078-841 078-843 078-971 079-050 079-057 156-002 156-003 156-027 156-057 156-058
156-063 156-064 156-103 156-104 156-109 156-112 156-128 156-130 156-134 156-162
156-163 156-166 156-169 156-170 156-200 156-201 156-202 156-203 156-205 156-208
156-262 156-263 156-264 156-301 156-302 156-513 156-514 156-654 356-004 356-005
356-007 356-008 356-009 356-010 356-011 356-012 356-020 356-298 356-302 356-359
356-367 356-368 356-369 356-377 356-380 356-381 356-382 356-420 356-499 356-523
356-527 356-533 356-534 356-535 356-536 356-538 356-542 356-547 356-549 356-554
356-557 356-572 356-573 356-576 356-578 356-579 356-580 356-582 356-585 356-586
356-590 356-591 356-592 356-594 356-596 356-597 356-598 356-600 356-601 356-602
356-605 356-607 356-609 356-614 356-615 356-618 356-625 356-627 356-630 356-633
356-640 356-656 356-659 356-662 356-668 356-671 356-676 356-677 356-678 356-679
356-681 356-683 356-684 356-685 356-688 356-689 356-691 356-692 356-693 356-694
356-695 356-696 356-698 356-701 356-702 356-704 356-706 356-707 356-710 356-711

DELEGACIÓN CUAJIMALPA
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO POPULAR
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V  LEGISLATURA

 
 
 
 
 

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

356-712 356-713 356-716 356-717 356-721 356-722 356-723 356-724 356-725 356-727
356-728 356-729 356-730 356-731 356-732 356-733 356-734 356-735 356-739 356-740
356-752 356-801 356-804 756-001 756-003 756-004 756-005 756-006 756-007 756-008
756-009 756-014 756-015 756-016 756-033 756-034 756-035 756-036 756-088 756-089
756-090 756-092 756-093 756-097 756-103 756-104 756-119 756-120 756-200 756-201
756-202 756-203 756-204 756-205 756-206 756-207 756-208 756-209 756-210 756-211
756-212 756-213 756-214 756-215 756-216 756-219 756-220 756-250 756-803 778-001
778-002 778-030 778-038 778-045 778-057 778-143 778-144 778-146 778-149 778-200
778-204 778-800 778-984 778-986 778-987 778-988 778-989 778-990 778-991 778-992
778-993 778-994 778-995 778-996 778-997 778-998 778-999

DELEGACIÓN CUAJIMALPA
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO POPULAR

 
 

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

056-153 056-164 056-182 056-403 056-407 056-408 056-410 056-412 056-414 056-415
056-417 056-528 056-556 056-559 056-578 056-596 056-615 056-665 056-669 056-685
056-708 056-723 056-752 056-910 056-919 056-929 056-951 076-184 156-062 356-682
376-379

DELEGACIÓN CUAJIMALPA
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO BAJO

 
 

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

056-010 056-015 056-017 056-022 056-030 056-056 056-058 056-101 056-111 056-134
056-168 056-179 056-252 056-301 056-303 056-332 056-342 056-351 056-404 056-419
056-426 056-427 056-438 056-448 056-456 056-500 056-503 056-506 056-507 056-511
056-513 056-515 056-516 056-518 056-519 056-520 056-521 056-523 056-530 056-532
056-533 056-535 056-536 056-538 056-539 056-540 056-543 056-545 056-546 056-547
056-548 056-549 056-552 056-567 056-568 056-572 056-573 056-576 056-580 056-581
056-583 056-588 056-589 056-591 056-594 056-595 056-597 056-598 056-599 056-600
056-601 056-603 056-608 056-609 056-611 056-613 056-631 056-649 056-653 056-662
056-663 056-664 056-666 056-670 056-671 056-680 056-684 056-705 056-707 056-709
056-710 056-718 056-720 056-721 056-722 056-725 056-726 056-729 056-733 056-734
056-735 056-737 056-762 056-765 056-768 056-846 056-982 156-100 156-102 156-131
156-132 156-135 156-164 156-515 156-516 356-537

DELEGACIÓN CUAJIMALPA
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO MEDIO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y  
CUENTA PÚBLICA 

 
 

 

 
Dictamen de la Iniciativa del Código Fiscal del Distrito Federal  

530 

V  LEGISLATURA

 
 
 
 
 
 

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

056-014 056-023 056-024 056-025 056-028 056-032 056-033 056-039 056-040 056-041
056-049 056-050 056-051 056-053 056-057 056-059 056-061 056-067 056-070 056-083
056-108 056-125 056-155 056-203 056-300 056-326 056-330 056-337 056-346 056-358
056-359 056-360 056-363 056-391 056-394 056-395 056-396 056-425 056-430 056-432
056-442 056-444 056-447 056-502 056-504 056-505 056-510 056-512 056-514 056-517
056-522 056-525 056-527 056-529 056-534 056-550 056-561 056-564 056-566 056-569
056-570 056-571 056-574 056-579 056-582 056-584 056-585 056-586 056-590 056-592
056-593 056-605 056-612 056-614 056-616 056-618 056-619 056-621 056-624 056-625
056-626 056-628 056-629 056-633 056-636 056-637 056-638 056-639 056-640 056-641
056-643 056-645 056-646 056-647 056-648 056-650 056-651 056-652 056-654 056-655
056-656 056-658 056-659 056-661 056-672 056-679 056-681 056-686 056-687 056-690
056-700 056-703 056-704 056-706 056-716 056-724 056-753 056-754 056-757 056-760
056-761 056-764 056-769 056-836 056-852 056-853 056-854 056-855 056-856 056-884
056-885 056-887 056-890 056-891 056-892 056-893 056-894 056-895 056-897 056-898
056-899 056-911 056-912 056-927 056-950 056-955 056-961 056-962 056-963 056-964
056-979 156-026 156-055 156-060 156-061 156-099 156-101 156-105 156-108 156-111
156-113 156-133 156-140 156-305 156-512 156-518 156-575 156-653 356-002 356-114
356-358 356-371 356-372 356-373 356-375 356-376 356-378 356-419 356-524 356-525
356-526 356-529 356-530 356-531 356-532 356-543 356-544 356-545 356-548 356-552
356-555 356-570 356-571 356-575 356-577 356-581 356-583 356-584 356-587 356-588
356-589 356-593 356-606 356-608 356-610 356-612 356-613 356-616 356-617 356-619
356-621 356-622 356-624 356-626 356-628 356-629 356-632 356-634 356-635 356-636
356-637 356-638 356-641 356-642 356-643 356-644 356-645 356-646 356-648 356-649
356-650 356-651 356-652 356-653 356-654 356-655 356-657 356-658 356-660 356-661
356-670 356-672 356-673 356-674 356-680 356-686 356-687 356-690 356-697 356-703
356-705 356-708 356-709 356-714 356-715 356-718 356-720 356-736 356-737 356-741

DELEGACIÓN CUAJIMALPA
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO ALTO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y  
CUENTA PÚBLICA 

 
 

 

 
Dictamen de la Iniciativa del Código Fiscal del Distrito Federal  
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V  LEGISLATURA

 
 
 
 
 
 
 

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

001-001 001-002 001-007 001-009 001-011 001-013 001-014 001-016 001-020 001-023
001-025 001-026 001-027 001-028 001-030 001-031 001-032 001-033 001-040 001-041
001-050 001-058 001-060 001-061 001-063 001-064 001-066 001-069 001-070 001-071
001-072 001-076 001-078 001-079 001-080 001-084 001-085 001-086 001-088 001-090
001-091 001-104 001-107 001-108 001-112 001-113 001-114 001-115 002-001 002-002
002-003 002-004 002-005 002-006 002-007 002-008 002-009 002-010 002-011 002-022
002-025 002-033 002-041 002-045 002-046 002-049 002-050 002-055 002-056 002-068
002-069 002-070 002-075 002-077 002-078 002-079 002-081 002-082 002-093 002-095
002-112 002-119 002-121 002-122 002-124 003-013 003-015 003-017 003-018 003-021
003-031 003-038 003-043 003-044 003-045 003-052 003-053 003-054 003-055 003-065
003-066 003-070 003-071 003-075 003-076 003-081 003-082 003-092 003-093 003-094
003-096 003-097 003-098 003-100 003-102 003-113 003-116 003-117 003-118 003-120
004-003 004-007 004-008 004-009 004-010 004-011 004-017 004-018 004-021 004-023
004-026 004-027 004-029 004-030 004-032 004-039 004-052 004-056 004-057 004-058
004-060 004-063 004-067 004-068 004-072 004-073 004-077 004-078 004-079 004-084
004-098 004-100 004-104 004-105 004-106 004-107 004-114 004-143 004-145 004-149
004-151 004-153 004-154 004-155 004-156 004-158 004-165 004-167 004-171 004-172
004-173 004-176 004-179 004-183 004-185 004-187 004-189 004-197 004-198 004-201
004-206 004-207 004-208 004-209 004-210 004-211 004-214 004-215 004-221 004-223
004-224 004-225 004-228 004-229 004-230 004-231 004-236 004-237 004-238 004-241
004-242 004-244 004-245 004-246 004-247 005-001 005-002 005-009 005-010 005-011
005-012 005-013 005-014 005-015 005-016 005-017 005-025 005-026 005-027 005-029
005-030 005-041 005-042 005-045 005-046 005-047 005-048 005-050 005-051 005-052
005-053 005-054 005-055 005-056 005-057 005-058 005-059 005-060 005-061 005-062
005-063 005-064 005-073 005-075 005-076 005-077 005-081 005-083 005-084 005-085
005-089 005-099 005-101 005-102 005-103 005-110 005-121 005-124 005-126 005-130
005-131 005-132 005-133 005-134 005-140 006-006 006-021 006-025 006-041 006-047
006-048 006-068 006-075 006-078 006-084 006-085 006-088 006-094 006-097 006-149
006-150 006-151 007-032 007-035 007-037 007-053 007-072 007-075 007-083 007-087
007-097 007-134 007-147 007-180 007-241 007-242 007-256 007-257 007-281 007-284
007-286 007-290 007-291 007-298 007-299 007-307 007-310 008-005 008-007 008-015
008-026 008-029 008-033 008-034 008-036 008-046 008-055 008-056 008-070 008-075
008-082 008-094 008-102 008-142 009-001 009-004 009-006 009-009 009-011 009-012
009-016 009-024 009-028 009-032 009-033 009-047 009-060 009-062 009-065 009-066
009-068 009-072 009-073 009-075 009-082 009-085 009-088 009-092 009-093 009-095
009-097 009-103 009-113 009-114 009-117 009-118 009-119 009-129 009-140 009-154
009-156 009-157 009-159 009-163 009-167 010-013 010-021 010-036 010-045 010-062
010-063 010-068 010-082 010-092 010-098 010-099 010-104 010-121 010-124 010-178
010-186 010-215 010-271 010-273 011-001 011-016 011-039 011-072 011-076 011-083
011-084 011-085 011-086 011-087 011-088 011-091 011-137 011-139 011-156 011-159
011-162 011-172 011-175 011-184 011-189 011-192 011-197 011-200 011-211 011-217
011-219 011-236 011-245 011-262 011-263 011-285 011-294 012-018 012-020 012-022
012-023 012-027 012-029 012-059 012-063 012-064 012-109 012-132 012-136 012-140
012-148 012-161 012-168 012-170 012-171 013-001 013-006 013-016 013-019 013-030
013-031 013-033 013-035 013-036 013-052 013-054 013-056 013-058 013-060 013-061
013-062 013-064 013-065 013-066 013-067 013-068 013-069 013-071 013-072 013-081
013-084 013-086 013-087 013-090 013-091 013-092 013-093 013-094 013-095 013-096
013-099 013-100 013-101 013-102 013-117 013-118 013-119 013-120 013-121 013-122
013-123 013-124 013-125 013-128 013-129 013-130 013-131 013-135 013-140 013-146
013-149 013-158 013-160 013-161 013-169 013-172 013-175 013-176 013-177 013-178

DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO POPULAR

 
 
 



COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y  
CUENTA PÚBLICA 

 
 

 

 
Dictamen de la Iniciativa del Código Fiscal del Distrito Federal  

532 

V  LEGISLATURA

 
 
 
 
 
 
 

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

013-180 013-183 013-187 013-188 013-189 013-190 013-191 013-192 013-196 013-198
013-204 013-205 013-206 013-207 013-208 013-210 014-086 014-090 014-108 014-115
014-117 014-135 014-141 014-145 014-147 014-162 014-206 014-207 014-235 014-238
014-250 014-286 014-291 027-038 027-039 027-048 027-063 027-066 027-082 027-095
027-102 027-124 027-147 027-156 027-162 027-168 027-199 027-220 307-095 307-122
307-152 314-028 314-029 314-030 314-031 314-032 314-033 314-034 314-035 314-039
314-183 314-190 314-208 314-215 314-219 314-223 314-224 314-228 314-231 314-233
314-234 327-017 327-028 327-037 327-042

DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO POPULAR

 
 



COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y  
CUENTA PÚBLICA 
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V  LEGISLATURA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

001-015 001-017 001-019 001-046 001-047 001-049 001-053 001-054 001-059 001-065
001-068 001-081 001-094 001-097 001-098 002-014 002-021 002-034 002-059 002-065
002-066 002-083 002-087 002-097 002-098 002-099 002-101 002-103 002-113 002-118
003-001 003-002 003-005 003-006 003-007 003-008 003-009 003-010 003-011 003-012
003-016 003-019 003-020 003-023 003-024 003-025 003-026 003-028 003-029 003-030
003-032 003-033 003-034 003-036 003-039 003-040 003-041 003-042 003-046 003-047
003-048 003-049 003-051 003-056 003-057 003-058 003-059 003-061 003-063 003-064
003-067 003-069 003-072 003-074 003-077 003-078 003-086 003-109 004-012 004-020
004-022 004-024 004-028 004-031 004-033 004-034 004-038 004-042 004-043 004-051
004-065 004-071 004-080 004-081 004-086 004-103 004-108 004-115 004-116 004-117
004-118 004-119 004-122 004-123 004-124 004-126 004-128 004-129 004-130 004-131
004-138 004-139 004-146 004-147 004-148 004-150 004-157 004-164 004-166 004-168
004-169 004-184 004-186 004-188 004-194 004-196 004-200 004-203 005-003 005-028
005-049 005-074 005-078 005-082 005-086 005-087 005-088 005-098 005-100 005-105
005-108 005-109 005-111 005-118 005-125 005-146 005-147 006-003 006-005 006-009
006-016 006-038 006-046 006-049 006-069 006-070 006-081 006-082 006-083 006-086
006-089 006-093 006-096 006-142 007-004 007-005 007-031 007-043 007-055 007-061
007-076 007-089 007-090 007-100 007-104 007-127 007-129 007-137 007-144 007-161
007-163 007-165 007-175 007-199 007-233 007-248 007-250 007-270 007-273 007-279
007-282 007-283 007-295 007-302 007-304 007-308 008-001 008-002 008-003 008-006
008-013 008-017 008-020 008-021 008-025 008-027 008-030 008-031 008-032 008-037
008-038 008-040 008-042 008-049 008-051 008-058 008-059 008-065 008-067 008-068
008-069 008-077 008-079 008-080 008-084 008-085 008-092 008-093 008-097 008-100
008-111 008-118 008-126 008-138 009-008 009-010 009-013 009-014 009-015 009-017
009-018 009-019 009-022 009-023 009-026 009-027 009-029 009-034 009-037 009-039
009-040 009-041 009-042 009-044 009-045 009-048 009-051 009-054 009-059 009-064
009-067 009-074 009-076 009-077 009-078 009-080 009-081 009-084 009-086 009-087
009-090 009-091 009-094 009-104 009-107 009-111 009-122 009-131 009-149 009-150
009-152 009-155 010-006 010-010 010-040 010-066 010-120 010-127 010-167 010-184
010-185 010-199 010-207 010-231 010-252 011-017 011-019 011-024 011-025 011-026
011-027 011-028 011-048 011-051 011-052 011-146 011-214 011-224 011-250 011-303
012-002 012-014 012-021 012-026 012-028 012-030 012-031 012-032 012-038 012-042
012-047 012-048 012-060 012-062 012-065 012-066 012-067 012-068 012-070 012-072
012-074 012-075 012-078 012-084 012-102 012-103 012-104 012-105 012-107 012-108
012-115 012-119 012-120 012-121 012-129 012-135 012-146 012-153 012-154 012-157
012-158 012-163 012-166 013-005 013-010 013-017 013-018 013-039 013-045 013-047
013-048 013-050 013-057 013-077 013-082 013-085 013-097 013-108 013-139 013-141
013-142 013-143 013-145 013-147 013-150 013-151 013-152 013-153 013-154 013-155
013-156 013-162 013-165 013-166 013-167 013-168 013-170 013-171 013-173 013-174
013-193 013-197 014-075 014-076 014-080 014-085 014-089 014-093 014-096 014-098
014-102 014-111 014-113 014-119 014-123 014-131 014-133 014-134 014-142 014-143
014-148 014-149 014-160 014-164 014-166 014-174 014-175 014-190 014-191 014-194
014-209 014-212 014-215 014-216 014-222 014-223 014-232 014-233 014-239 027-019
027-180 307-123 307-124 314-036 314-037 314-178 314-179 314-181 314-182 314-185
314-186 314-187 314-194 314-201 314-227 314-229 327-317

DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO BAJO

 
 
 
 
 
 



COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y  
CUENTA PÚBLICA 

 
 

 

 
Dictamen de la Iniciativa del Código Fiscal del Distrito Federal  
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V  LEGISLATURA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

001-004 001-006 001-008 001-012 001-024 001-035 001-036 001-039 001-042 001-043
001-044 001-045 001-048 001-051 001-052 001-062 001-073 001-082 001-095 001-096
001-100 001-102 001-103 001-106 001-110 002-012 002-013 002-015 002-017 002-019
002-020 002-027 002-028 002-029 002-031 002-035 002-036 002-037 002-038 002-039
002-040 002-043 002-044 002-047 002-051 002-052 002-054 002-057 002-058 002-060
002-061 002-062 002-067 002-073 002-085 002-086 002-089 002-090 002-091 002-096
002-100 002-106 002-107 002-110 002-111 002-115 002-117 003-003 003-014 003-022
003-027 003-035 003-037 003-050 003-060 003-062 003-079 003-080 003-095 003-099
003-101 003-103 003-104 003-105 003-106 003-107 004-004 004-005 004-015 004-019
004-035 004-040 004-044 004-045 004-046 004-049 004-050 004-054 004-059 004-061
004-062 004-066 004-074 004-075 004-076 004-082 004-085 004-087 004-088 004-089
004-090 004-096 004-097 004-101 004-109 004-110 004-113 004-120 004-121 004-125
004-127 004-137 004-141 004-144 004-152 004-160 004-161 004-170 004-174 004-175
004-177 004-178 004-180 004-181 004-182 004-192 004-193 004-202 005-079 005-080
005-104 005-106 005-107 005-120 005-122 005-123 005-127 005-128 005-129 005-135
005-143 005-145 006-001 006-002 006-004 006-007 006-008 006-017 006-018 006-019
006-022 006-023 006-024 006-026 006-036 006-037 006-039 006-040 006-042 006-043
006-051 006-052 006-071 006-072 006-073 006-076 006-087 006-090 006-091 006-092
006-127 007-003 007-033 007-041 007-042 007-056 007-057 007-059 007-060 007-064
007-065 007-066 007-068 007-070 007-077 007-079 007-080 007-081 007-082 007-084
007-086 007-088 007-092 007-095 007-101 007-128 007-130 007-131 007-132 007-133
007-138 007-139 007-141 007-142 007-146 007-148 007-150 007-152 007-153 007-158
007-159 007-164 007-166 007-167 007-168 007-169 007-170 007-171 007-172 007-174
007-176 007-177 007-178 007-179 007-181 007-190 007-191 007-192 007-193 007-195
007-198 007-200 007-232 007-243 007-244 007-245 007-246 007-247 007-249 007-251
007-253 007-254 007-259 007-265 007-271 007-277 007-294 007-296 007-297 007-303
007-306 007-309 008-009 008-010 008-011 008-012 008-014 008-019 008-024 008-028
008-035 008-039 008-041 008-043 008-044 008-045 008-047 008-048 008-050 008-052
008-053 008-057 008-060 008-061 008-062 008-063 008-064 008-066 008-071 008-072
008-073 008-074 008-076 008-078 008-081 008-083 008-086 008-087 008-088 008-089
008-091 008-095 008-096 008-098 008-099 008-101 008-103 008-104 008-105 008-106
008-107 008-112 008-114 008-116 008-119 008-121 008-122 008-124 008-125 008-127
008-128 008-129 008-130 008-131 008-133 008-139 008-140 008-141 009-002 009-003
009-005 009-020 009-025 009-035 009-036 009-043 009-049 009-052 009-053 009-055
009-056 009-057 009-058 009-061 009-063 009-070 009-071 009-079 009-089 009-096
009-106 009-108 009-109 009-110 009-112 009-115 009-116 009-120 009-124 009-126
009-127 009-128 009-130 009-132 009-139 009-144 009-145 009-146 009-153 009-160
009-166 009-168 010-004 010-005 010-011 010-015 010-024 010-025 010-027 010-033
010-035 010-038 010-041 010-043 010-052 010-053 010-054 010-061 010-091 010-102
010-103 010-105 010-106 010-108 010-125 010-126 010-130 010-135 010-137 010-138
010-143 010-144 010-146 010-150 010-155 010-158 010-159 010-169 010-171 010-175
010-180 010-190 010-191 010-196 010-203 010-204 010-205 010-212 010-219 010-221
010-223 010-229 010-237 010-238 010-242 010-244 010-247 010-250 010-255 010-257
010-268 010-270 011-003 011-006 011-007 011-010 011-011 011-012 011-013 011-014
011-015 011-018 011-020 011-022 011-023 011-030 011-032 011-038 011-042 011-044
011-045 011-047 011-049 011-050 011-053 011-055 011-056 011-057 011-060 011-061
011-062 011-066 011-068 011-075 011-078 011-148 011-149 011-195 011-221 011-223
011-225 011-230 011-231 011-237 011-242 011-243 011-244 011-248 011-258 011-259
011-260 011-270 011-271 011-273 011-290 011-291 011-302 012-001 012-003 012-004
012-005 012-006 012-008 012-009 012-010 012-012 012-013 012-015 012-016 012-017

DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO MEDIO
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DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y  
CUENTA PÚBLICA 

 
 

 

 
Dictamen de la Iniciativa del Código Fiscal del Distrito Federal  

535 
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

012-025 012-035 012-036 012-037 012-039 012-041 012-044 012-049 012-050 012-052
012-053 012-054 012-055 012-056 012-057 012-058 012-061 012-069 012-071 012-076
012-080 012-081 012-082 012-083 012-086 012-087 012-088 012-089 012-090 012-091
012-092 012-094 012-095 012-096 012-097 012-098 012-106 012-111 012-113 012-116
012-118 012-122 012-123 012-124 012-126 012-127 012-128 012-130 012-133 012-137
012-143 012-144 012-145 012-147 012-149 012-150 012-151 012-152 012-155 012-162
012-167 012-174 013-004 013-013 013-015 013-020 013-021 013-024 013-025 013-026
013-038 013-040 013-044 013-049 013-063 013-074 013-075 013-076 013-078 013-088
013-089 013-098 013-109 013-110 013-111 013-112 013-114 013-116 013-127 013-132
013-133 013-136 013-138 013-144 013-148 013-157 013-159 013-179 013-182 013-184
014-077 014-078 014-082 014-083 014-087 014-088 014-091 014-094 014-095 014-097
014-099 014-100 014-101 014-103 014-104 014-105 014-106 014-107 014-109 014-114
014-120 014-121 014-122 014-124 014-128 014-132 014-136 014-137 014-138 014-139
014-144 014-146 014-155 014-165 014-168 014-169 014-170 014-171 014-172 014-173
014-176 014-177 014-180 014-183 014-184 014-185 014-186 014-187 014-189 014-192
014-195 014-196 014-197 014-198 014-199 014-200 014-201 014-204 014-208 014-210
014-211 014-213 014-214 014-217 014-218 014-219 014-220 014-221 014-224 014-225
014-226 014-229 014-230 014-231 014-240 014-242 014-243 014-244 014-246 014-248
014-249 014-300 027-003 027-012 027-023 027-031 027-033 027-036 027-046 027-049
027-053 027-057 027-067 027-069 027-077 027-084 027-104 027-109 027-111 027-117
027-118 027-121 027-129 027-130 027-140 027-155 027-176 027-182 307-117 307-119
307-120 307-121 307-129 307-130 307-153 314-038 314-180 314-184 314-188 314-189
314-191 314-202 314-203 314-206 314-217 314-218 314-220 314-221 314-222 314-230
314-232 327-009 327-030 327-035 327-704 327-706

DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO MEDIO
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

001-003 001-005 001-010 001-021 001-022 001-029 001-034 001-037 001-038 001-055
001-056 001-067 001-074 001-075 001-077 001-092 001-099 001-101 001-105 001-109
002-016 002-018 002-024 002-026 002-030 002-032 002-042 002-048 002-053 002-064
002-071 002-072 002-074 002-076 002-080 002-084 002-088 002-092 002-094 002-102
002-105 002-108 002-109 002-114 002-116 003-004 003-073 003-083 003-084 003-085
003-090 003-091 004-006 004-025 004-037 004-055 004-064 004-083 004-091 004-092
004-093 004-094 004-095 004-099 004-112 004-133 004-134 004-135 004-159 004-162
004-163 004-205 004-235 005-119 005-142 005-144 006-020 006-045 006-050 006-067
006-074 006-077 006-080 007-052 007-054 007-058 007-063 007-069 007-085 007-091
007-093 007-094 007-096 007-098 007-099 007-135 007-136 007-140 007-143 007-145
007-149 007-151 007-154 007-160 007-162 007-173 007-184 007-189 007-194 007-197
007-231 007-255 007-260 007-263 007-276 007-278 007-280 007-287 007-305 008-004
008-008 008-016 008-018 008-022 008-023 008-054 008-090 008-108 008-110 008-113
008-115 008-117 008-120 008-123 008-132 008-134 008-135 008-136 008-137 008-144
008-145 009-007 009-021 009-030 009-031 009-038 009-046 009-050 009-069 009-083
009-105 009-142 009-164 010-001 010-002 010-003 010-007 010-008 010-009 010-012
010-016 010-017 010-018 010-019 010-020 010-022 010-023 010-026 010-028 010-029
010-030 010-031 010-032 010-034 010-039 010-042 010-044 010-046 010-047 010-048
010-049 010-050 010-051 010-055 010-056 010-057 010-058 010-059 010-060 010-064
010-065 010-067 010-069 010-070 010-071 010-072 010-073 010-074 010-075 010-076
010-077 010-078 010-079 010-080 010-081 010-083 010-084 010-085 010-086 010-087
010-088 010-089 010-090 010-093 010-094 010-095 010-096 010-097 010-100 010-101
010-107 010-109 010-110 010-111 010-112 010-113 010-114 010-115 010-116 010-117
010-118 010-119 010-122 010-123 010-128 010-129 010-131 010-132 010-133 010-134
010-136 010-139 010-140 010-142 010-145 010-147 010-148 010-149 010-151 010-152
010-153 010-154 010-156 010-157 010-160 010-161 010-162 010-163 010-168 010-170
010-172 010-173 010-174 010-176 010-177 010-179 010-182 010-187 010-188 010-189
010-192 010-193 010-194 010-195 010-197 010-198 010-200 010-201 010-202 010-206
010-208 010-209 010-210 010-211 010-213 010-216 010-217 010-218 010-220 010-222
010-224 010-225 010-226 010-227 010-228 010-230 010-232 010-233 010-234 010-235
010-236 010-240 010-241 010-243 010-245 010-246 010-248 010-249 010-251 010-253
010-254 010-256 010-258 010-259 010-260 010-261 010-262 010-263 010-264 010-265
010-266 010-267 010-269 011-002 011-004 011-005 011-008 011-009 011-021 011-029
011-031 011-033 011-034 011-036 011-037 011-040 011-041 011-046 011-054 011-059
011-063 011-064 011-065 011-067 011-069 011-070 011-073 011-074 011-077 011-079
011-080 011-081 011-082 011-089 011-090 011-092 011-093 011-094 011-095 011-096
011-097 011-098 011-099 011-100 011-101 011-102 011-103 011-104 011-105 011-106
011-107 011-108 011-109 011-110 011-111 011-112 011-113 011-114 011-115 011-116
011-117 011-118 011-119 011-120 011-121 011-122 011-124 011-125 011-126 011-127
011-128 011-129 011-130 011-131 011-133 011-134 011-136 011-138 011-140 011-141
011-142 011-143 011-144 011-145 011-147 011-150 011-151 011-152 011-153 011-154
011-155 011-157 011-158 011-160 011-161 011-163 011-164 011-165 011-166 011-167
011-170 011-171 011-173 011-174 011-177 011-178 011-179 011-180 011-181 011-183
011-185 011-186 011-187 011-188 011-190 011-191 011-193 011-194 011-196 011-198
011-199 011-201 011-202 011-203 011-204 011-205 011-206 011-207 011-208 011-209
011-210 011-212 011-213 011-215 011-216 011-218 011-220 011-222 011-226 011-227
011-228 011-229 011-232 011-233 011-234 011-235 011-238 011-239 011-240 011-241
011-246 011-247 011-249 011-251 011-252 011-253 011-254 011-255 011-256 011-257
011-261 011-264 011-265 011-266 011-267 011-268 011-269 011-272 011-274 011-275
011-276 011-277 011-278 011-279 011-280 011-281 011-282 011-283 011-284 011-286

DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO ALTO
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

011-287 011-288 011-289 011-297 011-298 011-299 011-300 011-301 011-304 011-305
011-306 011-308 012-007 012-024 012-033 012-034 012-040 012-045 012-051 012-073
012-077 012-079 012-085 012-093 012-099 012-100 012-101 012-110 012-117 012-125
012-131 012-138 012-142 012-156 012-159 012-160 012-164 012-165 012-169 013-008
013-009 013-014 013-022 013-034 013-042 013-043 013-046 013-059 013-107 013-113
013-115 013-134 014-079 014-081 014-084 014-110 014-112 014-116 014-118 014-140
014-161 014-163 014-167 014-188 014-193 014-227 014-228 014-245 014-260 027-001
027-002 027-004 027-005 027-006 027-007 027-008 027-009 027-010 027-011 027-013
027-014 027-015 027-016 027-017 027-018 027-020 027-021 027-022 027-024 027-025
027-026 027-027 027-028 027-029 027-030 027-032 027-034 027-035 027-037 027-040
027-041 027-043 027-044 027-045 027-050 027-051 027-052 027-054 027-055 027-058
027-059 027-060 027-061 027-062 027-064 027-065 027-068 027-070 027-071 027-072
027-073 027-074 027-075 027-076 027-078 027-079 027-080 027-081 027-083 027-085
027-086 027-087 027-088 027-089 027-090 027-091 027-092 027-093 027-094 027-096
027-097 027-098 027-099 027-100 027-101 027-103 027-106 027-107 027-108 027-110
027-112 027-113 027-114 027-115 027-116 027-119 027-120 027-122 027-123 027-125
027-126 027-127 027-128 027-131 027-132 027-133 027-134 027-135 027-136 027-137
027-138 027-139 027-141 027-142 027-143 027-144 027-145 027-146 027-148 027-149
027-150 027-151 027-152 027-153 027-154 027-157 027-158 027-159 027-160 027-161
027-163 027-164 027-165 027-166 027-167 027-169 027-170 027-171 027-172 027-173
027-175 027-177 027-179 027-181 027-183 027-184 027-185 027-186 027-187 027-188
027-189 027-190 027-191 027-192 027-193 027-194 027-195 027-196 027-197 027-198
027-200 027-201 027-202 027-203 027-204 307-128 307-141 314-192 314-193 314-204
314-205 314-216 327-001 327-004 327-005 327-006 327-007 327-008 327-010 327-011
327-012 327-013 327-014 327-015 327-016 327-018 327-019 327-020 327-021 327-022
327-023 327-024 327-025 327-026 327-027 327-029 327-031 327-032 327-033 327-034
327-038 327-039 327-040 327-383 327-384 327-385 327-392 327-701 327-703 327-705

DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO ALTO
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

015-015 015-020 015-029 015-030 015-033 015-040 015-053 015-096 015-138 015-180
015-190 015-196 016-031 016-044 016-045 016-046 016-057 016-060 016-069 016-080
016-081 016-089 016-108 016-119 016-121 016-134 045-102 045-104 045-105 045-106
045-107 045-145 045-195 045-206 045-236 045-285 045-288 045-293 045-307 045-321
045-326 045-328 045-330 045-338 045-341 045-342 045-347 045-365 045-379 045-388
045-423 045-426 045-431 045-432 045-433 045-434 045-435 045-438 045-439 045-440
045-446 045-470 045-497 045-507 045-532 045-553 045-572 045-573 045-588 045-589
045-591 045-592 045-593 045-594 045-595 045-598 045-599 045-602 045-605 045-607
045-608 045-609 045-612 045-613 045-614 045-616 045-617 045-618 045-620 045-621
045-623 045-624 045-625 045-626 045-629 045-630 045-632 045-637 045-640 045-642
045-643 045-649 045-662 045-663 045-664 045-665 045-667 045-668 045-671 045-672
045-674 045-676 045-677 045-678 045-679 045-680 045-681 045-683 045-684 045-685
045-687 045-688 045-689 045-690 045-696 045-697 045-698 045-699 045-701 045-702
045-703 045-706 045-707 045-709 045-733 045-736 045-738 045-741 045-745 045-746
045-760 045-764 045-765 045-767 045-769 045-770 045-773 045-779 045-782 045-787
045-788 045-791 045-793 045-799 045-800 045-801 045-802 045-804 045-805 045-807
045-808 045-809 045-812 045-813 045-814 045-817 045-823 045-827 045-831 045-832
045-833 045-836 045-838 045-841 045-842 045-844 045-846 045-848 045-852 045-853
045-860 045-862 045-863 045-864 045-866 045-870 045-872 045-875 045-878 045-880
045-881 045-883 045-901 045-925 045-926 045-927 045-928 045-929 045-930 045-934
045-935 045-937 045-939 045-940 045-941 045-942 045-943 045-945 045-946 045-947
045-949 045-950 045-951 045-957 045-959 045-990 045-991 048-019 048-026 048-034
048-121 048-131 048-137 048-138 048-164 048-165 048-175 048-176 048-177 048-179
048-180 048-201 048-212 048-278 048-282 048-308 048-335 048-349 048-380 048-436
048-483 048-493 048-498 048-499 048-500 048-502 048-532 048-601 061-001 061-003
061-004 061-021 061-031 061-032 061-059 061-100 061-114 061-198 061-210 061-213
061-218 061-263 061-264 061-266 061-267 061-277 061-278 061-279 061-284 061-286
061-312 061-319 061-326 061-336 061-357 061-366 061-367 061-386 061-388 061-400
061-405 061-408 061-414 061-448 061-478 061-483 061-493 061-506 061-513 061-521
061-525 061-531 061-534 061-538 061-558 061-569 061-584 061-593 061-602 061-607
061-617 061-631 061-702 061-737 061-739 061-740 061-741 061-745 061-750 061-751
061-753 061-758 061-766 061-769 061-776 061-777 061-778 061-780 061-781 061-783
061-784 061-785 061-786 061-787 061-788 061-796 061-798 061-816 061-821 061-828
061-829 061-836 061-837 061-852 061-872 061-873 061-874 061-876 061-880 061-882
061-883 061-888 061-896 061-897 061-899 061-901 061-914 061-933 061-934 061-936
061-937 061-938 061-940 061-941 061-943 061-944 061-951 061-953 061-954 061-960
061-965 061-970 061-973 061-975 061-977 061-980 061-987 061-989 061-990 061-991
061-992 061-993 061-994 061-998 062-004 062-010 062-011 062-019 062-023 062-035
062-042 062-043 062-057 062-060 062-061 062-064 062-065 062-070 062-072 062-074
062-076 062-078 062-079 062-084 062-104 062-107 062-112 062-115 062-124 062-130
062-131 062-133 062-144 062-146 062-174 062-186 062-195 062-197 062-201 062-202
062-204 062-205 062-219 062-231 062-237 062-238 062-240 062-241 062-244 062-273
062-292 062-303 062-326 062-351 062-359 062-368 062-376 062-384 062-387 062-397
062-400 062-401 062-402 062-403 062-404 062-406 062-407 062-408 062-409 062-421
062-435 062-438 062-439 062-440 062-447 062-450 062-455 062-507 062-510 062-520
062-521 062-522 062-523 062-524 062-525 062-526 062-527 062-529 062-537 062-540
062-542 062-543 062-544 062-552 062-557 062-559 062-560 062-563 062-564 062-565
062-570 062-575 062-577 062-578 062-580 062-582 062-585 062-588 062-589 062-591
062-602 062-603 062-605 062-612 062-615 062-616 062-618 062-620 062-628 062-631
062-655 062-700 063-002 063-025 063-030 063-031 063-032 063-033 063-035 063-037

DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO POPULAR
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

063-046 063-050 063-064 063-067 063-069 063-071 063-072 063-074 063-076 063-077
063-080 063-081 063-086 063-096 063-113 063-122 063-127 063-133 063-140 063-142
063-149 063-152 063-153 063-157 063-159 063-169 063-170 063-171 063-172 063-177
063-180 063-181 063-183 063-185 063-187 063-197 063-199 063-200 063-203 063-206
063-207 063-208 063-213 063-215 063-217 063-218 063-219 063-220 063-221 063-222
063-223 063-224 063-225 063-226 063-227 063-228 063-229 063-230 063-231 063-232
063-233 063-236 063-239 063-240 063-243 063-248 063-250 063-252 063-255 063-260
063-268 063-284 063-285 063-288 063-294 063-298 063-299 063-301 063-303 063-304
063-305 063-310 063-338 063-340 063-344 063-345 063-346 063-352 063-355 063-358
063-360 063-361 063-364 063-367 063-371 063-375 063-388 063-390 063-397 063-400
063-412 063-421 063-424 063-432 063-436 063-446 063-450 063-451 063-455 063-456
063-459 063-461 063-462 063-469 063-474 063-484 063-487 063-506 063-507 063-508
063-510 063-522 063-530 063-535 063-546 063-548 063-549 063-554 063-556 063-568
063-569 063-570 063-571 063-573 063-578 063-608 063-609 063-610 063-611 063-622
063-625 063-628 063-635 063-636 063-637 063-638 063-639 063-640 063-643 063-648
063-650 063-655 063-658 063-660 063-662 063-665 063-666 063-667 063-670 063-671
063-674 063-676 063-678 063-679 063-687 063-688 063-699 063-723 063-741 063-765
063-777 063-779 063-782 063-785 063-786 063-788 063-790 063-791 063-794 063-795
063-800 063-804 063-809 063-810 063-813 063-814 063-821 063-822 063-824 063-825
063-840 063-841 063-842 063-843 063-844 063-846 063-848 063-849 063-852 063-853
063-855 063-859 063-860 063-861 063-866 063-867 063-868 063-870 063-871 063-872
063-874 063-875 063-876 063-880 063-886 063-888 063-895 063-896 063-897 063-899
063-903 063-921 063-925 063-928 063-931 063-933 063-935 063-936 063-947 063-950
063-951 063-952 063-983 063-986 063-987 063-988 063-989 063-990 063-997 066-002
066-004 066-007 066-009 066-010 066-012 066-019 066-020 066-021 066-022 066-023
066-028 066-044 066-046 066-047 066-059 066-067 066-071 066-086 066-087 066-088
066-103 066-119 066-151 066-176 066-177 066-189 066-211 066-214 066-235 066-240
066-245 066-247 066-248 066-253 066-256 066-274 066-277 066-280 066-286 066-287
066-312 066-319 066-329 066-333 066-335 066-338 066-357 066-382 066-389 066-393
066-399 066-410 066-422 066-455 066-502 066-574 066-578 066-588 066-589 066-593
066-597 066-600 066-602 066-603 066-608 066-610 066-611 066-613 066-615 066-618
066-620 066-623 066-625 066-632 066-639 066-642 066-645 066-646 066-653 066-655
066-658 066-665 066-667 066-677 066-683 066-689 066-692 066-696 066-697 066-702
066-703 066-704 066-705 066-706 066-707 066-708 066-709 066-711 066-712 066-713
066-714 066-715 066-717 066-718 066-720 066-733 066-737 066-743 066-752 066-753
066-765 066-767 066-770 066-771 066-773 066-774 066-779 066-786 066-788 066-793
066-796 066-797 066-798 066-830 066-843 068-001 068-007 068-013 068-014 068-026
068-038 068-039 068-040 068-041 068-042 068-046 068-047 068-053 068-054 068-055
068-057 068-059 068-071 068-073 068-074 068-075 068-076 068-078 068-080 068-081
068-082 068-083 068-084 068-085 068-086 068-087 068-091 068-095 068-098 068-099
068-101 068-104 068-117 068-122 068-123 068-125 068-126 068-127 068-130 068-131
068-135 068-140 068-150 068-153 068-156 068-157 068-158 068-159 068-161 068-162
068-164 068-165 068-167 068-168 068-169 068-170 068-171 068-172 068-173 068-174
068-175 068-176 068-177 068-179 068-180 068-181 068-182 068-184 068-185 068-189
068-190 068-191 068-200 068-201 068-203 068-205 068-207 068-214 068-215 068-216
068-218 068-220 068-224 068-225 068-228 068-230 068-232 068-235 068-236 068-237
068-242 068-244 068-245 068-246 068-249 068-250 068-252 068-253 068-254 068-256
068-257 068-258 068-283 068-298 068-302 068-305 068-307 068-311 068-316 068-321
068-324 068-329 068-331 068-333 068-334 068-338 068-344 068-346 068-354 068-355
068-356 068-361 068-363 068-368 068-371 068-374 068-376 068-382 068-384 068-388
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

068-393 068-399 068-402 068-407 068-412 068-418 068-421 068-425 068-428 068-429
068-430 068-432 068-442 068-443 068-444 068-446 068-447 068-450 068-453 068-455
068-456 068-457 068-459 068-463 068-465 068-468 068-469 068-474 068-475 068-476
068-478 068-479 068-480 068-482 068-483 068-484 068-486 068-487 068-489 068-491
068-492 068-493 068-494 068-495 068-500 068-503 068-504 068-507 068-508 068-509
068-512 068-514 068-515 068-516 068-517 068-518 068-519 068-520 068-522 068-524
068-525 068-526 068-527 068-532 068-533 068-535 068-536 068-537 068-538 068-541
068-543 068-544 068-545 068-549 068-552 068-553 068-555 068-556 068-557 068-559
068-560 068-561 068-562 068-563 068-566 068-574 068-575 068-577 068-579 068-581
068-582 068-583 068-585 068-587 068-588 068-593 068-594 068-597 068-599 068-604
068-609 068-610 068-612 068-615 068-616 068-622 068-623 068-627 068-631 068-632
068-633 068-634 068-636 068-637 068-642 068-643 068-644 068-645 068-646 068-647
068-648 068-650 068-653 068-654 068-655 068-656 068-657 068-658 068-659 068-660
068-661 068-662 068-663 068-664 068-665 068-666 068-667 068-668 068-669 068-670
068-677 068-678 068-679 068-680 068-682 068-683 068-684 068-685 068-686 068-687
068-689 068-691 068-694 068-695 068-697 068-698 068-701 068-702 068-708 068-709
068-713 068-715 068-717 068-718 068-719 068-720 068-728 068-729 068-730 068-731
068-732 068-733 068-734 068-735 068-739 068-742 068-746 068-747 068-749 068-750
068-757 068-758 068-759 068-761 068-766 068-772 068-773 068-778 068-779 068-780
068-784 068-786 068-787 068-788 068-789 068-790 068-791 068-792 068-793 068-794
068-796 068-797 068-798 068-799 068-800 068-801 068-802 068-804 068-805 068-807
068-809 068-811 068-812 068-813 068-814 068-815 068-816 068-817 068-820 068-821
068-822 068-823 068-824 068-825 068-827 068-829 068-830 068-831 068-832 068-833
068-834 068-835 068-838 068-839 068-841 068-843 068-847 068-849 068-856 068-859
068-860 068-865 068-866 068-867 068-869 068-872 068-873 068-878 068-879 068-881
068-883 068-885 068-887 068-889 068-891 068-894 068-896 068-898 068-902 068-903
068-905 068-907 068-909 068-910 068-913 068-915 068-917 068-918 068-920 068-922
068-924 068-925 068-926 068-928 068-929 068-930 068-931 068-932 068-933 068-934
068-936 068-937 068-938 068-941 068-947 068-949 068-952 068-954 068-955 068-958
068-959 068-965 068-966 068-967 068-970 068-972 068-975 068-976 068-977 068-978
068-983 068-985 068-988 068-989 068-990 068-991 068-993 068-994 145-005 145-006
145-008 145-013 145-014 145-015 145-016 145-017 145-018 145-022 145-024 145-025
145-029 145-035 145-038 145-040 145-041 145-042 145-043 145-044 145-049 145-051
145-053 145-054 145-055 145-058 145-060 145-061 145-063 145-067 145-068 145-070
145-074 145-080 145-081 145-085 145-086 145-087 145-088 145-092 145-093 145-094
145-097 145-098 145-100 145-101 145-103 145-104 145-105 145-106 145-108 145-109
145-112 145-113 145-116 145-118 145-119 145-120 145-128 145-165 145-197 145-198
145-202 145-209 145-213 145-214 145-215 145-219 145-251 145-257 145-258 145-267
145-310 145-311 145-312 145-313 145-314 145-317 145-321 145-322 145-323 145-325
145-702 145-707 145-730 145-731 145-732 145-733 145-734 145-735 145-736 145-737
145-738 145-739 145-740 145-741 145-742 145-743 145-745 145-746 145-747 145-750
145-751 145-752 145-753 145-897 145-898 145-899 145-900 145-901 145-903 145-906
145-907 161-050 161-051 161-052 161-053 161-056 161-059 161-060 161-062 161-063
161-064 161-067 161-068 161-070 161-071 161-072 161-073 161-080 161-106 161-107
161-120 161-121 161-123 163-002 163-020 163-030 163-038 163-044 163-049 163-053
163-066 163-067 163-068 163-069 163-070 163-074 163-078 163-081 163-082 163-085
163-087 163-090 163-094 163-099 163-102 163-103 163-200 163-204 163-220 163-223
163-226 163-401 163-408 163-437 163-438 163-439 163-449 163-450 163-451 163-453
163-457 163-458 163-459 163-462 163-465 163-467 163-468 163-469 163-475 163-476
163-478 163-480 163-481 163-483 163-484 163-485 163-488 163-490 163-491 163-492
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

163-495 163-497 163-500 168-001 168-003 168-004 168-005 168-006 168-007 168-008
168-009 168-010 168-011 168-014 168-015 168-018 168-019 168-020 168-021 168-022
168-024 168-026 168-028 168-029 168-030 168-031 168-033 168-037 168-038 168-040
168-041 168-042 168-048 168-049 168-051 168-052 168-053 168-054 168-055 168-058
168-059 168-060 168-061 168-062 168-064 168-067 168-068 168-070 168-071 168-072
168-073 168-075 168-076 168-077 168-078 168-079 168-080 168-082 168-083 168-084
168-085 168-086 168-088 168-089 168-090 168-091 168-092 168-093 168-094 168-095
168-096 168-097 168-098 168-100 168-101 168-103 168-104 168-105 168-106 168-107
168-108 168-109 168-111 168-112 168-113 168-114 168-115 168-116 168-117 168-118
168-119 168-121 168-122 168-123 168-124 168-126 168-129 168-131 168-132 168-134
168-135 168-136 168-137 168-142 168-146 168-147 168-148 168-149 168-151 168-154
168-157 168-158 168-159 168-162 168-167 168-171 168-172 168-173 168-174 168-175
168-176 168-177 168-179 168-180 168-181 168-183 168-185 168-186 168-189 168-192
168-195 168-197 168-198 168-200 168-203 168-204 168-206 168-207 168-208 168-209
168-210 168-211 168-212 168-214 168-217 168-218 168-220 168-221 168-224 168-226
168-227 168-228 168-230 168-232 168-236 168-238 168-239 168-243 168-244 168-245
168-246 168-247 168-250 168-251 168-252 168-253 168-254 168-255 168-260 168-262
168-263 168-264 168-268 168-269 168-270 168-272 168-273 168-274 168-275 168-278
168-279 168-281 168-282 168-283 168-285 168-286 168-287 168-288 168-289 168-292
168-295 168-298 168-299 168-302 168-304 168-305 168-307 168-309 168-310 168-311
168-313 168-314 168-316 168-318 168-319 168-320 168-321 168-322 168-323 168-324
168-330 168-334 168-335 168-337 168-338 168-339 168-340 168-341 168-342 168-343
168-346 168-347 168-348 168-349 168-352 168-353 168-354 168-355 168-356 168-358
168-359 168-360 168-361 168-362 168-363 168-365 168-366 168-368 168-369 168-370
168-371 168-372 168-373 168-374 168-375 168-376 168-377 168-378 168-379 168-380
168-381 168-382 168-383 168-384 168-385 168-386 168-387 168-388 168-389 168-390
168-391 168-392 168-393 168-394 168-395 168-396 168-397 168-398 168-401 168-402
168-403 168-404 168-405 168-407 168-409 168-410 168-411 168-413 168-414 168-415
168-419 168-421 168-422 168-423 168-427 168-428 168-430 168-431 168-432 168-433
168-434 168-435 168-437 168-438 168-440 168-441 168-442 168-443 168-445 168-446
168-448 168-450 168-451 168-453 168-454 168-455 168-456 168-458 168-461 168-462
168-464 168-465 168-466 168-467 168-468 168-469 168-470 168-471 168-472 168-473
168-474 168-475 168-478 168-480 168-482 168-483 168-484 168-485 168-486 168-487
168-488 168-489 168-490 168-491 168-493 168-494 168-495 168-496 168-497 168-500
168-502 168-503 168-504 168-505 168-506 168-507 168-508 168-509 168-510 168-512
168-513 168-514 168-515 168-516 168-517 168-518 168-519 168-520 168-522 168-523
168-524 168-525 168-526 168-528 168-529 168-533 168-534 168-535 168-536 168-537
168-538 168-539 168-540 168-541 168-542 168-543 168-544 168-545 168-546 168-547
168-548 168-549 168-550 168-551 168-553 168-554 168-557 168-558 168-560 168-561
168-562 168-563 168-566 168-567 168-570 168-575 168-576 168-577 168-578 168-580
168-582 168-583 168-584 168-585 168-586 168-587 168-588 168-589 168-590 168-591
168-592 168-593 168-595 168-596 168-597 168-599 168-600 168-601 168-602 168-603
168-604 168-605 168-606 168-608 168-609 168-610 168-612 168-614 168-617 168-618
168-619 168-620 168-621 168-622 168-623 168-624 168-625 168-626 168-627 168-628
168-630 168-631 168-632 168-633 168-634 168-635 168-640 168-642 168-645 168-646
168-647 168-650 168-653 168-654 168-655 168-656 168-657 168-658 168-659 168-660
168-662 168-665 168-666 168-667 168-668 168-670 168-671 168-672 168-673 168-675
168-677 168-678 168-679 168-680 168-682 168-686 168-689 168-691 168-692 168-693
168-695 168-700 168-701 168-702 168-703 168-704 168-705 168-706 168-707 168-708
168-709 168-710 168-711 168-713 168-715 168-716 168-722 168-724 168-725 168-726
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

168-728 168-729 168-730 168-731 168-732 168-736 168-737 168-738 168-741 168-742
168-745 168-750 168-751 168-752 168-753 168-756 168-760 168-761 168-763 168-764
168-765 168-766 168-767 168-768 168-771 168-774 168-775 168-776 168-777 168-778
168-779 168-781 168-784 168-785 168-786 168-787 168-788 168-789 168-790 168-791
168-792 168-794 168-795 168-796 168-798 168-800 168-802 168-803 168-806 168-820
168-823 168-824 168-825 168-826 168-830 168-831 168-832 168-833 168-834 168-835
168-836 168-837 168-838 168-841 168-846 168-847 168-853 168-859 168-866 168-869
168-871 168-880 168-881 168-884 168-887 168-890 168-892 168-893 168-894 168-896
168-897 168-898 168-899 168-902 168-903 168-905 168-906 168-907 168-908 168-910
168-911 168-913 168-915 168-918 168-921 168-923 168-926 168-927 168-930 168-932
168-933 168-934 168-935 168-936 168-938 168-939 168-940 168-941 168-942 168-943
168-944 168-945 168-946 168-947 168-948 168-950 168-951 168-956 168-957 168-959
168-960 168-961 168-962 168-963 168-965 168-966 168-967 168-972 168-975 168-976
168-978 168-979 168-980 168-981 168-982 168-983 168-985 168-989 168-990 168-991
168-992 268-002 268-003 268-004 268-005 268-006 268-007 268-008 268-009 268-011
268-012 268-014 268-015 268-016 268-017 268-018 268-020 268-022 268-023 268-024
268-025 268-026 268-028 268-029 268-030 268-031 268-032 268-033 268-034 268-035
268-036 268-037 268-041 268-042 268-043 268-044 268-045 268-046 268-048 268-049
268-051 268-052 268-053 268-054 268-055 268-056 268-059 268-061 268-063 268-067
268-070 268-071 268-072 268-073 268-074 268-075 268-076 268-077 268-078 268-079
268-080 268-081 268-082 268-083 268-084 268-085 268-090 268-091 268-093 268-094
268-095 268-096 268-097 268-098 268-101 268-102 268-104 268-107 268-108 268-109
268-110 268-111 268-112 268-115 268-116 268-117 268-121 268-122 268-123 268-124
268-125 268-126 268-129 268-130 268-133 268-134 268-135 268-136 268-138 268-141
268-143 268-151 268-152 268-153 268-154 268-158 268-159 268-164 268-165 268-166
268-168 268-170 268-176 268-179 268-180 268-181 268-182 268-183 268-184 268-185
268-186 268-187 268-188 268-190 268-191 268-192 268-193 268-194 268-195 268-196
268-197 268-198 268-199 268-200 268-202 268-204 268-205 268-206 268-207 268-208
268-209 268-210 268-211 268-212 268-216 268-223 268-224 268-225 268-227 268-228
268-229 268-230 268-231 268-232 268-233 268-234 268-235 268-237 268-238 268-239
268-242 268-243 268-244 268-245 268-248 268-250 268-251 268-252 268-254 268-255
268-256 268-257 268-258 268-259 268-260 268-261 268-262 268-263 268-264 268-267
268-268 268-269 268-270 268-272 268-274 268-275 268-276 268-277 268-278 268-279
268-280 268-281 268-284 268-286 268-287 268-288 268-290 268-293 268-294 268-295
268-296 268-298 268-299 268-300 268-301 268-302 268-303 268-304 268-305 268-306
268-307 268-308 268-309 268-310 268-312 268-315 268-316 268-317 268-318 268-319
268-320 268-322 268-323 268-325 268-326 268-331 268-332 268-333 268-334 268-336
268-337 268-338 268-339 268-340 268-341 268-342 268-343 268-344 268-345 268-346
268-347 268-348 268-349 268-351 268-352 268-353 268-354 268-355 268-356 268-357
268-358 268-359 268-360 268-361 268-362 268-364 268-365 268-366 268-367 268-368
268-369 268-370 268-371 268-372 268-373 268-374 268-375 268-376 268-377 268-379
268-381 268-383 268-384 268-386 268-387 268-388 268-389 268-390 268-392 268-394
268-396 268-397 268-399 268-400 268-401 268-404 268-405 268-406 268-407 268-408
268-409 268-410 268-411 268-412 268-413 268-414 268-416 268-417 268-418 268-419
268-420 268-421 268-422 268-423 268-424 268-425 268-426 268-427 268-428 268-429
268-430 268-431 268-432 268-433 268-434 268-435 268-437 268-438 268-439 268-443
268-445 268-446 268-447 268-448 268-451 268-453 268-455 268-456 268-458 268-461
268-462 268-463 268-465 268-466 268-468 268-469 268-472 268-475 268-477 268-481
268-482 268-486 268-487 268-488 268-489 268-490 268-491 268-492 268-493 268-494
268-495 268-496 268-497 268-498 268-499 268-501 268-502 268-503 268-504 268-505
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

268-506 268-507 268-508 268-509 268-510 268-511 268-512 268-513 268-514 268-515
268-516 268-517 268-518 268-519 268-520 268-521 268-522 268-523 268-524 268-525
268-526 268-527 268-528 268-530 268-531 268-532 268-533 268-534 268-535 268-536
268-537 268-538 268-539 268-540 268-541 268-542 268-543 268-544 268-545 268-546
268-547 268-548 268-549 268-550 268-551 268-552 268-553 268-554 268-555 268-556
268-557 268-558 268-559 268-560 268-561 268-562 268-564 268-565 268-566 268-567
268-568 268-569 268-570 268-571 268-572 268-573 268-574 268-575 268-576 268-577
268-578 268-579 268-580 268-585 268-589 268-590 268-591 268-593 268-594 268-595
268-596 268-597 268-598 268-600 268-601 268-603 268-604 268-608 268-609 268-610
268-611 268-612 268-613 268-614 268-615 268-616 268-617 268-618 268-619 268-620
268-621 268-622 268-623 268-624 268-625 268-627 268-659 268-669 268-670 268-686
268-687 268-689 268-690 268-694 315-009 315-011 315-024 315-030 315-031 315-034
315-035 315-039 315-043 315-051 315-052 315-056 315-066 315-067 315-073 315-074
315-290 316-209 348-214

DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO POPULAR
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

015-011 015-025 015-028 015-035 015-085 015-087 015-089 015-090 015-091 015-114
015-116 015-119 015-147 015-152 015-161 015-165 015-166 015-179 015-185 015-194
015-195 015-199 015-201 015-202 015-203 016-008 016-014 016-043 016-049 016-076
016-084 016-094 016-103 016-109 016-132 045-101 045-194 045-196 045-207 045-273
045-300 045-327 045-334 045-336 045-337 045-339 045-360 045-363 045-368 045-369
045-374 045-375 045-377 045-378 045-381 045-397 045-404 045-406 045-408 045-409
045-411 045-413 045-414 045-415 045-419 045-420 045-421 045-422 045-424 045-425
045-450 045-458 045-471 045-472 045-473 045-479 045-548 045-563 045-566 045-571
045-576 045-590 045-596 045-597 045-600 045-601 045-603 045-604 045-606 045-610
045-611 045-615 045-619 045-622 045-627 045-628 045-631 045-633 045-634 045-635
045-636 045-638 045-639 045-641 045-644 045-645 045-647 045-648 045-651 045-654
045-656 045-657 045-660 045-666 045-669 045-670 045-673 045-682 045-718 045-724
045-727 045-728 045-729 045-730 045-735 045-743 045-744 045-752 045-757 045-759
045-761 045-766 045-771 045-772 045-774 045-775 045-776 045-777 045-780 045-781
045-784 045-785 045-786 045-789 045-790 045-792 045-794 045-795 045-796 045-797
045-798 045-803 045-806 045-810 045-811 045-815 045-816 045-818 045-819 045-820
045-821 045-822 045-824 045-825 045-826 045-829 045-830 045-834 045-835 045-837
045-839 045-840 045-843 045-845 045-847 045-849 045-850 045-851 045-854 045-855
045-856 045-857 045-858 045-859 045-861 045-865 045-867 045-869 045-871 045-873
045-874 045-876 045-877 045-879 045-882 045-900 045-948 045-953 045-954 048-005
048-014 048-023 048-025 048-040 048-042 048-050 048-056 048-058 048-059 048-077
048-089 048-097 048-106 048-112 048-133 048-187 048-191 048-197 048-200 048-211
048-215 048-220 048-228 048-239 048-242 048-277 048-296 048-301 048-305 048-315
048-324 048-326 048-342 048-345 048-358 048-366 048-375 048-377 048-392 048-409
048-415 048-423 048-432 048-447 048-449 048-450 048-463 048-472 048-473 048-487
048-494 048-529 061-008 061-015 061-037 061-040 061-044 061-054 061-056 061-063
061-072 061-080 061-084 061-107 061-168 061-199 061-206 061-207 061-282 061-287
061-298 061-299 061-329 061-333 061-334 061-335 061-338 061-341 061-348 061-349
061-350 061-351 061-355 061-356 061-359 061-360 061-364 061-370 061-379 061-382
061-395 061-398 061-402 061-404 061-412 061-418 061-420 061-423 061-428 061-431
061-440 061-450 061-451 061-454 061-463 061-464 061-468 061-473 061-474 061-476
061-477 061-479 061-480 061-481 061-488 061-507 061-510 061-511 061-514 061-515
061-516 061-533 061-535 061-537 061-544 061-545 061-556 061-559 061-560 061-561
061-565 061-566 061-567 061-568 061-572 061-574 061-579 061-582 061-586 061-587
061-588 061-594 061-599 061-601 061-604 061-606 061-612 061-618 061-620 061-621
061-623 061-640 061-643 061-657 061-665 061-667 061-688 061-690 061-709 061-719
061-729 061-730 061-749 061-802 061-803 061-804 061-805 061-810 061-815 061-817
061-819 061-823 061-830 061-842 061-845 061-848 061-849 061-850 061-854 061-856
061-857 061-858 061-875 061-889 061-891 061-892 061-894 061-895 061-898 061-902
061-903 061-931 061-945 061-950 061-962 061-966 061-976 061-979 061-981 061-982
061-983 061-984 061-985 061-986 061-997 062-003 062-005 062-006 062-007 062-012
062-014 062-015 062-016 062-020 062-022 062-024 062-027 062-029 062-030 062-031
062-032 062-033 062-036 062-037 062-041 062-048 062-050 062-051 062-054 062-056
062-063 062-066 062-067 062-068 062-069 062-073 062-075 062-077 062-080 062-081
062-092 062-093 062-096 062-099 062-102 062-103 062-105 062-106 062-108 062-109
062-110 062-113 062-116 062-118 062-120 062-121 062-122 062-123 062-125 062-126
062-129 062-132 062-134 062-137 062-138 062-140 062-141 062-145 062-148 062-150
062-151 062-152 062-153 062-155 062-156 062-157 062-158 062-159 062-164 062-165
062-167 062-173 062-175 062-182 062-184 062-187 062-188 062-192 062-193 062-194
062-196 062-198 062-199 062-200 062-206 062-207 062-208 062-209 062-211 062-213
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

062-226 062-227 062-228 062-229 062-230 062-232 062-233 062-235 062-236 062-243
062-249 062-255 062-256 062-257 062-258 062-262 062-279 062-301 062-307 062-318
062-330 062-343 062-344 062-358 062-374 062-388 062-395 062-396 062-399 062-434
062-436 062-442 062-444 062-445 062-457 062-472 062-482 062-490 062-491 062-495
062-498 062-501 062-519 062-528 062-530 062-535 062-536 062-538 062-539 062-541
062-545 062-546 062-547 062-548 062-549 062-550 062-551 062-553 062-554 062-555
062-556 062-558 062-561 062-562 062-566 062-567 062-568 062-569 062-571 062-572
062-573 062-574 062-576 062-579 062-581 062-583 062-584 062-586 062-587 062-590
062-592 062-593 062-594 062-595 062-596 062-601 062-610 062-611 062-613 062-617
062-619 062-622 063-003 063-013 063-016 063-019 063-021 063-022 063-026 063-027
063-028 063-029 063-038 063-041 063-043 063-045 063-052 063-054 063-056 063-060
063-061 063-063 063-066 063-070 063-073 063-078 063-079 063-083 063-084 063-088
063-090 063-092 063-093 063-099 063-100 063-101 063-102 063-105 063-107 063-110
063-112 063-114 063-116 063-120 063-121 063-123 063-124 063-125 063-130 063-131
063-136 063-139 063-143 063-146 063-155 063-158 063-160 063-161 063-163 063-164
063-166 063-174 063-175 063-179 063-182 063-184 063-189 063-191 063-192 063-193
063-194 063-195 063-196 063-198 063-201 063-202 063-204 063-205 063-209 063-210
063-211 063-212 063-214 063-238 063-241 063-245 063-251 063-261 063-262 063-264
063-265 063-266 063-267 063-272 063-273 063-274 063-277 063-278 063-280 063-281
063-282 063-283 063-287 063-289 063-290 063-291 063-295 063-297 063-300 063-307
063-308 063-309 063-311 063-312 063-313 063-315 063-316 063-317 063-318 063-320
063-322 063-323 063-324 063-325 063-326 063-327 063-328 063-329 063-332 063-333
063-334 063-335 063-336 063-339 063-341 063-342 063-343 063-347 063-348 063-349
063-350 063-356 063-357 063-359 063-362 063-363 063-365 063-368 063-369 063-370
063-372 063-373 063-374 063-376 063-377 063-379 063-380 063-381 063-382 063-383
063-384 063-385 063-386 063-387 063-389 063-391 063-392 063-393 063-394 063-395
063-396 063-398 063-399 063-401 063-402 063-404 063-405 063-406 063-407 063-408
063-410 063-413 063-414 063-415 063-416 063-417 063-418 063-419 063-420 063-422
063-423 063-425 063-426 063-427 063-428 063-429 063-430 063-431 063-433 063-434
063-439 063-440 063-441 063-442 063-443 063-444 063-445 063-447 063-449 063-452
063-453 063-454 063-457 063-458 063-463 063-466 063-467 063-472 063-475 063-477
063-480 063-482 063-485 063-488 063-489 063-490 063-491 063-492 063-493 063-496
063-497 063-498 063-500 063-505 063-509 063-516 063-518 063-519 063-524 063-526
063-528 063-529 063-531 063-534 063-537 063-538 063-539 063-540 063-541 063-542
063-543 063-544 063-545 063-547 063-550 063-551 063-552 063-555 063-557 063-558
063-559 063-562 063-563 063-564 063-565 063-574 063-575 063-576 063-577 063-579
063-580 063-581 063-586 063-589 063-590 063-593 063-594 063-595 063-596 063-597
063-598 063-600 063-602 063-603 063-607 063-616 063-617 063-621 063-629 063-630
063-631 063-632 063-634 063-641 063-642 063-649 063-659 063-661 063-663 063-668
063-669 063-672 063-673 063-675 063-690 063-691 063-693 063-697 063-698 063-703
063-708 063-709 063-712 063-713 063-739 063-752 063-754 063-757 063-760 063-761
063-762 063-763 063-764 063-766 063-767 063-773 063-778 063-780 063-781 063-783
063-784 063-789 063-792 063-793 063-796 063-797 063-816 063-827 063-828 063-845
063-847 063-850 063-851 063-854 063-856 063-857 063-858 063-864 063-869 063-873
063-877 063-878 063-879 063-887 063-889 063-891 063-892 063-898 063-900 063-901
063-902 063-904 063-905 063-906 063-907 063-908 063-909 063-910 063-911 063-912
063-913 063-914 063-915 063-916 063-917 063-918 063-919 063-922 063-923 063-924
063-926 063-927 063-929 063-930 063-939 063-943 063-949 063-953 063-955 063-966
063-971 063-975 063-976 063-977 063-978 063-979 063-981 063-984 066-003 066-011
066-015 066-016 066-034 066-037 066-049 066-051 066-060 066-062 066-066 066-075
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

066-078 066-094 066-098 066-125 066-130 066-146 066-149 066-152 066-153 066-155
066-162 066-175 066-191 066-193 066-201 066-216 066-217 066-218 066-229 066-232
066-236 066-239 066-246 066-251 066-270 066-290 066-291 066-293 066-299 066-310
066-314 066-328 066-347 066-363 066-372 066-390 066-395 066-397 066-416 066-423
066-426 066-428 066-439 066-450 066-460 066-463 066-469 066-471 066-486 066-503
066-531 066-538 066-541 066-550 066-553 066-554 066-558 066-567 066-581 066-590
066-591 066-592 066-594 066-595 066-596 066-598 066-599 066-601 066-604 066-605
066-606 066-607 066-609 066-614 066-616 066-617 066-619 066-621 066-622 066-624
066-626 066-627 066-628 066-629 066-630 066-631 066-633 066-634 066-635 066-636
066-637 066-638 066-640 066-641 066-643 066-647 066-648 066-649 066-650 066-651
066-652 066-654 066-657 066-659 066-660 066-661 066-662 066-663 066-664 066-666
066-668 066-669 066-671 066-672 066-673 066-674 066-675 066-676 066-678 066-679
066-680 066-681 066-682 066-684 066-685 066-686 066-687 066-688 066-690 066-691
066-698 066-710 066-716 066-719 066-725 066-729 066-730 066-731 066-732 066-734
066-735 066-736 066-738 066-739 066-740 066-741 066-742 066-744 066-745 066-761
066-762 066-763 066-764 066-766 066-768 066-769 066-772 066-776 066-777 066-778
066-780 066-781 066-782 066-783 066-784 066-785 066-787 066-789 066-792 066-794
066-799 066-801 066-802 066-803 066-804 068-005 068-006 068-009 068-010 068-011
068-012 068-015 068-016 068-017 068-018 068-019 068-020 068-021 068-022 068-023
068-025 068-027 068-028 068-029 068-030 068-031 068-032 068-033 068-034 068-037
068-058 068-072 068-077 068-089 068-090 068-092 068-093 068-094 068-103 068-105
068-106 068-109 068-111 068-112 068-113 068-114 068-115 068-116 068-119 068-121
068-128 068-129 068-132 068-134 068-136 068-137 068-138 068-143 068-145 068-149
068-151 068-152 068-154 068-155 068-160 068-166 068-178 068-183 068-187 068-194
068-196 068-197 068-198 068-206 068-223 068-226 068-229 068-231 068-233 068-239
068-291 068-292 068-293 068-294 068-299 068-301 068-303 068-308 068-309 068-310
068-312 068-314 068-317 068-318 068-319 068-320 068-323 068-325 068-326 068-327
068-328 068-330 068-337 068-339 068-340 068-345 068-347 068-351 068-352 068-353
068-358 068-359 068-360 068-365 068-366 068-367 068-369 068-370 068-372 068-373
068-375 068-378 068-379 068-380 068-385 068-390 068-392 068-394 068-395 068-396
068-397 068-398 068-400 068-403 068-404 068-408 068-414 068-415 068-416 068-419
068-422 068-423 068-427 068-433 068-434 068-436 068-437 068-438 068-441 068-445
068-452 068-454 068-458 068-462 068-464 068-466 068-467 068-470 068-471 068-472
068-473 068-485 068-488 068-490 068-496 068-497 068-498 068-499 068-501 068-502
068-510 068-511 068-521 068-523 068-529 068-530 068-531 068-539 068-548 068-554
068-558 068-564 068-569 068-570 068-573 068-576 068-578 068-580 068-584 068-589
068-590 068-591 068-595 068-596 068-598 068-607 068-608 068-611 068-613 068-617
068-635 068-638 068-639 068-640 068-641 068-649 068-651 068-652 068-671 068-672
068-673 068-674 068-675 068-676 068-681 068-690 068-692 068-693 068-696 068-699
068-700 068-703 068-704 068-705 068-706 068-707 068-710 068-711 068-714 068-716
068-721 068-722 068-723 068-724 068-727 068-738 068-740 068-741 068-743 068-744
068-745 068-748 068-751 068-752 068-753 068-754 068-755 068-760 068-762 068-763
068-764 068-765 068-767 068-768 068-769 068-771 068-774 068-775 068-776 068-777
068-781 068-782 068-783 068-785 068-795 068-803 068-806 068-808 068-810 068-818
068-819 068-826 068-828 068-836 068-837 068-840 068-842 068-846 068-848 068-850
068-851 068-853 068-854 068-855 068-857 068-874 068-876 068-877 068-880 068-882
068-886 068-888 068-890 068-892 068-893 068-897 068-900 068-904 068-916 068-919
068-921 068-923 068-927 068-935 068-939 068-942 068-944 068-945 068-946 068-951
068-953 068-956 068-957 068-960 068-961 068-962 068-963 068-964 068-968 068-969
068-971 068-973 068-974 068-980 068-981 068-982 068-984 068-987 068-992 068-995
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

068-996 068-997 068-998 145-004 145-007 145-009 145-010 145-011 145-012 145-019
145-020 145-021 145-023 145-026 145-027 145-028 145-030 145-031 145-032 145-034
145-036 145-037 145-039 145-045 145-046 145-047 145-048 145-050 145-052 145-056
145-057 145-059 145-062 145-064 145-065 145-066 145-069 145-071 145-072 145-073
145-075 145-076 145-077 145-078 145-079 145-082 145-083 145-084 145-089 145-090
145-091 145-095 145-096 145-099 145-111 145-114 145-115 145-117 145-129 145-130
145-131 145-141 145-143 145-144 145-171 145-175 145-184 145-190 145-191 145-193
145-194 145-195 145-196 145-200 145-201 145-204 145-205 145-207 145-208 145-210
145-211 145-216 145-264 145-265 145-270 145-280 145-749 161-054 161-055 161-057
161-105 161-122 161-131 161-132 161-133 161-135 161-137 163-011 163-015 163-016
163-025 163-028 163-029 163-031 163-032 163-033 163-037 163-039 163-040 163-042
163-043 163-045 163-047 163-048 163-052 163-054 163-055 163-056 163-058 163-059
163-060 163-061 163-062 163-063 163-064 163-065 163-071 163-072 163-073 163-077
163-080 163-083 163-084 163-086 163-088 163-091 163-092 163-095 163-097 163-100
163-101 163-106 163-201 163-207 163-221 163-222 163-227 163-400 163-402 163-403
163-406 163-407 163-409 163-410 163-411 163-412 163-413 163-415 163-416 163-419
163-421 163-423 163-431 163-433 163-436 163-441 163-444 163-445 163-446 163-447
163-448 163-455 163-456 163-460 163-461 163-463 163-464 163-466 163-470 163-471
163-473 163-474 163-477 163-479 163-486 163-487 163-489 163-493 163-494 163-496
168-012 168-017 168-027 168-032 168-035 168-036 168-039 168-043 168-044 168-045
168-046 168-047 168-050 168-056 168-074 168-081 168-087 168-102 168-110 168-125
168-127 168-130 168-138 168-139 168-140 168-141 168-144 168-145 168-150 168-152
168-153 168-156 168-161 168-166 168-170 168-178 168-182 168-184 168-187 168-190
168-191 168-194 168-201 168-202 168-205 168-215 168-216 168-219 168-222 168-223
168-225 168-229 168-231 168-233 168-234 168-235 168-237 168-240 168-241 168-242
168-248 168-249 168-256 168-257 168-258 168-259 168-265 168-266 168-267 168-271
168-280 168-284 168-290 168-291 168-293 168-294 168-296 168-297 168-300 168-301
168-303 168-306 168-312 168-315 168-326 168-329 168-333 168-336 168-344 168-345
168-350 168-364 168-367 168-400 168-412 168-418 168-420 168-424 168-426 168-429
168-439 168-444 168-447 168-449 168-459 168-463 168-476 168-477 168-499 168-511
168-530 168-531 168-552 168-559 168-571 168-574 168-581 168-594 168-611 168-615
168-616 168-637 168-661 168-663 168-676 168-690 168-698 168-723 168-739 168-743
168-746 168-747 168-749 168-770 168-772 168-782 168-793 168-797 168-805 168-827
168-840 168-854 168-855 168-858 168-861 168-864 168-865 168-870 168-872 168-873
168-877 168-879 168-885 168-886 168-895 168-920 168-925 168-949 168-955 168-971
168-974 168-977 268-010 268-027 268-038 268-039 268-047 268-050 268-060 268-062
268-064 268-065 268-066 268-128 268-142 268-157 268-161 268-163 268-167 268-177
268-178 268-201 268-203 268-213 268-226 268-246 268-247 268-253 268-265 268-282
268-283 268-289 268-311 268-313 268-321 268-324 268-327 268-328 268-329 268-335
268-363 268-378 268-385 268-391 268-398 268-403 268-436 268-440 268-441 268-449
268-452 268-464 268-483 268-563 268-581 268-582 268-583 268-584 268-586 268-587
268-588 268-592 268-599 268-602 268-606 268-607 268-651 268-652 268-653 268-655
268-656 268-660 268-661 268-662 268-663 268-664 268-665 268-666 268-667 268-668
268-680 268-681 268-693 315-028 315-032 315-033 315-036 315-040 315-047 315-048
315-050 315-055 315-060 315-065 315-251 315-254 315-269 316-001 348-012

DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO BAJO
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

015-001 015-009 015-010 015-012 015-013 015-016 015-017 015-019 015-022 015-023
015-024 015-026 015-036 015-037 015-039 015-041 015-042 015-043 015-044 015-045
015-047 015-048 015-049 015-050 015-051 015-052 015-054 015-055 015-056 015-057
015-058 015-059 015-060 015-061 015-062 015-063 015-065 015-066 015-068 015-070
015-071 015-072 015-073 015-074 015-075 015-076 015-077 015-078 015-079 015-080
015-081 015-082 015-083 015-084 015-086 015-088 015-092 015-093 015-094 015-095
015-097 015-098 015-100 015-101 015-102 015-104 015-105 015-106 015-107 015-110
015-112 015-113 015-115 015-117 015-118 015-120 015-121 015-122 015-123 015-124
015-125 015-126 015-127 015-128 015-129 015-130 015-131 015-132 015-135 015-136
015-137 015-139 015-140 015-141 015-142 015-144 015-153 015-154 015-155 015-156
015-157 015-158 015-159 015-160 015-162 015-163 015-169 015-170 015-171 015-172
015-177 015-178 015-181 015-182 015-184 015-187 015-188 015-191 015-193 015-197
015-198 015-200 016-001 016-002 016-004 016-006 016-007 016-009 016-010 016-013
016-016 016-018 016-019 016-025 016-026 016-027 016-028 016-029 016-034 016-036
016-039 016-040 016-047 016-050 016-051 016-052 016-053 016-054 016-056 016-058
016-059 016-061 016-062 016-063 016-064 016-065 016-067 016-068 016-070 016-071
016-073 016-074 016-075 016-077 016-078 016-079 016-082 016-083 016-085 016-086
016-087 016-088 016-090 016-091 016-092 016-093 016-095 016-096 016-098 016-099
016-100 016-102 016-104 016-105 016-106 016-110 016-111 016-112 016-113 016-114
016-115 016-117 016-118 016-123 016-125 016-127 016-128 016-129 016-130 016-133
045-115 045-116 045-117 045-119 045-121 045-122 045-124 045-125 045-126 045-127
045-128 045-129 045-130 045-131 045-132 045-134 045-135 045-136 045-137 045-138
045-139 045-140 045-208 045-222 045-225 045-235 045-246 045-250 045-253 045-257
045-263 045-267 045-269 045-272 045-274 045-275 045-284 045-299 045-304 045-306
045-308 045-309 045-316 045-318 045-324 045-329 045-331 045-333 045-335 045-345
045-348 045-349 045-350 045-351 045-353 045-355 045-359 045-361 045-364 045-366
045-370 045-372 045-373 045-376 045-385 045-386 045-387 045-389 045-390 045-391
045-392 045-395 045-396 045-398 045-401 045-403 045-405 045-410 045-412 045-416
045-417 045-418 045-430 045-441 045-442 045-443 045-445 045-448 045-451 045-452
045-453 045-454 045-456 045-457 045-459 045-460 045-461 045-462 045-463 045-464
045-467 045-519 045-538 045-542 045-556 045-558 045-559 045-560 045-561 045-564
045-567 045-568 045-569 045-584 045-586 045-646 045-650 045-652 045-653 045-655
045-658 045-659 045-661 045-686 045-719 045-720 045-723 045-725 045-731 045-732
045-740 045-742 045-748 045-749 045-750 045-753 045-754 045-755 045-756 045-758
045-762 045-868 048-003 048-004 048-006 048-008 048-009 048-010 048-011 048-012
048-013 048-015 048-016 048-017 048-020 048-021 048-024 048-028 048-029 048-030
048-032 048-035 048-036 048-037 048-038 048-039 048-041 048-043 048-044 048-045
048-046 048-047 048-049 048-051 048-052 048-053 048-054 048-055 048-057 048-060
048-061 048-062 048-063 048-064 048-065 048-066 048-067 048-068 048-069 048-070
048-074 048-075 048-076 048-078 048-079 048-080 048-081 048-083 048-084 048-085
048-086 048-087 048-088 048-090 048-093 048-094 048-096 048-098 048-100 048-101
048-103 048-105 048-108 048-109 048-111 048-113 048-114 048-115 048-116 048-117
048-118 048-119 048-120 048-122 048-123 048-124 048-125 048-126 048-127 048-128
048-129 048-130 048-132 048-134 048-135 048-136 048-139 048-140 048-142 048-143
048-144 048-145 048-147 048-148 048-149 048-150 048-151 048-152 048-153 048-154
048-155 048-158 048-159 048-160 048-161 048-162 048-163 048-166 048-168 048-170
048-171 048-172 048-174 048-181 048-182 048-183 048-184 048-185 048-186 048-189
048-190 048-192 048-193 048-194 048-195 048-196 048-198 048-199 048-202 048-203
048-204 048-205 048-206 048-207 048-208 048-209 048-210 048-213 048-214 048-216
048-217 048-218 048-219 048-221 048-223 048-224 048-225 048-226 048-227 048-229
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

048-230 048-231 048-232 048-233 048-234 048-235 048-236 048-238 048-240 048-241
048-244 048-245 048-247 048-248 048-249 048-251 048-252 048-253 048-254 048-255
048-258 048-259 048-260 048-261 048-263 048-265 048-266 048-268 048-269 048-270
048-271 048-272 048-273 048-274 048-275 048-276 048-279 048-283 048-284 048-285
048-287 048-290 048-291 048-293 048-294 048-297 048-300 048-302 048-303 048-304
048-307 048-309 048-310 048-311 048-312 048-317 048-318 048-319 048-320 048-321
048-322 048-323 048-325 048-328 048-329 048-330 048-331 048-332 048-334 048-336
048-337 048-338 048-339 048-340 048-341 048-343 048-344 048-346 048-347 048-348
048-351 048-352 048-353 048-354 048-355 048-356 048-357 048-360 048-361 048-362
048-363 048-364 048-365 048-367 048-369 048-372 048-373 048-376 048-379 048-381
048-382 048-384 048-386 048-387 048-389 048-391 048-393 048-395 048-397 048-398
048-401 048-402 048-403 048-404 048-405 048-407 048-408 048-410 048-411 048-412
048-413 048-414 048-416 048-417 048-419 048-420 048-421 048-422 048-424 048-425
048-426 048-427 048-429 048-430 048-431 048-434 048-435 048-438 048-439 048-440
048-441 048-442 048-443 048-444 048-445 048-446 048-451 048-454 048-457 048-459
048-460 048-461 048-462 048-464 048-465 048-466 048-467 048-468 048-469 048-470
048-474 048-476 048-477 048-478 048-479 048-480 048-482 048-486 048-492 048-497
061-002 061-006 061-013 061-014 061-018 061-019 061-025 061-026 061-028 061-029
061-030 061-035 061-036 061-038 061-039 061-041 061-042 061-043 061-045 061-047
061-048 061-050 061-052 061-053 061-055 061-061 061-062 061-064 061-065 061-066
061-067 061-068 061-069 061-070 061-071 061-073 061-075 061-076 061-077 061-078
061-081 061-085 061-086 061-087 061-088 061-089 061-091 061-092 061-093 061-094
061-095 061-098 061-101 061-104 061-113 061-125 061-128 061-136 061-147 061-149
061-153 061-162 061-164 061-170 061-171 061-172 061-173 061-174 061-175 061-177
061-179 061-180 061-181 061-186 061-188 061-190 061-192 061-194 061-197 061-201
061-209 061-211 061-221 061-224 061-225 061-226 061-228 061-229 061-230 061-231
061-232 061-234 061-236 061-240 061-245 061-250 061-256 061-259 061-265 061-269
061-272 061-273 061-291 061-306 061-309 061-311 061-315 061-316 061-318 061-323
061-324 061-325 061-327 061-328 061-330 061-331 061-332 061-337 061-339 061-340
061-342 061-343 061-344 061-345 061-346 061-347 061-352 061-353 061-354 061-358
061-361 061-362 061-363 061-365 061-368 061-369 061-371 061-372 061-373 061-374
061-375 061-376 061-377 061-378 061-380 061-381 061-383 061-384 061-385 061-387
061-389 061-390 061-391 061-392 061-393 061-394 061-399 061-401 061-403 061-406
061-407 061-409 061-410 061-411 061-413 061-415 061-416 061-417 061-419 061-421
061-422 061-424 061-425 061-426 061-427 061-429 061-430 061-432 061-433 061-434
061-435 061-436 061-437 061-438 061-439 061-441 061-442 061-443 061-444 061-445
061-447 061-449 061-452 061-453 061-455 061-456 061-457 061-458 061-459 061-460
061-461 061-462 061-465 061-466 061-467 061-469 061-470 061-471 061-472 061-484
061-485 061-486 061-487 061-489 061-490 061-491 061-492 061-494 061-495 061-496
061-497 061-498 061-499 061-503 061-504 061-505 061-508 061-509 061-512 061-524
061-536 061-539 061-540 061-541 061-542 061-543 061-546 061-547 061-549 061-553
061-554 061-555 061-557 061-562 061-563 061-564 061-570 061-571 061-573 061-575
061-576 061-577 061-580 061-581 061-583 061-590 061-591 061-592 061-596 061-597
061-600 061-603 061-605 061-608 061-609 061-610 061-611 061-613 061-616 061-629
061-634 061-636 061-637 061-641 061-642 061-644 061-647 061-649 061-650 061-653
061-655 061-658 061-659 061-660 061-661 061-663 061-666 061-668 061-669 061-670
061-671 061-676 061-677 061-678 061-684 061-686 061-689 061-691 061-695 061-697
061-698 061-699 061-700 061-701 061-704 061-705 061-706 061-707 061-708 061-710
061-711 061-716 061-723 061-728 061-731 061-732 061-733 061-743 061-754 061-760
061-765 061-767 061-768 061-770 061-771 061-773 061-774 061-775 061-779 061-782

DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

061-790 061-791 061-792 061-793 061-799 061-800 061-801 061-806 061-807 061-808
061-809 061-811 061-812 061-813 061-814 061-818 061-822 061-824 061-825 061-827
061-840 061-844 061-846 061-847 061-851 061-853 061-855 061-878 061-884 061-885
061-890 061-928 061-939 061-949 061-952 061-959 061-961 061-963 061-964 061-968
061-969 061-971 061-988 061-996 062-008 062-009 062-013 062-017 062-018 062-021
062-025 062-026 062-028 062-034 062-038 062-039 062-040 062-044 062-045 062-046
062-047 062-049 062-052 062-053 062-055 062-058 062-059 062-062 062-082 062-083
062-085 062-086 062-087 062-088 062-089 062-090 062-091 062-094 062-095 062-097
062-098 062-100 062-101 062-111 062-114 062-117 062-119 062-127 062-136 062-139
062-142 062-143 062-147 062-149 062-154 062-160 062-161 062-162 062-163 062-166
062-169 062-170 062-171 062-176 062-178 062-179 062-180 062-181 062-183 062-185
062-189 062-190 062-203 062-210 062-212 062-214 062-215 062-216 062-217 062-218
062-220 062-221 062-222 062-223 062-224 062-225 062-234 062-242 062-245 062-246
062-247 062-250 062-251 062-252 062-259 062-260 062-263 062-264 062-265 062-266
062-271 062-272 062-274 062-275 062-276 062-277 062-278 062-280 062-281 062-282
062-283 062-284 062-285 062-286 062-288 062-289 062-290 062-291 062-294 062-295
062-296 062-297 062-298 062-299 062-300 062-302 062-304 062-305 062-308 062-309
062-310 062-311 062-314 062-315 062-317 062-320 062-321 062-322 062-323 062-324
062-325 062-328 062-329 062-333 062-334 062-335 062-339 062-340 062-342 062-345
062-349 062-350 062-352 062-355 062-356 062-357 062-360 062-362 062-364 062-365
062-367 062-369 062-371 062-372 062-373 062-375 062-377 062-379 062-380 062-381
062-382 062-383 062-389 062-393 062-394 062-398 062-410 062-411 062-412 062-413
062-414 062-415 062-417 062-419 062-423 062-424 062-425 062-426 062-427 062-428
062-429 062-430 062-431 062-432 062-433 062-441 062-443 062-446 062-448 062-449
062-452 062-453 062-454 062-456 062-458 062-459 062-460 062-461 062-462 062-463
062-464 062-465 062-466 062-467 062-468 062-469 062-470 062-471 062-473 062-474
062-476 062-477 062-478 062-479 062-480 062-481 062-483 062-484 062-485 062-486
062-487 062-488 062-489 062-492 062-493 062-494 062-496 062-497 062-499 062-500
062-502 062-503 062-504 062-505 062-506 062-621 062-624 062-625 062-626 062-627
062-629 063-001 063-004 063-005 063-006 063-007 063-008 063-009 063-010 063-011
063-012 063-014 063-015 063-017 063-018 063-020 063-023 063-024 063-034 063-036
063-039 063-040 063-042 063-044 063-047 063-048 063-049 063-051 063-053 063-055
063-057 063-058 063-059 063-062 063-065 063-082 063-085 063-087 063-089 063-091
063-094 063-095 063-097 063-098 063-103 063-104 063-106 063-108 063-109 063-111
063-115 063-118 063-119 063-126 063-128 063-129 063-132 063-134 063-135 063-138
063-141 063-144 063-145 063-147 063-148 063-150 063-151 063-154 063-156 063-168
063-173 063-176 063-178 063-188 063-190 063-234 063-235 063-237 063-242 063-244
063-246 063-247 063-249 063-256 063-257 063-258 063-259 063-269 063-270 063-271
063-275 063-276 063-286 063-292 063-293 063-296 063-302 063-306 063-314 063-319
063-321 063-330 063-331 063-351 063-353 063-366 063-378 063-403 063-409 063-411
063-448 063-460 063-465 063-468 063-470 063-471 063-476 063-478 063-481 063-486
063-494 063-495 063-499 063-501 063-502 063-503 063-504 063-511 063-512 063-513
063-514 063-515 063-517 063-520 063-521 063-523 063-525 063-527 063-532 063-533
063-536 063-553 063-560 063-561 063-566 063-567 063-572 063-582 063-583 063-584
063-585 063-587 063-588 063-591 063-592 063-599 063-601 063-604 063-605 063-606
063-612 063-613 063-614 063-615 063-618 063-619 063-620 063-626 063-627 063-633
063-644 063-645 063-646 063-647 063-651 063-652 063-653 063-654 063-656 063-657
063-664 063-677 063-680 063-681 063-682 063-683 063-684 063-685 063-686 063-689
063-692 063-694 063-695 063-696 063-700 063-701 063-702 063-704 063-705 063-706
063-707 063-710 063-711 063-714 063-715 063-716 063-717 063-718 063-719 063-720
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

063-721 063-722 063-725 063-726 063-727 063-728 063-729 063-730 063-731 063-732
063-733 063-734 063-735 063-736 063-737 063-738 063-740 063-742 063-743 063-744
063-745 063-746 063-747 063-749 063-750 063-751 063-753 063-755 063-756 063-758
063-759 063-769 063-772 063-787 063-798 063-799 063-801 063-806 063-832 063-862
063-863 063-865 063-885 063-890 063-893 063-894 063-920 063-932 063-934 063-938
063-940 063-941 063-942 063-944 063-945 063-946 063-948 063-954 063-956 063-957
063-958 063-959 063-960 063-961 063-962 063-963 063-964 063-965 063-967 063-968
063-969 063-972 063-973 063-974 063-980 063-985 066-001 066-005 066-006 066-008
066-014 066-017 066-018 066-024 066-025 066-027 066-029 066-030 066-031 066-032
066-033 066-035 066-036 066-038 066-039 066-040 066-041 066-042 066-043 066-045
066-048 066-050 066-052 066-053 066-054 066-056 066-057 066-058 066-065 066-068
066-069 066-070 066-072 066-073 066-074 066-076 066-077 066-079 066-080 066-081
066-082 066-083 066-084 066-085 066-089 066-090 066-092 066-093 066-095 066-096
066-097 066-099 066-100 066-101 066-102 066-104 066-105 066-106 066-107 066-108
066-109 066-111 066-112 066-113 066-114 066-115 066-116 066-117 066-118 066-120
066-121 066-122 066-123 066-124 066-126 066-127 066-128 066-129 066-133 066-134
066-137 066-138 066-139 066-140 066-142 066-143 066-144 066-145 066-147 066-148
066-150 066-154 066-156 066-157 066-159 066-160 066-161 066-163 066-165 066-166
066-167 066-168 066-169 066-170 066-171 066-172 066-173 066-178 066-180 066-181
066-182 066-183 066-184 066-185 066-186 066-187 066-188 066-192 066-194 066-195
066-196 066-197 066-198 066-199 066-200 066-202 066-203 066-204 066-205 066-206
066-207 066-208 066-209 066-210 066-212 066-213 066-219 066-220 066-221 066-222
066-223 066-224 066-225 066-226 066-227 066-228 066-231 066-233 066-234 066-237
066-238 066-241 066-242 066-243 066-244 066-249 066-250 066-252 066-254 066-255
066-257 066-258 066-259 066-260 066-262 066-264 066-265 066-267 066-268 066-269
066-271 066-273 066-275 066-276 066-279 066-282 066-284 066-285 066-288 066-289
066-292 066-294 066-295 066-296 066-297 066-298 066-300 066-301 066-302 066-303
066-304 066-305 066-307 066-308 066-309 066-316 066-320 066-321 066-322 066-323
066-324 066-325 066-326 066-327 066-330 066-331 066-332 066-334 066-336 066-337
066-339 066-340 066-341 066-342 066-343 066-344 066-345 066-346 066-348 066-349
066-350 066-351 066-352 066-355 066-356 066-358 066-359 066-360 066-361 066-362
066-364 066-365 066-367 066-368 066-369 066-370 066-371 066-374 066-375 066-377
066-378 066-379 066-380 066-383 066-384 066-385 066-386 066-391 066-392 066-394
066-396 066-398 066-401 066-402 066-403 066-404 066-405 066-409 066-412 066-413
066-414 066-415 066-417 066-418 066-419 066-420 066-421 066-424 066-425 066-427
066-429 066-430 066-431 066-432 066-433 066-434 066-435 066-436 066-437 066-438
066-440 066-441 066-442 066-443 066-444 066-445 066-446 066-447 066-449 066-451
066-452 066-453 066-454 066-456 066-457 066-458 066-459 066-462 066-464 066-465
066-466 066-467 066-468 066-470 066-472 066-473 066-474 066-475 066-476 066-477
066-478 066-479 066-480 066-481 066-482 066-483 066-484 066-485 066-487 066-489
066-490 066-491 066-492 066-493 066-494 066-495 066-496 066-497 066-498 066-499
066-500 066-501 066-504 066-507 066-508 066-509 066-510 066-511 066-512 066-513
066-514 066-515 066-516 066-517 066-518 066-519 066-520 066-521 066-522 066-523
066-524 066-525 066-526 066-527 066-528 066-529 066-530 066-532 066-533 066-534
066-535 066-536 066-537 066-539 066-540 066-543 066-544 066-547 066-548 066-549
066-551 066-552 066-555 066-556 066-557 066-559 066-560 066-561 066-562 066-563
066-564 066-565 066-566 066-568 066-569 066-570 066-571 066-572 066-573 066-576
066-577 066-579 066-580 066-582 066-583 066-584 066-585 066-586 066-587 066-612
066-644 066-656 066-670 066-693 066-694 066-722 066-723 066-724 066-726 066-727
066-746 066-791 066-800 066-805 066-806 066-807 068-004 068-008 068-024 068-133

DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO MEDIO
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

068-139 068-141 068-142 068-188 068-193 068-217 068-238 068-241 068-243 068-259
068-260 068-264 068-267 068-269 068-270 068-271 068-274 068-275 068-278 068-280
068-284 068-285 068-287 068-288 068-290 068-295 068-296 068-297 068-300 068-304
068-306 068-313 068-315 068-322 068-332 068-335 068-336 068-341 068-342 068-343
068-348 068-349 068-350 068-362 068-364 068-377 068-381 068-383 068-386 068-387
068-389 068-391 068-401 068-405 068-406 068-409 068-411 068-413 068-417 068-420
068-424 068-426 068-435 068-439 068-449 068-481 068-528 068-688 068-770 068-871
145-102 145-121 145-122 145-126 145-127 145-132 145-133 145-134 145-135 145-136
145-139 145-140 145-142 145-145 145-146 145-147 145-149 145-152 145-154 145-155
145-156 145-157 145-158 145-159 145-160 145-162 145-163 145-170 145-172 145-173
145-174 145-176 145-177 145-178 145-179 145-180 145-181 145-182 145-185 145-186
145-187 145-188 145-189 145-192 145-199 145-206 145-212 145-254 145-256 145-260
145-261 145-315 145-316 161-066 161-125 161-134 163-001 163-003 163-004 163-006
163-007 163-008 163-009 163-012 163-014 163-017 163-018 163-019 163-021 163-022
163-023 163-026 163-027 163-034 163-035 163-036 163-041 163-046 163-057 163-076
163-079 163-098 163-202 163-206 163-404 163-405 163-414 163-417 163-418 163-420
163-422 163-424 163-425 163-426 163-427 163-428 163-429 163-430 163-432 163-434
163-435 163-440 163-442 163-443 163-452 163-454 163-472 163-482 163-498 163-499
168-002 168-023 168-025 168-169 168-193 168-261 168-317 168-332 168-416 168-639
168-696 168-735 168-748 168-845 168-856 168-860 168-862 168-867 168-868 168-874
168-875 168-876 168-878 168-888 168-929 268-040 268-069 268-127 268-236 268-273
268-402 268-450 268-454 268-484 268-485 268-626 268-654 268-657 268-658 268-679
268-682 268-683 268-685 268-688 315-001 315-003 315-004 315-005 315-006 315-007
315-012 315-013 315-014 315-015 315-016 315-020 315-021 315-022 315-023 315-027
315-029 315-037 315-041 315-044 315-046 315-049 315-053 315-054 315-057 315-063
315-068 315-069 315-252 315-253 315-255 315-256 315-257 315-258 315-259 315-263
315-264 315-265 315-267 315-270 315-271 315-272 315-273 315-274 315-277 315-279
315-280 315-282 315-283 315-284 315-289 316-002 316-003 316-005 316-006 316-007
316-009 348-010 348-011 348-013 348-014 348-015 348-196 348-210

DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO MEDIO
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

015-002 015-003 015-004 015-005 015-006 015-007 015-008 015-014 015-021 015-064
015-067 015-069 015-099 015-103 015-108 015-109 015-111 015-133 015-134 015-143
015-145 015-148 015-149 015-150 015-151 015-164 015-167 015-168 015-183 015-186
015-189 015-192 015-204 016-005 016-011 016-012 016-015 016-017 016-020 016-023
016-024 016-030 016-032 016-033 016-035 016-037 016-038 016-041 016-042 016-048
016-055 016-066 016-097 016-101 016-107 016-116 016-122 016-124 016-126 016-131
045-113 045-114 045-118 045-120 045-133 045-141 045-143 045-147 045-148 045-149
045-150 045-151 045-152 045-153 045-156 045-157 045-158 045-159 045-160 045-161
045-162 045-163 045-164 045-165 045-166 045-167 045-168 045-169 045-170 045-171
045-172 045-173 045-174 045-175 045-176 045-177 045-178 045-179 045-180 045-181
045-182 045-183 045-184 045-185 045-186 045-187 045-188 045-189 045-190 045-191
045-193 045-199 045-200 045-201 045-202 045-203 045-204 045-205 045-209 045-210
045-211 045-212 045-213 045-214 045-215 045-216 045-217 045-218 045-219 045-220
045-221 045-223 045-224 045-226 045-227 045-228 045-229 045-230 045-231 045-232
045-233 045-234 045-237 045-238 045-239 045-240 045-241 045-242 045-243 045-244
045-245 045-247 045-248 045-249 045-252 045-254 045-255 045-256 045-258 045-259
045-260 045-261 045-264 045-265 045-266 045-268 045-270 045-271 045-276 045-277
045-278 045-279 045-286 045-289 045-296 045-297 045-298 045-302 045-303 045-305
045-314 045-315 045-317 045-323 045-346 045-352 045-354 045-380 045-382 045-383
045-384 045-393 045-399 045-400 045-407 045-444 045-455 045-468 045-482 045-483
045-484 045-485 045-486 045-487 045-488 045-489 045-490 045-491 045-492 045-493
045-494 045-495 045-496 045-498 045-499 045-503 045-504 045-505 045-506 045-508
045-509 045-510 045-511 045-512 045-513 045-514 045-515 045-516 045-517 045-518
045-533 045-534 045-535 045-536 045-537 045-539 045-540 045-541 045-543 045-544
045-545 045-546 045-547 045-555 045-557 045-562 045-570 045-574 045-575 045-577
045-579 045-580 045-581 045-582 045-583 045-585 045-587 045-721 045-726 045-734
045-737 045-747 045-906 045-907 045-952 048-001 048-002 048-007 048-018 048-022
048-027 048-031 048-033 048-048 048-071 048-072 048-082 048-091 048-092 048-095
048-099 048-102 048-104 048-107 048-110 048-141 048-146 048-156 048-157 048-167
048-169 048-188 048-222 048-237 048-243 048-246 048-250 048-256 048-257 048-262
048-264 048-267 048-280 048-281 048-286 048-288 048-292 048-295 048-298 048-299
048-306 048-313 048-314 048-316 048-327 048-333 048-350 048-359 048-368 048-370
048-371 048-374 048-378 048-383 048-385 048-388 048-390 048-394 048-396 048-399
048-400 048-406 048-418 048-428 048-433 048-437 048-448 048-452 048-453 048-455
048-456 048-458 048-471 048-475 048-481 048-484 048-485 048-488 048-489 048-490
048-491 061-005 061-007 061-009 061-010 061-011 061-012 061-016 061-017 061-020
061-023 061-024 061-027 061-033 061-034 061-046 061-049 061-051 061-057 061-058
061-074 061-079 061-083 061-090 061-096 061-097 061-102 061-103 061-105 061-106
061-115 061-116 061-117 061-118 061-119 061-120 061-121 061-122 061-123 061-124
061-126 061-127 061-129 061-131 061-133 061-134 061-135 061-137 061-138 061-139
061-141 061-142 061-144 061-145 061-146 061-148 061-150 061-151 061-152 061-154
061-155 061-156 061-157 061-158 061-159 061-160 061-161 061-163 061-165 061-166
061-167 061-169 061-176 061-178 061-182 061-184 061-185 061-187 061-189 061-193
061-195 061-196 061-200 061-202 061-204 061-212 061-214 061-219 061-220 061-223
061-227 061-233 061-235 061-237 061-238 061-239 061-241 061-242 061-243 061-244
061-246 061-247 061-248 061-249 061-251 061-252 061-253 061-254 061-255 061-257
061-258 061-260 061-261 061-262 061-274 061-283 061-285 061-288 061-289 061-290
061-292 061-293 061-294 061-295 061-300 061-301 061-302 061-303 061-304 061-305
061-307 061-308 061-310 061-313 061-314 061-320 061-322 061-446 061-475 061-482
061-500 061-501 061-502 061-517 061-518 061-519 061-522 061-523 061-526 061-527

DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

061-528 061-529 061-530 061-532 061-550 061-551 061-552 061-578 061-585 061-589
061-615 061-628 061-632 061-633 061-635 061-645 061-646 061-664 061-672 061-673
061-675 061-679 061-680 061-681 061-682 061-683 061-685 061-687 061-694 061-696
061-703 061-713 061-715 061-742 061-746 061-748 061-752 061-755 061-757 061-761
061-762 061-763 061-764 061-772 061-797 061-831 061-832 061-833 061-834 061-835
061-838 061-841 061-859 061-860 061-861 061-862 061-863 061-864 061-865 061-866
061-867 061-871 061-881 061-905 061-906 061-907 061-908 061-909 061-910 061-911
061-913 061-915 061-917 061-918 061-919 061-920 061-921 061-922 061-923 061-924
061-925 061-926 061-927 061-935 061-942 061-957 061-967 062-135 062-168 062-172
062-177 062-239 062-253 062-254 062-261 062-267 062-268 062-269 062-270 062-287
062-293 062-306 062-312 062-313 062-316 062-319 062-327 062-331 062-332 062-336
062-337 062-338 062-341 062-346 062-347 062-348 062-353 062-354 062-361 062-363
062-366 062-370 062-378 062-385 062-405 062-416 062-418 062-422 062-475 063-186
063-216 063-771 066-055 066-063 066-064 066-091 066-110 066-131 066-132 066-135
066-136 066-141 066-158 066-174 066-179 066-190 066-261 066-263 066-266 066-272
066-278 066-281 066-283 066-315 066-354 066-366 066-376 066-381 066-388 066-400
066-406 066-407 066-408 066-448 066-542 066-545 066-546 066-575 066-721 068-069
068-195 068-261 068-262 068-263 068-265 068-266 068-268 068-272 068-273 068-276
068-279 068-281 068-282 068-286 068-289 068-357 068-410 068-712 068-726 145-123
145-125 145-137 145-138 145-148 145-150 145-151 145-153 145-161 145-164 145-183
145-203 163-010 163-013 315-002 315-019 315-059 315-061 315-062 315-064 315-070
315-276 315-278 315-281 315-285 315-287 316-004 316-008

DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

021-991 024-231 024-272 024-283 024-284 024-295 024-377 024-394 024-457 024-460
024-461 024-476 024-477 024-478 024-491 024-492 024-497 024-499 024-517 024-529
024-557 024-559 024-600 024-602 024-603 024-630 024-651 024-653 024-657 024-659
046-001 046-003 046-013 046-014 046-029 046-038 046-042 046-069 046-077 046-078
046-080 046-104 046-107 046-129 046-130 046-132 046-137 046-140 046-144 046-163
046-169 046-177 046-185 046-188 046-190 046-204 046-206 046-213 046-219 046-221
046-230 046-239 046-240 046-245 046-251 046-258 046-260 046-267 046-274 046-275
046-323 046-342 046-343 046-346 046-349 046-364 046-365 046-376 046-391 046-400
046-401 046-403 046-406 046-413 046-429 046-431 046-449 046-453 046-501 046-505
046-520 046-533 046-545 046-558 046-570 046-571 046-573 046-574 046-575 046-576
046-581 046-582 046-586 046-587 046-588 046-597 046-600 046-601 046-606 046-607
046-610 046-611 046-612 046-621 046-622 046-623 046-625 046-628 046-630 046-632
046-633 046-636 046-645 046-647 046-655 046-656 046-657 046-660 046-663 046-668
046-672 046-679 046-681 046-682 046-684 046-693 046-697 046-699 046-700 046-712
046-713 046-717 046-724 046-734 046-785 046-786 046-788 046-789 046-790 046-791
046-792 046-793 046-796 046-797 046-798 046-800 046-801 046-802 046-804 046-805
046-806 046-808 046-811 046-812 046-813 046-814 046-817 046-820 046-822 046-825
046-826 046-827 046-828 046-829 046-830 046-831 046-832 046-833 046-834 046-835
046-836 046-837 046-838 046-839 046-840 046-841 046-842 046-843 046-845 046-847
046-848 046-849 046-850 046-858 046-867 046-869 046-874 046-876 046-882 046-887
046-900 046-901 046-904 046-905 046-907 046-908 046-914 046-919 046-920 046-921
046-929 046-931 046-935 046-937 046-954 046-955 046-956 046-961 046-964 046-969
046-971 046-978 046-980 046-982 046-983 046-985 046-986 046-999 064-015 064-016
064-017 064-021 064-030 064-032 064-039 064-048 064-050 064-052 064-054 064-055
064-056 064-063 064-073 064-081 064-082 064-083 064-129 064-146 064-149 064-150
064-178 064-180 064-187 064-195 064-200 064-214 064-216 064-225 064-259 064-263
064-282 064-316 064-320 064-321 064-338 064-366 064-367 064-368 064-369 064-370
064-372 064-373 064-374 064-375 064-376 064-377 064-378 064-379 064-381 064-382
064-640 064-648 064-668 064-670 064-673 064-674 064-676 064-691 064-722 146-005
146-011 146-012 146-013 146-017 146-018 146-020 146-021 146-022 146-023 146-025
146-029 146-030 146-031 146-032 146-033 146-036 146-038 146-041 146-042 146-043
146-047 146-049 146-052 146-058 146-061 146-072 146-081 146-082 146-083 146-084
146-085 146-086 146-089 146-092 146-094 146-096 146-097 146-100 146-107 146-109
146-110 146-113 146-114 146-116 146-120 146-122 146-125 146-127 146-128 146-130
146-132 146-134 146-135 146-137 146-140 146-141 146-142 146-143 146-144 146-145
146-146 146-147 146-151 146-152 146-155 146-157 146-158 146-159 146-160 146-162
146-164 146-165 146-166 146-168 146-170 146-176 146-177 146-179 146-182 146-183
146-184 146-185 146-186 146-187 146-188 146-189 146-190 146-195 146-196 146-197
146-198 146-199 146-204 146-213 146-216 146-219 146-220 146-228 146-231 146-235
146-236 146-239 146-244 146-251 146-255 146-257 146-265 146-266 146-268 146-269
146-270 146-271 146-280 146-283 146-284 146-290 146-291 146-305 146-306 146-308
146-309 146-310 146-312 146-313 146-314 146-316 146-317 146-318 146-319 146-320
146-326 146-327 146-328 146-331 146-333 146-357 146-362 146-363 146-365 146-366
146-369 146-370 146-371 146-401 146-505 146-508 364-279 364-314 364-317 364-324
364-341 364-344 364-345 364-348 364-349 364-355 364-359 364-364 364-375 364-390
364-421 364-422 364-426 364-429 364-436 364-443 364-719 364-754 364-775 364-777
364-779 364-780 364-783 364-784 364-878 464-243 464-250 464-251 464-266 464-268
464-273 464-276 464-277 464-278 464-279 464-282

DELEGACIÓN IZTACALCO
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO POPULAR
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V  LEGISLATURA

 
 

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

024-217 024-229 024-230 024-239 024-255 024-260 024-262 024-268 024-277 024-278
024-281 024-294 024-306 024-419 024-455 024-528 024-558 024-562 024-571 024-572
024-576 024-577 024-579 024-580 024-581 024-584 024-588 024-599 024-601 024-607
024-611 024-619 046-002 046-007 046-010 046-011 046-015 046-018 046-019 046-024
046-025 046-027 046-040 046-041 046-058 046-059 046-066 046-072 046-073 046-074
046-076 046-079 046-087 046-093 046-095 046-098 046-099 046-106 046-115 046-116
046-117 046-119 046-120 046-122 046-124 046-125 046-126 046-127 046-128 046-131
046-133 046-134 046-139 046-143 046-145 046-147 046-148 046-150 046-151 046-156
046-162 046-165 046-166 046-167 046-168 046-170 046-171 046-173 046-174 046-175
046-178 046-179 046-180 046-182 046-183 046-184 046-187 046-189 046-192 046-196
046-197 046-198 046-199 046-200 046-202 046-203 046-205 046-209 046-212 046-214
046-216 046-217 046-220 046-222 046-224 046-228 046-229 046-231 046-232 046-233
046-234 046-237 046-238 046-241 046-243 046-244 046-246 046-247 046-248 046-249
046-250 046-252 046-253 046-254 046-256 046-257 046-259 046-261 046-262 046-263
046-264 046-265 046-266 046-268 046-269 046-270 046-271 046-273 046-283 046-286
046-290 046-291 046-301 046-302 046-304 046-306 046-307 046-311 046-313 046-317
046-318 046-321 046-322 046-324 046-325 046-328 046-337 046-341 046-344 046-345
046-348 046-352 046-354 046-361 046-368 046-369 046-370 046-373 046-381 046-382
046-383 046-385 046-388 046-393 046-399 046-402 046-404 046-405 046-412 046-417
046-418 046-421 046-430 046-432 046-434 046-435 046-436 046-437 046-444 046-446
046-454 046-455 046-460 046-473 046-477 046-480 046-482 046-484 046-488 046-491
046-493 046-496 046-497 046-498 046-502 046-503 046-504 046-506 046-521 046-524
046-527 046-530 046-534 046-544 046-555 046-556 046-560 046-565 046-569 046-572
046-579 046-580 046-584 046-589 046-590 046-598 046-602 046-604 046-613 046-614
046-615 046-616 046-617 046-619 046-620 046-624 046-626 046-627 046-631 046-634
046-637 046-638 046-639 046-640 046-641 046-642 046-643 046-644 046-646 046-648
046-651 046-652 046-653 046-654 046-658 046-659 046-661 046-666 046-670 046-678
046-680 046-683 046-686 046-688 046-689 046-690 046-691 046-694 046-695 046-696
046-704 046-705 046-706 046-707 046-709 046-710 046-711 046-714 046-715 046-716
046-718 046-720 046-733 046-765 046-766 046-767 046-768 046-769 046-770 046-771
046-772 046-773 046-776 046-778 046-783 046-784 046-794 046-795 046-803 046-807
046-809 046-810 046-816 046-819 046-821 046-823 046-824 046-844 046-846 046-851
046-852 046-853 046-854 046-855 046-861 046-863 046-866 046-868 046-870 046-871
046-872 046-873 046-877 046-878 046-879 046-881 046-883 046-884 046-888 046-889
046-890 046-891 046-894 046-896 046-897 046-899 046-903 046-906 046-909 046-910
046-911 046-912 046-913 046-915 046-916 046-918 046-922 046-923 046-924 046-925
046-927 046-928 046-930 046-932 046-934 046-938 046-939 046-940 046-941 046-942
046-943 046-944 046-945 046-946 046-947 046-948 046-949 046-953 046-960 046-962
046-965 046-966 046-968 046-970 046-972 046-973 046-974 046-976 046-977 046-979
046-981 046-984 046-987 046-989 046-990 046-991 046-992 046-994 046-995 046-996
046-997 046-998 064-007 064-008 064-009 064-011 064-012 064-014 064-019 064-025
064-027 064-028 064-029 064-034 064-038 064-043 064-046 064-053 064-061 064-068
064-071 064-077 064-084 064-086 064-087 064-088 064-089 064-092 064-093 064-096
064-098 064-111 064-115 064-118 064-126 064-131 064-139 064-143 064-151 064-153
064-154 064-155 064-157 064-168 064-173 064-176 064-177 064-194 064-196 064-197
064-198 064-199 064-202 064-207 064-208 064-209 064-210 064-213 064-217 064-220
064-222 064-223 064-228 064-230 064-232 064-239 064-251 064-252 064-265 064-272
064-275 064-277 064-280 064-285 064-288 064-289 064-292 064-293 064-301 064-302
064-318 064-319 064-322 064-325 064-326 064-328 064-329 064-330 064-332 064-333
064-334 064-335 064-336 064-340 064-342 064-343 064-347 064-354 064-356 064-358

DELEGACIÓN IZTACALCO
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO BAJO
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V  LEGISLATURA

 
 

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

064-359 064-519 064-531 064-641 064-650 064-651 064-653 064-656 064-661 064-663
064-667 064-685 064-688 064-690 146-003 146-006 146-007 146-014 146-015 146-016
146-019 146-024 146-026 146-027 146-028 146-034 146-035 146-037 146-039 146-040
146-044 146-045 146-046 146-050 146-051 146-053 146-054 146-055 146-056 146-057
146-059 146-060 146-062 146-063 146-064 146-066 146-067 146-068 146-069 146-071
146-073 146-074 146-075 146-076 146-077 146-078 146-079 146-080 146-087 146-098
146-101 146-102 146-103 146-104 146-105 146-111 146-112 146-115 146-117 146-118
146-119 146-121 146-123 146-124 146-126 146-129 146-131 146-133 146-136 146-138
146-139 146-148 146-149 146-150 146-153 146-154 146-156 146-161 146-163 146-169
146-171 146-172 146-173 146-175 146-178 146-180 146-181 146-191 146-192 146-193
146-200 146-201 146-203 146-205 146-215 146-217 146-218 146-221 146-222 146-223
146-224 146-225 146-226 146-227 146-229 146-230 146-232 146-233 146-234 146-237
146-238 146-240 146-242 146-243 146-245 146-246 146-247 146-249 146-250 146-252
146-254 146-258 146-267 146-281 146-311 146-330 146-351 146-355 146-356 146-358
146-364 146-373 146-374 146-504 146-509 364-308 364-320 364-330 364-332 364-335
364-357 364-360 364-361 364-362 364-363 364-366 364-367 364-379 364-380 364-382
364-414 364-418 364-423 364-425 364-428 364-430 364-442 364-444 364-445 364-447
364-449 364-450 364-748 364-753 364-758 364-763 364-773 364-778 364-781 364-782
364-864 364-892 364-906 364-908 364-909 364-970 364-971 464-241 464-267 464-270
464-280

DELEGACIÓN IZTACALCO
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO BAJO
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V  LEGISLATURA

 
 
 
 

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

024-209 024-210 024-211 024-212 024-214 024-215 024-216 024-222 024-223 024-224
024-226 024-227 024-228 024-234 024-236 024-238 024-240 024-241 024-242 024-243
024-244 024-246 024-248 024-254 024-258 024-259 024-261 024-263 024-264 024-266
024-269 024-270 024-271 024-273 024-274 024-275 024-276 024-279 024-280 024-282
024-285 024-286 024-289 024-290 024-291 024-298 024-301 024-315 024-322 024-325
024-328 024-330 024-331 024-332 024-334 024-335 024-338 024-339 024-342 024-346
024-347 024-366 024-367 024-369 024-386 024-387 024-388 024-390 024-415 024-420
024-429 024-430 024-440 024-452 024-459 024-464 024-470 024-475 024-479 024-480
024-482 024-483 024-486 024-487 024-496 024-500 024-524 024-525 024-526 024-527
024-530 024-531 024-553 024-563 024-568 024-573 024-574 024-575 024-582 024-583
024-587 024-610 024-613 024-618 024-621 024-622 024-626 024-629 024-652 024-656
046-004 046-005 046-006 046-009 046-012 046-016 046-020 046-021 046-022 046-023
046-030 046-031 046-033 046-036 046-037 046-039 046-043 046-045 046-046 046-047
046-048 046-051 046-052 046-054 046-055 046-056 046-060 046-061 046-062 046-065
046-068 046-070 046-071 046-075 046-083 046-085 046-086 046-088 046-089 046-090
046-091 046-092 046-094 046-097 046-100 046-101 046-105 046-108 046-109 046-110
046-111 046-112 046-113 046-114 046-118 046-121 046-123 046-135 046-136 046-138
046-141 046-142 046-146 046-149 046-152 046-153 046-154 046-155 046-157 046-158
046-159 046-160 046-161 046-164 046-172 046-176 046-181 046-186 046-191 046-193
046-194 046-195 046-201 046-207 046-208 046-210 046-211 046-215 046-218 046-223
046-225 046-226 046-227 046-235 046-236 046-255 046-282 046-284 046-285 046-288
046-289 046-292 046-293 046-294 046-295 046-296 046-297 046-299 046-300 046-303
046-305 046-312 046-319 046-320 046-327 046-329 046-330 046-331 046-332 046-333
046-334 046-335 046-336 046-338 046-339 046-340 046-347 046-350 046-351 046-353
046-355 046-356 046-358 046-359 046-360 046-363 046-366 046-367 046-371 046-372
046-374 046-375 046-377 046-378 046-379 046-380 046-384 046-386 046-387 046-389
046-390 046-392 046-394 046-395 046-396 046-397 046-398 046-407 046-408 046-409
046-410 046-411 046-414 046-415 046-416 046-419 046-420 046-422 046-423 046-424
046-425 046-426 046-427 046-428 046-433 046-438 046-439 046-440 046-441 046-442
046-443 046-445 046-447 046-448 046-450 046-451 046-452 046-457 046-458 046-459
046-461 046-462 046-463 046-464 046-465 046-466 046-468 046-470 046-471 046-472
046-474 046-475 046-476 046-478 046-479 046-481 046-483 046-485 046-486 046-487
046-489 046-490 046-492 046-494 046-495 046-499 046-500 046-509 046-510 046-511
046-512 046-513 046-514 046-515 046-516 046-517 046-518 046-519 046-522 046-525
046-528 046-529 046-539 046-542 046-543 046-546 046-549 046-550 046-551 046-552
046-553 046-554 046-557 046-559 046-561 046-562 046-563 046-564 046-566 046-567
046-568 046-578 046-583 046-591 046-593 046-594 046-599 046-605 046-608 046-629
046-635 046-649 046-650 046-662 046-664 046-665 046-667 046-669 046-671 046-673
046-703 046-735 046-740 046-742 046-775 046-777 046-779 046-780 046-781 046-799
046-815 046-856 046-857 046-860 046-862 046-864 046-880 046-893 046-895 046-898
046-902 046-917 046-933 046-936 046-950 046-951 046-952 046-957 046-958 046-959
046-967 046-988 046-993 064-001 064-002 064-003 064-004 064-005 064-010 064-013
064-018 064-020 064-022 064-023 064-024 064-026 064-031 064-033 064-035 064-036
064-037 064-040 064-042 064-045 064-047 064-049 064-051 064-058 064-059 064-060
064-062 064-064 064-065 064-066 064-067 064-069 064-070 064-072 064-074 064-075
064-076 064-078 064-079 064-080 064-085 064-090 064-091 064-094 064-097 064-099
064-100 064-102 064-103 064-104 064-105 064-107 064-108 064-109 064-110 064-112
064-113 064-114 064-116 064-117 064-122 064-123 064-124 064-125 064-127 064-128
064-130 064-132 064-133 064-134 064-135 064-136 064-137 064-138 064-140 064-141
064-142 064-145 064-147 064-152 064-159 064-160 064-161 064-164 064-166 064-167

DELEGACIÓN IZTACALCO
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO MEDIO
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

064-169 064-170 064-171 064-172 064-174 064-175 064-179 064-181 064-182 064-183
064-184 064-185 064-186 064-188 064-191 064-192 064-193 064-201 064-203 064-204
064-205 064-206 064-211 064-212 064-215 064-218 064-219 064-221 064-224 064-226
064-227 064-229 064-231 064-233 064-234 064-236 064-238 064-240 064-241 064-244
064-246 064-247 064-248 064-249 064-250 064-254 064-255 064-256 064-260 064-261
064-262 064-264 064-266 064-268 064-269 064-270 064-271 064-273 064-276 064-278
064-279 064-281 064-283 064-284 064-286 064-287 064-290 064-291 064-294 064-295
064-296 064-297 064-298 064-299 064-300 064-303 064-304 064-305 064-306 064-307
064-308 064-309 064-310 064-311 064-312 064-313 064-315 064-317 064-323 064-327
064-331 064-337 064-341 064-345 064-346 064-349 064-357 064-360 064-361 064-362
064-363 064-364 064-365 064-517 064-518 064-520 064-521 064-522 064-523 064-524
064-525 064-526 064-527 064-528 064-529 064-530 064-532 064-643 064-646 064-647
064-652 064-654 064-657 064-660 064-662 064-664 064-666 064-671 064-675 064-677
064-682 064-684 064-720 064-723 146-001 146-002 146-004 146-008 146-009 146-065
146-070 146-093 146-108 146-202 146-241 146-253 146-282 146-285 146-295 146-300
146-325 146-359 146-360 146-361 146-367 146-368 146-402 364-309 364-313 364-315
364-316 364-319 364-325 364-326 364-328 364-329 364-336 364-338 364-339 364-340
364-342 364-343 364-346 364-350 364-351 364-352 364-353 364-356 364-365 364-369
364-370 364-371 364-377 364-383 364-384 364-385 364-386 364-391 364-392 364-395
364-404 364-407 364-408 364-409 364-410 364-411 364-412 364-413 364-416 364-417
364-419 364-420 364-424 364-427 364-431 364-432 364-434 364-435 364-437 364-439
364-441 364-446 364-448 364-451 364-749 364-752 364-756 364-757 364-759 364-760
364-761 364-762 364-765 364-766 364-774 364-776 364-863 364-877 364-882 364-883
364-884 364-885 364-891 364-910 364-972 464-240 464-244 464-264 464-269 464-271
464-272 464-274 464-275 464-281

DELEGACIÓN IZTACALCO
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO MEDIO

 
 

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

024-208 024-213 024-218 024-219 024-220 024-221 024-225 024-232 024-233 024-237
024-247 024-253 024-265 024-267 024-287 024-288 024-299 024-300 024-302 024-307
024-308 024-309 024-310 024-311 024-312 024-313 024-314 024-317 024-318 024-319
024-320 024-321 024-323 024-324 024-326 024-327 024-329 024-333 024-336 024-337
024-340 024-341 024-343 024-344 024-348 024-349 024-350 024-351 024-352 024-353
024-354 024-355 024-356 024-357 024-358 024-359 024-360 024-361 024-363 024-364
024-365 024-368 024-370 024-371 024-372 024-373 024-374 024-375 024-376 024-378
024-379 024-380 024-381 024-382 024-383 024-384 024-385 024-389 024-391 024-392
024-393 024-395 024-396 024-397 024-398 024-399 024-400 024-401 024-402 024-403
024-404 024-405 024-406 024-407 024-408 024-409 024-410 024-411 024-412 024-413
024-414 024-416 024-417 024-418 024-421 024-422 024-423 024-424 024-425 024-426
024-427 024-428 024-431 024-432 024-433 024-434 024-435 024-436 024-437 024-438
024-439 024-441 024-442 024-443 024-444 024-445 024-446 024-447 024-448 024-450
024-451 024-454 024-471 024-484 024-485 024-488 024-489 024-490 024-495 024-501
024-502 024-538 024-564 024-570 024-615 024-616 024-620 046-026 046-028 046-035
046-044 046-049 046-057 046-063 046-064 046-067 046-082 046-084 046-357 046-362
046-456 046-467 046-469 046-526 046-538 046-540 046-541 046-548 046-577 046-741
046-975 146-315
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

042-003 042-007 042-157 042-249 042-270 042-273 042-293 042-300 042-302 042-307
042-323 042-336 042-344 042-345 042-360 042-361 042-362 042-363 042-364 042-365
042-366 042-367 047-032 047-033 047-037 047-043 047-059 047-067 047-068 047-072
047-079 047-081 047-083 047-084 047-085 047-098 047-099 047-109 047-110 047-111
047-112 047-113 047-114 047-115 047-116 047-117 047-118 047-119 047-124 047-126
047-127 047-141 047-144 047-146 047-147 047-168 047-191 047-259 047-265 047-288
047-323 047-346 047-347 047-349 047-363 047-365 047-372 047-383 047-392 047-394
047-396 047-402 047-403 047-404 047-418 047-420 047-423 047-424 047-436 047-437
047-441 047-450 047-454 047-461 047-462 047-463 047-474 047-477 047-481 047-482
047-483 047-484 047-485 047-486 047-487 047-488 047-493 047-500 047-501 047-510
047-515 047-516 047-517 047-518 047-519 047-520 047-521 047-522 047-525 047-526
047-529 047-532 047-533 047-555 047-563 047-564 047-565 047-566 047-586 047-590
047-592 047-594 047-615 047-616 047-619 047-632 047-635 047-641 047-646 047-666
047-670 047-673 047-680 047-681 047-684 047-706 047-708 047-709 047-710 047-712
047-716 047-718 047-720 047-721 047-723 047-725 047-727 047-728 047-730 047-732
047-735 047-736 047-738 047-739 047-743 047-744 047-749 047-754 047-755 047-757
047-759 047-769 047-770 047-773 047-777 047-779 047-780 047-782 047-786 047-794
047-801 047-802 047-803 047-806 047-823 047-824 047-842 047-857 047-862 047-863
047-865 047-869 047-872 047-875 047-879 047-885 047-886 047-891 047-893 047-895
047-902 047-907 047-918 047-921 047-923 047-924 047-925 047-926 047-927 047-928
047-930 047-931 047-932 047-934 047-935 047-936 047-937 047-942 047-943 047-944
047-947 047-956 047-959 047-962 047-971 047-977 047-980 047-981 047-983 047-992
047-993 047-994 047-996 065-002 065-005 065-008 065-010 065-011 065-013 065-014
065-015 065-017 065-020 065-022 065-032 065-037 065-039 065-040 065-043 065-046
065-049 065-052 065-053 065-056 065-057 065-058 065-061 065-064 065-077 065-078
065-086 065-087 065-088 065-092 065-093 065-097 065-101 065-102 065-103 065-122
065-125 065-128 065-134 065-136 065-137 065-138 065-141 065-142 065-143 065-144
065-145 065-148 065-149 065-151 065-155 065-157 065-158 065-160 065-162 065-163
065-164 065-168 065-169 065-170 065-171 065-172 065-173 065-174 065-175 065-176
065-177 065-182 065-184 065-185 065-188 065-194 065-195 065-196 065-198 065-200
065-202 065-204 065-206 065-211 065-215 065-217 065-219 065-222 065-225 065-229
065-239 065-241 065-247 065-248 065-261 065-268 065-270 065-273 065-278 065-281
065-282 065-283 065-287 065-293 065-296 065-306 065-307 065-312 065-313 065-315
065-317 065-319 065-321 065-328 065-330 065-335 065-337 065-346 065-348 065-349
065-350 065-352 065-353 065-354 065-355 065-356 065-357 065-361 065-362 065-377
065-379 065-380 065-381 065-382 065-383 065-399 065-401 065-402 065-436 065-548
065-553 065-554 065-555 065-556 065-557 065-558 065-559 065-560 065-561 065-562
065-563 065-564 065-565 065-566 065-571 065-580 065-590 065-612 065-613 065-614
065-615 065-620 065-632 065-633 065-635 065-637 065-641 065-645 065-649 065-655
065-656 065-658 065-688 065-694 065-695 065-696 065-699 065-703 065-704 065-706
065-707 065-710 065-711 065-712 065-714 065-715 065-718 065-719 065-728 065-729
065-730 065-731 065-732 065-733 065-734 065-735 065-736 065-737 065-738 065-739
065-741 065-742 065-743 065-745 065-746 065-747 065-750 065-753 065-754 065-763
065-793 065-801 065-824 065-844 065-847 065-877 065-894 065-902 065-904 065-911
065-928 065-938 065-940 065-941 065-942 065-945 065-948 065-949 065-950 065-958
065-963 065-965 065-966 065-968 065-969 065-973 065-988 065-998 067-001 067-020
067-023 067-024 067-028 067-078 067-079 067-080 067-084 067-085 067-087 067-103
067-113 067-114 067-115 067-120 067-136 067-138 067-139 067-140 067-144 067-146
067-159 067-163 067-171 067-172 067-179 067-182 067-189 067-192 067-197 067-198
067-200 067-201 067-202 067-203 067-204 067-206 067-209 067-210 067-211 067-212
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

067-214 067-217 067-222 067-225 067-226 067-227 067-228 067-230 067-232 067-233
067-235 067-236 067-240 067-249 067-256 067-258 067-264 067-267 067-270 067-284
067-292 067-295 067-298 067-299 067-301 067-323 067-324 067-325 067-327 067-328
067-330 067-335 067-338 067-339 067-340 067-341 067-356 067-362 067-376 067-379
067-392 067-393 067-401 067-407 067-438 067-446 067-456 067-462 067-468 067-490
067-491 067-497 067-515 067-520 067-525 067-530 067-534 067-535 067-541 067-553
067-556 067-557 067-584 067-590 067-591 067-592 067-593 067-599 067-601 067-603
067-605 067-609 067-610 067-611 067-612 067-616 067-618 067-621 067-622 067-624
067-625 067-628 067-629 067-633 067-634 067-635 067-636 067-637 067-638 067-641
067-643 067-644 067-645 067-647 067-648 067-652 067-654 067-655 067-656 067-659
067-660 067-661 067-664 067-665 067-666 067-668 067-669 067-670 067-678 067-680
067-682 067-700 067-702 067-707 067-708 067-709 067-715 067-722 067-723 067-724
067-726 067-729 067-730 067-732 067-739 067-740 067-741 067-742 067-744 067-747
067-748 067-753 067-765 067-766 067-769 067-770 067-779 067-781 067-785 067-789
067-792 067-802 067-806 067-820 067-824 067-830 067-832 067-839 067-841 067-854
067-856 067-859 067-861 067-863 067-865 067-866 067-876 067-877 067-880 067-893
067-894 067-899 067-900 067-904 067-908 067-910 067-913 067-914 067-917 067-921
067-928 067-930 067-933 067-942 067-944 067-950 067-954 067-956 067-958 067-963
067-964 067-968 067-972 067-974 067-981 067-982 067-984 067-989 067-990 067-992
067-993 067-994 067-996 069-003 069-004 069-010 069-011 069-014 069-015 069-016
069-017 069-018 069-020 069-301 069-302 069-352 069-355 069-364 069-372 069-379
069-382 069-383 069-385 069-386 069-389 069-394 069-397 069-402 069-411 069-418
069-422 069-429 069-433 069-437 069-443 069-456 069-463 069-476 069-481 069-482
069-498 069-504 069-511 069-512 069-515 069-516 069-519 069-520 069-524 069-529
069-530 069-532 069-541 069-553 069-555 069-948 069-949 069-975 147-009 147-013
147-024 147-052 147-055 147-058 147-082 147-084 147-110 147-136 147-137 147-143
147-163 147-177 147-182 147-183 147-193 147-201 147-205 147-206 147-213 147-214
147-217 147-224 147-225 147-226 147-229 147-230 147-231 147-234 147-239 147-242
147-243 147-248 147-249 147-252 147-256 147-261 147-263 147-267 147-280 147-285
147-291 147-292 147-296 147-301 147-309 147-311 147-313 147-317 147-318 147-323
147-324 147-329 147-330 147-339 147-344 147-348 147-349 147-350 147-351 147-352
147-353 147-354 147-355 147-357 147-359 147-360 147-361 147-362 147-366 147-367
147-368 147-371 147-374 147-377 147-378 147-379 147-381 147-382 147-384 147-389
147-390 147-394 147-397 147-404 147-405 147-407 147-417 147-418 147-421 147-425
147-430 147-451 147-456 147-458 147-466 147-476 147-479 147-483 147-485 147-488
147-489 147-495 147-497 147-498 147-501 147-502 147-505 147-506 147-509 147-511
147-517 147-520 147-521 147-522 147-523 147-524 147-525 147-527 147-531 147-533
147-534 147-538 147-539 147-540 147-545 147-549 147-551 147-554 147-556 147-558
147-564 147-565 147-566 147-567 147-568 147-569 147-570 147-571 147-576 147-578
147-580 147-581 147-585 147-590 147-591 147-595 147-596 147-597 147-603 147-616
147-617 147-625 147-626 147-630 147-631 147-632 147-638 147-640 147-641 147-642
147-643 147-644 147-652 147-654 147-658 147-660 147-661 147-664 147-668 147-670
147-673 147-702 147-704 147-706 147-712 147-730 147-732 147-733 147-735 147-744
147-745 147-747 147-748 147-749 147-750 147-751 147-754 147-763 147-767 147-776
147-777 147-778 147-779 147-780 147-782 147-783 147-784 147-785 147-786 147-787
147-788 147-792 147-793 147-794 147-795 147-800 147-801 147-802 147-803 147-804
147-805 147-807 147-809 147-810 147-811 147-812 147-813 147-814 147-815 147-817
147-818 147-819 147-820 147-821 147-822 147-823 147-827 147-828 147-829 147-830
147-831 147-832 147-835 147-860 147-861 147-862 147-863 147-865 147-866 147-867
147-868 147-869 147-871 147-875 147-877 147-878 147-880 147-881 147-907 147-954
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

147-964 147-965 147-966 147-967 147-968 147-969 147-970 147-978 157-951 157-957
165 524 165-006 165-011 165-012 165-013 165-014 165-015 165-018 165-019 165-021
165-022 165-024 165-025 165-026 165-029 165-031 165-032 165-033 165-034 165-036
165-038 165-039 165-040 165-042 165-043 165-044 165-045 165-046 165-047 165-052
165-056 165-057 165-058 165-059 165-060 165-061 165-062 165-063 165-065 165-066
165-068 165-069 165-070 165-072 165-074 165-075 165-076 165-077 165-078 165-080
165-084 165-086 165-088 165-091 165-092 165-093 165-094 165-096 165-098 165-099
165-100 165-101 165-102 165-103 165-104 165-105 165-106 165-107 165-108 165-109
165-113 165-114 165-115 165-116 165-117 165-118 165-119 165-120 165-121 165-122
165-123 165-124 165-125 165-126 165-127 165-128 165-129 165-130 165-131 165-132
165-134 165-135 165-136 165-137 165-138 165-139 165-140 165-141 165-142 165-143
165-145 165-146 165-152 165-153 165-154 165-155 165-156 165-157 165-159 165-161
165-162 165-164 165-166 165-167 165-168 165-169 165-170 165-171 165-172 165-173
165-174 165-175 165-176 165-177 165-178 165-179 165-180 165-182 165-183 165-184
165-185 165-186 165-187 165-188 165-189 165-190 165-192 165-198 165-200 165-201
165-203 165-204 165-206 165-207 165-213 165-214 165-215 165-218 165-220 165-222
165-223 165-224 165-225 165-227 165-228 165-230 165-231 165-233 165-234 165-235
165-240 165-241 165-243 165-244 165-246 165-248 165-250 165-253 165-254 165-255
165-256 165-257 165-258 165-259 165-260 165-262 165-264 165-267 165-269 165-270
165-271 165-283 165-286 165-291 165-296 165-302 165-316 165-322 165-325 165-330
165-333 165-337 165-338 165-340 165-343 165-345 165-346 165-348 165-349 165-351
165-353 165-355 165-356 165-359 165-360 165-361 165-363 165-365 165-366 165-369
165-370 165-374 165-376 165-382 165-383 165-384 165-385 165-386 165-387 165-388
165-398 165-399 165-401 165-404 165-405 165-406 165-407 165-408 165-411 165-412
165-414 165-416 165-418 165-419 165-420 165-421 165-423 165-426 165-427 165-429
165-430 165-432 165-433 165-434 165-435 165-436 165-437 165-438 165-439 165-440
165-443 165-444 165-446 165-447 165-448 165-451 165-453 165-455 165-456 165-457
165-458 165-459 165-460 165-461 165-462 165-463 165-464 165-465 165-469 165-472
165-473 165-474 165-476 165-477 165-479 165-480 165-481 165-482 165-483 165-484
165-485 165-487 165-488 165-489 165-490 165-492 165-493 165-494 165-495 165-496
165-497 165-499 165-501 165-502 165-504 165-505 165-506 165-507 165-508 165-509
165-511 165-516 165-517 165-523 165-529 165-535 165-537 165-538 165-541 165-542
165-543 165-544 165-545 165-546 165-547 165-548 165-549 165-550 165-551 165-552
165-553 165-555 165-556 165-557 165-558 165-560 165-561 165-562 165-563 165-564
165-566 165-569 165-570 165-572 165-574 165-578 165-579 165-585 165-586 165-588
165-589 165-590 165-591 165-594 165-595 165-596 165-612 165-613 165-615 165-622
165-624 165-627 165-628 165-629 165-632 165-634 165-635 165-636 165-639 165-657
165-662 165-676 165-695 165-696 165-698 165-700 165-701 165-706 165-707 165-710
165-711 165-713 165-717 165-718 165-721 165-725 165-730 165-733 165-734 165-736
165-738 165-739 165-742 165-743 165-746 165-747 165-748 165-752 165-753 165-755
165-756 165-757 165-761 165-762 165-763 165-764 165-768 165-770 165-771 165-772
165-774 165-775 165-776 165-777 165-778 165-779 165-781 165-784 165-785 165-786
165-787 165-788 165-791 165-792 165-793 165-794 165-795 165-797 165-798 165-799
165-800 165-801 165-804 165-805 165-806 165-807 165-808 165-809 165-811 165-812
165-824 165-825 165-827 165-828 165-829 165-832 165-833 165-834 165-838 165-839
165-840 165-841 165-842 165-845 165-846 165-847 165-848 165-849 165-850 165-858
165-860 165-862 165-863 165-864 165-865 165-869 165-870 165-871 165-872 165-873
165-874 165-875 165-877 165-879 165-884 165-886 165-887 165-889 165-890 165-891
165-892 165-893 165-894 165-898 165-899 165-901 165-902 165-904 165-906 165-907
165-908 165-909 165-913 165-914 165-915 165-919 165-920 165-922 165-923 165-924
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

165-925 165-927 165-928 165-929 165-930 165-931 165-933 165-934 165-935 165-936
165-937 165-938 165-939 165-941 165-942 165-943 165-944 165-946 165-948 165-949
165-950 165-952 165-953 165-954 165-955 165-956 165-957 165-958 165-959 165-960
165-961 165-962 165-963 165-964 165-965 165-966 165-967 165-968 165-969 165-970
165-972 165-973 165-977 165-978 165-979 165-980 165-981 165-982 165-983 165-984
165-986 165-987 165-989 165-990 165-992 165-993 165-996 165-997 167-010 167-011
167-013 167-014 167-016 167-017 167-018 167-020 167-023 167-025 167-026 167-029
167-032 167-033 167-035 167-038 167-040 167-045 167-047 167-056 167-057 167-060
167-063 167-064 167-067 167-068 167-071 167-072 167-074 167-101 167-104 167-106
167-113 167-114 167-116 167-118 167-120 167-121 167-122 167-124 167-126 167-127
167-131 167-138 167-139 167-140 167-142 167-143 167-144 167-147 167-149 167-212
167-213 167-214 167-216 167-219 167-222 167-226 167-227 167-228 167-231 167-233
167-236 167-237 167-238 167-240 167-241 167-251 167-252 167-253 167-266 167-267
167-271 167-272 167-273 167-275 167-276 167-277 167-278 167-279 167-280 167-281
167-286 167-288 167-290 167-293 167-295 167-296 167-302 167-305 167-306 167-309
167-311 167-312 167-313 167-315 167-316 167-317 167-319 167-321 167-322 167-323
167-326 167-330 167-331 167-332 167-333 167-334 167-336 167-338 167-339 167-340
167-346 167-369 167-376 167-411 167-415 167-417 167-420 167-421 167-443 167-444
167-464 167-465 167-469 167-470 167-472 167-474 167-476 167-478 167-483 167-486
167-491 167-513 167-534 167-537 167-540 167-541 167-545 167-546 167-548 167-555
167-563 167-572 167-575 167-577 167-578 167-579 167-580 167-590 167-591 167-611
167-614 167-616 167-617 167-618 167-619 167-621 167-623 167-624 167-627 167-628
167-632 167-633 167-637 167-653 167-658 167-659 167-660 167-661 167-669 167-691
167-695 167-697 167-723 167-750 167-752 167-753 167-754 167-755 167-756 167-759
167-760 167-761 167-762 167-763 167-764 167-765 167-766 167-778 167-784 167-786
167-788 167-796 167-797 167-803 167-804 167-834 167-835 167-836 167-839 167-842
167-862 167-911 167-912 167-919 167-920 167-921 167-925 167-934 167-935 167-937
167-946 167-948 167-949 167-950 167-952 167-953 167-957 167-959 167-960 167-962
167-970 167-974 167-975 167-977 167-978 167-979 167-988 167-991 167-993 167-995
167-996 167-997 167-998 265-001 265-002 265-003 265-004 265-005 265-006 265-007
265-009 265-010 265-011 265-013 265-014 265-015 265-016 265-017 265-021 265-022
265-024 265-025 265-026 265-027 265-028 265-030 265-031 265-032 265-033 265-035
265-036 265-037 265-038 265-040 265-041 265-042 265-043 265-044 265-045 265-046
265-047 265-049 265-050 265-051 265-052 265-054 265-055 265-058 265-059 265-060
265-062 265-063 265-065 265-066 265-067 265-069 265-070 265-071 265-072 265-073
265-074 265-075 265-076 265-077 265-078 265-079 265-080 265-081 265-082 265-083
265-084 265-085 265-086 265-087 265-088 265-089 265-090 265-091 265-093 265-094
265-095 265-097 265-098 265-099 265-101 265-102 265-104 265-105 265-109 265-110
265-114 265-115 265-116 265-117 265-118 265-119 265-120 265-121 265-122 265-123
265-124 265-125 265-131 265-132 265-133 265-134 265-135 265-136 265-137 265-138
265-139 265-140 265-141 265-143 265-144 265-145 265-146 265-147 265-149 265-150
265-151 265-152 265-154 265-155 265-156 265-157 265-159 265-160 265-161 265-162
265-163 265-164 265-165 265-167 265-168 265-169 265-170 265-174 265-176 265-177
265-178 265-179 265-180 265-181 265-182 265-183 265-184 265-185 265-186 265-187
265-188 265-189 265-191 265-192 265-193 265-194 265-195 265-196 265-198 265-199
265-202 265-203 265-204 265-205 265-209 265-211 265-213 265-215 265-216 265-217
265-218 265-219 265-221 265-224 265-225 265-226 265-227 265-228 265-230 265-232
265-236 265-237 265-238 265-239 265-240 265-241 265-242 265-243 265-244 265-245
265-247 265-248 265-249 265-254 265-255 265-256 265-257 265-258 265-261 265-262
265-265 265-271 265-272 265-273 265-274 265-276 265-277 265-278 265-279 265-281
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

265-282 265-285 265-287 265-288 265-289 265-290 265-291 265-292 265-293 265-294
265-295 265-296 265-297 265-298 265-299 265-300 265-301 265-309 265-310 265-311
265-313 265-314 265-315 265-316 265-317 265-318 265-319 265-324 265-325 265-326
265-327 265-328 265-332 265-336 265-340 265-342 265-343 265-344 265-345 265-346
265-347 265-348 265-353 265-354 265-360 265-362 265-363 265-364 265-365 265-366
265-367 265-368 265-369 265-371 265-372 265-373 265-374 265-375 265-376 265-377
265-378 265-380 265-383 265-384 265-385 265-386 265-387 265-388 265-389 265-390
265-395 265-396 265-398 265-399 265-401 265-402 265-403 265-404 265-405 265-406
265-411 265-412 265-413 265-414 265-422 265-423 265-430 265-431 265-432 265-433
265-434 265-435 265-436 265-441 265-443 265-444 265-445 265-446 265-447 265-448
265-449 265-452 265-453 265-455 265-464 265-465 265-466 265-467 265-468 265-469
265-470 265-472 265-484 265-485 265-487 265-489 265-490 265-491 265-492 265-493
265-494 265-496 265-499 265-500 265-501 265-502 265-504 265-514 265-515 265-516
265-517 265-518 265-520 265-521 265-525 265-526 265-531 265-532 265-533 265-534
265-538 265-539 265-540 265-541 265-542 265-544 265-545 265-547 265-548 265-549
265-550 265-551 265-552 265-553 265-554 265-555 265-556 265-557 265-561 265-563
265-565 265-566 265-567 265-568 265-569 265-570 265-571 265-572 265-573 265-574
265-575 265-576 265-577 265-578 265-580 265-581 265-582 265-583 265-584 265-586
265-587 265-588 265-589 265-590 265-592 265-593 265-595 265-596 265-597 265-599
265-601 265-602 265-605 265-611 265-612 265-613 265-615 265-616 265-623 265-624
265-625 265-626 265-627 265-628 265-630 265-632 265-633 265-634 265-637 265-638
265-639 265-640 265-641 265-644 265-645 265-646 265-647 265-648 265-649 265-651
265-652 265-653 265-654 265-655 265-656 265-657 265-661 265-663 265-674 265-675
265-676 265-678 265-679 265-680 265-681 265-684 265-686 265-687 265-688 265-692
265-699 265-700 265-701 265-702 265-703 265-705 265-710 265-711 265-713 265-714
265-717 265-718 265-720 265-724 265-726 265-731 265-732 265-733 265-734 265-736
265-738 265-739 265-740 265-742 265-743 265-744 265-746 265-747 265-748 265-749
265-750 265-751 265-752 265-759 265-760 265-761 265-762 265-763 265-764 265-765
265-766 265-767 265-774 265-775 265-776 265-789 265-798 265-816 265-817 265-819
265-822 265-824 265-825 265-830 265-831 265-837 265-838 265-839 265-840 265-842
265-843 265-848 265-849 265-859 265-860 265-866 265-874 265-878 265-879 265-880
265-881 265-882 265-883 265-885 265-886 265-887 265-888 265-889 265-890 265-891
265-892 265-893 265-894 265-895 265-897 265-901 265-902 265-903 265-904 265-905
265-906 265-907 265-908 265-909 265-910 265-911 265-912 265-913 265-914 265-915
265-916 265-917 265-918 265-919 265-920 265-921 265-922 265-923 265-925 265-926
265-927 265-928 265-930 265-931 265-932 265-933 265-934 265-935 265-938 265-946
265-950 265-952 265-953 265-957 265-958 265-959 265-960 265-961 265-962 265-963
265-964 265-965 265-967 265-968 265-969 265-970 265-972 265-973 265-975 265-976
265-977 265-978 265-979 265-980 265-982 265-983 265-984 265-986 265-987 265-990
265-997 267-001 267-005 267-007 267-008 267-014 267-015 267-017 267-020 267-021
267-022 267-024 267-025 267-026 267-027 267-028 267-029 267-033 267-034 267-036
267-038 267-042 267-044 267-049 267-051 267-052 267-057 267-058 267-059 267-063
267-065 267-067 267-068 267-070 267-071 267-072 267-074 267-075 267-079 267-080
267-081 267-084 267-085 267-088 267-089 267-090 267-097 267-098 267-099 267-102
267-103 267-105 267-106 267-204 267-205 267-206 267-207 267-208 267-209 267-210
267-212 267-213 267-214 267-215 267-216 267-217 267-218 267-220 267-221 267-223
267-224 267-225 267-226 267-227 267-228 267-229 267-230 267-231 267-232 267-234
267-239 267-241 267-242 267-246 267-247 267-248 267-249 267-251 267-260 267-261
267-262 267-263 267-264 267-265 267-266 267-269 267-278 267-287 267-290 267-291
267-292 267-293 267-296 267-299 267-300 267-301 267-302 267-303 267-305 267-307
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

365-846 365-848 365-849 365-850 365-851 365-852 365-857 365-858 365-863 365-864
365-865 365-867 365-869 365-873 365-875 365-878 365-882 365-885 365-893 365-894
365-895 365-896 365-901 365-906 365-907 365-908 365-909 365-910 365-912 365-913
365-914 365-915 365-917 365-925 365-927 365-928 365-929 365-930 365-933 365-934
365-935 365-936 365-937 365-940 365-942 365-947 365-948 365-949 365-950 365-951
365-952 365-954 365-955 365-958 365-959 365-960 365-961 365-962 365-963 365-964
365-979 367-127 367-145 367-147 367-152 367-157 367-159 367-162 367-163 367-166
367-167 367-169 367-198 367-403 367-404 367-407 367-422 367-474 367-475 367-484
367-485 367-500 369-101 369-102 369-103 369-108 369-110 369-112 369-113 369-117
369-125 369-127 369-131 369-132 369-134 369-137 369-139 369-143 369-150 369-152
369-153 369-154 369-155 369-156 369-157 369-158 369-159 369-160 369-161 369-163
369-164 369-165 369-166 369-167 369-168 369-427 369-429 369-444 369-446 369-453
369-487 369-489 369-496 369-505 369-506 369-509 369-520 369-522 369-524 369-526
369-527 369-528 369-529 369-531 369-532 369-533 369-539 369-541 369-542 369-543
369-544 369-546 369-547 369-555 369-556 369-558 369-559 369-560 369-561 369-562
369-563 369-564 369-565 369-566 369-567 369-568 369-570 369-571 369-572 369-573
369-574 369-575 369-576 369-577 369-578 369-579 369-580 369-581 369-582 369-583
369-584 369-585 369-586 369-587 369-588 369-589 369-590 369-591 369-592 369-593
369-594 369-595 369-596 369-597 369-598 369-599 369-601 369-602 369-603 369-605
369-606 369-613 369-626 369-629 369-630 369-636 369-639 369-640 369-641 369-643
369-649 369-651 369-660 369-664 369-667 369-668 369-671 369-675 369-677 369-678
369-684 369-689 369-692 369-693 369-694 369-699 369-702 369-706 369-712 369-718
369-723 369-724 369-725 369-726 369-727 369-728 369-729 369-730 369-731 369-732
369-734 369-735 369-750 369-860 369-861 369-862 465-012 465-014 465-015 465-033
465-043 465-046 465-058 465-066 465-067 465-070 465-072 465-073 465-075 465-078
465-079 465-090 465-092 465-093 465-097 465-098 465-099 465-100 465-102 465-103
465-106 465-110 465-114 465-115 465-116 465-120 465-123 465-126 465-131 465-135
465-137 465-140 465-143 465-146 465-152 465-158 465-161 465-163 465-164 465-166
465-167 465-169 465-170 465-171 465-172 465-176 465-179 465-180 465-186 465-187
465-189 465-190 465-192 465-193 465-194 465-195 465-197 465-198 465-199 465-205
465-213 465-215 465-219 465-222 465-223 465-231 465-232 465-237 465-239 465-240
465-247 465-251 465-260 465-261 465-262 465-264 465-282 465-285 465-287 465-289
465-290 465-293 465-294 465-295 465-296 465-297 465-303 465-305 465-311 465-312
465-316 465-320 465-325 465-332 465-336 465-352 465-354 465-356 465-357 465-358
465-359 465-360 465-361 465-362 465-363 465-364 465-365 465-367 465-368 465-370
465-371 465-372 465-373 465-374 465-375 465-379 465-380 465-382 465-384 465-385
465-386 465-387 465-388 465-389 465-390 465-391 465-394 465-395 465-396 465-397
465-399 465-400 465-401 465-402 465-403 465-404 465-405 465-406 465-415 465-421
465-423 465-428 465-429 465-430 465-431 465-435 465-438 465-439 465-440 465-441
465-445 465-446 465-454 465-457 465-465 465-466 465-468 465-469 465-471 465-472
465-473 465-475 465-480 465-481 465-483 465-484 465-486 465-487 465-488 465-490
465-494 465-495 465-496 465-497 465-499 465-500 465-501 465-505 465-507 465-512
465-514 465-519 465-520 465-527 465-529 465-533 465-534 465-536 465-542 465-548
465-549 465-550 465-563 465-565 465-569 465-570 465-571 465-573 465-574 465-575
465-576 465-577 465-578 465-579 465-580 465-581 465-582 465-583 465-584 465-585
465-588 465-589 465-590 465-591 465-592 465-593 465-594 465-595 465-597 465-601
465-602 465-603 465-605 465-606 465-607 465-608 465-615 465-620 465-622 465-624
465-625 465-626 465-630 465-632 465-634 465-635 465-636 465-640 465-641 465-645
465-651 465-654 465-655 465-656 465-661 465-664 465-665 465-666 465-676 465-677
465-680 465-684 465-687 465-688 465-690 465-694 465-696 465-698 465-701 465-703
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

465-704 465-705 465-708 465-710 465-715 465-717 465-720 465-721 465-722 465-724
465-729 465-731 465-732 465-734 465-738 465-739 465-740 465-741 465-742 465-743
465-745 465-746 465-751 465-755 465-756 465-758 465-762 465-763 465-764 465-765
465-781 465-786 465-787 465-788 465-794 465-795 465-796 465-797 465-800 465-801
465-802 465-803 465-804 465-805 465-806 465-808 465-809 465-810 465-811 465-812
465-813 465-814 465-815 465-816 465-819 465-820 465-822 465-823 465-825 465-826
465-828 465-829 465-831 465-833 465-837 465-839 465-840 465-844 465-845 465-846
465-847 465-848 465-849 465-850 465-851 465-852 465-854 465-855 465-856 465-857
465-860 465-862 465-867 465-868 465-870 465-871 465-873 465-874 465-875 465-876
465-877 465-879 465-880 465-881 465-882 465-883 465-884 465-885 465-886 465-887
465-888 465-889 465-891 465-892 465-893 465-894 465-897 465-898 465-899 465-900
465-901 465-902 465-903 465-904 465-906 465-907 465-908 465-909 465-910 465-911
465-912 465-913 465-914 465-915 465-918 465-920 465-923 465-926 465-928 465-930
465-931 465-932 465-933 465-934 465-935 465-936 465-937 465-938 465-939 465-940
465-941 465-942 465-943 465-947 465-951 465-952 465-954 465-959 465-961 465-962
465-963 465-964 465-965 465-970 465-977 465-986 465-993 465-997 465-998 465-999
469-304 469-306 469-307 469-309 469-310 469-311 469-313 469-315 469-607 469-608
469-614 469-619 469-636 469-645 469-659 565-004 565-005 565-006 565-007 565-008
565-009 565-011 565-014 565-015 565-016 565-017 565-018 565-019 565-020 565-021
565-022 565-027 565-028 565-029 565-031 565-033 565-034 565-035 565-036 565-037
565-041 565-042 565-045 565-047 565-049 565-050 565-051 565-055 565-057 565-061
565-062 565-064 565-065 565-066 565-067 565-068 565-071 565-073 565-074 565-075
565-077 565-078 565-079 565-086 565-091 565-092 565-093 565-094 565-095 565-096
565-098 565-099 565-101 565-102 565-104 565-105 565-108 565-109 565-110 565-111
565-112 565-113 565-114 565-115 565-116 565-117 565-118 565-119 565-120 565-121
565-123 565-124 565-125 565-130 565-131 565-132 565-133 565-134 565-139 565-140
565-142 565-143 565-144 565-145 565-146 565-147 565-150 565-152 565-154 565-156
565-158 565-164 565-165 565-166 565-167 565-168 565-169 565-170 565-171 565-173
565-176 565-177 565-178 565-180 565-182 565-185 565-189 565-191 565-192 565-195
565-199 565-200 565-201 565-203 565-205 565-208 565-209 565-211 565-212 565-213
565-214 565-215 565-216 565-217 565-218 565-219 565-220 565-221 565-225 565-227
565-229 565-230 565-234 565-237 565-238 565-240 565-242 565-244 565-245 565-249
565-251 565-260 565-261 565-262 565-264 565-265 565-267 565-268 565-269 565-271
565-273 565-275 565-276 565-277 565-280 565-282 565-285 565-286 565-287 565-290
565-292 565-294 565-297 565-299 565-300 565-301 565-302 565-303 565-304 565-306
565-308 565-309 565-311 565-315 565-316 565-317 565-319 565-320 565-322 565-324
565-325 565-326 565-327 565-328 565-329 565-330 565-331 565-332 565-334 565-337
565-338 565-339 565-343 565-349 565-350 565-351 565-355 565-356 565-357 565-359
565-362 565-363 565-367 565-373 565-374 565-375 565-378 565-380 565-383 565-385
565-386 565-387 565-388 565-389 565-390 565-391 565-393 565-394 565-396 565-397
565-398 565-399 565-402 565-403 565-404 565-405 565-409 565-410 565-413 565-415
565-417 565-418 565-420 565-426 565-427 565-429 565-430 565-432 565-434 565-436
565-438 565-441 565-448 565-449 565-451 565-453 565-459 565-464 565-467 565-468
565-469 565-470 565-471 565-472 565-473 565-474 565-475 565-476 565-477 565-478
565-479 565-481 565-482 565-486 565-488 565-489 565-490 565-493 565-494 565-495
565-496 565-499 565-503 565-504 565-506 565-507 565-508 565-509 565-510 565-511
565-512 565-513 565-515 565-517 565-518 565-519 565-520 565-524 565-526 565-529
565-535 565-548 565-549 565-556 565-557 565-562 565-563 565-565 565-566 565-567
565-568 565-571 565-581 565-582 565-584 565-585 565-587 565-588 565-589 565-590
565-591 565-593 565-594 565-595 565-596 565-598 565-600 565-604 565-624 565-641
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REGIÓN- 
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REGIÓN- 
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REGIÓN- 
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

565-653 565-654 565-658 565-661 565-662 565-663 565-665 565-668 565-669 565-670
565-673 565-674 565-675 565-676 565-677 565-679 565-681 565-685 565-690 565-693
565-694 565-695 565-698 565-699 565-700 565-701 565-702 565-703 565-705 565-709
565-714 565-715 565-716 565-717 565-719 565-722 565-723 565-724 565-725 565-727
565-728 565-732 565-733 565-734 565-735 565-739 565-740 565-741 565-742 565-748
565-749 565-750 565-751 565-756 565-757 565-758 565-759 565-761 565-762 565-763
565-765 565-766 565-767 565-768 565-769 565-772 565-773 565-774 565-775 565-776
565-777 565-778 565-780 565-781 565-782 565-783 565-785 565-788 565-793 565-794
565-795 565-799 565-801 565-803 565-804 565-805 565-806 565-807 565-809 565-813
565-814 565-815 565-819 565-820 565-821 565-822 565-824 565-825 565-827 565-830
565-832 565-833 565-834 565-835 565-836 565-837 565-838 565-839 565-840 565-841
565-842 565-843 565-844 565-845 565-846 565-847 565-848 565-851 565-853 565-854
565-855 565-856 565-858 565-859 565-861 565-862 565-863 565-865 565-866 565-867
565-868 565-869 565-870 565-874 565-879 565-880 565-881 565-882 565-885 565-889
565-893 565-897 565-904 565-906 565-907 565-912 565-913 565-914 565-915 565-916
565-917 565-918 565-919 565-921 565-922 565-924 565-926 565-927 565-928 565-929
565-930 565-931 565-932 565-933 565-934 565-935 565-936 565-937 565-938 565-939
565-942 565-944 565-945 565-946 565-947 565-948 565-950 565-963 565-964 565-966
565-967 565-968 565-970 565-976 565-978 565-980 565-981 565-982 565-983 565-984
565-985 565-986 565-987 565-989 565-990 565-991 565-992 565-993 565-994 565-995
565-996 565-997 565-998 565-999 569 980 569-013 569-017 569-018 569-022 569-024
569-025 569-026 569-027 569-032 569-038 569-039 569-041 569-043 569-044 569-045
569-046 569-050 569-052 569-053 569-054 569-058 569-059 569-060 569-061 569-062
569-063 569-070 569-071 569-072 569-073 569-075 569-077 569-082 569-083 569-084
569-085 569-086 569-089 569-090 569-094 569-101 569-104 569-111 569-112 569-114
569-115 569-116 569-117 569-119 569-120 569-122 569-123 569-338 569-339 569-340
569-341 569-343 569-344 569-345 569-346 569-347 569-349 569-350 569-351 569-354
569-355 569-356 569-357 569-361 569-362 569-365 569-366 569-367 569-368 569-369
569-370 569-371 569-372 569-373 569-374 569-378 569-380 569-381 569-382 569-383
569-384 569-385 569-386 569-387 569-388 569-389 569-390 569-391 569-392 569-394
569-399 569-401 569-406 569-411 569-416 569-418 569-419 569-420 569-421 569-422
569-423 569-424 569-427 569-434 569-436 569-437 569-438 569-441 569-442 569-443
569-446 569-447 569-448 569-449 569-451 569-453 569-455 569-456 569-457 569-458
569-459 569-460 569-461 569-463 569-464 569-465 569-466 569-467 569-468 569-471
569-474 569-475 569-476 569-477 569-480 569-481 569-482 569-483 569-484 569-486
569-487 569-488 569-489 569-490 569-491 569-492 569-493 569-494 569-495 569-496
569-497 569-498 569-499 569-500 569-501 569-502 569-505 569-506 569-507 569-508
569-509 569-514 569-517 569-520 569-523 569-526 569-528 569-529 569-530 569-531
569-532 569-533 569-534 569-535 569-536 569-537 569-538 569-539 569-540 569-541
569-542 569-543 569-544 569-545 569-546 569-547 569-548 569-549 569-550 569-551
569-552 569-553 569-554 569-555 569-557 569-558 569-559 569-560 569-561 569-562
569-563 569-564 569-565 569-567 569-568 569-569 569-570 569-571 569-572 569-573
569-575 569-580 569-581 569-583 569-585 569-587 569-588 569-589 569-590 569-591
569-592 569-594 569-595 569-596 569-601 569-602 569-603 569-605 569-607 569-608
569-609 569-612 569-613 569-614 569-615 569-620 569-621 569-624 569-627 569-628
569-630 569-631 569-632 569-635 569-636 569-637 569-639 569-640 569-641 569-642
569-644 569-645 569-646 569-682 569-683 569-684 569-685 569-686 569-691 569-701
569-715 569-730 569-732 569-733 569-734 569-735 569-736 569-737 569-738 569-739
569-740 569-741 569-742 569-743 569-744 569-745 569-746 569-747 569-748 569-749
569-750 569-751 569-753 569-756 569-757 569-759 569-761 569-764 569-766 569-768

DELEGACIÓN IZTAPALAPA
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

569-770 569-775 569-777 569-780 569-781 569-783 569-785 569-788 569-790 569-791
569-793 569-795 569-798 569-799 569-800 569-802 569-809 569-811 569-812 569-813
569-814 569-815 569-816 569-817 569-818 569-819 569-820 569-821 569-822 569-823
569-852 569-853 569-854 569-860 569-861 569-864 569-866 569-868 569-869 569-872
569-876 569-878 569-879 569-881 569-900 569-905 569-908 569-909 569-910 569-911
569-912 569-913 569-914 569-915 569-918 569-921 569-922 569-923 569-925 569-926
569-927 569-928 569-929 569-930 569-932 569-933 569-936 569-937 569-939 569-940
569-942 569-945 569-946 569-948 569-951 569-952 569-953 569-954 569-955 569-956
569-957 569-960 569-961 569-962 569-965 569-966 569-967 569-968 569-970 569-973
569-974 569-976 569-978 569-979 569-982 569-983 569-985 569-988 569-989 569-990
569-991 569-992 569-994 569-995 569-997 757-140 757-172 757-173 757-174 757-175
757-176 757-177 757-178 757-179 757-180 757-182 757-183 765-002 765-003 765-004
765-007 765-013 765-015 765-016 765-017 765-024 765-025 765-028 765-029 765-033
765-034 765-043 765-044 765-045 765-046 765-054 765-055 765-056 765-058 765-059
765-062 765-064 765-065 765-067 765-068 765-069 765-070 765-071 765-072 765-074
765-079 765-082 765-086 765-087 765-091 765-092 765-093 765-094 765-095 765-096
765-097 765-098 765-100 765-102 765-103 765-104 765-105 765-109 765-112 765-114
765-116 765-118 765-119 765-120 765-121 765-122 765-123 765-124 765-125 765-126
765-127 765-128 765-129 765-130 765-131 765-132 765-134 765-135 765-136 765-137
765-138 765-139 765-140 765-141 765-142 765-145 765-146 765-147 765-148 765-150
765-151 765-152 765-153 765-154 765-156 765-157 765-159 765-160 765-161 765-162
765-163 765-164 765-169 765-171 765-179 765-180 765-182 765-183 765-184 765-185
765-187 765-188 765-189 765-190 765-192 765-196 765-197 765-198 765-199 765-200
765-202 765-203 765-204 765-205 765-227 765-228 765-229 765-230 765-231 765-232
765-233 765-234 765-235 765-236 765-243 765-245 765-246 765-247 765-248 765-249
765-250 765-251 765-252 765-253 765-254 765-255 765-256 765-257 765-258 765-259
765-260 765-261 765-262 765-263 765-264 765-265 765-266 765-267 765-268 765-269
765-271 765-272 765-273 765-274 765-275 765-276 765-277 765-278 765-279 765-280
765-282 765-283 765-284 765-286 765-287 765-288 765-289 765-290 765-291 765-292
765-295 765-296 765-297 765-298 765-300 765-304 765-305 765-306 765-320 765-321
765-332 765-333 765-334 765-335 765-336 765-337 765-338 765-339 765-340 765-341
765-342 765-347 765-348 765-351 765-352 765-353 765-354 765-360 765-361 765-362
765-363 765-364 765-365 765-366 765-367 765-368 765-370 765-371 765-372 765-373
765-374 765-376 765-377 765-378 765-379 765-380 765-381 765-382 765-383 765-384
765-385 765-401 765-410 765-421 765-422 765-424 765-425 765-426 765-427 765-430
765-431 765-432 765-433 765-434 765-435 765-502 765-506 765-508 765-509 765-510
765-511 765-512 765-513 765-517 765-519 765-521 765-522 765-523 765-524 765-527
765-531 765-532 765-534 765-535 765-536 765-537 765-538 765-539 765-540 765-541
765-542 765-543 765-544 765-545 765-546 765-547 765-548 765-612 765-613 765-653
765-694 765-696 765-755 765-757 765-827 765-828 765-831 765-832 765-833 765-861
767-102 769-003 769-004 769-005 769-006 769-007 769-008 769-009 769-016 769-017
769-018 769-019 769-021 769-022 769-023 769-025 769-026 769-027 769-029 769-034
769-035 769-036 769-037 769-038 769-039 769-040 769-041 769-042 769-049 769-053
769-057 769-058 769-059 769-060 769-061 769-062 769-063 769-064 769-065 769-066
769-068 769-069 769-071 769-072 769-073 769-077 769-078 769-079 769-080 769-083
769-084 769-085 769-086 769-087 769-088 769-089 769-091 769-093 769-094 769-096
769-098 769-099 769-100 769-101 769-102 769-103 769-104 769-105 769-106 769-108
769-109 769-112 769-114 769-116 769-118 769-119 769-120 769-121 769-122 769-123
769-124 769-126 769-129 769-132 769-135 769-136 769-139 769-144 769-148 769-150
769-151 769-152 769-153 769-154 769-155 769-156 769-160 769-169 769-171 769-172

DELEGACIÓN IZTAPALAPA
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V  LEGISLATURA

 
 
 

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

769-173 769-179 769-180 769-187 769-188 769-189 769-190 769-191 769-194 769-195
769-196 769-197 769-198 769-199 769-200 769-201 769-204 769-205 769-206 769-207
769-208 769-209 769-210 769-211 769-212 769-213 769-215 769-216 769-217 769-218
769-219 769-221 769-222 769-223 769-228 769-230 769-231 769-232 769-233 769-234
769-236 769-237 769-238 769-250 769-253 769-256 769-257 769-259 769-262 769-263
769-301 769-302 769-303 769-304 769-305 769-310 769-311 769-312 769-313 769-314
769-315 769-316 769-317 769-318 769-943

DELEGACIÓN IZTAPALAPA
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

042-010 042-261 042-264 042-281 042-282 042-289 042-295 042-299 042-312 042-327
042-349 042-377 047-031 047-040 047-042 047-044 047-045 047-054 047-057 047-062
047-070 047-077 047-078 047-097 047-101 047-125 047-140 047-148 047-149 047-152
047-156 047-157 047-176 047-178 047-181 047-184 047-185 047-187 047-188 047-189
047-192 047-193 047-194 047-197 047-201 047-203 047-212 047-223 047-225 047-228
047-237 047-243 047-244 047-248 047-258 047-266 047-267 047-270 047-272 047-273
047-275 047-276 047-282 047-283 047-284 047-286 047-287 047-289 047-290 047-303
047-306 047-309 047-310 047-316 047-317 047-319 047-324 047-341 047-342 047-343
047-344 047-345 047-350 047-351 047-354 047-357 047-359 047-369 047-373 047-380
047-382 047-395 047-400 047-401 047-407 047-409 047-410 047-412 047-414 047-421
047-426 047-430 047-434 047-435 047-439 047-444 047-446 047-448 047-451 047-452
047-456 047-458 047-460 047-464 047-465 047-466 047-469 047-470 047-471 047-473
047-479 047-513 047-527 047-587 047-591 047-593 047-595 047-600 047-601 047-602
047-604 047-610 047-611 047-618 047-622 047-627 047-629 047-630 047-634 047-642
047-659 047-661 047-662 047-663 047-664 047-665 047-671 047-675 047-676 047-679
047-683 047-686 047-695 047-696 047-697 047-702 047-705 047-713 047-715 047-717
047-719 047-722 047-729 047-733 047-734 047-737 047-741 047-747 047-752 047-761
047-765 047-767 047-772 047-783 047-789 047-791 047-793 047-805 047-816 047-820
047-821 047-822 047-825 047-828 047-833 047-839 047-845 047-860 047-864 047-866
047-867 047-868 047-873 047-874 047-876 047-888 047-892 047-897 047-901 047-903
047-911 047-917 047-920 047-922 047-929 047-933 047-945 047-946 047-948 047-949
047-950 047-951 047-953 047-958 047-963 047-966 047-978 047-982 047-986 047-989
047-990 047-991 065-001 065-003 065-004 065-006 065-007 065-009 065-012 065-016
065-018 065-019 065-021 065-023 065-024 065-025 065-027 065-029 065-030 065-031
065-034 065-035 065-036 065-038 065-041 065-042 065-044 065-045 065-047 065-050
065-051 065-054 065-055 065-059 065-063 065-065 065-066 065-067 065-068 065-071
065-072 065-073 065-074 065-075 065-076 065-079 065-081 065-083 065-084 065-085
065-089 065-091 065-094 065-095 065-096 065-098 065-099 065-104 065-105 065-106
065-108 065-109 065-110 065-112 065-113 065-114 065-115 065-116 065-118 065-120
065-121 065-123 065-124 065-126 065-127 065-129 065-131 065-132 065-133 065-135
065-140 065-147 065-150 065-152 065-153 065-154 065-156 065-159 065-161 065-165
065-166 065-167 065-178 065-179 065-180 065-181 065-183 065-186 065-187 065-189
065-190 065-191 065-192 065-193 065-197 065-199 065-201 065-203 065-205 065-207
065-208 065-209 065-210 065-212 065-213 065-214 065-216 065-220 065-221 065-223
065-224 065-227 065-228 065-230 065-231 065-232 065-233 065-234 065-237 065-242
065-243 065-244 065-245 065-252 065-253 065-254 065-255 065-256 065-257 065-258
065-259 065-263 065-264 065-265 065-266 065-267 065-269 065-272 065-279 065-280
065-284 065-285 065-289 065-290 065-291 065-292 065-294 065-297 065-298 065-299
065-301 065-302 065-304 065-309 065-310 065-311 065-314 065-316 065-320 065-322
065-323 065-324 065-325 065-331 065-332 065-333 065-341 065-343 065-347 065-358
065-359 065-360 065-568 065-569 065-570 065-572 065-573 065-574 065-575 065-576
065-577 065-578 065-581 065-582 065-583 065-584 065-585 065-586 065-587 065-588
065-589 065-591 065-593 065-594 065-595 065-596 065-597 065-598 065-599 065-600
065-601 065-602 065-603 065-604 065-605 065-606 065-607 065-608 065-609 065-610
065-611 065-617 065-623 065-624 065-628 065-639 065-640 065-644 065-646 065-647
065-648 065-651 065-652 065-657 065-662 065-663 065-666 065-667 065-670 065-671
065-677 065-680 065-681 065-683 065-686 065-687 065-689 065-693 065-700 065-701
065-705 065-713 065-716 065-749 065-751 065-752 065-764 065-765 065-769 065-771
065-775 065-776 065-782 065-783 065-784 065-785 065-786 065-787 065-789 065-790
065-791 065-792 065-794 065-795 065-796 065-797 065-798 065-799 065-800 065-802
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

065-803 065-804 065-805 065-806 065-807 065-808 065-809 065-810 065-811 065-812
065-813 065-814 065-815 065-816 065-817 065-818 065-819 065-820 065-821 065-822
065-823 065-825 065-826 065-827 065-828 065-829 065-830 065-831 065-832 065-833
065-834 065-835 065-836 065-837 065-838 065-839 065-840 065-841 065-842 065-843
065-845 065-846 065-848 065-849 065-850 065-851 065-852 065-853 065-854 065-855
065-856 065-857 065-858 065-859 065-860 065-861 065-862 065-863 065-864 065-865
065-866 065-867 065-868 065-869 065-870 065-871 065-872 065-873 065-874 065-875
065-876 065-878 065-879 065-880 065-881 065-882 065-883 065-884 065-885 065-886
065-887 065-888 065-889 065-890 065-891 065-892 065-893 065-895 065-896 065-897
065-898 065-899 065-900 065-901 065-903 065-905 065-906 065-907 065-908 065-909
065-910 065-913 065-914 065-915 065-916 065-917 065-918 065-919 065-920 065-921
065-922 065-923 065-924 065-925 065-926 065-927 065-929 065-930 065-931 065-932
065-933 065-934 065-935 065-936 065-937 065-939 065-943 065-954 065-955 065-957
065-960 065-961 065-964 065-972 065-974 065-997 067-027 067-077 067-081 067-082
067-083 067-086 067-101 067-104 067-105 067-108 067-111 067-112 067-116 067-117
067-118 067-134 067-135 067-141 067-145 067-160 067-164 067-167 067-170 067-173
067-174 067-175 067-178 067-183 067-184 067-205 067-207 067-208 067-213 067-218
067-219 067-220 067-221 067-231 067-234 067-237 067-238 067-239 067-241 067-242
067-243 067-244 067-245 067-246 067-247 067-251 067-253 067-254 067-257 067-259
067-261 067-262 067-263 067-265 067-271 067-272 067-276 067-277 067-282 067-283
067-286 067-287 067-290 067-293 067-302 067-304 067-307 067-326 067-329 067-331
067-337 067-342 067-343 067-346 067-349 067-351 067-353 067-354 067-357 067-358
067-359 067-361 067-363 067-364 067-373 067-374 067-375 067-380 067-381 067-382
067-383 067-388 067-390 067-396 067-399 067-414 067-415 067-417 067-418 067-420
067-421 067-424 067-427 067-429 067-431 067-433 067-434 067-436 067-447 067-448
067-458 067-459 067-463 067-465 067-466 067-469 067-471 067-472 067-474 067-475
067-480 067-481 067-483 067-493 067-496 067-509 067-511 067-512 067-514 067-519
067-523 067-524 067-527 067-529 067-531 067-532 067-538 067-539 067-542 067-543
067-544 067-546 067-549 067-550 067-551 067-552 067-554 067-555 067-559 067-560
067-561 067-562 067-564 067-565 067-566 067-567 067-568 067-570 067-571 067-572
067-573 067-574 067-575 067-577 067-578 067-579 067-581 067-585 067-586 067-587
067-588 067-589 067-597 067-598 067-600 067-602 067-604 067-606 067-607 067-608
067-614 067-615 067-619 067-620 067-623 067-630 067-632 067-640 067-646 067-649
067-650 067-653 067-657 067-658 067-662 067-672 067-674 067-677 067-679 067-683
067-684 067-689 067-692 067-693 067-695 067-701 067-704 067-705 067-706 067-710
067-712 067-714 067-716 067-717 067-718 067-719 067-720 067-721 067-725 067-727
067-728 067-731 067-734 067-735 067-737 067-738 067-743 067-745 067-751 067-752
067-754 067-755 067-756 067-761 067-762 067-763 067-767 067-768 067-771 067-772
067-773 067-777 067-780 067-782 067-783 067-784 067-786 067-787 067-788 067-790
067-791 067-793 067-794 067-795 067-796 067-797 067-798 067-799 067-800 067-801
067-803 067-804 067-807 067-808 067-809 067-810 067-812 067-813 067-816 067-818
067-822 067-823 067-826 067-829 067-831 067-833 067-835 067-836 067-837 067-853
067-855 067-857 067-858 067-862 067-867 067-868 067-869 067-872 067-873 067-875
067-879 067-881 067-884 067-886 067-887 067-888 067-889 067-891 067-895 067-897
067-901 067-902 067-903 067-905 067-906 067-907 067-909 067-911 067-912 067-915
067-923 067-924 067-926 067-927 067-929 067-931 067-932 067-935 067-941 067-945
067-946 067-947 067-951 067-952 067-953 067-957 067-959 067-960 067-961 067-962
067-965 067-966 067-967 067-969 067-973 067-975 067-977 067-978 067-985 067-988
067-991 067-995 069-012 069-013 069-019 069-303 069-329 069-347 069-348 069-349
069-350 069-351 069-353 069-354 069-356 069-357 069-358 069-359 069-360 069-361

DELEGACIÓN IZTAPALAPA
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO BAJO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y  
CUENTA PÚBLICA 

 
 

 

 
Dictamen de la Iniciativa del Código Fiscal del Distrito Federal  

575 

V  LEGISLATURA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

069-362 069-363 069-365 069-366 069-367 069-368 069-369 069-370 069-371 069-373
069-374 069-375 069-376 069-377 069-378 069-380 069-381 069-384 069-387 069-388
069-390 069-391 069-392 069-393 069-395 069-396 069-398 069-399 069-400 069-401
069-403 069-404 069-405 069-407 069-408 069-409 069-410 069-412 069-413 069-414
069-415 069-416 069-417 069-419 069-420 069-421 069-423 069-424 069-425 069-426
069-427 069-428 069-430 069-431 069-432 069-434 069-435 069-436 069-438 069-439
069-440 069-441 069-442 069-445 069-446 069-447 069-448 069-449 069-450 069-451
069-452 069-453 069-454 069-455 069-457 069-458 069-459 069-460 069-461 069-462
069-465 069-466 069-467 069-468 069-470 069-471 069-472 069-473 069-475 069-477
069-478 069-479 069-480 069-499 069-500 069-501 069-502 069-503 069-505 069-506
069-507 069-508 069-509 069-510 069-513 069-514 069-517 069-518 069-521 069-522
069-523 069-525 069-533 069-534 069-535 069-536 069-537 069-538 069-539 069-540
069-542 069-543 069-547 069-548 069-549 069-552 069-663 069-664 069-902 069-904
069-989 069-990 147-001 147-002 147-003 147-004 147-005 147-006 147-007 147-008
147-011 147-012 147-014 147-016 147-017 147-020 147-021 147-022 147-023 147-025
147-027 147-028 147-029 147-030 147-032 147-033 147-034 147-036 147-037 147-038
147-039 147-040 147-041 147-051 147-054 147-056 147-059 147-060 147-061 147-062
147-064 147-065 147-066 147-067 147-069 147-070 147-073 147-074 147-080 147-081
147-083 147-085 147-087 147-088 147-089 147-090 147-091 147-092 147-093 147-094
147-095 147-096 147-098 147-099 147-101 147-103 147-104 147-105 147-106 147-108
147-109 147-111 147-112 147-113 147-115 147-116 147-117 147-118 147-119 147-120
147-121 147-122 147-126 147-127 147-128 147-129 147-131 147-132 147-134 147-142
147-152 147-155 147-158 147-159 147-162 147-167 147-170 147-171 147-178 147-179
147-184 147-185 147-186 147-187 147-188 147-190 147-196 147-200 147-202 147-207
147-215 147-219 147-222 147-227 147-228 147-232 147-233 147-235 147-237 147-240
147-241 147-244 147-245 147-246 147-250 147-251 147-253 147-254 147-258 147-259
147-260 147-262 147-272 147-274 147-275 147-281 147-282 147-284 147-299 147-303
147-305 147-306 147-307 147-308 147-310 147-312 147-314 147-316 147-319 147-320
147-321 147-333 147-334 147-336 147-337 147-340 147-342 147-345 147-346 147-356
147-369 147-376 147-380 147-383 147-385 147-386 147-388 147-398 147-403 147-413
147-414 147-419 147-426 147-428 147-436 147-440 147-443 147-444 147-449 147-452
147-453 147-455 147-470 147-475 147-482 147-484 147-490 147-494 147-503 147-504
147-507 147-508 147-510 147-513 147-514 147-519 147-526 147-528 147-530 147-532
147-535 147-536 147-537 147-542 147-555 147-563 147-575 147-577 147-579 147-601
147-604 147-610 147-636 147-651 147-662 147-665 147-666 147-669 147-671 147-703
147-705 147-707 147-708 147-714 147-731 147-734 147-737 147-742 147-743 147-746
147-752 147-753 147-756 147-766 147-768 147-769 147-770 147-771 147-781 147-816
147-824 147-825 147-826 147-833 147-834 147-876 147-955 147-956 147-960 147-963
147-971 165-001 165-002 165-003 165-004 165-007 165-009 165-016 165-028 165-030
165-037 165-048 165-049 165-050 165-051 165-054 165-079 165-081 165-082 165-085
165-087 165-110 165-111 165-112 165-133 165-144 165-147 165-148 165-149 165-150
165-151 165-158 165-160 165-163 165-165 165-191 165-193 165-194 165-196 165-197
165-199 165-202 165-205 165-208 165-209 165-211 165-216 165-217 165-219 165-221
165-226 165-229 165-232 165-236 165-237 165-238 165-242 165-245 165-251 165-252
165-261 165-263 165-265 165-266 165-268 165-272 165-275 165-276 165-278 165-279
165-281 165-282 165-284 165-285 165-287 165-288 165-289 165-290 165-292 165-293
165-294 165-295 165-297 165-299 165-300 165-303 165-304 165-305 165-307 165-309
165-311 165-312 165-313 165-314 165-315 165-317 165-318 165-319 165-320 165-321
165-324 165-326 165-328 165-335 165-339 165-341 165-342 165-344 165-347 165-350
165-352 165-362 165-364 165-368 165-372 165-375 165-377 165-378 165-379 165-380
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REGIÓN- 
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

165-389 165-390 165-391 165-393 165-394 165-395 165-397 165-403 165-410 165-413
165-424 165-425 165-431 165-449 165-466 165-470 165-471 165-475 165-478 165-486
165-491 165-498 165-500 165-510 165-512 165-513 165-518 165-519 165-520 165-525
165-526 165-528 165-530 165-531 165-532 165-533 165-534 165-536 165-539 165-554
165-565 165-573 165-575 165-576 165-577 165-580 165-582 165-584 165-587 165-597
165-598 165-599 165-600 165-602 165-603 165-605 165-606 165-607 165-608 165-609
165-611 165-614 165-616 165-617 165-618 165-619 165-621 165-637 165-638 165-640
165-641 165-642 165-643 165-644 165-645 165-646 165-647 165-648 165-649 165-652
165-653 165-654 165-655 165-656 165-658 165-659 165-660 165-661 165-664 165-665
165-666 165-667 165-668 165-669 165-670 165-671 165-672 165-673 165-674 165-675
165-677 165-678 165-679 165-680 165-681 165-682 165-683 165-684 165-685 165-686
165-687 165-688 165-689 165-690 165-691 165-697 165-699 165-702 165-704 165-705
165-708 165-709 165-714 165-716 165-720 165-722 165-723 165-724 165-727 165-728
165-729 165-731 165-732 165-737 165-740 165-741 165-744 165-745 165-749 165-750
165-754 165-760 165-766 165-769 165-783 165-802 165-803 165-821 165-830 165-835
165-853 165-854 165-855 165-856 165-857 165-881 165-883 165-885 165-895 165-900
165-911 165-932 165-945 165-971 165-976 167-001 167-012 167-015 167-019 167-021
167-028 167-030 167-031 167-034 167-036 167-037 167-039 167-041 167-042 167-043
167-044 167-046 167-048 167-049 167-052 167-055 167-061 167-062 167-066 167-070
167-073 167-075 167-076 167-078 167-079 167-102 167-109 167-115 167-117 167-123
167-128 167-129 167-130 167-132 167-145 167-146 167-148 167-166 167-196 167-198
167-201 167-206 167-208 167-209 167-210 167-215 167-217 167-218 167-220 167-225
167-230 167-255 167-256 167-259 167-260 167-261 167-262 167-264 167-265 167-268
167-269 167-270 167-274 167-282 167-283 167-287 167-289 167-291 167-294 167-297
167-298 167-299 167-300 167-301 167-303 167-304 167-307 167-308 167-310 167-314
167-318 167-320 167-324 167-325 167-327 167-329 167-337 167-347 167-348 167-351
167-360 167-361 167-362 167-363 167-364 167-365 167-366 167-367 167-368 167-370
167-371 167-375 167-412 167-414 167-416 167-424 167-440 167-441 167-442 167-466
167-467 167-468 167-471 167-473 167-475 167-477 167-479 167-480 167-481 167-488
167-495 167-496 167-505 167-506 167-509 167-533 167-536 167-538 167-539 167-542
167-543 167-544 167-547 167-549 167-550 167-551 167-556 167-558 167-559 167-560
167-561 167-564 167-565 167-569 167-573 167-574 167-576 167-581 167-586 167-587
167-588 167-589 167-593 167-598 167-600 167-602 167-603 167-607 167-615 167-620
167-626 167-631 167-634 167-635 167-636 167-639 167-641 167-643 167-644 167-646
167-651 167-652 167-654 167-663 167-666 167-668 167-670 167-672 167-686 167-690
167-692 167-751 167-757 167-758 167-767 167-771 167-787 167-789 167-805 167-806
167-833 167-837 167-838 167-846 167-850 167-856 167-859 167-864 167-867 167-868
167-870 167-872 167-873 167-875 167-876 167-880 167-882 167-890 167-895 167-913
167-914 167-918 167-922 167-928 167-936 167-940 167-944 167-945 167-954 167-955
167-956 167-961 167-963 167-971 167-973 167-976 167-980 167-984 167-985 167-986
167-987 167-990 167-994 265-008 265-023 265-029 265-053 265-061 265-068 265-092
265-103 265-106 265-107 265-108 265-111 265-112 265-127 265-128 265-129 265-130
265-142 265-153 265-166 265-171 265-172 265-173 265-175 265-190 265-201 265-206
265-207 265-208 265-214 265-220 265-233 265-250 265-251 265-253 265-259 265-260
265-263 265-267 265-270 265-275 265-280 265-284 265-286 265-302 265-303 265-305
265-306 265-308 265-312 265-320 265-321 265-330 265-333 265-335 265-337 265-338
265-339 265-341 265-350 265-358 265-361 265-391 265-407 265-408 265-409 265-410
265-418 265-419 265-425 265-426 265-427 265-428 265-437 265-438 265-439 265-451
265-477 265-478 265-479 265-480 265-481 265-509 265-513 265-522 265-523 265-524
265-535 265-562 265-591 265-594 265-603 265-604 265-606 265-607 265-617 265-618
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MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

265-619 265-620 265-621 265-622 265-629 265-631 265-635 265-636 265-658 265-659
265-660 265-664 265-665 265-666 265-673 265-689 265-690 265-691 265-693 265-704
265-706 265-707 265-708 265-709 265-715 265-716 265-723 265-725 265-729 265-730
265-735 265-741 265-745 265-770 265-771 265-773 265-781 265-782 265-797 265-799
265-800 265-801 265-802 265-803 265-804 265-810 265-812 265-813 265-814 265-815
265-818 265-821 265-823 265-826 265-827 265-828 265-829 265-836 265-846 265-847
265-850 265-851 265-852 265-853 265-854 265-855 265-856 265-858 265-861 265-862
265-864 265-865 265-870 265-875 265-876 265-877 265-929 265-936 265-937 265-939
265-940 265-941 265-944 265-945 265-948 265-955 265-956 265-974 265-985 265-992
265-993 267-002 267-003 267-004 267-006 267-009 267-010 267-011 267-013 267-018
267-019 267-023 267-030 267-031 267-032 267-035 267-039 267-040 267-041 267-043
267-045 267-046 267-047 267-048 267-050 267-053 267-054 267-055 267-056 267-060
267-069 267-073 267-077 267-078 267-082 267-083 267-086 267-087 267-091 267-092
267-093 267-094 267-095 267-096 267-100 267-104 267-131 267-133 267-200 267-211
267-222 267-233 267-235 267-236 267-237 267-238 267-240 267-243 267-244 267-245
267-250 267-252 267-253 267-267 267-268 267-275 267-276 267-277 267-279 267-280
267-286 267-289 267-294 267-295 267-297 267-298 267-304 267-306 267-310 267-311
267-312 267-313 267-314 267-315 267-320 267-322 267-323 267-324 267-326 267-327
267-328 267-352 267-354 267-355 267-358 267-361 267-364 267-366 267-368 267-370
267-406 267-409 267-411 267-415 267-419 267-420 267-421 267-423 267-424 267-426
267-427 267-428 267-430 267-435 267-436 267-437 267-440 267-441 267-443 267-444
267-445 267-446 267-447 267-448 267-449 267-450 267-451 267-452 267-453 267-454
267-455 267-456 267-457 267-459 267-461 267-464 267-466 267-467 267-468 267-470
267-492 267-493 267-494 267-495 267-496 267-497 267-500 267-502 267-503 267-507
267-509 267-513 267-516 267-517 267-518 267-519 267-520 267-526 267-527 267-528
267-530 267-531 267-533 267-534 267-535 267-536 267-537 267-538 267-539 267-540
267-541 267-543 267-544 267-545 267-546 267-547 267-550 267-552 267-554 267-555
267-556 267-559 267-561 267-562 267-563 267-565 267-578 267-582 267-583 267-615
267-616 267-617 267-619 267-630 267-634 267-637 267-646 267-650 267-658 267-678
267-694 267-697 267-712 267-715 267-716 267-725 267-726 267-728 267-742 267-744
267-745 267-751 267-765 267-768 267-769 267-770 267-772 267-773 267-774 267-775
267-777 267-783 267-786 267-788 267-818 267-820 269-006 269-009 269-014 269-015
269-016 269-019 269-027 269-052 342-261 342-262 342-263 342-283 342-286 342-290
342-292 342-301 342-313 342-326 365-001 365-002 365-003 365-004 365-023 365-025
365-029 365-049 365-052 365-058 365-061 365-063 365-068 365-092 365-114 365-115
365-116 365-117 365-119 365-122 365-124 365-126 365-129 365-131 365-132 365-134
365-142 365-165 365-188 365-190 365-191 365-238 365-258 365-325 365-327 365-352
365-388 365-389 365-393 365-394 365-399 365-402 365-403 365-404 365-412 365-415
365-424 365-428 365-435 365-437 365-439 365-440 365-449 365-451 365-452 365-453
365-454 365-456 365-457 365-461 365-465 365-473 365-476 365-478 365-481 365-483
365-484 365-487 365-490 365-494 365-496 365-497 365-504 365-507 365-513 365-514
365-515 365-523 365-525 365-526 365-528 365-532 365-534 365-535 365-537 365-542
365-544 365-556 365-557 365-558 365-562 365-566 365-577 365-580 365-582 365-584
365-585 365-586 365-587 365-591 365-592 365-596 365-597 365-598 365-599 365-600
365-601 365-603 365-620 365-680 365-692 365-697 365-709 365-711 365-712 365-713
365-714 365-715 365-717 365-720 365-723 365-724 365-725 365-732 365-778 365-781
365-782 365-783 365-784 365-785 365-786 365-788 365-790 365-794 365-795 365-796
365-797 365-799 365-801 365-813 365-822 365-823 365-824 365-826 365-847 365-859
365-860 365-861 365-862 365-866 365-870 365-871 365-872 365-874 365-876 365-877
365-879 365-884 365-890 365-898 365-920 365-941 365-953 367-126 367-134 367-135

DELEGACIÓN IZTAPALAPA
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO BAJO

 
 
 
 
 
 
 
 



COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y  
CUENTA PÚBLICA 

 
 

 

 
Dictamen de la Iniciativa del Código Fiscal del Distrito Federal  

578 

V  LEGISLATURA

 
 
 

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
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MANZANA
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367-136 367-139 367-143 367-148 367-150 367-151 367-154 367-156 367-158 367-160
367-161 367-164 367-165 367-168 367-174 367-175 367-180 367-181 367-189 367-190
367-193 367-199 367-238 367-401 367-402 367-405 367-406 367-412 367-414 367-417
367-419 367-426 367-429 367-435 367-442 367-447 367-448 367-449 367-452 367-453
367-454 367-456 367-459 367-461 367-463 367-468 367-473 367-476 367-480 369-100
369-104 369-105 369-106 369-107 369-109 369-111 369-114 369-115 369-116 369-118
369-119 369-121 369-122 369-123 369-124 369-126 369-128 369-129 369-130 369-133
369-135 369-136 369-138 369-140 369-141 369-142 369-144 369-422 369-423 369-424
369-425 369-426 369-428 369-430 369-431 369-432 369-433 369-434 369-435 369-436
369-437 369-438 369-439 369-440 369-441 369-442 369-443 369-445 369-447 369-448
369-449 369-450 369-451 369-452 369-454 369-455 369-456 369-457 369-458 369-459
369-460 369-461 369-462 369-463 369-464 369-465 369-466 369-467 369-468 369-469
369-470 369-471 369-472 369-473 369-474 369-475 369-476 369-477 369-478 369-479
369-480 369-481 369-482 369-483 369-484 369-485 369-486 369-488 369-490 369-491
369-493 369-494 369-495 369-497 369-499 369-500 369-501 369-502 369-503 369-504
369-507 369-508 369-510 369-511 369-512 369-513 369-514 369-515 369-516 369-517
369-518 369-519 369-521 369-523 369-525 369-530 369-534 369-535 369-536 369-537
369-538 369-540 369-545 369-548 369-549 369-550 369-551 369-552 369-553 369-554
369-569 369-604 369-607 369-608 369-609 369-610 369-611 369-612 369-614 369-615
369-616 369-617 369-618 369-621 369-622 369-623 369-624 369-625 369-627 369-628
369-631 369-632 369-633 369-634 369-635 369-642 369-644 369-645 369-646 369-647
369-648 369-650 369-652 369-653 369-654 369-655 369-656 369-657 369-658 369-659
369-661 369-662 369-663 369-665 369-666 369-669 369-670 369-672 369-673 369-674
369-676 369-679 369-680 369-681 369-682 369-683 369-685 369-686 369-687 369-688
369-690 369-691 369-695 369-696 369-697 369-698 369-700 369-703 369-704 369-705
369-707 369-708 369-709 369-710 369-711 369-713 369-714 369-715 369-716 369-717
369-719 369-720 369-721 369-722 369-733 369-855 369-856 369-857 369-858 369-859
465-001 465-002 465-008 465-009 465-010 465-016 465-018 465-023 465-024 465-028
465-029 465-030 465-035 465-037 465-040 465-045 465-047 465-061 465-065 465-069
465-074 465-081 465-082 465-083 465-084 465-085 465-086 465-087 465-088 465-089
465-094 465-104 465-105 465-108 465-109 465-113 465-118 465-124 465-130 465-133
465-134 465-147 465-160 465-162 465-173 465-174 465-178 465-183 465-188 465-191
465-211 465-212 465-216 465-238 465-263 465-265 465-272 465-275 465-276 465-277
465-278 465-279 465-284 465-292 465-298 465-299 465-300 465-304 465-310 465-313
465-314 465-315 465-317 465-318 465-321 465-322 465-328 465-329 465-330 465-331
465-334 465-337 465-338 465-339 465-341 465-342 465-343 465-348 465-349 465-366
465-369 465-376 465-377 465-378 465-381 465-407 465-409 465-411 465-412 465-413
465-436 465-447 465-448 465-451 465-458 465-460 465-462 465-463 465-464 465-474
465-477 465-478 465-479 465-482 465-485 465-489 465-491 465-506 465-513 465-517
465-518 465-521 465-522 465-525 465-526 465-528 465-530 465-531 465-532 465-535
465-537 465-538 465-539 465-540 465-541 465-544 465-546 465-547 465-552 465-553
465-554 465-555 465-556 465-557 465-558 465-559 465-564 465-568 465-572 465-596
465-598 465-604 465-609 465-610 465-611 465-613 465-614 465-616 465-617 465-618
465-619 465-621 465-623 465-627 465-628 465-631 465-638 465-639 465-642 465-643
465-644 465-646 465-647 465-649 465-652 465-662 465-663 465-669 465-671 465-672
465-675 465-678 465-679 465-681 465-682 465-689 465-691 465-692 465-693 465-695
465-697 465-699 465-700 465-702 465-706 465-707 465-709 465-711 465-712 465-730
465-747 465-753 465-754 465-760 465-761 465-768 465-769 465-770 465-771 465-773
465-776 465-777 465-778 465-782 465-783 465-784 465-785 465-789 465-790 465-791
465-793 465-798 465-799 465-817 465-818 465-821 465-827 465-830 465-841 465-859
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465-866 465-869 465-872 465-878 465-890 465-895 465-921 465-922 465-929 465-944
465-945 465-946 465-953 465-955 465-957 465-960 465-967 465-968 465-969 465-972
465-973 465-974 465-976 465-981 465-984 465-989 465-994 465-996 469-305 469-308
469-312 469-609 469-615 469-616 469-617 469-618 469-620 469-621 469-623 469-628
469-630 469-631 469-632 469-633 469-635 469-637 469-638 469-639 469-640 469-641
469-658 469-665 469-699 469-700 469-702 469-703 469-704 469-705 565-002 565-003
565-010 565-023 565-032 565-040 565-043 565-046 565-048 565-052 565-054 565-056
565-058 565-059 565-060 565-063 565-072 565-076 565-081 565-082 565-083 565-084
565-085 565-087 565-088 565-097 565-100 565-106 565-127 565-128 565-129 565-135
565-137 565-138 565-141 565-160 565-161 565-174 565-175 565-179 565-186 565-193
565-194 565-207 565-222 565-228 565-233 565-236 565-239 565-243 565-247 565-248
565-250 565-252 565-253 565-254 565-257 565-259 565-263 565-272 565-274 565-279
565-281 565-283 565-284 565-288 565-293 565-298 565-305 565-307 565-310 565-313
565-314 565-333 565-345 565-346 565-347 565-364 565-365 565-369 565-370 565-371
565-376 565-377 565-381 565-384 565-392 565-400 565-401 565-406 565-408 565-411
565-412 565-414 565-419 565-421 565-422 565-424 565-425 565-428 565-433 565-435
565-439 565-440 565-442 565-443 565-444 565-445 565-446 565-447 565-450 565-452
565-454 565-455 565-456 565-457 565-458 565-460 565-461 565-463 565-466 565-480
565-483 565-484 565-487 565-491 565-492 565-498 565-500 565-502 565-505 565-514
565-516 565-521 565-522 565-525 565-527 565-528 565-530 565-531 565-532 565-533
565-538 565-539 565-540 565-541 565-542 565-543 565-545 565-546 565-547 565-552
565-553 565-554 565-558 565-559 565-560 565-561 565-564 565-569 565-570 565-572
565-573 565-574 565-575 565-576 565-577 565-578 565-580 565-583 565-586 565-592
565-601 565-603 565-605 565-606 565-607 565-609 565-610 565-611 565-612 565-613
565-614 565-615 565-616 565-617 565-618 565-619 565-620 565-621 565-622 565-623
565-625 565-626 565-627 565-628 565-629 565-630 565-632 565-635 565-636 565-637
565-638 565-639 565-640 565-642 565-643 565-646 565-647 565-648 565-649 565-650
565-651 565-652 565-655 565-660 565-664 565-666 565-667 565-671 565-682 565-683
565-684 565-686 565-687 565-688 565-689 565-691 565-692 565-696 565-697 565-704
565-706 565-707 565-710 565-711 565-712 565-713 565-718 565-721 565-729 565-730
565-731 565-737 565-738 565-743 565-744 565-745 565-746 565-753 565-764 565-770
565-771 565-784 565-786 565-787 565-789 565-790 565-791 565-792 565-796 565-797
565-800 565-802 565-808 565-812 565-817 565-818 565-823 565-826 565-828 565-831
565-850 565-857 565-864 565-871 565-873 565-876 565-878 565-890 565-892 565-898
565-899 565-902 565-905 565-908 565-911 565-920 565-940 565-941 565-943 565-952
565-953 565-954 565-955 565-956 565-957 565-958 565-959 565-960 565-961 565-962
565-971 565-974 565-975 565-979 569-011 569-012 569-014 569-015 569-016 569-019
569-020 569-021 569-023 569-028 569-029 569-030 569-031 569-033 569-034 569-035
569-036 569-037 569-040 569-042 569-047 569-048 569-049 569-051 569-055 569-056
569-057 569-064 569-065 569-066 569-067 569-068 569-069 569-074 569-076 569-078
569-079 569-080 569-081 569-087 569-088 569-091 569-092 569-093 569-095 569-096
569-097 569-098 569-099 569-100 569-102 569-103 569-105 569-106 569-113 569-118
569-121 569-124 569-337 569-342 569-348 569-352 569-353 569-358 569-359 569-360
569-363 569-364 569-375 569-376 569-377 569-379 569-393 569-395 569-396 569-400
569-404 569-405 569-407 569-408 569-409 569-410 569-412 569-413 569-414 569-415
569-417 569-425 569-426 569-428 569-429 569-430 569-431 569-432 569-433 569-435
569-439 569-440 569-444 569-445 569-450 569-452 569-462 569-469 569-470 569-472
569-473 569-478 569-485 569-503 569-504 569-510 569-511 569-512 569-513 569-515
569-516 569-518 569-519 569-521 569-522 569-524 569-525 569-527 569-556 569-566
569-574 569-576 569-577 569-578 569-579 569-582 569-584 569-586 569-593 569-597

DELEGACIÓN IZTAPALAPA
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

569-598 569-599 569-600 569-604 569-606 569-610 569-611 569-616 569-617 569-618
569-619 569-622 569-623 569-625 569-626 569-629 569-633 569-634 569-638 569-671
569-672 569-688 569-692 569-693 569-695 569-714 569-716 569-729 569-752 569-754
569-755 569-758 569-760 569-762 569-763 569-765 569-767 569-769 569-771 569-772
569-773 569-774 569-776 569-779 569-782 569-784 569-786 569-787 569-789 569-794
569-797 569-801 569-807 569-810 569-850 569-856 569-857 569-858 569-859 569-862
569-863 569-865 569-867 569-870 569-871 569-873 569-874 569-875 569-877 569-880
569-882 569-916 569-917 569-919 569-924 569-931 569-934 569-935 569-938 569-941
569-943 569-944 569-947 569-950 569-958 569-959 569-963 569-964 569-969 569-975
569-977 569-984 569-987 765-001 765-005 765-012 765-014 765-018 765-019 765-022
765-026 765-027 765-030 765-031 765-035 765-037 765-038 765-039 765-040 765-057
765-060 765-063 765-073 765-075 765-076 765-077 765-078 765-080 765-085 765-088
765-089 765-090 765-099 765-101 765-106 765-107 765-108 765-115 765-143 765-144
765-149 765-155 765-165 765-166 765-167 765-168 765-170 765-173 765-174 765-175
765-176 765-177 765-178 765-193 765-206 765-270 765-281 765-293 765-294 765-299
765-301 765-302 765-308 765-309 765-310 765-311 765-314 765-355 765-356 765-357
765-358 765-369 765-418 765-428 765-429 765-453 765-470 765-484 765-501 765-505
765-507 765-514 765-515 765-516 765-518 765-520 765-526 765-553 765-565 765-619
765-620 765-676 765-693 765-826 765-829 767-101 769-002 769-010 769-011 769-012
769-013 769-014 769-015 769-020 769-024 769-028 769-030 769-031 769-033 769-043
769-044 769-045 769-046 769-047 769-048 769-050 769-051 769-052 769-054 769-055
769-056 769-070 769-074 769-075 769-076 769-082 769-090 769-092 769-095 769-097
769-107 769-110 769-111 769-113 769-115 769-117 769-125 769-128 769-130 769-131
769-133 769-134 769-137 769-138 769-140 769-141 769-142 769-143 769-145 769-146
769-147 769-149 769-157 769-158 769-159 769-161 769-162 769-163 769-164 769-165
769-166 769-167 769-175 769-176 769-177 769-178 769-181 769-182 769-184 769-185
769-186 769-192 769-193 769-202 769-203 769-214 769-220 769-224 769-225 769-226
769-227 769-229 769-254 769-255 769-258 769-260 769-261

DELEGACIÓN IZTAPALAPA
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

042-002 042-008 042-009 042-011 042-012 042-258 042-259 042-260 042-263 042-268
042-271 042-275 042-276 042-277 042-278 042-280 042-283 042-284 042-286 042-288
042-290 042-297 042-298 042-305 042-306 042-310 042-311 042-320 042-324 042-334
042-335 042-339 042-346 042-348 042-350 042-374 042-375 042-379 042-380 047-034
047-035 047-038 047-064 047-071 047-076 047-138 047-139 047-150 047-151 047-153
047-154 047-155 047-158 047-159 047-160 047-161 047-162 047-163 047-164 047-165
047-166 047-167 047-169 047-170 047-171 047-172 047-173 047-174 047-175 047-177
047-179 047-180 047-182 047-183 047-186 047-195 047-196 047-198 047-199 047-200
047-202 047-204 047-205 047-206 047-207 047-208 047-209 047-210 047-211 047-213
047-214 047-215 047-216 047-217 047-218 047-220 047-221 047-222 047-226 047-227
047-229 047-230 047-231 047-232 047-233 047-234 047-235 047-236 047-238 047-239
047-240 047-241 047-242 047-245 047-246 047-247 047-249 047-250 047-251 047-252
047-253 047-254 047-255 047-256 047-257 047-260 047-261 047-262 047-263 047-264
047-268 047-269 047-271 047-274 047-277 047-278 047-279 047-280 047-281 047-285
047-291 047-292 047-293 047-294 047-295 047-296 047-297 047-298 047-299 047-300
047-301 047-302 047-304 047-305 047-307 047-311 047-312 047-313 047-314 047-315
047-318 047-320 047-321 047-322 047-326 047-327 047-328 047-330 047-331 047-332
047-334 047-335 047-338 047-340 047-348 047-352 047-353 047-355 047-356 047-358
047-360 047-361 047-362 047-364 047-366 047-367 047-368 047-370 047-371 047-374
047-375 047-376 047-377 047-378 047-379 047-381 047-384 047-385 047-386 047-387
047-388 047-389 047-390 047-391 047-393 047-397 047-398 047-399 047-406 047-411
047-416 047-422 047-427 047-428 047-431 047-432 047-433 047-438 047-440 047-443
047-447 047-449 047-453 047-457 047-468 047-472 047-476 047-507 047-508 047-512
047-575 047-581 047-582 047-583 047-584 047-585 047-588 047-589 047-596 047-597
047-598 047-599 047-603 047-606 047-607 047-608 047-612 047-613 047-614 047-617
047-620 047-623 047-625 047-626 047-628 047-636 047-639 047-643 047-644 047-645
047-647 047-655 047-658 047-669 047-672 047-674 047-685 047-688 047-689 047-690
047-691 047-692 047-693 047-694 047-698 047-699 047-700 047-701 047-703 047-704
047-711 047-726 047-740 047-745 047-746 047-748 047-750 047-751 047-753 047-760
047-762 047-766 047-768 047-771 047-774 047-776 047-778 047-784 047-785 047-787
047-788 047-790 047-795 047-796 047-797 047-798 047-799 047-800 047-807 047-809
047-810 047-818 047-829 047-832 047-840 047-841 047-843 047-844 047-846 047-847
047-848 047-849 047-850 047-852 047-853 047-854 047-855 047-858 047-859 047-861
047-871 047-877 047-878 047-896 047-899 047-900 047-905 047-908 047-909 047-910
047-912 047-913 047-914 047-916 047-939 047-940 047-941 047-952 047-957 047-972
047-973 047-984 047-987 065-026 065-033 065-048 065-060 065-069 065-070 065-080
065-082 065-090 065-100 065-107 065-111 065-117 065-119 065-130 065-146 065-218
065-226 065-235 065-236 065-238 065-240 065-246 065-249 065-250 065-251 065-260
065-262 065-271 065-274 065-275 065-276 065-277 065-286 065-288 065-295 065-300
065-303 065-305 065-308 065-318 065-326 065-327 065-329 065-336 065-339 065-340
065-344 065-345 065-621 065-622 065-626 065-627 065-629 065-631 065-634 065-638
065-642 065-643 065-650 065-659 065-660 065-661 065-664 065-665 065-668 065-669
065-672 065-673 065-674 065-676 065-678 065-682 065-684 065-685 065-691 065-692
065-697 065-698 065-708 065-709 065-717 065-720 065-744 065-755 065-756 065-757
065-758 065-759 065-760 065-766 065-768 065-770 065-777 065-778 065-779 065-780
065-781 065-788 065-946 065-947 065-956 065-959 065-962 065-967 065-976 065-977
065-978 067-019 067-142 067-168 067-169 067-176 067-177 067-180 067-196 067-199
067-215 067-216 067-224 067-229 067-248 067-250 067-252 067-255 067-260 067-266
067-275 067-278 067-280 067-285 067-291 067-294 067-344 067-345 067-347 067-348
067-350 067-352 067-355 067-360 067-365 067-366 067-367 067-368 067-369 067-370
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

067-371 067-372 067-377 067-378 067-384 067-385 067-386 067-387 067-389 067-391
067-394 067-395 067-397 067-398 067-400 067-403 067-404 067-405 067-406 067-408
067-410 067-411 067-412 067-413 067-416 067-419 067-422 067-423 067-425 067-426
067-428 067-432 067-437 067-439 067-440 067-442 067-443 067-444 067-445 067-451
067-452 067-453 067-454 067-455 067-457 067-460 067-461 067-464 067-467 067-470
067-473 067-476 067-477 067-478 067-479 067-482 067-489 067-494 067-495 067-502
067-504 067-508 067-510 067-516 067-537 067-545 067-558 067-563 067-576 067-580
067-582 067-583 067-681 067-694 067-711 067-713 067-736 067-746 067-749 067-750
067-757 067-758 067-759 067-760 067-811 067-814 067-815 067-817 067-819 067-825
067-827 067-828 067-838 067-840 067-842 067-843 067-844 067-845 067-846 067-847
067-848 067-849 067-850 067-851 067-852 067-860 067-864 067-870 067-874 067-878
067-882 067-883 067-885 067-890 067-892 067-896 067-916 067-918 067-919 067-920
067-925 067-934 067-937 067-938 067-939 067-943 067-976 067-979 067-980 067-986
067-997 069-526 069-527 069-528 069-531 069-544 069-545 069-546 069-550 069-551
147-010 147-015 147-018 147-019 147-026 147-031 147-035 147-042 147-043 147-044
147-045 147-046 147-047 147-048 147-049 147-050 147-053 147-057 147-063 147-068
147-071 147-072 147-075 147-076 147-077 147-078 147-086 147-097 147-100 147-102
147-114 147-123 147-124 147-125 147-130 147-133 147-135 147-138 147-139 147-153
147-154 147-156 147-157 147-160 147-161 147-164 147-165 147-166 147-168 147-169
147-172 147-173 147-174 147-175 147-176 147-180 147-181 147-189 147-191 147-197
147-198 147-199 147-203 147-204 147-208 147-209 147-210 147-211 147-212 147-218
147-220 147-221 147-223 147-236 147-264 147-265 147-266 147-268 147-269 147-270
147-271 147-283 147-286 147-295 147-298 147-315 147-322 147-327 147-328 147-331
147-332 147-335 147-347 147-364 147-365 147-372 147-373 147-392 147-401 147-402
147-406 147-435 147-442 147-445 147-446 147-450 147-454 147-457 147-459 147-460
147-462 147-467 147-480 147-481 147-486 147-496 147-512 147-515 147-516 147-518
147-543 147-544 147-582 147-583 147-584 147-594 147-605 147-607 147-622 147-624
147-628 147-639 147-650 147-653 147-655 147-656 147-663 147-667 147-672 147-709
147-710 147-713 147-726 147-728 147-736 147-741 147-755 147-757 147-758 147-759
147-760 147-761 147-762 147-764 147-772 147-773 147-774 147-789 147-790 147-796
147-797 147-798 147-806 147-808 147-870 147-874 165-008 165-010 165-053 165-089
165-195 165-210 165-212 165-247 165-249 165-274 165-280 165-298 165-301 165-306
165-308 165-310 165-323 165-327 165-329 165-331 165-358 165-515 165-581 165-851
165-852 165-859 165-880 165-912 165-985 167-051 167-053 167-054 167-058 167-065
167-105 167-110 167-111 167-112 167-195 167-197 167-199 167-200 167-202 167-203
167-204 167-205 167-211 167-223 167-229 167-234 167-254 167-263 167-285 167-349
167-350 167-402 167-482 167-485 167-487 167-493 167-494 167-504 167-507 167-508
167-552 167-553 167-554 167-557 167-566 167-567 167-568 167-570 167-571 167-585
167-594 167-595 167-599 167-601 167-604 167-605 167-606 167-608 167-609 167-613
167-625 167-629 167-630 167-645 167-648 167-650 167-665 167-671 167-688 167-689
167-770 167-790 167-800 167-801 167-802 167-832 167-840 167-844 167-848 167-849
167-851 167-852 167-853 167-854 167-855 167-857 167-858 167-860 167-861 167-863
167-865 167-866 167-869 167-871 167-874 167-877 167-878 167-879 167-881 167-883
167-884 167-885 167-886 167-887 167-888 167-889 167-891 167-892 167-893 167-896
167-897 167-898 167-899 167-900 167-901 167-902 167-903 167-904 167-905 167-906
167-910 167-923 167-938 167-939 167-958 265-200 265-235 265-780 265-832 265-863
267-012 267-016 267-061 267-062 267-064 267-066 267-076 267-101 267-132 267-134
267-135 267-371 267-425 267-560 267-600 267-601 267-606 267-614 267-626 267-640
267-651 267-654 267-657 267-693 267-746 267-747 342-185 342-188 342-190 342-219
342-234 342-246 342-252 342-257 342-258 342-259 342-264 342-266 342-267 342-274
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

342-279 342-280 342-282 342-284 342-285 342-287 342-288 342-289 342-291 342-293
342-294 342-296 342-297 342-302 342-309 342-310 342-311 342-312 342-324 365-110
365-307 365-380 365-383 365-384 365-385 365-386 365-387 365-390 365-391 365-395
365-396 365-398 365-401 365-405 365-407 365-408 365-409 365-410 365-411 365-413
365-414 365-416 365-418 365-419 365-421 365-422 365-425 365-426 365-429 365-430
365-431 365-434 365-436 365-438 365-441 365-446 365-447 365-448 365-450 365-455
365-458 365-459 365-460 365-467 365-468 365-469 365-470 365-471 365-472 365-474
365-475 365-477 365-479 365-480 365-482 365-489 365-498 365-499 365-500 365-501
365-502 365-503 365-505 365-508 365-509 365-510 365-511 365-512 365-533 365-538
365-539 365-540 365-541 365-543 365-546 365-547 365-549 365-550 365-551 365-552
365-553 365-554 365-559 365-560 365-563 365-565 365-567 365-568 365-569 365-570
365-571 365-572 365-573 365-574 365-575 365-576 365-589 365-593 365-594 365-605
365-693 365-695 365-708 365-716 365-718 365-722 365-881 367-128 367-132 367-133
367-137 367-138 367-140 367-141 367-142 367-144 367-146 367-149 367-153 367-155
367-170 367-171 367-172 367-173 367-176 367-177 367-178 367-179 367-182 367-183
367-184 367-185 367-186 367-187 367-188 367-191 367-192 367-194 367-195 367-196
367-197 367-200 367-201 367-239 367-240 367-410 367-411 367-413 367-415 367-416
367-418 367-420 367-421 367-423 367-424 367-425 367-427 367-430 367-431 367-432
367-433 367-434 367-436 367-437 367-438 367-439 367-440 367-441 367-443 367-444
367-445 367-446 367-450 367-451 367-455 367-458 367-460 367-464 367-465 367-466
367-467 367-472 367-479 367-481 367-482 367-486 465-004 465-005 465-006 465-007
465-011 465-017 465-019 465-020 465-021 465-022 465-025 465-026 465-027 465-031
465-032 465-034 465-036 465-038 465-039 465-041 465-044 465-048 465-049 465-050
465-051 465-053 465-054 465-055 465-056 465-059 465-060 465-062 465-063 465-064
465-068 465-071 465-076 465-077 465-080 465-091 465-096 465-101 465-107 465-112
465-119 465-128 465-149 465-153 465-156 465-157 465-159 465-175 465-196 465-301
465-306 465-309 465-319 465-340 465-350 465-467 465-599 465-612 465-629 465-637
465-648 465-650 465-653 465-658 465-659 465-660 465-667 465-668 465-670 465-673
465-674 465-683 465-685 465-924 565-026 565-232 565-235 565-241 565-255 565-258
565-416 565-644 565-645 565-657 565-678 565-680 565-720 565-829 765-006 765-009
765-010 765-041 765-061 765-066 765-194 769-001 769-032 769-067 769-081 769-127
769-168 769-170 769-174 769-183 769-235
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

042-004 042-005 042-006 042-250 042-265 042-269 042-272 042-274 042-285 042-287
042-291 042-292 042-294 042-309 042-322 042-333 042-337 042-338 042-340 042-368
042-369 042-370 042-371 042-373 047-329 047-333 047-336 047-337 047-339 065-616
267-714 342-186 342-187 342-189 342-199 342-200 342-201 342-202 342-203 342-204
342-215 342-216 342-220 342-221 342-222 342-223 342-224 342-225 342-226 342-227
342-228 342-229 342-230 342-231 342-232 342-233 342-235 342-236 342-237 342-238
342-239 342-240 342-241 342-242 342-243 342-244 342-245 342-247 342-248 342-249
342-250 342-251 342-253 342-255 342-256 342-269 342-270 342-271 342-272 342-273
342-275 342-276 342-277 342-278 342-281 342-295 342-298 342-299 342-300 342-304
342-305 342-306 342-307 342-308 342-314 342-315 342-316 342-317 342-318 342-319
342-320 342-321 342-322 342-323 342-325 342-328 342-329 342-330 342-331 342-332
342-333 342-334 342-336 342-337 342-338 342-339 342-340 342-343 342-344 342-345
342-346 342-347 342-350

DELEGACIÓN IZTAPALAPA
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO ALTO

 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y  
CUENTA PÚBLICA 

 
 

 

 
Dictamen de la Iniciativa del Código Fiscal del Distrito Federal  

585 

V  LEGISLATURA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

055-017 055-018 055-019 055-027 055-028 055-029 055-031 055-042 055-044 055-045
055-051 055-063 055-112 055-113 055-114 055-117 055-118 055-125 055-146 055-218
055-248 055-250 055-257 055-258 055-267 055-271 055-273 055-276 055-290 055-343
055-348 055-352 055-355 055-362 055-365 055-383 055-385 055-394 055-397 055-402
055-407 055-408 055-411 055-417 055-419 055-420 055-440 055-442 055-444 055-447
055-466 055-481 055-568 055-570 055-584 055-620 055-680 055-710 055-718 055-721
055-744 055-746 055-751 055-752 055-753 055-755 055-757 055-762 055-763 055-766
055-900 055-902 055-903 074-355 074-709 075-075 075-078 075-082 075-125 075-127
075-142 075-148 075-151 075-174 075-183 075-191 075-211 075-226 075-239 075-424
079-319 079-321 079-340 079-341 154-721 155-011 155-014 155-018 155-028 155-031
155-047 155-058 155-059 155-060 155-071 155-082 155-092 155-095 155-105 155-106
155-108 155-116 155-117 155-118 155-120 155-123 155-124 155-127 155-131 155-132
155-134 155-143 155-145 155-152 155-164 155-196 155-202 155-205 155-206 155-207
155-213 155-214 155-220 155-226 155-236 155-239 155-242 155-244 155-255 155-257
155-261 155-262 155-268 155-317 155-323 155-324 155-325 155-326 155-327 155-333
155-335 155-351 155-358 155-359 155-361 155-362 155-363 155-364 155-365 155-368
155-370 155-371 155-374 155-379 155-386 155-390 155-391 155-392 155-397 155-401
155-402 155-403 155-404 155-406 155-411 155-413 155-415 155-423 155-426 155-428
155-431 155-439 155-440 155-441 155-444 155-451 155-453 155-454 155-457 155-459
155-479 155-483 155-486 155-492 155-495 155-508 155-510 155-520 155-525 155-527
155-531 155-533 155-537 155-539 155-542 155-543 155-548 155-552 155-553 155-554
155-556 155-562 155-565 155-566 155-570 155-590 155-592 155-594 155-596 155-598
155-599 155-602 155-603 155-604 155-605 155-607 155-612 155-615 155-618 155-619
155-621 155-641 155-644 155-649 155-655 155-656 155-657 155-658 155-659 155-660
155-662 155-668 155-669 155-672 155-682 155-684 155-685 155-688 155-700 155-701
155-706 155-710 155-712 155-713 155-715 155-717 155-722 155-725 155-726 155-732
155-734 155-740 155-747 155-749 155-750 155-754 155-761 155-762 155-763 155-764
155-772 155-773 155-777 155-778 155-780 155-781 155-785 155-786 155-790 155-795
155-804 155-806 155-807 155-808 155-809 155-810 155-811 155-812 155-814 155-815
155-817 155-820 155-822 155-826 155-834 155-837 155-844 155-845 155-846 155-847
155-848 155-849 155-850 155-851 155-870 155-875 155-877 155-878 155-879 155-880
155-884 155-886 155-889 155-891 155-892 155-893 155-956 155-957 155-961 155-962
155-963 155-964 155-966 155-967 155-968 155-969 155-970 155-971 155-972 155-973
155-974 155-975 155-982 254-144 254-145 254-147 254-178 254-180 254-186 254-190
254-243 254-521 375-006 375-007 375-009 475-609 475-622 575-651 575-653 755-001
755-003 755-004 755-006 755-013 755-024 755-026 755-028 755-029 755-030 755-031
755-032 755-033 755-038 755-039 755-040 755-045 755-048 755-049 755-050 755-052
755-055 755-056 755-058 755-059 755-060 755-061 755-062 755-063 755-064 755-065
755-067 755-068 755-071 755-072 755-074 755-075 755-076 755-078 755-079 755-081
755-082 755-083 755-084 755-085 755-086 755-087 755-088 755-089 755-090 755-091
755-092 755-093 755-094 755-095 755-097 755-098 755-099 755-100 755-104 755-106
755-107 755-108 755-109 755-110 755-111 755-112 755-113 755-114 755-115 755-116
755-117 755-118 755-119 755-120 755-121 755-126 755-127 755-128 755-130 755-131
755-132 755-133 755-134 755-135 755-136 755-145 755-148 755-149 755-150 755-151
755-153 755-157 755-158 755-159 755-160 755-161 755-163 755-165 755-166 755-167
755-168 755-169 755-170 755-171 755-173 755-177 755-180 755-181 755-186 755-187
755-188 755-189 755-190 755-191 755-192 755-193 755-194 755-195 755-196 755-198
755-203 755-204 755-207 755-210 755-211 755-214 755-215 755-218 755-219 755-220
755-222 755-223 755-224 755-225 755-226 755-227 755-228 755-229 755-231 755-232
755-557 755-766 755-770 780-001 780-002 780-003 780-004 780-005 780-006 780-007

DELEGACIÓN MAGDALENA CONTERAS
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO POPULAR

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y  
CUENTA PÚBLICA 

 
 

 

 
Dictamen de la Iniciativa del Código Fiscal del Distrito Federal  

586 

V  LEGISLATURA

 

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

780-008 780-009 780-010 780-011 780-012 780-013 780-014 780-015 780-016 780-017
780-018 780-019 780-020 780-021 780-022 780-023 780-024 780-025 780-034 780-035
780-036 780-037 780-038 780-039 780-040 780-042 780-043 780-044 780-045 780-046
780-047 780-048 780-049 780-050 780-051 780-052 780-053 780-054 780-055 780-056
780-057 780-058 780-059 780-060 780-061 780-100

DELEGACIÓN MAGDALENA CONTERAS
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO POPULAR

 
 

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

055-278 055-334 055-349 055-356 055-359 055-361 055-410 055-430 055-462 055-464
055-607 055-630 055-647 055-650 055-651 055-667 055-671 055-677 055-707 055-725
055-739 055-756 155-077 155-078 155-102 155-104 155-126 155-128 155-136 155-137
155-141 155-142 155-154 155-155 155-158 155-162 155-171 155-221 155-228 155-230
155-235 155-245 155-256 155-310 155-311 155-313 155-334 155-339 155-342 155-346
155-350 155-353 155-356 155-366 155-373 155-375 155-376 155-377 155-380 155-382
155-384 155-385 155-396 155-398 155-405 155-407 155-408 155-409 155-410 155-412
155-414 155-416 155-417 155-418 155-419 155-420 155-422 155-424 155-434 155-442
155-443 155-447 155-448 155-450 155-455 155-456 155-460 155-461 155-468 155-476
155-480 155-499 155-513 155-519 155-522 155-523 155-526 155-538 155-545 155-546
155-549 155-564 155-571 155-574 155-600 155-606 155-616 155-617 155-626 155-628
155-629 155-630 155-631 155-634 155-642 155-643 155-645 155-646 155-647 155-654
155-661 155-665 155-677 155-680 155-683 155-704 155-709 155-711 155-719 155-723
155-738 155-742 155-756 155-759 155-774 155-787 155-794 155-818 155-819 155-821
155-823 155-824 155-830 155-840 155-841 155-853 155-854 155-861 155-862 155-863
155-864 155-865 155-866 155-868 155-869 155-871 155-872 155-873 155-874 155-876
155-881 155-882 155-883 155-885 155-887 155-898 155-958 155-960 155-965 254-143
254-176 254-179 254-182 254-185 254-188 254-191 254-193 254-196 254-198 575-640

DELEGACIÓN MAGDALENA CONTERAS
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO BAJO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y  
CUENTA PÚBLICA 

 
 

 

 
Dictamen de la Iniciativa del Código Fiscal del Distrito Federal  

587 

V  LEGISLATURA

 
 

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

055-002 055-003 055-005 055-008 055-011 055-013 055-015 055-021 055-022 055-025
055-038 055-041 055-050 055-061 055-065 055-074 055-235 055-240 055-242 055-247
055-252 055-253 055-255 055-256 055-264 055-274 055-275 055-277 055-281 055-285
055-289 055-292 055-296 055-297 055-301 055-306 055-310 055-311 055-314 055-316
055-317 055-318 055-319 055-321 055-322 055-326 055-328 055-332 055-337 055-338
055-340 055-341 055-342 055-347 055-358 055-360 055-367 055-370 055-375 055-380
055-388 055-393 055-409 055-412 055-431 055-434 055-435 055-436 055-437 055-438
055-443 055-448 055-449 055-461 055-467 055-468 055-469 055-470 055-474 055-475
055-477 055-501 055-503 055-504 055-505 055-569 055-571 055-572 055-588 055-591
055-592 055-595 055-596 055-598 055-608 055-609 055-611 055-614 055-615 055-616
055-617 055-623 055-626 055-631 055-632 055-639 055-640 055-643 055-644 055-648
055-652 055-653 055-662 055-663 055-664 055-665 055-666 055-668 055-669 055-670
055-672 055-673 055-674 055-681 055-683 055-684 055-687 055-689 055-692 055-695
055-708 055-709 055-724 055-754 055-760 055-761 055-771 055-773 074-368 075-138
075-139 075-188 075-190 075-200 075-212 075-220 075-225 075-232 075-422 075-526
075-549 075-550 155-003 155-005 155-017 155-033 155-034 155-035 155-036 155-037
155-039 155-040 155-041 155-042 155-043 155-044 155-045 155-046 155-048 155-049
155-054 155-057 155-063 155-067 155-072 155-073 155-074 155-075 155-076 155-079
155-080 155-081 155-083 155-084 155-085 155-086 155-087 155-090 155-091 155-093
155-094 155-103 155-107 155-109 155-110 155-121 155-122 155-125 155-129 155-133
155-135 155-138 155-139 155-140 155-144 155-146 155-147 155-149 155-150 155-156
155-157 155-161 155-163 155-170 155-173 155-174 155-175 155-176 155-177 155-178
155-183 155-185 155-194 155-200 155-201 155-203 155-204 155-210 155-212 155-215
155-216 155-217 155-222 155-223 155-224 155-225 155-227 155-229 155-231 155-232
155-233 155-234 155-237 155-241 155-243 155-250 155-290 155-292 155-300 155-301
155-312 155-314 155-315 155-322 155-328 155-329 155-336 155-337 155-340 155-341
155-343 155-344 155-345 155-352 155-355 155-360 155-367 155-372 155-378 155-381
155-383 155-399 155-421 155-425 155-427 155-429 155-432 155-433 155-435 155-437
155-438 155-445 155-446 155-449 155-452 155-458 155-462 155-463 155-464 155-465
155-466 155-467 155-469 155-470 155-471 155-472 155-473 155-474 155-475 155-477
155-478 155-481 155-484 155-485 155-488 155-489 155-490 155-493 155-505 155-511
155-512 155-515 155-516 155-518 155-521 155-524 155-528 155-530 155-532 155-534
155-535 155-536 155-541 155-551 155-555 155-557 155-558 155-559 155-560 155-563
155-567 155-568 155-569 155-573 155-586 155-591 155-593 155-595 155-601 155-608
155-609 155-610 155-611 155-613 155-614 155-622 155-623 155-624 155-627 155-632
155-653 155-663 155-664 155-666 155-667 155-675 155-679 155-681 155-690 155-691
155-692 155-693 155-694 155-705 155-707 155-708 155-714 155-716 155-718 155-720
155-724 155-728 155-731 155-737 155-739 155-741 155-743 155-744 155-745 155-748
155-753 155-755 155-757 155-758 155-760 155-775 155-776 155-782 155-783 155-791
155-792 155-797 155-816 155-825 155-828 155-835 155-836 155-852 155-856 155-860
155-867 155-888 155-899 155-955 254-146 254-181 254-183 254-184 254-187 254-189
254-192 254-197 254-199 254-204 254-244 375-016 475-608 475-611 575-641 575-642
575-643

DELEGACIÓN MAGDALENA CONTERAS
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO MEDIO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y  
CUENTA PÚBLICA 

 
 

 

 
Dictamen de la Iniciativa del Código Fiscal del Distrito Federal  

588 

V  LEGISLATURA

 
 
 

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

055-004 055-006 055-009 055-010 055-020 055-023 055-024 055-026 055-030 055-032
055-033 055-034 055-035 055-036 055-037 055-039 055-040 055-043 055-049 055-059
055-072 055-073 055-075 055-101 055-102 055-103 055-104 055-105 055-107 055-109
055-110 055-115 055-116 055-119 055-121 055-123 055-214 055-215 055-216 055-217
055-234 055-236 055-241 055-243 055-244 055-245 055-249 055-251 055-254 055-259
055-260 055-261 055-262 055-263 055-265 055-266 055-268 055-270 055-272 055-279
055-280 055-282 055-283 055-286 055-287 055-288 055-291 055-293 055-294 055-295
055-298 055-299 055-300 055-302 055-303 055-304 055-305 055-307 055-309 055-312
055-313 055-315 055-320 055-323 055-324 055-325 055-327 055-329 055-330 055-331
055-333 055-336 055-339 055-344 055-345 055-369 055-374 055-376 055-377 055-378
055-379 055-381 055-384 055-386 055-389 055-391 055-392 055-395 055-396 055-398
055-401 055-413 055-415 055-418 055-421 055-429 055-432 055-433 055-439 055-441
055-445 055-450 055-452 055-453 055-454 055-455 055-457 055-459 055-460 055-463
055-465 055-472 055-473 055-479 055-482 055-489 055-490 055-491 055-495 055-497
055-498 055-546 055-547 055-548 055-581 055-582 055-587 055-593 055-594 055-599
055-600 055-602 055-603 055-606 055-612 055-613 055-621 055-622 055-625 055-642
055-645 055-649 055-654 055-659 055-660 055-676 055-678 055-679 055-682 055-685
055-696 055-711 055-712 055-717 055-720 055-765 055-772 075-074 075-076 075-079
075-080 075-081 075-089 075-090 075-091 075-092 075-093 075-094 075-095 075-096
075-097 075-098 075-099 075-130 075-131 075-132 075-133 075-134 075-135 075-136
075-137 075-140 075-141 075-143 075-145 075-146 075-147 075-149 075-150 075-154
075-155 075-156 075-159 075-160 075-161 075-163 075-164 075-165 075-166 075-167
075-168 075-169 075-170 075-171 075-172 075-173 075-175 075-176 075-178 075-179
075-180 075-181 075-182 075-184 075-186 075-187 075-189 075-192 075-194 075-195
075-196 075-198 075-199 075-201 075-202 075-203 075-204 075-205 075-206 075-207
075-208 075-209 075-210 075-213 075-218 075-219 075-221 075-222 075-227 075-228
075-229 075-230 075-231 075-240 075-283 075-284 075-285 075-423 075-425 075-426
075-496 075-499 075-500 075-506 075-507 075-509 075-510 075-511 075-512 075-513
075-514 075-515 075-516 075-517 075-518 075-519 075-520 075-522 075-523 075-524
075-525 075-527 075-529 075-530 075-531 075-532 075-533 075-534 075-535 075-536
075-537 075-538 075-539 075-540 075-541 075-542 075-543 075-544 075-545 075-551
075-552 075-553 075-554 075-584 075-656 075-657 075-658 075-995 075-997 075-998
155-004 155-010 155-015 155-019 155-021 155-022 155-025 155-026 155-027 155-029
155-030 155-032 155-038 155-050 155-051 155-052 155-053 155-055 155-056 155-061
155-064 155-065 155-066 155-068 155-069 155-070 155-098 155-119 155-199 155-264
155-275 155-338 155-354 155-517 155-561 155-620 155-695 155-829 155-986 375-001
375-002 375-008 375-031 475-623 475-648 575-635 575-636 575-638 575-639 575-655

DELEGACIÓN MAGDALENA CONTERAS
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO ALTO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y  
CUENTA PÚBLICA 

 
 

 

 
Dictamen de la Iniciativa del Código Fiscal del Distrito Federal  

589 

V  LEGISLATURA

 
 
 

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

028-013 028-019 028-039 028-063 028-070 028-075 028-080 028-081 028-082 028-083
028-085 028-086 028-087 028-088 028-089 028-090 028-091 028-092 028-093 028-094
028-095 028-097 028-098 028-099 028-100 028-101 028-102 028-103 028-104 028-105
028-106 028-107 028-108 028-109 028-110 028-112 028-113 028-115 028-116 028-117
028-118 028-119 028-120 028-140 029-003 029-007 029-018 029-020 029-022 029-023
029-034 029-035 029-042 029-047 029-054 029-080 029-100 029-103 029-115 029-118
029-177 029-214 029-219 029-234 029-237 029-240 029-241 029-242 030-011 030-052
030-065 030-071 030-074 030-083 030-102 030-104 030-114 030-115 030-116 030-118
030-119 030-120 030-121 030-122 030-123 030-126 030-127 030-128 030-131 030-135
030-138 030-142 030-169 030-171 030-173 030-186 030-188 030-194 030-214 030-219
030-220 030-221 030-225 030-227 030-232 030-233 030-235 030-238 030-240 030-260
030-261 030-273 030-274 030-278 030-283 031-002 031-027 031-028 031-032 031-036
031-052 031-071 031-080 031-089 031-102 031-105 031-107 031-109 031-114 031-115
031-121 031-127 031-129 031-134 031-135 031-139 031-140 031-148 031-155 031-166
031-170 031-171 031-175 031-177 031-185 031-187 031-194 031-197 031-203 031-207
031-220 031-224 031-227 031-232 031-233 031-238 031-241 031-244 031-245 031-247
031-254 031-257 031-259 031-260 032-004 032-012 032-025 032-030 032-065 032-133
032-134 032-143 032-145 032-161 032-169 032-178 032-180 032-183 032-190 032-191
032-200 032-205 032-207 032-208 032-209 032-217 032-218 032-221 032-225 032-230
032-231 032-234 032-250 032-252 032-253 032-274 032-282 032-286 032-289 032-290
032-291 033-004 033-012 033-013 033-017 033-018 033-020 033-023 033-025 033-028
033-029 033-036 033-057 033-074 033-125 033-134 033-136 033-160 033-161 033-189
033-214 033-215 033-219 033-220 033-222 033-224 033-228 033-242 033-247 033-249
033-251 033-252 033-254 033-256 033-263 034-003 034-004 034-005 034-006 034-007
034-008 034-009 034-010 034-011 034-013 034-014 034-015 034-016 034-018 034-019
034-020 034-021 034-022 034-023 034-025 034-026 034-027 034-028 034-029 034-030
034-036 034-044 034-057 034-059 034-061 034-067 034-074 034-077 034-078 034-079
034-080 035-024 035-046 035-050 035-052 035-053 035-055 035-057 035-066 035-097
035-098 035-114 035-136 035-146 035-147 035-155 035-173 035-186 035-191 035-226
035-231 035-238 035-270 035-271 035-284 035-285 035-292 035-293 035-295 035-297
035-298 035-300 035-301 035-304 035-310 035-311 035-325 035-327 035-335 035-336
035-338 035-343 035-351 035-352 035-353 035-355 035-360 035-362 035-363 035-364
035-365 035-390 035-391 035-393 035-394 035-396 035-399 035-407 035-408 035-409
035-412 035-415 035-424 035-452 035-453 035-454 035-460 035-480 035-484 035-506
035-513 035-521 035-522 035-528 035-534 035-537 035-538 035-539 035-540 035-557
035-561 035-600 328-009 328-022 328-036 328-063 328-064 328-065 328-092 328-098
328-119 328-129 328-130 328-160 328-170 328-217 328-281 328-334 328-335 328-355
332-242 428-042 428-075 428-076 428-085 428-089 428-138 428-139 428-154 428-268
428-330 428-403 428-410 528-001 528-002 528-003

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO POPULAR

 
 



COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y  
CUENTA PÚBLICA 
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V  LEGISLATURA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

028-061 029-013 029-014 029-025 030-007 030-010 030-017 030-054 030-055 030-059
030-064 030-103 030-111 030-113 030-117 030-124 030-137 030-139 030-143 030-144
030-146 030-149 030-165 030-175 030-182 030-187 030-196 030-197 030-200 030-207
030-212 030-213 030-215 030-217 030-224 030-228 030-229 030-237 030-245 030-258
030-262 030-266 030-300 031-003 031-009 031-012 031-024 031-030 031-033 031-034
031-035 031-051 031-054 031-056 031-065 031-067 031-084 031-085 031-094 031-097
031-106 031-108 031-113 031-128 031-132 031-136 031-137 031-141 031-144 031-145
031-147 031-151 031-156 031-157 031-167 031-172 031-176 031-183 031-188 031-191
031-200 031-202 031-212 031-221 031-222 031-223 031-226 031-230 031-237 031-250
031-252 031-261 032-005 032-016 032-036 032-041 032-045 032-050 032-052 032-062
032-071 032-076 032-077 032-085 032-086 032-097 032-098 032-103 032-135 032-185
032-188 032-192 032-194 032-195 032-196 032-198 032-199 032-201 032-204 032-220
032-233 032-263 032-322 033-008 033-061 033-190 033-198 033-218 033-223 033-225
033-226 033-229 033-230 033-262 328-004 328-023 328-024 328-027 328-032 328-035
328-039 328-041 328-042 328-046 328-049 328-074 328-078 328-087 328-115 328-152
328-207 328-211 328-215 332-546 428-098 428-108 428-122 428-136 428-144 428-146
428-152 428-155 428-320

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO BAJO

 
 
 



COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y  
CUENTA PÚBLICA 
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V  LEGISLATURA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

028-024 028-032 028-034 028-055 028-059 028-060 028-062 029-002 029-005 029-010
029-011 029-012 029-019 029-038 029-049 029-051 029-086 029-087 029-178 030-004
030-008 030-013 030-014 030-018 030-020 030-021 030-022 030-025 030-028 030-029
030-030 030-031 030-035 030-036 030-039 030-040 030-041 030-043 030-045 030-048
030-050 030-051 030-053 030-057 030-058 030-063 030-066 030-067 030-069 030-070
030-072 030-073 030-076 030-080 030-081 030-084 030-087 030-088 030-089 030-091
030-092 030-093 030-094 030-095 030-096 030-097 030-098 030-101 030-105 030-106
030-107 030-108 030-109 030-112 030-125 030-136 030-140 030-141 030-145 030-147
030-152 030-153 030-155 030-157 030-158 030-159 030-162 030-163 030-164 030-166
030-167 030-172 030-176 030-177 030-178 030-179 030-181 030-190 030-191 030-192
030-193 030-195 030-199 030-201 030-202 030-203 030-204 030-205 030-208 030-209
030-210 030-216 030-222 030-226 030-230 030-231 030-234 030-236 030-239 030-243
030-247 030-248 030-257 030-263 030-264 030-267 030-271 030-272 030-275 031-001
031-004 031-005 031-006 031-013 031-014 031-016 031-017 031-019 031-023 031-025
031-029 031-037 031-038 031-039 031-045 031-046 031-048 031-049 031-050 031-058
031-060 031-062 031-063 031-068 031-069 031-070 031-072 031-073 031-076 031-077
031-078 031-087 031-090 031-093 031-095 031-096 031-098 031-103 031-104 031-110
031-111 031-117 031-120 031-122 031-123 031-124 031-125 031-131 031-138 031-142
031-143 031-146 031-149 031-150 031-152 031-154 031-158 031-160 031-162 031-163
031-164 031-165 031-168 031-169 031-173 031-174 031-178 031-179 031-180 031-181
031-182 031-189 031-192 031-193 031-195 031-196 031-198 031-199 031-201 031-204
031-205 031-206 031-208 031-209 031-211 031-213 031-214 031-215 031-216 031-217
031-218 031-219 031-225 031-228 031-231 031-234 031-235 031-239 031-240 031-249
031-263 032-002 032-007 032-013 032-014 032-017 032-018 032-019 032-020 032-027
032-028 032-029 032-031 032-039 032-042 032-044 032-046 032-049 032-051 032-053
032-054 032-057 032-058 032-060 032-061 032-064 032-066 032-067 032-069 032-072
032-073 032-078 032-079 032-081 032-082 032-084 032-087 032-089 032-093 032-095
032-096 032-099 032-100 032-101 032-102 032-104 032-106 032-107 032-108 032-137
032-140 032-149 032-150 032-153 032-156 032-165 032-166 032-170 032-172 032-173
032-174 032-176 032-177 032-179 032-181 032-184 032-186 032-187 032-189 032-193
032-197 032-202 032-206 032-210 032-211 032-212 032-214 032-215 032-216 032-222
032-251 032-260 032-264 032-267 032-321 032-324 033-001 033-009 033-010 033-011
033-014 033-138 033-159 033-164 033-187 033-221 033-227 033-243 033-244 033-245
033-259 328-001 328-002 328-005 328-007 328-011 328-013 328-014 328-015 328-017
328-018 328-019 328-020 328-025 328-028 328-029 328-037 328-038 328-044 328-045
328-047 328-048 328-050 328-054 328-056 328-057 328-067 328-068 328-070 328-071
328-072 328-077 328-079 328-080 328-084 328-085 328-086 328-088 328-100 328-102
328-111 328-112 328-114 328-120 328-124 328-128 328-153 328-179 328-181 328-182
328-187 328-188 328-190 328-192 328-193 328-197 328-198 328-199 328-200 328-205
328-208 328-209 328-336 328-337 328-339 328-353 328-356 328-357 428-070 428-071
428-072 428-077 428-081 428-086 428-099 428-100 428-101 428-102 428-103 428-107
428-109 428-113 428-114 428-116 428-126 428-127 428-128 428-132 428-133 428-135
428-137 428-143 428-145 428-147 428-148 428-150 428-318 428-321 428-381 428-382
428-391 428-402

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO MEDIO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y  
CUENTA PÚBLICA 
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V  LEGISLATURA

 
 

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

028-001 028-002 028-003 028-004 028-005 028-006 028-007 028-008 028-009 028-010
028-011 028-012 028-014 028-015 028-016 028-017 028-018 028-021 028-022 028-023
028-025 028-026 028-027 028-028 028-029 028-030 028-031 028-033 028-035 028-036
028-037 028-038 028-040 028-041 028-042 028-043 028-044 028-045 028-046 028-047
028-048 028-049 028-050 028-051 028-052 028-053 028-054 028-056 028-057 028-058
028-065 028-066 028-067 028-068 028-069 028-071 028-072 028-073 028-074 028-076
029-001 029-004 029-006 029-008 029-009 029-015 029-016 029-017 029-021 029-026
029-028 029-029 029-030 029-031 029-032 029-033 029-036 029-037 029-039 029-040
029-041 029-043 029-044 029-045 029-046 029-048 029-050 029-053 029-055 029-056
029-057 029-058 029-059 029-060 029-061 029-062 029-063 029-065 029-066 029-067
029-068 029-069 029-070 029-071 029-072 029-073 029-074 029-075 029-076 029-077
029-078 029-079 029-081 029-082 029-083 029-084 029-085 029-089 029-090 029-091
029-092 029-094 029-095 029-096 029-097 029-098 029-099 029-101 029-102 029-104
029-105 029-106 029-108 029-109 029-110 029-111 029-112 029-113 029-114 029-116
029-117 029-119 029-120 029-121 029-122 029-126 029-127 029-128 029-129 029-130
029-131 029-132 029-133 029-134 029-135 029-136 029-137 029-138 029-139 029-140
029-141 029-142 029-143 029-144 029-145 029-146 029-147 029-148 029-149 029-150
029-151 029-152 029-153 029-154 029-155 029-156 029-157 029-158 029-159 029-160
029-161 029-162 029-163 029-164 029-165 029-166 029-167 029-168 029-169 029-170
029-171 029-172 029-173 029-174 029-175 029-176 029-179 029-181 029-182 029-183
029-184 029-185 029-186 029-187 029-188 029-189 029-190 029-191 029-192 029-193
029-194 029-195 029-196 029-198 029-199 029-200 029-201 029-202 029-203 029-204
029-205 029-206 029-207 029-208 029-209 029-210 029-211 029-212 029-215 029-216
029-217 029-221 029-222 029-235 029-236 030-001 030-002 030-005 030-006 030-009
030-015 030-016 030-023 030-024 030-027 030-032 030-033 030-034 030-037 030-038
030-042 030-044 030-046 030-047 030-049 030-056 030-061 030-062 030-068 030-075
030-077 030-078 030-079 030-082 030-085 030-086 030-090 030-099 030-100 030-110
030-148 030-150 030-151 030-154 030-156 030-160 030-161 030-168 030-170 030-174
030-180 030-183 030-184 030-185 030-189 030-211 030-218 030-223 030-241 030-244
030-246 030-249 030-250 030-251 030-252 030-253 030-254 030-255 030-256 030-259
030-268 030-269 030-270 030-276 030-277 030-281 031-007 031-008 031-010 031-011
031-018 031-020 031-021 031-026 031-041 031-042 031-047 031-053 031-055 031-057
031-079 031-081 031-083 031-099 031-126 031-133 031-161 031-184 031-186 031-190
031-210 031-236 031-246 032-003 032-006 032-008 032-015 032-023 032-024 032-026
032-032 032-033 032-034 032-035 032-037 032-038 032-040 032-043 032-047 032-048
032-059 032-063 032-068 032-070 032-074 032-075 032-080 032-088 032-091 032-092
032-105 032-109 032-110 032-111 032-112 032-113 032-114 032-115 032-117 032-119
032-120 032-121 032-122 032-123 032-124 032-125 032-141 032-152 032-171 032-249
032-273 032-280 032-281 032-283 032-284 032-285 033-002 033-005 033-006 033-007
033-015 033-016 033-021 033-022 033-026 033-027 033-030 033-031 033-032 033-033
033-034 033-035 033-037 033-038 033-039 033-040 033-041 033-042 033-043 033-044
033-045 033-046 033-048 033-049 033-050 033-051 033-052 033-053 033-054 033-055
033-056 033-062 033-063 033-064 033-065 033-066 033-067 033-068 033-069 033-070
033-075 033-076 033-077 033-078 033-079 033-080 033-081 033-082 033-083 033-084
033-085 033-086 033-087 033-088 033-089 033-090 033-091 033-092 033-093 033-095
033-096 033-097 033-098 033-099 033-100 033-101 033-102 033-103 033-104 033-105
033-106 033-107 033-108 033-109 033-110 033-111 033-112 033-113 033-114 033-115
033-116 033-117 033-118 033-119 033-120 033-121 033-122 033-123 033-124 033-126
033-127 033-128 033-129 033-130 033-132 033-133 033-135 033-137 033-139 033-140
033-141 033-142 033-143 033-144 033-145 033-146 033-147 033-148 033-149 033-150

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO ALTO
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V  LEGISLATURA

 
 
 

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

033-151 033-152 033-153 033-154 033-155 033-156 033-157 033-158 033-165 033-166
033-167 033-168 033-169 033-170 033-171 033-172 033-173 033-174 033-175 033-176
033-177 033-178 033-179 033-180 033-181 033-182 033-183 033-184 033-185 033-188
033-191 033-192 033-193 033-194 033-195 033-196 033-197 033-199 033-200 033-201
033-202 033-203 033-204 033-205 033-206 033-207 033-208 033-209 033-210 033-211
033-212 033-213 033-216 033-217 033-231 033-232 033-233 033-234 033-235 033-236
033-237 033-238 033-239 033-240 033-241 033-246 033-248 033-255 033-257 033-258
034-002 034-031 034-032 034-033 034-035 034-037 034-038 034-039 034-040 034-041
034-042 034-043 034-045 034-046 034-047 034-048 034-049 034-050 034-051 034-052
034-053 034-054 034-055 034-056 034-058 034-060 034-062 034-063 034-064 034-065
034-066 034-069 034-071 034-072 034-073 034-075 035-001 035-002 035-003 035-004
035-005 035-006 035-007 035-008 035-009 035-010 035-011 035-012 035-013 035-014
035-015 035-016 035-017 035-018 035-019 035-020 035-021 035-022 035-023 035-025
035-026 035-027 035-028 035-029 035-030 035-031 035-032 035-033 035-035 035-037
035-038 035-039 035-042 035-044 035-045 035-047 035-048 035-049 035-051 035-054
035-056 035-061 035-063 035-064 035-067 035-068 035-069 035-070 035-071 035-072
035-073 035-074 035-075 035-076 035-077 035-078 035-079 035-080 035-081 035-082
035-083 035-084 035-085 035-086 035-087 035-088 035-089 035-090 035-091 035-092
035-093 035-094 035-095 035-096 035-099 035-100 035-101 035-102 035-103 035-104
035-105 035-106 035-107 035-108 035-109 035-110 035-111 035-112 035-113 035-115
035-116 035-117 035-118 035-119 035-120 035-121 035-122 035-123 035-124 035-125
035-126 035-127 035-128 035-129 035-130 035-131 035-132 035-133 035-134 035-135
035-137 035-138 035-139 035-140 035-141 035-142 035-144 035-145 035-148 035-149
035-150 035-151 035-152 035-153 035-154 035-156 035-157 035-158 035-159 035-160
035-161 035-162 035-163 035-164 035-165 035-166 035-167 035-168 035-169 035-170
035-171 035-172 035-174 035-175 035-176 035-177 035-178 035-179 035-180 035-181
035-182 035-183 035-184 035-185 035-187 035-188 035-189 035-190 035-192 035-193
035-194 035-195 035-196 035-197 035-198 035-199 035-200 035-201 035-202 035-203
035-204 035-205 035-206 035-207 035-208 035-209 035-210 035-211 035-212 035-213
035-214 035-215 035-216 035-217 035-218 035-219 035-220 035-221 035-222 035-223
035-224 035-225 035-227 035-228 035-229 035-230 035-232 035-233 035-234 035-235
035-236 035-237 035-240 035-241 035-242 035-243 035-244 035-245 035-246 035-247
035-248 035-249 035-250 035-251 035-252 035-253 035-254 035-255 035-256 035-257
035-258 035-259 035-260 035-261 035-262 035-263 035-264 035-265 035-266 035-267
035-268 035-269 035-272 035-273 035-275 035-276 035-277 035-278 035-279 035-281
035-282 035-283 035-286 035-287 035-288 035-289 035-290 035-291 035-294 035-296
035-299 035-302 035-303 035-305 035-306 035-307 035-308 035-309 035-312 035-313
035-314 035-315 035-316 035-317 035-318 035-319 035-320 035-322 035-323 035-324
035-326 035-328 035-329 035-331 035-333 035-334 035-337 035-340 035-342 035-344
035-345 035-346 035-347 035-349 035-350 035-354 035-356 035-357 035-358 035-359
035-361 035-366 035-383 035-384 035-385 035-386 035-387 035-388 035-389 035-392
035-395 035-397 035-398 035-400 035-402 035-403 035-405 035-406 035-413 035-414
035-421 035-422 035-423 035-425 035-426 035-427 035-428 035-429 035-430 035-431
035-432 035-433 035-434 035-435 035-436 035-437 035-438 035-439 035-440 035-441
035-442 035-443 035-444 035-445 035-446 035-447 035-448 035-449 035-450 035-451
035-455 035-456 035-457 035-458 035-459 035-461 035-462 035-463 035-464 035-465
035-466 035-467 035-468 035-469 035-470 035-471 035-472 035-473 035-474 035-475
035-476 035-477 035-478 035-479 035-481 035-482 035-483 035-485 035-486 035-487
035-488 035-489 035-490 035-491 035-492 035-493 035-494 035-495 035-496 035-497
035-498 035-499 035-500 035-501 035-502 035-503 035-504 035-505 035-507 035-508

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO ALTO

 
 
 
 
 
 
 



COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y  
CUENTA PÚBLICA 

 
 

 

 
Dictamen de la Iniciativa del Código Fiscal del Distrito Federal  

594 

V  LEGISLATURA

 
 
 
 

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

035-509 035-510 035-511 035-512 035-515 035-516 035-517 035-532 035-533 035-535
035-536 035-541 035-542 035-551 035-552 035-553 328-006 328-008 328-010 328-012
328-016 328-026 328-030 328-033 328-040 328-043 328-051 328-052 328-053 328-055
328-058 328-059 328-060 328-061 328-062 328-066 328-069 328-073 328-076 328-082
328-083 328-089 328-090 328-091 328-093 328-094 328-095 328-096 328-097 328-099
328-101 328-103 328-104 328-110 328-113 328-127 328-156 328-159 328-163 328-165
328-169 328-172 328-173 328-174 328-180 328-183 328-184 328-185 328-186 328-191
328-194 328-195 328-196 328-201 328-202 328-203 328-204 328-206 328-332 328-333
328-369 328-370 428-043 428-046 428-049 428-050 428-053 428-054 428-057 428-058
428-059 428-060 428-061 428-062 428-063 428-064 428-065 428-067 428-069 428-073
428-074 428-078 428-079 428-080 428-082 428-083 428-084 428-087 428-088 428-090
428-091 428-092 428-095 428-096 428-097 428-104 428-105 428-106 428-110 428-111
428-112 428-115 428-117 428-118 428-119 428-120 428-121 428-123 428-124 428-129
428-130 428-140 428-141 428-142 428-149 428-151 428-153 428-181 428-259 428-269
428-270 428-319 428-322 428-327 428-328 428-329 428-331 428-376 428-377 428-390
428-404

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO ALTO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y  
CUENTA PÚBLICA 

 
 

 

 
Dictamen de la Iniciativa del Código Fiscal del Distrito Federal  

595 

V  LEGISLATURA

 
 
 
 
 

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

051-018 051-019 051-028 051-030 051-093 051-096 051-116 051-117 051-126 051-133
051-139 051-152 051-154 051-155 051-160 051-177 051-178 051-193 051-202 051-203
051-208 051-211 051-212 051-214 051-216 051-218 051-219 051-232 051-243 051-267
051-280 051-283 051-288 051-298 051-311 051-323 051-326 051-328 051-329 051-336
051-338 051-339 051-341 051-346 051-347 051-355 051-356 051-357 051-358 051-362
051-365 051-380 051-382 051-383 051-384 051-385 051-391 051-395 051-396 051-411
051-415 051-420 051-425 051-430 051-431 051-432 051-443 051-444 051-445 051-446
051-448 051-450 051-458 051-464 051-467 051-470 051-471 051-473 051-476 051-484
051-485 051-493 051-495 051-496 051-500 051-509 051-510 051-512 051-522 051-527
051-528 051-529 051-530 051-531 051-532 051-534 051-535 051-540 051-541 051-542
051-551 051-554 051-555 051-556 051-557 051-559 051-577 051-583 051-590 051-591
051-595 051-598 051-599 051-601 051-602 051-609 051-620 051-623 051-624 051-626
051-627 051-628 051-629 051-630 051-634 051-636 051-637 051-640 051-645 051-651
051-653 051-654 051-655 051-656 051-657 051-658 051-660 051-682 051-683 051-705
051-708 051-717 051-721 051-730 051-737 051-740 051-746 051-747 051-751 051-753
051-754 051-757 051-758 051-759 051-764 051-765 051-767 051-768 051-770 051-772
051-775 051-776 051-778 051-780 051-781 051-782 051-783 051-784 051-785 051-786
051-787 051-801 051-803 051-804 051-806 051-807 051-808 051-809 051-852 090-023
090-027 090-028 090-062 090-068 090-069 090-072 090-075 090-077 090-078 090-079
090-080 090-081 090-082 090-083 090-100 090-103 090-104 090-108 090-113 090-115
090-117 090-121 090-123 090-151 090-152 090-153 090-154 090-155 090-156 090-158
090-201 090-202 090-203 090-205 090-206 090-208 090-210 090-211 090-212 090-214
090-215 090-216 090-218 090-220 090-224 090-225 090-226 090-227 090-228 090-229
090-230 090-231 090-232 090-233 090-234 090-235 090-236 090-238 090-243 090-245
090-246 090-247 090-248 090-249 090-250 090-252 090-253 090-254 090-255 090-256
090-257 090-258 090-260 090-261 090-288 090-290 090-313 090-314 090-318 090-327
090-331 090-354 090-355 090-361 090-371 090-372 090-383 090-387 090-390 090-391
090-393 090-394 090-396 090-397 090-405 090-406 090-408 090-410 090-413 090-414
090-580 090-581 090-582 090-600 090-601 090-602 090-603 090-604 090-605 090-606
090-607 090-608 090-609 090-610 090-611 090-612 090-613 090-614 090-615 090-616
090-617 090-618 090-619 090-620 090-621 090-622 090-623 090-624 090-625 090-626
090-627 090-628 090-629 090-630 090-631 090-632 251-500 251-501 251-506 251-509
290-500 751-001 751-002 751-003 751-009 751-010 751-011 751-012 751-013 751-014
751-016 751-017 751-018 751-019 751-020 751-021 751-022 751-023 751-024 751-025
751-026 751-027 751-028 751-029 751-030 751-031 751-032 751-033 751-034 751-035
751-036 751-037 751-038 751-039 751-040 751-041 751-042 751-043 751-044 751-045
751-046 751-047 751-048 751-049 751-050 751-052 751-053 751-054 751-055 751-056
751-057 751-058 751-059 751-063 751-065 751-067 751-068 751-069 751-070 751-071
751-072 751-074 751-075 751-076 751-077 751-078 751-079 751-080 751-081 751-082
751-083 751-084 751-086 751-087 751-088 751-089 751-090 751-092 751-093 751-094
751-095 751-096 751-098 751-099 751-100 751-101 751-102 751-105 751-106 751-107
751-108 751-109 751-111 751-112 751-113 751-114 751-115 751-116 751-117 751-118
751-119 751-120 751-121 751-122 751-123 751-124 751-125 751-126 751-127 751-129
751-130 751-131 751-132 751-133 751-134 751-136 751-137 751-138 751-139 751-140
751-141 751-143 751-144 751-145 751-146 751-147 751-148 751-149 751-150 751-151
751-152 751-153 751-154 751-155 751-156 751-157 751-158 751-159 751-160 751-162
751-163 751-164 751-165 751-167 751-168 751-169 751-170 751-173 751-174 751-175
751-176 751-177 751-179 751-180 751-181 751-182 751-183 751-185 751-186 751-188
751-190 751-191 751-192 751-193 751-194 751-195 751-196 751-197 751-200 751-201
751-202 751-203 751-204 751-205 751-206 751-207 751-209 751-210 751-211 751-212

DELEGACIÓN MILPA ALTA
ÍNDICE DE DESARROLLO POR MANZANA, SECTOR POPULAR

 
 
 
 
 



COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y  
CUENTA PÚBLICA 

 
 

 

 
Dictamen de la Iniciativa del Código Fiscal del Distrito Federal  

596 

V  LEGISLATURA

 
 
 
 
 
 

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

751-213 751-214 751-215 751-216 751-217 751-218 751-219 751-220 751-221 751-222
751-223 751-224 751-226 751-227 751-228 751-229 751-230 751-232 751-233 751-234
751-235 751-236 751-238 751-239 751-240 751-241 751-242 751-243 751-252 751-253
751-254 751-255 751-256 751-257 751-258 751-259 751-260 751-261 751-263 751-264
751-265 751-267 751-268 751-269 751-270 751-274 751-275 751-276 751-277 751-278
751-279 751-301 751-411 751-412 751-413 751-414 751-415 751-416 751-450 751-453
751-454 751-455 751-456 751-457 751-459 751-461 751-462 751-463 751-464 751-465
751-467 751-469 751-470 751-472 751-473 751-474 751-476 751-480 751-481 751-482
751-601 751-602 751-603 771-008 771-014 772-132 772-233 772-234 772-246 772-247
772-331 786-001 786-002 786-003 786-004 786-005 786-006 786-007 786-008 786-009
786-010 786-011 786-012 786-013 786-014 786-015 786-016 786-017 786-018 786-019
786-020 786-021 786-022 786-023 786-024 786-025 786-026 786-027 786-028 786-029
786-030 786-031 786-032 786-033 786-034 786-035 786-036 786-037 786-038 786-039
786-040 786-041 786-042 786-043 786-044 786-045 786-046 786-047 786-048 786-055
786-056 786-057 786-058 786-059 786-060 786-061 786-062 786-063 786-064 786-065
786-076 786-077 786-078 786-079 786-080 786-081 786-082 786-083 786-084 786-085
786-086 786-087 786-088 786-089 786-090 786-091 786-092 787-001 787-002 787-003
787-004 787-005 787-006 787-007 787-008 787-009 787-010 787-011 787-012 787-013
787-014 787-015 787-016 787-017 787-018 787-019 787-020 787-021 787-022 787-023
787-024 788-001 788-002 788-003 788-004 788-005 788-006 788-007 788-008 788-009
788-010 788-011 788-012 788-013 788-014 788-015 788-016 788-017 788-018 788-019
788-020 788-021 788-022 788-023 788-024 788-026 788-027 788-028 788-029 788-030
788-031 788-032 788-033 788-034 788-035 788-036 788-037 788-038 788-039 788-040
788-041 788-042 788-043 788-044 788-045 788-046 788-047 788-048 788-049 788-050
788-051 788-055 788-056 788-057 788-058 789-001 789-002 789-003 789-004 789-005
789-006 789-007 789-008 789-009 789-010 789-011 789-012 789-013 789-014 789-015
789-016 789-017 789-018 789-019 789-020 789-021 789-022 789-023 789-024 789-025
789-026 789-027 789-028 789-029 789-030 789-031 789-032 789-033 789-034 789-035
789-036 789-037 789-039 789-040 789-041 789-042 789-043 789-044 789-045 789-046
789-047 789-048 789-049 789-050 789-051 789-052 789-053 789-054 789-055 789-056
789-057 789-058 789-059 789-060 789-061 789-062 789-063 789-064 789-065 789-066
789-067 789-068 789-069 789-070 789-071 789-072 789-073 789-074 789-075 789-076
789-077 789-078 789-079 789-080 789-081 789-082 789-083 789-084 789-085 789-086
789-087 789-088 789-089 789-090 789-091 789-092 789-093 789-094 789-095 789-096
789-097 789-098 789-099 789-100 789-101 789-102 789-103 789-104 789-105 789-106
789-107 789-108 789-109 789-110 789-111 789-112 789-113 789-114 789-115 789-116
789-117 789-118 789-119 789-120 789-121 789-122 789-123 789-124 789-125 789-126
789-127 789-128 789-129 789-130 789-131 789-132 789-133 789-134 789-135 789-136
789-137 789-138 789-139 789-140 789-141 789-142 789-143 789-144 789-145 789-146
789-147 789-148 789-149 789-150 789-151 789-152 789-153 789-154 789-155 789-156
789-157 789-158 789-159 789-160 789-161 789-162 789-163 789-164 789-165 789-166
789-167 789-168 789-169 789-170 789-171 789-172 789-173 789-174 789-175 789-177
789-178 789-179 789-180 789-181 789-182 789-183 789-184 789-185 789-186 789-187
789-188 789-189 789-190 789-191 789-192 789-193 789-194 789-195 789-196 789-197
789-198 789-199 789-200 789-201 789-202 789-203 789-204 789-205 789-206 789-207
789-208 789-209 789-210 789-211 789-212 789-213 790-001 790-002 790-004 790-006
790-007 790-008 790-009 790-010 790-011 790-012 790-013 790-014 790-015 790-016
790-018 790-019 790-020 790-027 790-031 790-032 790-033 790-034 790-035 790-038
790-039 790-040 790-041 790-042 790-043 790-044 790-045 790-046 790-047 790-048
790-050 790-051 790-053 790-054 790-055 790-056 790-059 790-060 790-061 790-063

DELEGACIÓN MILPA ALTA
ÍNDICE DE DESARROLLO POR MANZANA, SECTOR POPULAR

 
 
 
 



COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y  
CUENTA PÚBLICA 

 
 

 

 
Dictamen de la Iniciativa del Código Fiscal del Distrito Federal  

597 

V  LEGISLATURA

 
 
 
 
 
 
 

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

790-064 790-065 790-066 790-068 790-069 790-080 790-081 790-083 790-085 790-086
790-087 790-092 790-102 790-103 790-105 790-106 790-107 790-108 790-110 790-111
790-112 790-114 790-115 790-116 790-117 790-118 790-119 790-120 790-121 790-122
790-124 790-125 790-200 790-201 790-202 790-203 790-204 790-205 790-206 790-207
790-208 790-209 790-210 790-211 790-212 790-213 790-214 790-215 790-216 790-217
790-218 790-219 790-220 790-221 790-223 790-224 790-225 790-226 790-227 790-228
790-229 790-230 790-231 790-232 790-233 790-234 790-235 790-236 790-237 790-238
790-239 790-240 790-241 790-242 790-243 790-244 790-245 790-246 790-247 790-248
790-249 790-250 790-251 790-252 790-253 790-254 790-255 790-256 790-257 790-258
790-259 790-260 790-261 790-262 790-263 790-264 790-265 790-266 790-267 790-268
790-269 790-270 790-271 790-272 790-273 790-274 790-275 790-276 790-277 790-278
790-279 790-280 790-281 790-282 790-283 790-285 790-286 790-287 790-289 790-290
790-291 790-292 790-293 790-294 790-295 790-296 790-297 790-298 790-300 790-301
790-302 790-304 790-305 790-313 790-321 790-331 790-501 790-502

DELEGACIÓN MILPA ALTA
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO POPULAR

 
 

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

051-006 051-008 051-010 051-013 051-016 051-017 051-020 051-023 051-026 051-029
051-034 051-037 051-039 051-042 051-045 051-048 051-052 051-056 051-060 051-067
051-068 051-069 051-070 051-076 051-077 051-082 051-083 051-084 051-086 051-087
051-092 051-094 051-097 051-101 051-102 051-103 051-104 051-105 051-110 051-111
051-112 051-113 051-114 051-119 051-120 051-122 051-123 051-125 051-129 051-130
051-131 051-134 051-135 051-137 051-138 051-140 051-141 051-143 051-145 051-147
051-149 051-150 051-151 051-158 051-163 051-171 051-173 051-174 051-176 051-179
051-180 051-182 051-184 051-185 051-190 051-194 051-197 051-198 051-201 051-207
051-210 051-215 051-217 051-221 051-226 051-228 051-231 051-233 051-240 051-241
051-247 051-249 051-250 051-252 051-257 051-259 051-260 051-263 051-265 051-272
051-274 051-277 051-281 051-285 051-289 051-291 051-292 051-313 051-319 051-327
051-330 051-331 051-332 051-333 051-334 051-335 051-337 051-340 051-342 051-344
051-345 051-359 051-364 051-373 051-402 051-404 051-408 051-416 051-417 051-419
051-422 051-424 051-426 051-437 051-438 051-439 051-440 051-462 051-463 051-468
051-472 051-474 051-479 051-480 051-483 051-486 051-490 051-492 051-494 051-497
051-524 051-525 051-538 051-543 051-564 051-565 051-568 051-582 051-584 051-587
051-588 051-589 051-592 051-594 051-597 051-608 051-610 051-625 051-631 051-633
051-638 051-641 051-642 051-646 051-659 051-709 051-714 051-716 051-723 051-728
051-729 051-732 051-736 051-738 051-741 051-742 051-773 051-788 051-802 090-020
090-022 090-025 090-026 090-063 090-073 090-101 090-102 090-106 090-107 090-112
090-116 090-118 090-119 090-120 090-122 090-240 090-241 090-263 090-265 090-292
090-293 090-294 090-295 090-296 090-297 090-299 090-305 090-306 090-307 090-308
090-309 090-310 090-311 090-312 090-315 090-317 090-320 090-321 090-323 090-324
090-326 090-328 090-332 090-333 090-335 090-336 090-337 090-339 090-362 090-363
090-370 090-376 090-378 090-379 090-380 090-388 251-504

DELEGACIÓN MILPA ALTA
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO BAJO

 
 
 
 
 



COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y  
CUENTA PÚBLICA 

 
 

 

 
Dictamen de la Iniciativa del Código Fiscal del Distrito Federal  

598 

V  LEGISLATURA

 
 
 
 
 
 
 
 

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

051-001 051-002 051-003 051-004 051-005 051-007 051-009 051-011 051-012 051-014
051-015 051-021 051-022 051-024 051-025 051-027 051-031 051-032 051-033 051-035
051-036 051-038 051-040 051-043 051-044 051-046 051-047 051-049 051-050 051-051
051-053 051-054 051-055 051-057 051-058 051-059 051-061 051-062 051-063 051-064
051-065 051-066 051-071 051-072 051-073 051-074 051-075 051-079 051-080 051-081
051-091 051-095 051-099 051-100 051-108 051-109 051-115 051-118 051-121 051-124
051-127 051-128 051-132 051-136 051-142 051-144 051-146 051-148 051-153 051-157
051-159 051-161 051-162 051-165 051-166 051-167 051-168 051-169 051-170 051-172
051-175 051-181 051-183 051-187 051-188 051-189 051-191 051-192 051-195 051-196
051-199 051-200 051-204 051-205 051-206 051-209 051-213 051-220 051-222 051-223
051-224 051-225 051-227 051-229 051-230 051-234 051-235 051-236 051-237 051-238
051-242 051-246 051-248 051-253 051-254 051-256 051-258 051-261 051-262 051-266
051-268 051-269 051-270 051-273 051-275 051-276 051-282 051-284 051-286 051-287
051-290 051-294 051-295 051-300 051-301 051-302 051-303 051-305 051-306 051-307
051-308 051-309 051-310 051-315 051-316 051-317 051-320 051-321 051-322 051-324
051-325 051-343 051-348 051-350 051-351 051-352 051-354 051-379 051-389 051-393
051-394 051-403 051-405 051-406 051-409 051-410 051-412 051-413 051-414 051-421
051-423 051-427 051-428 051-429 051-441 051-442 051-447 051-461 051-465 051-466
051-481 051-482 051-487 051-501 051-502 051-511 051-521 051-523 051-536 051-537
051-539 051-552 051-558 051-560 051-561 051-562 051-563 051-566 051-567 051-571
051-572 051-573 051-574 051-575 051-576 051-578 051-579 051-580 051-585 051-586
051-593 051-596 051-600 051-604 051-621 051-622 051-632 051-635 051-639 051-643
051-644 051-647 051-648 051-650 051-652 051-684 051-685 051-686 051-704 051-707
051-711 051-719 051-720 051-722 051-725 051-727 051-731 051-743 051-752 051-755
051-766 051-777 051-779 051-789 051-790 090-021 090-061 090-064 090-065 090-071
090-074 090-109 090-110 090-111 090-114 090-217 090-237 090-239 090-244 090-264
090-291 090-298 090-300 090-301 090-302 090-303 090-304 090-316 090-319 090-322
090-325 090-329 090-330 090-334 090-338 090-340 090-343 090-373 090-374 090-375
090-382 090-384 090-385 090-386 090-407 090-409 090-411 090-412 090-420 251-505

DELEGACIÓN MILPA ALTA
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO MEDIO

 
 

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

051-041 051-569 051-570 051-581

DELEGACIÓN MILPA ALTA
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO ALTO
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

057-011 057-012 057-086 057-103 057-111 057-113 057-122 057-123 057-125 057-126
057-144 057-146 057-147 057-167 057-186 057-203 057-207 057-228 057-229 057-237
057-245 057-261 057-262 057-283 057-312 057-332 057-333 057-335 057-382 057-447
057-448 057-449 057-450 057-456 057-470 057-478 057-482 057-484 057-492 057-495
057-549 057-551 057-554 057-588 057-597 057-598 057-611 057-615 057-622 057-643
057-644 057-649 057-652 057-672 057-687 057-695 057-696 057-741 057-746 057-753
057-754 057-760 057-761 057-762 057-763 057-764 057-768 057-783 057-784 057-791
057-803 057-804 057-807 057-813 057-814 057-815 057-816 057-827 057-829 057-830
057-840 057-841 057-878 057-879 057-882 057-890 057-891 057-892 057-893 057-896
057-911 057-919 057-921 057-928 057-930 057-931 057-934 057-937 057-979 057-981
057-983 057-984 057-985 057-988 057-989 057-990 057-991 057-993 070-001 070-002
070-003 070-006 070-009 070-015 070-016 070-018 070-034 070-045 070-046 070-055
070-066 070-071 070-073 070-076 070-080 070-087 070-088 070-092 070-093 070-095
070-096 070-100 070-101 070-102 070-103 070-112 070-113 070-115 070-120 070-124
070-131 070-136 070-141 070-143 070-145 070-152 070-166 070-169 070-170 070-173
070-175 070-177 070-178 070-181 070-183 070-186 070-191 070-195 070-196 070-197
070-198 070-207 070-211 070-212 070-214 070-215 070-216 070-218 070-219 070-224
070-231 070-232 070-234 070-235 070-238 070-240 070-242 070-248 070-250 070-251
070-254 070-260 070-267 070-318 070-320 070-322 070-324 070-338 070-340 070-341
070-342 070-346 070-358 070-359 070-360 070-361 070-362 070-365 070-366 070-371
070-373 070-374 070-375 070-376 070-378 070-379 070-380 070-400 070-402 070-403
070-404 070-406 070-407 070-409 070-410 070-411 070-423 070-428 070-429 070-437
070-439 070-441 070-445 070-448 070-451 070-453 070-455 070-457 070-458 070-462
070-466 070-467 070-468 070-469 070-471 070-473 070-477 070-480 070-481 070-482
070-483 070-505 070-552 070-553 070-554 070-555 070-556 070-558 070-559 070-560
070-561 070-564 070-571 070-572 157-074 157-078 157-081 157-093 157-099 157-101
157-203 157-204 157-207 157-209 157-230 157-233 157-235 157-237 157-243 157-244
157-275 157-295 157-362 157-364 157-375 157-411 157-418 157-423 157-425 157-426
157-427 157-431 157-465 157-472 157-473 157-484 157-485 157-490 157-491 157-492
157-496 157-503 157-512 157-513 157-517 157-518 157-564 157-575 157-622 157-633
157-715 157-720 157-724 157-726 157-729 157-732 157-733 157-734 157-736 157-737
157-738 157-740 157-747 157-748 157-749 157-750 157-752 157-753 157-755 157-758
157-759 157-760 157-761 157-762 157-769 157-777 157-778 157-820 157-821 157-822
157-825 157-833 157-837 157-842 157-852 157-855 157-856 157-857 157-858 157-859
157-860 157-864 157-866 157-867 157-870 157-872 157-884 157-890 157-891 157-894
157-896 157-907 157-909 157-910 157-911 157-917 157-918 157-922 157-923 157-930
157-953 157-954 157-955 157-956 157-958 157-967 157-980 157-985 157-987 157-991
365-956 365-957 757-007 757-008 757-021 757-023 757-024 757-025 757-026 757-027
757-028 757-032 757-033 757-036 757-037 757-038 757-039 757-041 757-042 757-043
757-044 757-045 757-046 757-047 757-048 757-049 757-050 757-051 757-052 757-053
757-054 757-055 757-056 757-057 757-058 757-059 757-060 757-061 757-062 757-063
757-064 757-065 757-066 757-067 757-068 757-069 757-070 757-071 757-072 757-076
757-077 757-078 757-079 757-080 757-082 757-083 757-084 757-087 757-088 757-089
757-090 757-091 757-092 757-093 757-094 757-095 757-096 757-097 757-098 757-099
757-100 757-101 757-102 757-103 757-104 757-105 757-106 757-107 757-108 757-109
757-110 757-111 757-112 757-113 757-114 757-115 757-116 757-118 757-119 757-120
757-121 757-122 757-125 757-126 757-127 757-128 757-129 757-130 757-131 757-132
757-141 757-142 757-143 757-144 757-145 757-146 757-147 757-148 757-151 757-152
757-153 757-154 757-155 757-156 757-157 757-158 757-159 757-160 757-161 757-162
757-163 757-164 757-165 757-166 757-167 757-168 757-169 757-170 757-171 757-181

DELEGACIÓN TLÁHUAC
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO POPULAR
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

757-184 757-185 757-186 757-187 757-191 757-192 757-194 757-195 757-196 757-197
757-198 757-199 757-200 757-201 757-202 757-203 757-204 757-205 757-206 757-207
757-208 757-209 757-210 757-211 757-212 757-213 757-214 757-215 757-217 757-218
757-219 757-220 757-221 757-222 757-223 757-224 757-225 757-226 757-227 757-228
757-229 757-230 757-231 757-232 757-233 757-235 757-236 757-237 757-239 757-240
757-241 757-242 757-243 757-244 757-245 757-246 757-248 757-249 757-250 757-251
757-254 757-255 757-256 757-257 757-258 757-259 757-260 757-261 757-262 757-263
757-265 757-271 757-273 757-277 757-280 757-290 757-291 757-292 757-293 757-294
757-295 757-301 757-303 757-304 757-305 757-306 757-307 757-308 757-309 757-310
757-311 757-312 757-313 757-314 757-315 757-317 757-324 757-325 757-326 757-327
757-329 757-330 757-331 757-361 757-433 757-440 757-441 757-442 757-443 757-444
757-445 757-446 757-447 757-448 757-450 757-451 757-452 757-453 757-454 757-455
757-456 757-457 757-458 757-459 757-460 757-461 757-462 757-463 757-464 757-465
757-466 757-467 757-468 757-469 757-470 757-471 757-472 757-473 757-474 757-475
757-476 757-477 757-478 757-479 757-480 757-481 757-482 757-483 757-484 757-485
757-486 757-487 757-488 757-489 757-490 757-491 757-492 757-493 757-494 757-495
757-496 757-497 757-498 757-499 757-500 757-501 757-502 757-503 757-504 757-505
757-506 757-507 757-508 757-675 770-001 770-002 770-004 770-005 770-006 770-007
770-008 770-009 770-010 770-011 770-012 770-013 770-014 770-015 770-016 770-018
770-023 770-024 770-025 770-026 770-027 770-028 770-029 770-030 770-031 770-032
770-033 770-034 770-035 770-036 770-037 770-038 770-039 770-040 770-041 770-042
770-043 770-044 770-046 770-047 770-049 770-050 770-051 770-052 770-053 770-055
770-058 770-059 770-060 770-061 770-062 770-063 770-064 770-065 770-067 770-068
770-070 770-071 770-073 770-074 770-075 770-076 770-077 770-078 770-080 770-081
770-082 770-083 770-084 770-085 770-088 770-089 770-091 770-092 770-094 770-095
770-097 770-098 770-100 770-101 770-102 770-103 770-104 770-105 770-106 770-108
770-109 770-113 770-114 770-115 770-116 770-117 770-119 770-120 770-121 770-129
770-132 770-133 770-134 770-135 770-136 770-137 770-138 770-139 770-140 770-141
770-142 770-143 770-144 770-145 770-152 770-153 770-154 770-155 770-156 770-158
770-159 770-160 770-161 770-163 770-180 770-181 770-182 770-183 770-184 770-185
770-186 770-187 770-188 770-189 770-190 770-191 770-192 770-193 770-194 770-401
770-402 770-403 770-404 770-406 770-407 770-408 770-409 770-410 770-411 770-412
770-413 770-416 770-418 770-419 770-420 770-421 770-422 770-423 770-424 770-425
770-426 770-429 770-431 770-432 770-436 770-437 770-438 770-439 770-440 770-441
770-442 770-443 770-444 770-446 770-447 770-448 770-449 770-450 770-456

DELEGACIÓN TLÁHUAC
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO POPULAR
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

057-014 057-064 057-066 057-071 057-073 057-078 057-079 057-083 057-085 057-088
057-091 057-095 057-098 057-099 057-105 057-118 057-124 057-127 057-134 057-151
057-152 057-154 057-159 057-163 057-164 057-168 057-173 057-177 057-191 057-193
057-211 057-214 057-215 057-219 057-235 057-238 057-239 057-253 057-303 057-346
057-348 057-355 057-387 057-396 057-398 057-407 057-421 057-434 057-437 057-446
057-453 057-465 057-473 057-476 057-479 057-488 057-489 057-533 057-537 057-565
057-566 057-571 057-583 057-585 057-590 057-594 057-605 057-606 057-609 057-610
057-612 057-632 057-635 057-638 057-642 057-645 057-647 057-651 057-660 057-671
057-677 057-689 057-690 057-691 057-694 057-701 057-704 057-745 057-766 057-772
057-775 057-782 057-788 057-793 057-794 057-826 057-828 057-836 057-843 057-847
057-855 057-868 057-884 057-887 057-888 057-889 057-895 057-898 057-900 057-901
057-903 057-905 057-906 057-909 057-913 057-914 057-915 057-916 057-917 057-918
057-920 057-922 057-929 057-932 057-933 057-935 057-936 057-938 057-939 057-944
057-946 057-948 057-950 057-954 057-962 057-963 057-967 057-992 057-997 070-008
070-012 070-013 070-017 070-020 070-021 070-031 070-033 070-038 070-041 070-042
070-050 070-054 070-057 070-058 070-069 070-084 070-090 070-091 070-097 070-107
070-109 070-110 070-116 070-117 070-118 070-121 070-122 070-125 070-126 070-127
070-130 070-142 070-144 070-147 070-148 070-149 070-150 070-151 070-153 070-154
070-158 070-159 070-160 070-161 070-162 070-163 070-168 070-176 070-179 070-185
070-190 070-193 070-208 070-209 070-210 070-225 070-226 070-227 070-228 070-229
070-230 070-236 070-239 070-245 070-246 070-249 070-255 070-256 070-258 070-261
070-268 070-305 070-321 070-323 070-335 070-369 070-370 070-372 070-401 070-408
070-427 070-442 070-443 070-444 070-447 070-456 070-565 070-567 157-030 157-031
157-053 157-057 157-058 157-063 157-065 157-070 157-071 157-075 157-076 157-077
157-083 157-086 157-087 157-088 157-089 157-091 157-092 157-097 157-100 157-104
157-105 157-106 157-109 157-110 157-111 157-112 157-202 157-220 157-229 157-247
157-257 157-260 157-261 157-290 157-291 157-307 157-317 157-318 157-332 157-335
157-355 157-357 157-367 157-376 157-377 157-379 157-387 157-389 157-393 157-400
157-405 157-406 157-413 157-414 157-419 157-420 157-429 157-430 157-434 157-436
157-437 157-439 157-440 157-446 157-463 157-468 157-471 157-477 157-478 157-479
157-481 157-482 157-494 157-505 157-515 157-519 157-582 157-590 157-634 157-635
157-638 157-647 157-649 157-664 157-680 157-694 157-697 157-705 157-706 157-713
157-719 157-728 157-730 157-731 157-735 157-739 157-741 157-742 157-743 157-744
157-745 157-746 157-751 157-754 157-756 157-757 157-763 157-765 157-766 157-767
157-768 157-775 157-808 157-809 157-810 157-813 157-817 157-828 157-829 157-830
157-831 157-832 157-840 157-841 157-845 157-846 157-847 157-881 157-889 157-900
157-903 157-914 157-920 157-927 157-928 157-941 157-943 157-966 157-969 157-986

DELEGACIÓN TLÁHUAC
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO BAJO
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

057-001 057-004 057-005 057-006 057-007 057-016 057-018 057-020 057-021 057-022
057-023 057-024 057-026 057-027 057-028 057-029 057-034 057-036 057-038 057-039
057-042 057-043 057-045 057-047 057-049 057-050 057-051 057-056 057-058 057-059
057-062 057-063 057-067 057-068 057-069 057-070 057-072 057-074 057-075 057-081
057-082 057-084 057-087 057-089 057-090 057-092 057-093 057-094 057-096 057-097
057-100 057-101 057-102 057-104 057-106 057-107 057-108 057-109 057-114 057-115
057-116 057-117 057-119 057-120 057-121 057-128 057-129 057-131 057-132 057-133
057-135 057-136 057-137 057-138 057-140 057-141 057-142 057-143 057-145 057-150
057-153 057-156 057-157 057-158 057-160 057-161 057-165 057-166 057-169 057-170
057-171 057-174 057-176 057-178 057-179 057-180 057-181 057-184 057-185 057-187
057-194 057-195 057-196 057-197 057-200 057-201 057-202 057-204 057-205 057-206
057-208 057-209 057-210 057-212 057-220 057-222 057-224 057-225 057-230 057-231
057-232 057-234 057-236 057-247 057-248 057-250 057-251 057-256 057-264 057-265
057-266 057-267 057-268 057-271 057-272 057-275 057-278 057-279 057-280 057-281
057-287 057-288 057-293 057-294 057-295 057-301 057-304 057-306 057-311 057-318
057-320 057-321 057-324 057-326 057-328 057-329 057-330 057-341 057-343 057-345
057-347 057-350 057-354 057-356 057-357 057-359 057-370 057-371 057-372 057-375
057-378 057-379 057-380 057-386 057-388 057-392 057-394 057-399 057-400 057-401
057-412 057-415 057-416 057-418 057-428 057-429 057-433 057-436 057-452 057-454
057-455 057-460 057-461 057-462 057-463 057-464 057-468 057-469 057-471 057-472
057-475 057-485 057-486 057-487 057-493 057-494 057-498 057-505 057-506 057-508
057-509 057-510 057-512 057-517 057-522 057-525 057-532 057-535 057-536 057-538
057-539 057-540 057-541 057-542 057-544 057-545 057-546 057-547 057-548 057-557
057-559 057-560 057-562 057-563 057-567 057-568 057-570 057-572 057-573 057-575
057-578 057-579 057-582 057-584 057-586 057-591 057-592 057-593 057-595 057-596
057-601 057-602 057-603 057-604 057-607 057-613 057-614 057-616 057-619 057-621
057-623 057-624 057-625 057-626 057-627 057-629 057-630 057-631 057-633 057-634
057-636 057-637 057-640 057-641 057-646 057-650 057-653 057-654 057-655 057-656
057-657 057-658 057-659 057-661 057-663 057-665 057-666 057-667 057-668 057-669
057-670 057-673 057-676 057-678 057-681 057-682 057-683 057-684 057-688 057-692
057-702 057-705 057-710 057-711 057-713 057-714 057-715 057-717 057-720 057-721
057-723 057-724 057-726 057-728 057-736 057-742 057-743 057-744 057-747 057-748
057-749 057-750 057-751 057-752 057-755 057-756 057-757 057-765 057-767 057-770
057-771 057-773 057-774 057-776 057-777 057-778 057-779 057-780 057-781 057-785
057-786 057-787 057-789 057-790 057-792 057-795 057-796 057-824 057-831 057-832
057-838 057-842 057-844 057-845 057-846 057-849 057-850 057-851 057-856 057-857
057-858 057-859 057-860 057-861 057-862 057-864 057-866 057-867 057-869 057-870
057-874 057-876 057-877 057-880 057-881 057-883 057-885 057-886 057-894 057-897
057-899 057-902 057-904 057-910 057-912 057-943 057-945 057-947 057-953 057-955
057-958 057-959 057-965 057-966 057-968 057-980 057-982 057-986 057-987 057-996
070-004 070-005 070-010 070-011 070-014 070-022 070-023 070-024 070-025 070-026
070-027 070-028 070-029 070-030 070-032 070-035 070-036 070-037 070-039 070-040
070-043 070-044 070-047 070-048 070-049 070-051 070-052 070-053 070-056 070-059
070-060 070-062 070-063 070-064 070-067 070-068 070-070 070-072 070-074 070-075
070-077 070-081 070-082 070-085 070-086 070-089 070-094 070-098 070-099 070-104
070-106 070-111 070-114 070-119 070-123 070-128 070-129 070-132 070-133 070-134
070-135 070-137 070-138 070-139 070-146 070-155 070-157 070-164 070-165 070-167
070-171 070-172 070-180 070-182 070-184 070-194 070-217 070-221 070-222 070-223
070-233 070-237 070-241 070-243 070-247 070-252 070-257 070-259 070-262 070-306
070-334 070-336 070-364 070-377 070-405 070-414 070-426 070-430 070-432 070-436

DELEGACIÓN TLÁHUAC
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO MEDIO
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V  LEGISLATURA

 

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

070-452 070-460 070-461 070-465 070-472 070-557 070-563 070-566 070-570 070-770
157-032 157-033 157-055 157-059 157-060 157-061 157-062 157-064 157-066 157-067
157-068 157-072 157-079 157-080 157-084 157-085 157-090 157-094 157-095 157-096
157-098 157-102 157-103 157-107 157-108 157-205 157-206 157-210 157-211 157-212
157-213 157-215 157-217 157-218 157-219 157-221 157-223 157-224 157-225 157-231
157-232 157-236 157-238 157-239 157-240 157-241 157-242 157-245 157-246 157-248
157-250 157-252 157-253 157-256 157-259 157-262 157-263 157-264 157-265 157-266
157-268 157-269 157-270 157-271 157-272 157-273 157-274 157-276 157-277 157-279
157-282 157-283 157-284 157-286 157-287 157-288 157-289 157-292 157-293 157-294
157-296 157-297 157-298 157-299 157-300 157-301 157-302 157-303 157-306 157-309
157-310 157-311 157-312 157-313 157-314 157-315 157-316 157-319 157-321 157-322
157-323 157-324 157-325 157-326 157-328 157-329 157-331 157-333 157-334 157-336
157-337 157-340 157-342 157-343 157-346 157-348 157-349 157-350 157-351 157-352
157-353 157-354 157-356 157-358 157-359 157-361 157-363 157-365 157-366 157-368
157-369 157-370 157-371 157-373 157-374 157-378 157-380 157-381 157-382 157-383
157-384 157-385 157-386 157-388 157-390 157-391 157-392 157-394 157-395 157-396
157-397 157-398 157-399 157-401 157-402 157-403 157-404 157-407 157-408 157-409
157-410 157-412 157-415 157-416 157-417 157-421 157-422 157-424 157-428 157-432
157-433 157-435 157-438 157-441 157-443 157-444 157-445 157-447 157-448 157-449
157-450 157-451 157-452 157-453 157-454 157-455 157-456 157-457 157-458 157-459
157-460 157-461 157-462 157-464 157-467 157-469 157-470 157-474 157-475 157-476
157-480 157-483 157-486 157-487 157-488 157-489 157-493 157-495 157-500 157-501
157-502 157-504 157-506 157-507 157-508 157-511 157-514 157-516 157-520 157-526
157-531 157-534 157-535 157-550 157-553 157-554 157-555 157-556 157-557 157-558
157-560 157-561 157-563 157-565 157-567 157-568 157-570 157-571 157-573 157-584
157-587 157-589 157-591 157-592 157-594 157-595 157-598 157-599 157-600 157-602
157-605 157-606 157-607 157-609 157-612 157-614 157-615 157-616 157-620 157-621
157-625 157-626 157-627 157-629 157-630 157-632 157-637 157-639 157-640 157-641
157-642 157-644 157-645 157-646 157-648 157-650 157-651 157-652 157-653 157-654
157-655 157-656 157-658 157-659 157-660 157-661 157-662 157-663 157-665 157-667
157-668 157-669 157-671 157-673 157-676 157-678 157-679 157-681 157-683 157-686
157-687 157-688 157-689 157-690 157-695 157-698 157-700 157-701 157-703 157-704
157-707 157-708 157-709 157-710 157-711 157-712 157-714 157-723 157-764 157-771
157-776 157-779 157-780 157-796 157-800 157-802 157-803 157-804 157-805 157-806
157-807 157-811 157-812 157-814 157-816 157-826 157-834 157-835 157-839 157-843
157-848 157-849 157-850 157-851 157-853 157-854 157-861 157-865 157-869 157-871
157-873 157-874 157-875 157-878 157-879 157-880 157-886 157-888 157-901 157-902
157-906 157-908 157-912 157-916 157-925 157-929 157-931 157-940 157-942 157-960
157-961 157-963 157-965 157-976 157-979 157-981 157-983 157-988 157-990

DELEGACIÓN TLÁHUAC
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO MEDIO
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V  LEGISLATURA

 
 

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

057-002 057-003 057-008 057-009 057-010 057-013 057-015 057-017 057-019 057-030
057-031 057-032 057-033 057-035 057-037 057-040 057-041 057-044 057-046 057-048
057-052 057-053 057-054 057-055 057-057 057-139 057-149 057-155 057-162 057-175
057-188 057-189 057-190 057-218 057-221 057-223 057-226 057-227 057-240 057-241
057-242 057-243 057-244 057-249 057-252 057-254 057-255 057-257 057-258 057-259
057-260 057-263 057-269 057-270 057-273 057-274 057-276 057-277 057-282 057-284
057-285 057-286 057-289 057-290 057-300 057-302 057-305 057-307 057-308 057-309
057-310 057-313 057-314 057-315 057-316 057-317 057-319 057-322 057-323 057-325
057-327 057-331 057-334 057-336 057-337 057-338 057-339 057-340 057-342 057-344
057-349 057-353 057-358 057-361 057-362 057-363 057-364 057-365 057-366 057-367
057-368 057-369 057-373 057-374 057-376 057-377 057-381 057-383 057-384 057-385
057-390 057-391 057-393 057-395 057-397 057-402 057-403 057-404 057-405 057-411
057-417 057-419 057-420 057-422 057-423 057-424 057-425 057-426 057-430 057-431
057-435 057-441 057-457 057-459 057-467 057-496 057-497 057-499 057-500 057-501
057-502 057-503 057-504 057-507 057-511 057-513 057-514 057-515 057-516 057-518
057-519 057-520 057-521 057-523 057-524 057-526 057-527 057-528 057-529 057-530
057-531 057-534 057-543 057-550 057-564 057-569 057-574 057-589 057-599 057-600
057-617 057-618 057-620 057-628 057-639 057-648 057-662 057-664 057-674 057-675
057-679 057-680 057-685 057-686 057-693 057-697 057-698 057-699 057-700 057-703
057-706 057-707 057-708 057-709 057-712 057-716 057-718 057-719 057-722 057-725
057-727 057-729 057-730 057-731 057-732 057-733 057-734 057-735 057-737 057-738
057-739 057-758 057-759 057-769 057-805 057-806 057-808 057-820 057-821 057-822
057-823 057-833 057-834 057-835 057-837 057-839 057-848 057-852 057-853 057-854
057-871 057-872 057-873 057-875 070-019 070-061 070-078 070-079 070-459 157-054
157-214 157-216 157-222 157-234 157-249 157-251 157-254 157-255 157-258 157-267
157-278 157-280 157-281 157-285 157-304 157-305 157-308 157-320 157-327 157-330
157-338 157-339 157-341 157-344 157-345 157-360 157-372 157-510 157-551 157-559
157-562 157-566 157-569 157-572 157-574 157-576 157-577 157-578 157-581 157-583
157-585 157-586 157-588 157-593 157-596 157-597 157-601 157-603 157-604 157-608
157-610 157-611 157-613 157-617 157-618 157-619 157-623 157-624 157-628 157-631
157-636 157-643 157-657 157-666 157-670 157-672 157-674 157-677 157-682 157-684
157-685 157-691 157-692 157-693 157-699 157-770 157-774 157-836 157-887 157-982
157-992

DELEGACIÓN TLÁHUAC
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO ALTO
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

053-018 053-021 053-034 053-035 053-038 053-040 053-043 053-045 053-048 053-053
053-058 053-065 053-067 053-071 053-075 053-089 053-091 053-093 053-097 053-102
053-113 053-122 053-129 053-160 053-213 053-229 053-230 053-231 053-234 053-241
053-242 053-243 053-244 053-251 053-253 053-254 053-255 053-257 053-258 053-260
053-300 053-301 053-302 053-317 053-323 053-324 053-325 053-344 053-355 053-360
053-379 053-401 053-404 053-406 053-408 053-409 053-410 053-414 053-418 053-419
053-421 053-435 053-436 053-447 053-455 053-461 053-464 053-465 053-473 053-481
053-490 053-492 053-494 053-520 053-529 053-536 053-537 053-539 053-540 053-541
053-543 053-544 053-546 053-547 053-551 053-552 053-577 053-583 053-585 053-594
053-599 053-602 053-606 053-607 053-610 053-616 053-712 053-717 053-720 053-726
053-727 053-742 053-744 053-752 053-754 053-755 053-756 053-757 053-764 053-765
053-783 053-784 053-785 053-786 053-791 053-796 053-797 053-799 053-800 053-883
053-896 053-901 053-917 053-918 053-951 053-952 053-988 053-999 073 470 073-005
073-015 073-016 073-017 073-026 073-028 073-037 073-046 073-049 073-072 073-073
073-086 073-088 073-091 073-098 073-099 073-122 073-125 073-131 073-134 073-135
073-138 073-143 073-144 073-145 073-146 073-147 073-148 073-150 073-151 073-152
073-211 073-540 073-545 073-555 073-568 073-569 073-625 073-626 073-644 073-666
073-677 073-680 073-682 073-683 073-687 073-688 073-691 073-701 073-705 073-708
073-729 073-733 073-739 073-772 073-795 073-832 073-869 073-877 073-880 073-882
073-886 073-891 073-892 073-893 073-894 073-895 073-896 073-899 073-912 073-915
073-921 073-924 073-926 073-930 073-937 073-940 073-949 073-957 073-970 073-981
073-986 073-987 074-046 074-049 074-060 074-062 074-063 074-064 074-069 074-083
074-084 074-085 074-103 074-106 074-107 074-108 074-109 074-112 074-212 074-216
074-224 074-225 074-230 074-232 074-234 074-236 074-259 074-270 074-276 074-279
074-292 074-293 074-294 074-295 074-297 074-301 074-306 074-318 074-319 074-320
074-321 074-322 074-350 074-351 074-352 074-353 074-354 074-419 074-420 074-422
074-431 074-436 074-443 074-455 074-458 074-600 074-604 074-609 074-618 074-619
074-620 074-622 074-623 074-625 074-627 074-634 074-635 074-636 074-637 074-643
074-644 074-645 074-646 074-647 074-652 074-654 074-656 074-701 074-702 074-705
074-706 074-711 074-717 074-723 074-739 074-740 074-741 074-761 074-767 074-773
074-775 074-776 074-816 074-823 074-835 074-842 074-844 074-855 074-861 074-863
074-868 074-873 074-878 074-880 074-883 074-890 074-891 074-915 074-922 074-929
074-935 074-936 074-937 074-939 074-941 074-944 074-948 074-959 074-979 074-980
074-981 074-983 074-987 081-084 082-020 082-022 082-023 082-025 082-026 082-029
082-030 082-031 082-039 082-041 082-044 082-060 082-064 082-072 082-084 082-085
082-090 082-091 082-092 082-093 082-094 082-095 082-096 082-100 082-101 082-105
082-107 082-110 082-115 082-117 082-118 082-119 082-120 082-121 082-122 082-123
082-125 082-127 082-129 082-132 082-135 082-136 082-138 082-142 082-145 082-155
082-156 082-157 082-159 082-163 082-164 082-165 082-166 082-170 082-171 082-174
082-175 082-176 082-178 082-179 082-180 082-181 082-182 082-188 082-190 082-191
082-192 082-194 082-200 082-201 082-202 082-203 082-204 082-205 082-206 082-207
082-208 082-209 082-210 082-211 082-212 082-213 082-214 082-215 082-216 082-217
082-218 084-005 084-008 084-009 084-013 084-018 084-020 084-022 084-023 084-024
084-026 084-027 084-029 084-031 084-039 084-040 084-041 084-042 084-043 084-044
084-045 084-046 084-048 084-053 084-055 084-056 084-057 084-058 084-061 084-063
084-066 084-068 084-070 084-072 084-074 084-076 084-077 084-079 084-080 084-081
084-083 084-084 084-085 084-086 084-087 084-088 084-089 084-090 084-091 084-092
084-093 084-095 084-097 084-098 084-101 084-102 084-103 084-104 084-105 084-107
084-112 084-125 084-126 084-127 084-128 084-129 084-130 084-131 084-132 084-139
084-150 084-772 085-002 085-003 085-004 085-005 085-006 085-007 085-008 085-009

DELEGACIÓN TLALPAN
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO POPULAR
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V  LEGISLATURA

 
 
 
 

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

085-010 085-011 085-012 085-013 085-014 085-015 085-016 085-017 085-018 085-019
085-020 085-021 085-022 085-023 085-024 085-025 085-026 085-027 085-028 085-029
085-030 085-031 085-032 153-041 153-078 153-079 153-104 153-158 153-162 153-182
153-183 153-184 153-185 153-201 153-202 153-203 153-204 153-205 153-206 153-207
153-208 153-210 153-213 153-214 153-215 153-216 153-220 153-221 153-222 153-282
153-285 153-286 153-287 153-288 153-289 153-290 153-295 153-300 153-303 153-308
153-309 153-312 153-315 153-317 153-318 153-320 153-416 153-418 153-420 153-437
153-438 153-440 153-445 153-457 153-458 153-460 153-491 153-495 153-496 153-497
153-498 153-499 153-509 153-510 153-511 153-516 153-517 153-518 153-521 153-523
153-525 153-526 153-528 153-529 153-536 153-552 153-553 153-581 153-582 153-583
153-587 153-590 153-591 153-594 153-595 153-596 153-597 153-600 153-602 153-607
153-613 153-614 153-619 153-626 153-632 153-635 153-636 153-637 153-640 153-641
153-649 153-650 153-651 153-652 153-654 153-655 153-656 153-657 153-662 153-667
153-676 153-680 153-686 153-689 153-690 153-694 153-695 153-702 153-703 153-704
153-705 153-707 153-708 153-709 153-710 153-712 153-718 153-720 153-721 153-722
153-727 153-729 153-734 153-744 153-747 153-750 153-751 153-753 153-754 153-758
153-759 153-761 153-762 153-763 153-764 153-772 153-773 153-774 153-778 153-780
153-785 153-786 153-787 153-789 153-790 153-791 153-792 153-795 153-796 153-797
153-802 153-804 153-806 153-811 153-813 153-814 153-816 153-819 153-820 153-825
153-831 153-832 153-833 153-835 153-836 153-837 153-839 153-840 153-841 153-842
153-849 153-851 153-855 153-858 153-860 153-864 153-867 153-871 153-873 153-874
153-877 153-879 153-880 153-884 153-885 153-886 153-887 153-889 153-890 153-891
153-892 153-894 153-895 153-896 153-897 153-898 153-900 153-901 153-902 153-903
153-904 153-905 153-906 153-908 153-912 153-913 153-914 153-918 153-919 153-920
153-926 153-932 153-933 153-935 153-936 153-938 153-940 153-941 153-944 153-945
153-947 153-948 153-950 153-951 153-953 153-955 153-956 153-962 153-965 153-966
153-978 153-979 153-980 153-981 153-982 153-983 153-984 153-985 153-986 153-987
153-988 153-990 153-994 253-004 253-005 253-006 253-012 253-030 253-035 253-037
253-038 253-040 253-041 253-042 253-043 253-045 253-046 253-048 253-049 253-050
253-062 253-063 253-083 253-086 253-087 253-088 253-089 253-096 253-099 253-109
253-110 253-111 253-112 253-113 253-115 253-116 253-118 253-119 253-121 253-122
253-124 253-126 253-132 253-134 253-136 253-139 253-141 253-142 253-143 253-144
253-146 253-147 253-149 253-153 253-154 253-157 253-166 253-167 253-168 253-169
253-171 253-172 253-173 253-175 253-176 253-178 253-179 253-180 253-181 253-182
253-183 253-184 253-185 253-186 253-187 253-188 253-192 253-193 253-195 253-196
253-198 253-199 253-200 253-202 253-203 253-204 253-205 253-206 253-207 253-208
253-209 253-210 253-215 253-217 253-218 253-219 253-220 253-221 253-222 253-224
253-225 253-226 253-228 253-229 253-230 253-235 253-236 253-237 253-241 253-242
253-243 253-245 253-246 253-252 253-253 253-254 253-257 253-258 253-260 253-261
253-262 253-263 253-264 253-265 253-271 253-274 253-276 253-282 253-290 253-292
253-293 253-295 253-296 253-297 253-298 253-299 253-300 253-301 253-305 253-309
253-311 253-315 253-316 253-317 253-318 253-319 253-320 253-322 253-329 253-330
253-343 253-344 253-345 253-346 253-352 253-354 253-355 253-360 253-362 253-365
253-370 253-371 253-372 253-374 253-375 253-382 253-384 253-389 253-390 253-395
253-396 253-401 253-402 253-403 253-404 253-410 253-411 253-412 253-414 253-416
253-418 253-426 253-427 253-428 253-429 253-430 253-431 253-432 253-436 253-437
253-438 253-439 253-440 253-451 253-452 253-462 253-472 253-478 253-492 253-496
253-498 253-505 253-518 253-520 253-545 253-547 253-548 253-550 253-553 253-554
253-555 253-559 253-560 253-561 253-562 253-564 253-565 253-571 253-576 253-594
253-598 253-599 253-601 253-604 253-605 253-606 253-611 253-621 253-622 253-623

DELEGACIÓN TLALPAN
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO POPULAR
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Dictamen de la Iniciativa del Código Fiscal del Distrito Federal  

608 

V  LEGISLATURA

 
 
 
 
 

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

253-626 253-628 253-629 253-633 253-636 253-637 253-638 253-639 253-644 253-646
253-649 253-654 253-656 253-662 253-664 253-668 253-669 253-671 253-675 253-676
253-681 253-683 253-684 253-686 253-688 253-690 253-691 253-692 253-693 253-694
253-695 253-696 253-697 253-698 253-700 253-701 253-703 253-704 253-706 253-707
253-709 253-721 253-722 253-723 253-724 253-726 253-727 253-801 253-802 253-805
253-811 253-812 253-816 253-825 253-826 253-830 253-842 253-891 253-892 253-896
253-897 373-068 373-095 373-235 373-238 373-271 373-301 373-303 373-306 373-310
373-312 373-469 373-471 373-472 373-473 373-474 373-475 373-485 373-486 373-501
373-502 373-503 373-507 373-534 373-542 373-543 373-545 373-554 373-564 373-565
373-566 373-568 373-608 373-667 373-716 373-723 373-725 373-760 373-764 373-775
373-805 474-001 474-004 474-005 474-020 474-021 474-024 474-026 474-030 474-033
474-034 474-035 474-078 474-126 474-127 474-128 474-129 474-130 474-131 474-132
474-133 474-134 474-135 474-136 474-137 474-138 474-139 474-140 474-141 474-142
474-143 474-144 474-145 474-146 474-147 474-148 474-149 474-150 474-151 474-166
474-170 474-207 474-208 474-210 474-212 474-216 474-217 474-218 474-219 474-228
474-232 474-236 474-241 474-242 474-244 474-256 474-260 474-261 474-273 474-276
474-277 474-283 474-285 474-286 474-287 474-289 474-291 474-292 474-335 474-352
474-359 474-373 474-374 474-395 474-404 474-405 474-409 474-414 474-430 474-431
474-432 474-436 474-437 474-438 474-439 474-440 474-441 474-442 474-443 474-444
474-445 474-446 474-447 474-448 474-449 474-450 474-451 474-452 474-455 474-456
474-457 474-458 474-501 474-503 474-505 474-508 474-568 474-572 474-573 474-575
474-577 474-578 474-579 474-580 474-581 474-583 474-629 474-631 474-633 474-634
474-637 474-639 474-644 474-652 474-653 474-704 474-706 574-018 574-069 574-070
574-076 574-102 574-103 574-104 574-119 574-134 574-151 574-207 574-229 574-291
574-315 574-339 574-340 574-357 574-373 574-376 574-380 574-381 574-395 574-424
574-428 574-442 574-447 574-453 574-457 574-458 574-465 574-483 574-488 574-494
574-498 574-500 574-535 574-551 574-552 574-600 574-607 574-684 574-687 574-688
574-691 574-697 574-701 574-702 574-705 574-709 574-711 574-713 574-716 574-737
574-738 574-739 574-742 574-755 574-760 574-762 574-763 574-764 574-765 574-766
574-768 574-769 574-771 574-773 574-774 574-777 574-778 574-779 574-782 574-783
574-784 574-785 574-787 574-797 574-802 574-803 574-804 574-805 574-810 574-818
574-819 574-821 574-826 574-827 574-828 574-829 574-831 574-834 574-835 574-836
574-838 574-842 574-843 574-844 574-845 574-850 574-857 574-858 574-867 574-872
574-877 574-886 574-887 574-888 574-890 574-891 574-892 574-893 574-894 574-895
574-898 574-901 574-902 574-906 574-907 574-908 574-910 574-912 753-001 753-002
753-003 753-034 753-039 753-042 753-043 753-044 753-045 753-046 753-048 753-049
753-050 753-051 753-052 753-054 753-055 753-056 753-058 753-060 753-061 753-062
753-063 753-064 753-065 753-066 753-067 753-069 753-070 753-072 753-074 753-075
753-076 753-077 753-079 753-080 753-081 753-083 753-084 753-085 753-087 753-088
753-091 753-093 753-095 753-102 753-107 753-108 753-109 753-110 753-111 753-112
753-113 753-115 753-116 753-117 753-118 753-119 753-121 753-122 753-123 753-126
753-127 753-128 753-130 753-134 753-135 753-137 753-138 753-139 753-140 753-149
753-150 753-152 753-153 753-154 753-155 753-156 753-157 753-160 753-250 753-732
753-827 753-836 753-859 753-901 753-902 753-903 753-904 753-905 753-906 772-191
772-193 772-510 772-514 774-002 774-003 774-004 774-005 774-006 774-007 774-008
774-014 774-015 774-016 774-019 774-025 774-026 774-027 774-028 774-029 774-030
774-033 774-034 774-035 774-036 774-037 774-038 774-039 774-045 774-047 774-050
774-052 774-053 774-054 774-056 774-057 774-058 774-059 774-060 774-061 774-062
774-063 774-064 774-065 774-066 774-067 774-068 774-069 774-070 774-071 774-072
774-073 774-074 774-075 774-076 774-077 774-078 774-080 774-081 774-082 774-083

DELEGACIÓN TLALPAN
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO POPULAR

 
 
 
 
 



COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y  
CUENTA PÚBLICA 

 
 

 

 
Dictamen de la Iniciativa del Código Fiscal del Distrito Federal  

609 

V  LEGISLATURA

 
 
 
 
 
 

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

774-084 774-085 774-086 774-087 774-088 774-089 774-090 774-091 774-094 774-095
774-096 774-097 774-098 774-099 774-100 774-101 774-102 774-103 774-104 774-105
774-106 774-107 774-108 774-109 774-110 774-111 774-112 774-113 774-115 774-120
774-121 774-122 774-123 774-124 774-125 774-126 774-127 774-128 774-129 774-130
774-131 774-132 774-133 774-134 774-135 774-136 774-137 774-138 774-139 774-140
774-141 774-142 774-143 774-145 774-146 774-147 774-149 774-150 774-151 774-046
774-051 774-092 774-093 781-001 781-002 781-003 781-004 781-005 781-006 781-007
781-008 781-009 781-010 781-011 781-012 781-013 781-014 781-015 781-016 781-017
781-018 781-019 781-020 781-021 781-022 781-023 781-024 781-025 781-026 781-027
781-028 781-029 781-030 781-031 781-032 781-033 781-034 781-036 781-037 781-038
781-039 781-040 781-042 781-044 781-045 781-046 781-047 781-048 781-049 781-050
781-051 781-052 781-053 781-054 781-055 781-056 781-057 781-058 781-059 781-060
781-061 781-062 781-063 781-064 781-065 781-066 781-067 781-068 781-069 781-070
781-071 781-072 781-073 781-074 781-075 781-076 781-077 781-078 781-079 781-080
781-081 781-082 781-083 781-084 781-085 781-086 781-087 781-088 781-089 781-090
781-091 781-092 781-093 781-094 781-095 781-096 781-097 781-098 781-099 781-100
781-101 781-102 781-103 781-104 781-105 781-106 782-001 782-002 782-003 782-004
782-005 782-006 782-007 782-008 782-009 782-010 782-012 782-014 782-016 782-018
782-020 782-021 782-022 782-025 782-026 782-027 782-028 782-029 782-030 782-031
782-032 782-033 782-034 782-035 782-036 782-037 782-038 782-039 782-040 782-041
782-042 782-043 782-045 782-046 782-047 782-048 782-049 782-051 782-052 782-053
782-054 782-055 782-056 782-057 782-058 782-061 782-064 782-065 782-066 782-073
782-074 782-075 782-076 782-077 782-082 782-085 782-086 782-091 782-093 782-094
782-095 782-096 782-097 782-098 782-099 782-100 782-101 782-102 782-103 782-105
782-106 782-107 782-108 782-109 782-110 782-111 782-112 782-113 782-114 782-115
782-116 782-117 782-121 782-122 782-123 782-124 782-125 782-126 782-127 782-130
782-131 782-132 782-133 782-135 782-136 782-152 782-153 782-154 782-200 782-491
782-492 782-494 782-496 782-499 782-500 783-001 783-002 783-003 783-004 783-005
783-006 783-007 783-008 783-009 783-010 783-011 783-012 783-013 783-014 783-015
783-016 783-017 783-018 783-019 783-020 783-021 783-022 783-023 783-024 783-025
783-026 783-027 783-037 783-050 783-051 783-052 783-053 783-054 783-055 783-056
783-057 783-058 783-059 783-060 783-061 783-062 783-063 783-064 783-065 783-066
783-067 783-068 783-069 783-070 783-071 783-072 783-073 783-081 783-082 783-083
783-084 783-085 783-086 783-087 783-088 783-089 783-090 783-091 783-092 783-093
783-094 783-095 783-096 783-097 783-110 783-111 783-112 783-113 783-114 783-115
783-116 783-117 783-118 783-119 783-120 783-121 783-122 783-123 783-124 783-125
783-126 783-127 783-128 783-129 783-130 783-131 783-133 783-134 783-135 783-136
783-137 783-138 783-145 783-146 783-147 783-148 783-149 783-150 783-151 783-152
783-153 783-154 783-155 783-156 783-157 783-158 783-159 783-160 783-161 783-162
783-163 783-164 783-165 783-166 783-167 783-176 783-177 783-178 783-179 783-180
783-181 783-182 783-183 783-184 783-185 783-186 783-187 783-188 783-189 783-190
783-191 783-193 784-003 784-007 784-009 784-010 784-011 784-012 784-014 784-015
784-017 784-018 784-021 784-022 784-023 784-024 784-025 784-026 784-027 784-028
784-029 784-030 784-031 784-032 784-033 784-034 784-035 784-036 784-037 784-038
784-040 784-041 784-042 784-043 784-045 784-046 784-047 784-048 784-049 784-050
784-051 784-052 784-053 784-054 784-055 784-056 784-058 784-059 784-060 784-061
784-062 784-063 784-064 784-065 784-067 784-068 784-069 784-070 784-071 784-072
784-074 784-075 784-076 784-077 784-078 784-079 784-080 784-081 784-082 784-083
784-084 784-086 784-092 784-119 784-120 784-121 784-130 784-132 784-133 784-134
784-142 784-151 784-152 784-153 784-154 784-155 784-156 784-157 784-158 784-159

DELEGACIÓN TLALPAN
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO POPULAR

 
 
 
 



COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y  
CUENTA PÚBLICA 

 
 

 

 
Dictamen de la Iniciativa del Código Fiscal del Distrito Federal  

610 

V  LEGISLATURA

 
 
 
 
 
 
 

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

784-160 784-162 784-164 784-165 784-166 784-171 784-172 784-173 784-175 784-176
784-177 784-180 784-181 784-182 784-183 784-184 784-185 784-186 784-187 784-188
784-189 784-190 785-001 785-002 785-003 785-004 785-005 785-007 785-008 785-009
785-010 785-011 785-012 785-013 785-014 785-015 785-016 785-017 785-018 785-019
785-020 785-021 785-022 785-023 785-024 785-025 785-026 785-027 785-028 785-029
785-030 785-031 785-032 785-033 785-034 785-035 785-036 785-037 785-038 785-039
785-040 785-041 785-042 785-043 785-044 785-045 785-046 785-047 785-048 785-049
785-050 785-051 785-052 785-053 785-054 785-055 785-056 785-057 785-058 785-059
785-060 785-061 785-062 785-063 785-064 785-065 785-066 785-067 785-068 785-069
785-070 785-071 785-072 785-073 785-074 785-075 785-076 785-077 785-078 785-079
785-080 785-081 785-082 785-083 785-084 785-085 785-086 785-087 785-088 785-089
785-090 785-091 785-093 785-094 785-095 785-096 785-097 785-098 785-101 785-102
785-103 785-104 785-105 785-106 785-107 785-108 785-109 785-110 785-111 785-112
785-113 785-114 785-115 785-116 785-117 785-118 785-119 785-120 785-121 785-122
785-123 785-124 785-125 785-126 785-127 785-128 785-129 785-130 785-131 785-132
785-133 785-134 785-135 785-136 785-137 785-138 785-139 785-140 785-141 785-142
785-143 785-144 785-145 785-146 785-147 785-148 785-149 785-150 785-151 785-152
785-153 785-154 785-155 785-156 785-157 785-158 785-159 785-160 785-162 785-163
785-164 785-165 785-168 785-169 785-170 785-171 785-172 785-173 785-174 785-175
785-176 785-177 785-178 785-179 785-180 785-181 785-182 785-183 785-184 785-185

DELEGACIÓN TLALPAN
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO POPULAR

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y  
CUENTA PÚBLICA 

 
 

 

 
Dictamen de la Iniciativa del Código Fiscal del Distrito Federal  

611 

V  LEGISLATURA

 
 
 
 
 
 
 
 

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

053-027 053-047 053-218 053-236 053-245 053-246 053-247 053-249 053-250 053-252
053-256 053-259 053-266 053-271 053-286 053-297 053-298 053-299 053-307 053-309
053-311 053-312 053-314 053-327 053-334 053-335 053-338 053-350 053-354 053-400
053-402 053-403 053-407 053-411 053-413 053-415 053-420 053-434 053-437 053-438
053-443 053-460 053-467 053-468 053-469 053-471 053-477 053-480 053-482 053-483
053-497 053-501 053-502 053-508 053-510 053-514 053-517 053-522 053-526 053-531
053-532 053-533 053-581 053-648 053-743 053-745 053-746 053-747 053-748 053-750
053-753 053-788 053-884 053-887 053-888 053-889 053-893 053-897 053-898 053-899
053-903 053-908 073-006 073-008 073-010 073-011 073-038 073-044 073-048 073-060
073-082 073-084 073-090 073-100 073-101 073-102 073-105 073-109 073-117 073-118
073-119 073-120 073-121 073-123 073-124 073-126 073-127 073-128 073-129 073-130
073-132 073-136 073-137 073-139 073-140 073-141 073-142 073-149 073-208 073-660
073-674 073-706 073-731 073-732 073-736 073-737 073-738 073-798 073-854 074-043
074-047 074-104 074-105 074-111 074-208 074-209 074-210 074-213 074-214 074-218
074-222 074-227 074-228 074-231 074-233 074-235 074-238 074-246 074-247 074-249
074-250 074-251 074-252 074-255 074-258 074-261 074-263 074-269 074-271 074-273
074-274 074-290 074-291 074-296 074-303 074-307 074-356 074-364 074-602 074-603
074-605 074-607 074-608 074-610 074-611 074-612 074-613 074-614 074-615 074-617
074-621 074-624 074-629 074-632 074-639 074-640 074-650 074-655 074-700 074-703
074-704 074-707 074-722 074-732 074-736 074-744 074-745 074-746 074-747 074-748
074-752 074-765 074-768 074-769 074-771 074-778 074-781 074-788 074-790 074-796
074-804 074-806 074-808 074-809 074-811 074-815 074-817 074-819 074-824 074-825
074-839 074-841 074-843 074-845 074-846 074-848 074-850 074-852 074-854 074-856
074-857 074-862 074-864 074-865 074-866 074-869 074-874 074-875 074-876 074-877
074-881 074-882 074-884 074-885 074-886 074-887 074-888 074-889 074-893 074-894
074-895 074-896 074-897 074-900 074-901 074-902 074-906 074-908 074-909 074-910
074-911 074-912 074-913 074-914 074-917 074-918 074-926 074-927 074-930 074-931
074-932 074-933 074-934 074-938 074-940 074-942 074-943 074-945 074-946 074-949
074-951 074-952 074-953 074-968 074-973 074-975 074-977 074-982 074-984 074-985
074-986 074-993 082-021 082-024 082-034 082-035 082-040 082-043 082-045 082-046
082-047 082-050 082-053 082-061 082-065 082-067 082-075 082-076 082-077 082-078
082-086 082-097 082-099 082-103 082-106 082-109 082-116 082-124 082-126 082-133
082-134 082-158 082-162 082-172 082-173 082-189 084-007 084-011 084-019 084-025
084-028 084-030 084-035 084-036 084-037 084-038 084-047 084-054 084-059 084-060
084-062 084-064 084-073 084-078 084-096 084-100 084-106 084-108 084-135 153-110
153-111 153-120 153-121 153-123 153-125 153-129 153-134 153-144 153-157 153-177
153-181 153-280 153-283 153-296 153-298 153-299 153-302 153-435 153-441 153-442
153-446 153-454 153-470 153-490 153-494 153-512 153-514 153-515 153-519 153-520
153-522 153-576 153-577 153-579 153-639 153-660 153-661 153-688 153-697 153-698
153-700 153-701 153-711 153-713 153-714 153-716 153-723 153-724 153-726 153-733
153-748 153-756 153-757 153-765 153-771 153-776 153-777 153-779 153-788 153-800
153-808 153-810 153-818 153-824 153-830 153-844 153-847 153-857 153-859 153-865
153-870 153-882 153-883 153-893 153-928 153-937 153-939 153-942 153-961 153-970
153-972 153-977 153-991 253-019 253-021 253-022 253-044 253-047 253-053 253-058
253-060 253-072 253-084 253-090 253-091 253-093 253-094 253-095 253-097 253-098
253-120 253-123 253-131 253-148 253-155 253-156 253-160 253-162 253-163 253-164
253-165 253-170 253-189 253-201 253-223 253-227 253-238 253-239 253-240 253-250
253-251 253-269 253-270 253-273 253-287 253-288 253-302 253-303 253-304 253-306
253-307 253-312 253-314 253-353 253-356 253-357 253-358 253-359 253-361 253-363
253-386 253-388 253-423 253-434 253-460 253-461 253-463 253-464 253-465 253-466

DELEGACIÓN TLALPAN
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO BAJO

 
 



COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y  
CUENTA PÚBLICA 

 
 

 

 
Dictamen de la Iniciativa del Código Fiscal del Distrito Federal  

612 

V  LEGISLATURA

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

253-467 253-468 253-469 253-471 253-474 253-475 253-476 253-477 253-551 253-563
253-572 253-592 253-600 253-603 253-624 253-625 253-627 253-631 253-632 253-634
253-635 253-640 253-641 253-643 253-645 253-647 253-648 253-653 253-655 253-657
253-658 253-659 253-660 253-661 253-667 253-679 253-680 253-685 253-687 253-689
253-720 373-463 373-464 373-465 373-466 373-467 373-468 373-470 373-476 373-477
373-478 373-479 373-480 373-481 373-482 373-508 373-606 373-732 373-761 374-024
474-027 474-028 474-029 474-031 474-201 474-203 474-204 474-209 474-211 474-213
474-214 474-215 474-222 474-224 474-225 474-229 474-231 474-233 474-234 474-239
474-243 474-274 474-278 474-279 474-280 474-281 474-290 474-293 474-310 474-316
474-317 474-320 474-321 474-322 474-331 474-333 474-334 474-336 474-337 474-338
474-342 474-346 474-347 474-348 474-351 474-358 474-364 474-367 474-383 474-384
474-386 474-394 474-399 474-400 474-401 474-403 474-406 474-407 474-408 474-410
474-423 474-426 474-429 474-502 474-506 474-507 474-509 474-627 474-635 474-638
474-641 474-684 474-701 474-707 474-708 574-012 574-013 574-014 574-017 574-019
574-022 574-034 574-037 574-049 574-072 574-073 574-074 574-078 574-096 574-106
574-135 574-137 574-162 574-192 574-195 574-246 574-284 574-301 574-302 574-303
574-306 574-307 574-309 574-319 574-321 574-338 574-341 574-342 574-356 574-359
574-360 574-363 574-375 574-378 574-379 574-386 574-390 574-391 574-400 574-412
574-426 574-436 574-437 574-441 574-443 574-449 574-450 574-451 574-452 574-459
574-461 574-466 574-470 574-478 574-481 574-484 574-485 574-491 574-497 574-502
574-504 574-505 574-513 574-537 574-683 574-685 574-689 574-692 574-694 574-695
574-696 574-698 574-699 574-700 574-704 574-707 574-710 574-712 574-715 574-717
574-720 574-725 574-726 574-729 574-730 574-732 574-735 574-736 574-741 574-745
574-752 574-753 574-754 574-756 574-757 574-761 574-767 574-770 574-772 574-775
574-776 574-780 574-786 574-789 574-791 574-793 574-796 574-799 574-800 574-807
574-811 574-812 574-814 574-815 574-816 574-817 574-820 574-822 574-823 574-824
574-825 574-830 574-832 574-833 574-837 574-839 574-840 574-841 574-846 574-848
574-849 574-854 574-871 574-875 574-876 574-878 574-879 574-880 574-881 574-883
574-884 574-885 574-896 574-897 574-909 574-911

DELEGACIÓN TLALPAN
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO BAJO
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

053-020 053-030 053-032 053-041 053-046 053-077 053-132 053-134 053-138 053-142
053-151 053-172 053-180 053-181 053-182 053-188 053-189 053-191 053-192 053-193
053-194 053-195 053-196 053-198 053-199 053-200 053-202 053-203 053-206 053-208
053-209 053-228 053-248 053-261 053-262 053-263 053-264 053-267 053-268 053-269
053-270 053-282 053-283 053-284 053-285 053-287 053-290 053-291 053-295 053-296
053-303 053-304 053-305 053-306 053-310 053-313 053-318 053-320 053-321 053-326
053-329 053-330 053-331 053-332 053-333 053-336 053-339 053-341 053-342 053-345
053-347 053-378 053-405 053-412 053-416 053-417 053-439 053-444 053-445 053-446
053-449 053-463 053-466 053-470 053-472 053-474 053-475 053-476 053-478 053-479
053-484 053-485 053-487 053-488 053-491 053-493 053-499 053-500 053-503 053-509
053-511 053-512 053-513 053-516 053-521 053-523 053-524 053-525 053-527 053-528
053-530 053-534 053-535 053-538 053-580 053-582 053-584 053-586 053-587 053-609
053-619 053-621 053-644 053-645 053-646 053-647 053-699 053-701 053-704 053-708
053-714 053-716 053-728 053-738 053-739 053-751 053-780 053-781 053-782 053-787
053-885 053-886 053-890 053-891 053-894 053-895 053-902 053-904 053-905 053-906
053-907 053-909 053-910 053-911 053-915 053-916 053-919 053-920 053-928 053-929
053-930 073-001 073-002 073-004 073-007 073-009 073-012 073-013 073-014 073-018
073-019 073-020 073-022 073-024 073-027 073-041 073-042 073-043 073-045 073-047
073-050 073-051 073-052 073-053 073-055 073-056 073-057 073-058 073-059 073-061
073-076 073-080 073-085 073-094 073-095 073-096 073-097 073-103 073-104 073-106
073-107 073-110 073-111 073-112 073-113 073-114 073-202 073-206 073-207 073-209
073-279 073-450 073-623 073-627 073-628 073-630 073-631 073-632 073-633 073-634
073-635 073-636 073-637 073-638 073-640 073-641 073-642 073-649 073-664 073-667
073-673 073-679 073-681 073-684 073-685 073-692 073-703 073-704 073-712 073-723
073-766 073-770 073-774 073-781 073-783 073-784 073-786 073-787 073-805 073-806
073-807 073-812 073-813 073-814 073-819 073-837 073-840 073-919 073-922 074-020
074-023 074-040 074-042 074-045 074-058 074-061 074-065 074-066 074-101 074-102
074-110 074-202 074-203 074-205 074-206 074-207 074-211 074-215 074-219 074-220
074-223 074-226 074-244 074-245 074-248 074-253 074-254 074-256 074-257 074-260
074-262 074-264 074-265 074-266 074-267 074-268 074-272 074-275 074-277 074-280
074-304 074-357 074-363 074-370 074-372 074-373 074-440 074-601 074-606 074-616
074-626 074-630 074-631 074-633 074-638 074-641 074-648 074-649 074-653 074-710
074-712 074-714 074-716 074-720 074-724 074-725 074-727 074-728 074-737 074-738
074-742 074-750 074-751 074-757 074-758 074-759 074-760 074-762 074-763 074-764
074-766 074-770 074-772 074-774 074-777 074-779 074-780 074-782 074-783 074-784
074-785 074-786 074-787 074-789 074-794 074-797 074-798 074-799 074-800 074-801
074-802 074-803 074-805 074-807 074-810 074-814 074-818 074-820 074-821 074-822
074-826 074-827 074-828 074-829 074-831 074-832 074-833 074-834 074-836 074-837
074-838 074-840 074-847 074-849 074-851 074-853 074-858 074-859 074-860 074-867
074-870 074-871 074-872 074-879 074-898 074-899 074-903 074-904 074-905 074-907
074-916 074-919 074-920 074-921 074-923 074-924 074-925 074-928 074-947 074-950
074-954 074-955 074-956 074-957 074-958 074-960 074-961 074-962 074-963 074-964
074-965 074-966 074-967 074-969 074-971 074-972 074-976 074-978 074-994 082-027
082-032 082-033 082-036 082-037 082-038 082-042 082-048 082-049 082-051 082-052
082-055 082-057 082-058 082-062 082-063 082-066 082-070 082-071 082-079 082-080
082-082 082-087 082-088 082-104 082-111 082-112 082-113 082-161 084-069 084-075
084-099 084-113 084-133 153-105 153-106 153-107 153-108 153-109 153-114 153-115
153-116 153-117 153-119 153-122 153-124 153-127 153-128 153-130 153-131 153-132
153-133 153-136 153-137 153-138 153-139 153-140 153-141 153-142 153-143 153-145
153-146 153-147 153-148 153-149 153-151 153-155 153-156 153-159 153-161 153-178

DELEGACIÓN TLALPAN
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO MEDIO
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V  LEGISLATURA

 

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

153-179 153-180 153-224 153-281 153-284 153-292 153-293 153-301 153-304 153-305
153-306 153-307 153-314 153-316 153-432 153-433 153-436 153-439 153-443 153-444
153-448 153-449 153-450 153-451 153-452 153-453 153-455 153-456 153-513 153-550
153-551 153-575 153-578 153-584 153-586 153-601 153-631 153-663 153-687 153-691
153-696 153-699 153-706 153-719 153-728 153-738 153-742 153-745 153-749 153-752
153-755 153-760 153-809 153-822 153-823 153-834 153-846 153-848 153-850 153-861
153-863 153-866 153-868 153-872 153-888 153-899 153-910 153-915 153-916 153-925
153-943 153-946 153-971 153-989 153-995 253-001 253-002 253-003 253-007 253-008
253-009 253-010 253-013 253-014 253-015 253-016 253-017 253-018 253-023 253-024
253-025 253-027 253-028 253-029 253-032 253-033 253-034 253-051 253-052 253-054
253-055 253-056 253-057 253-059 253-061 253-070 253-071 253-085 253-092 253-100
253-102 253-140 253-145 253-151 253-174 253-216 253-283 253-284 253-285 253-286
253-373 253-376 253-379 253-380 253-405 253-415 253-419 253-420 253-421 253-422
253-433 253-470 253-488 253-489 253-494 253-495 253-544 253-552 253-602 253-607
253-608 253-630 253-663 253-665 253-708 253-807 253-809 253-817 253-828 253-832
253-833 253-890 253-893 373-263 373-274 373-275 373-300 373-484 373-487 373-504
373-505 373-506 373-509 373-567 373-574 373-680 373-726 373-731 373-737 373-756
373-758 373-784 374-221 474-017 474-018 474-202 474-205 474-206 474-221 474-223
474-226 474-227 474-230 474-240 474-258 474-259 474-272 474-275 474-282 474-288
474-318 474-319 474-323 474-324 474-325 474-326 474-327 474-328 474-332 474-339
474-340 474-341 474-343 474-344 474-345 474-349 474-350 474-353 474-354 474-355
474-360 474-361 474-366 474-368 474-369 474-370 474-375 474-378 474-379 474-380
474-381 474-382 474-385 474-387 474-390 474-391 474-392 474-393 474-396 474-397
474-398 474-402 474-411 474-412 474-413 474-415 474-416 474-417 474-418 474-419
474-421 474-422 474-424 474-425 474-427 474-428 474-489 474-504 474-569 474-570
474-571 474-628 474-632 474-636 474-640 474-642 474-683 474-703 574-001 574-003
574-004 574-005 574-006 574-008 574-009 574-011 574-015 574-016 574-020 574-024
574-025 574-027 574-028 574-029 574-030 574-031 574-032 574-033 574-042 574-043
574-044 574-045 574-046 574-047 574-048 574-050 574-051 574-052 574-053 574-054
574-055 574-057 574-066 574-067 574-068 574-071 574-075 574-077 574-079 574-080
574-086 574-087 574-088 574-089 574-094 574-095 574-097 574-098 574-099 574-100
574-105 574-107 574-122 574-123 574-124 574-125 574-126 574-127 574-128 574-129
574-130 574-133 574-136 574-146 574-154 574-159 574-160 574-161 574-163 574-165
574-166 574-170 574-183 574-186 574-187 574-189 574-190 574-193 574-196 574-211
574-213 574-215 574-216 574-218 574-220 574-222 574-225 574-226 574-240 574-241
574-242 574-243 574-244 574-245 574-250 574-251 574-253 574-254 574-255 574-271
574-272 574-273 574-274 574-275 574-279 574-280 574-281 574-282 574-283 574-285
574-286 574-308 574-310 574-311 574-313 574-314 574-318 574-320 574-322 574-323
574-324 574-325 574-326 574-327 574-329 574-344 574-345 574-346 574-347 574-349
574-351 574-352 574-353 574-354 574-355 574-358 574-361 574-362 574-364 574-365
574-374 574-377 574-382 574-383 574-384 574-385 574-388 574-389 574-392 574-393
574-394 574-396 574-398 574-399 574-401 574-402 574-406 574-407 574-408 574-409
574-410 574-411 574-414 574-419 574-420 574-422 574-427 574-435 574-438 574-439
574-440 574-444 574-445 574-446 574-448 574-454 574-455 574-456 574-460 574-464
574-467 574-471 574-475 574-477 574-479 574-480 574-486 574-487 574-489 574-492
574-493 574-496 574-499 574-503 574-536 574-686 574-690 574-693 574-703 574-706
574-708 574-714 574-719 574-721 574-722 574-723 574-724 574-727 574-728 574-731
574-733 574-734 574-740 574-743 574-744 574-746 574-747 574-748 574-750 574-751
574-758 574-759 574-790 574-792 574-794 574-795 574-798 574-801 574-808 574-809
574-847 574-851 574-852 574-853 574-855 574-856 574-861 574-862 574-863 574-864
574-868 574-869 574-882 574-920

DELEGACIÓN TLALPAN
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

053-019 053-022 053-023 053-025 053-026 053-028 053-029 053-031 053-033 053-036
053-037 053-039 053-042 053-044 053-049 053-050 053-051 053-052 053-054 053-055
053-056 053-057 053-060 053-061 053-062 053-063 053-064 053-066 053-068 053-069
053-070 053-072 053-073 053-074 053-076 053-078 053-079 053-081 053-082 053-090
053-092 053-094 053-095 053-098 053-099 053-100 053-101 053-103 053-104 053-105
053-106 053-107 053-108 053-111 053-112 053-114 053-115 053-117 053-118 053-119
053-120 053-121 053-123 053-128 053-130 053-131 053-133 053-135 053-137 053-139
053-140 053-143 053-145 053-146 053-147 053-148 053-149 053-150 053-152 053-153
053-154 053-155 053-156 053-157 053-158 053-159 053-161 053-162 053-163 053-164
053-165 053-166 053-168 053-169 053-170 053-171 053-173 053-174 053-175 053-176
053-177 053-178 053-179 053-183 053-190 053-197 053-201 053-204 053-205 053-207
053-216 053-217 053-265 053-293 053-294 053-308 053-316 053-319 053-343 053-346
053-348 053-349 053-462 053-498 053-504 053-505 053-574 053-575 053-576 053-588
053-589 053-590 053-591 053-592 053-593 053-598 053-600 053-601 053-603 053-604
053-605 053-608 053-611 053-613 053-615 053-618 053-620 053-702 053-703 053-705
053-707 053-709 053-710 053-711 053-715 053-718 053-719 053-721 053-730 053-740
053-741 053-759 053-760 053-761 053-792 053-794 053-824 053-931 053-950 053-953
053-983 053-984 053-989 053-990 053-991 073-003 073-021 073-023 073-025 073-035
073-036 073-039 073-040 073-054 073-075 073-077 073-078 073-081 073-083 073-087
073-092 073-093 073-108 073-115 073-541 073-542 073-544 073-546 073-547 073-548
073-550 073-551 073-552 073-553 073-556 073-557 073-558 073-559 073-561 073-562
073-563 073-564 073-565 073-566 073-622 073-624 073-629 073-639 073-643 073-652
073-655 073-657 073-661 073-662 073-689 073-690 073-697 073-702 073-710 073-711
073-734 073-735 073-762 073-763 073-764 073-765 073-767 073-768 073-769 073-771
073-773 073-775 073-776 073-777 073-778 073-779 073-780 073-782 073-785 073-808
073-809 073-810 073-815 073-816 073-817 073-818 073-820 073-821 073-825 073-826
073-827 073-828 073-829 073-830 073-831 073-833 073-834 073-835 073-836 073-838
073-839 073-841 073-842 073-843 073-844 073-845 073-846 073-847 073-848 073-849
073-850 073-852 073-853 073-855 073-856 073-857 073-858 073-862 073-863 073-864
073-865 073-866 073-867 073-870 073-871 073-872 073-873 073-874 073-875 073-876
073-878 073-879 073-881 073-890 073-898 073-913 073-914 073-916 073-917 073-918
073-920 073-923 073-925 073-927 073-932 073-933 073-934 073-935 073-936 073-938
073-939 073-941 073-942 073-943 073-944 073-945 073-946 073-947 073-948 073-954
073-955 073-956 073-958 073-959 073-960 073-961 073-962 073-963 073-964 073-965
073-966 073-967 073-968 073-969 073-971 073-972 073-973 073-974 073-975 073-977
073-978 073-979 073-980 073-982 073-993 074-041 074-044 074-048 074-059 074-229
074-242 074-243 074-365 074-371 074-421 074-423 074-424 074-425 074-426 074-427
074-428 074-429 074-430 074-432 074-433 074-434 074-435 074-437 074-438 074-439
074-441 074-442 074-444 074-445 074-446 074-447 074-448 074-449 074-450 074-451
074-452 074-453 074-454 074-456 074-457 074-459 074-461 074-462 074-463 074-464
074-715 074-718 074-719 074-721 074-726 074-729 074-730 074-731 074-733 074-734
074-735 074-753 074-756 074-791 074-792 074-793 074-795 074-830 082-056 082-059
082-069 082-083 082-131 082-137 082-146 153-118 153-126 153-135 153-150 153-152
153-153 153-154 153-160 153-164 153-173 153-175 153-176 153-200 153-211 153-212
153-218 153-219 153-311 153-459 153-492 153-588 153-592 153-593 153-598 153-599
153-615 153-616 153-617 153-618 153-620 153-621 153-622 153-623 153-624 153-625
153-648 153-653 153-666 153-668 153-669 153-679 153-684 153-692 153-717 153-743
153-801 153-807 153-827 153-869 153-876 153-881 153-909 153-923 153-927 153-949
153-954 153-996 253-011 253-020 253-026 253-031 253-036 253-039 253-114 253-177
253-197 253-259 253-266 253-409 253-413 253-417 253-425 253-450 253-499 253-521

DELEGACIÓN TLALPAN
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

253-522 253-523 253-525 253-526 253-527 253-528 253-529 253-530 253-531 253-532
253-534 253-535 253-536 253-537 253-538 253-539 253-540 253-541 253-566 253-567
253-568 253-575 253-597 253-705 253-755 253-803 373-086 373-087 373-088 373-089
373-090 373-091 373-092 373-093 373-094 373-096 373-097 373-098 373-099 373-100
373-101 373-102 373-103 373-236 373-237 373-239 373-241 373-243 373-244 373-245
373-246 373-247 373-248 373-249 373-250 373-251 373-252 373-253 373-254 373-255
373-256 373-257 373-258 373-259 373-260 373-261 373-262 373-264 373-265 373-266
373-267 373-268 373-269 373-270 373-272 373-273 373-304 373-305 373-307 373-308
373-309 373-311 373-313 373-314 373-462 373-483 373-493 373-500 373-530 373-531
373-532 373-533 373-535 373-544 373-548 373-549 373-551 373-552 373-553 373-555
373-556 373-557 373-558 373-559 373-560 373-561 373-562 373-563 373-605 373-610
373-611 373-612 373-613 373-715 373-724 373-727 373-729 373-730 373-733 373-739
373-740 373-763 373-765 373-766 373-802 474-002 474-003 474-006 474-007 474-008
474-009 474-010 474-011 474-012 474-013 474-014 474-015 474-016 474-019 474-023
474-025 474-032 474-074 474-165 474-167 474-168 474-169 474-172 474-235 474-356
474-357 474-365 474-371 474-376 474-377 474-388 474-389 474-645 474-646 474-647
474-648 474-649 474-650 474-654 474-655 574-002 574-007 574-010 574-021 574-023
574-026 574-041 574-056 574-065 574-081 574-082 574-083 574-084 574-085 574-090
574-091 574-092 574-093 574-108 574-109 574-110 574-111 574-112 574-113 574-114
574-115 574-116 574-117 574-118 574-131 574-132 574-138 574-139 574-140 574-141
574-142 574-143 574-144 574-145 574-147 574-148 574-149 574-150 574-152 574-153
574-155 574-156 574-157 574-158 574-164 574-167 574-168 574-169 574-171 574-172
574-173 574-174 574-175 574-176 574-177 574-178 574-179 574-180 574-181 574-182
574-184 574-185 574-188 574-191 574-194 574-197 574-198 574-199 574-200 574-202
574-203 574-204 574-205 574-206 574-208 574-209 574-210 574-212 574-214 574-217
574-219 574-221 574-223 574-224 574-227 574-228 574-230 574-231 574-232 574-233
574-234 574-235 574-236 574-237 574-239 574-247 574-248 574-249 574-252 574-256
574-257 574-258 574-259 574-260 574-261 574-262 574-263 574-264 574-265 574-266
574-267 574-268 574-269 574-270 574-276 574-277 574-278 574-287 574-288 574-289
574-290 574-292 574-293 574-294 574-295 574-296 574-297 574-298 574-299 574-300
574-305 574-312 574-316 574-317 574-328 574-330 574-331 574-332 574-333 574-334
574-335 574-336 574-337 574-348 574-350 574-366 574-367 574-368 574-369 574-370
574-371 574-372 574-387 574-397 574-403 574-405 574-413 574-415 574-416 574-418
574-421 574-425 574-462 574-469 574-490 574-501 574-601 574-602 574-603 574-604
574-605 574-606 574-749 574-865 574-870 574-905

DELEGACIÓN TLALPAN
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO ALTO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y  
CUENTA PÚBLICA 
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V  LEGISLATURA

 
 
 
 

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

005-008 017-017 017-019 017-040 017-042 017-044 017-045 017-047 017-052 017-053
017-054 017-057 017-060 017-069 017-077 017-103 017-107 017-147 017-148 017-149
017-150 017-157 017-161 017-165 017-168 017-171 017-177 017-197 017-198 018-043
018-080 018-091 018-114 018-116 018-120 018-130 018-169 018-188 018-189 018-196
018-209 018-211 018-212 018-213 018-214 018-216 018-217 018-219 018-220 018-221
018-222 018-223 018-228 018-229 018-230 018-231 018-233 018-234 018-235 018-236
018-237 018-238 018-243 018-259 018-276 018-277 018-282 018-287 018-290 018-294
018-296 018-297 018-298 018-299 018-301 018-302 018-303 018-304 018-305 018-310
018-323 018-326 018-327 018-334 018-335 018-341 018-347 018-353 018-354 018-360
018-376 018-380 018-386 018-389 018-391 018-392 018-408 018-412 018-413 019-004
019-007 019-071 019-101 019-103 019-120 019-144 019-148 019-150 019-168 019-169
019-177 019-199 019-227 019-228 019-234 019-282 019-308 019-311 019-313 019-330
019-369 019-371 019-383 019-385 019-389 019-391 019-398 020-006 020-007 020-008
020-011 020-012 020-020 020-032 020-038 020-050 020-089 020-152 020-168 020-204
020-208 020-222 020-227 020-235 020-241 020-242 020-270 020-272 020-297 020-299
020-320 021-006 021-010 021-016 021-017 021-019 021-024 021-027 021-036 021-046
021-083 021-092 021-134 021-137 021-142 021-149 021-156 021-161 021-166 021-169
021-225 021-232 021-240 021-242 021-249 021-252 021-255 021-261 021-264 021-285
021-286 021-292 021-293 021-295 021-298 021-299 021-300 021-304 021-305 021-306
021-308 021-309 021-310 021-311 021-313 021-314 021-315 021-316 021-317 021-320
021-322 021-323 021-721 021-722 021-729 021-741 021-764 021-767 021-769 021-785
021-789 021-791 021-792 021-798 021-800 021-801 021-802 021-804 021-808 021-812
021-813 021-815 021-816 021-818 021-819 021-820 021-822 021-823 021-824 021-825
021-826 021-828 021-830 021-831 021-832 021-833 021-834 021-835 021-837 021-838
021-843 021-845 021-846 021-869 021-870 021-871 021-893 021-900 021-977 021-978
021-995 021-998 022-003 022-019 022-026 022-028 022-029 022-030 022-031 022-035
022-039 022-047 022-060 022-079 022-098 022-105 022-117 022-144 022-154 022-162
022-182 022-196 022-199 022-225 022-241 022-262 022-263 022-276 023-012 023-022
023-041 023-042 023-045 023-050 023-053 023-056 023-116 023-150 023-152 023-163
023-191 023-211 023-221 023-246 023-262 023-267 023-283 023-303 023-308 023-315
023-319 023-324 023-337 023-346 023-360 023-374 023-377 023-378 023-379 023-380
023-382 023-385 023-387 023-396 023-403 023-406 023-410 023-411 023-428 023-438
023-453 023-454 023-460 023-461 023-464 023-469 023-472 023-473 023-474 023-484
023-486 023-487 023-488 023-489 023-500 023-504 023-513 023-516 023-518 023-532
023-533 023-534 023-535 023-536 023-540 023-541 023-603 023-606 121-245 121-247
121-249 121-300 318-004 318-005 318-007 318-018 318-019 318-020 318-021 318-022
318-023 318-032 318-033 318-034 318-035 318-036 318-037 318-038 318-039 318-066
318-067 318-069 318-071 318-072 318-089 318-090 318-091 318-095 318-096 318-097
318-113 318-115 318-116 318-117 318-136 318-137 318-138 318-139 318-140 323-010
323-011 323-013 323-014 323-015 323-027 323-028 323-030 323-032 323-053 323-054
323-058 323-061 323-064 323-065 323-101 323-108 323-109 323-114 323-116 323-137
323-138 323-139 323-143 323-147 323-148 323-155 323-158 323-159 323-160 323-162
323-164 323-167 323-168 423-006 423-009 423-010 423-027 423-029 423-030 423-044
423-048 423-049 423-050 423-051 423-107 423-109 423-112 423-155 423-156 423-221
423-234 423-238 423-275

DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO POPULAR

 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y  
CUENTA PÚBLICA 

 
 

 

 
Dictamen de la Iniciativa del Código Fiscal del Distrito Federal  
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V  LEGISLATURA

 
 
 
 

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

017-016 017-018 017-020 017-021 017-022 017-025 017-026 017-027 017-043 017-046
017-049 017-050 017-051 017-055 017-058 017-063 017-064 017-065 017-068 017-071
017-088 017-097 017-102 017-108 017-116 017-117 017-123 017-125 017-135 017-156
017-158 017-169 017-170 017-176 018-001 018-014 018-017 018-018 018-021 018-027
018-040 018-047 018-051 018-054 018-069 018-087 018-090 018-096 018-097 018-100
018-104 018-113 018-117 018-119 018-121 018-124 018-125 018-126 018-127 018-128
018-129 018-133 018-134 018-136 018-142 018-144 018-147 018-153 018-157 018-158
018-163 018-168 018-174 018-176 018-179 018-198 018-199 018-201 018-202 018-206
018-208 018-210 018-215 018-218 018-226 018-227 018-240 018-245 018-250 018-251
018-254 018-258 018-260 018-267 018-268 018-270 018-271 018-273 018-274 018-275
018-278 018-281 018-283 018-285 018-286 018-288 018-289 018-293 018-306 018-307
018-308 018-309 018-311 018-312 018-313 018-314 018-315 018-328 018-330 018-332
018-333 018-336 018-337 018-338 018-351 018-361 018-362 018-366 018-370 018-375
018-378 018-388 018-395 018-402 019-003 019-008 019-017 019-018 019-024 019-052
019-055 019-061 019-063 019-073 019-075 019-077 019-079 019-087 019-089 019-097
019-100 019-111 019-112 019-113 019-115 019-116 019-117 019-118 019-119 019-121
019-122 019-124 019-130 019-147 019-149 019-151 019-152 019-154 019-156 019-157
019-158 019-159 019-160 019-161 019-164 019-171 019-176 019-179 019-183 019-196
019-204 019-210 019-213 019-217 019-219 019-220 019-222 019-224 019-226 019-244
019-247 019-272 019-273 019-274 019-280 019-286 019-288 019-292 019-304 019-312
019-317 019-325 019-328 019-339 019-342 019-352 019-365 019-368 019-370 019-373
019-382 019-394 020-001 020-015 020-052 020-057 020-059 020-075 020-083 020-087
020-090 020-105 020-128 020-134 020-135 020-145 020-157 020-163 020-175 020-182
020-192 020-195 020-201 020-211 020-238 020-252 020-259 020-260 020-266 020-267
020-271 020-279 020-293 020-303 020-306 021-004 021-021 021-022 021-025 021-026
021-028 021-030 021-031 021-032 021-034 021-035 021-037 021-040 021-041 021-043
021-044 021-045 021-049 021-050 021-053 021-054 021-055 021-056 021-058 021-060
021-063 021-075 021-076 021-088 021-089 021-090 021-094 021-119 021-121 021-123
021-128 021-139 021-159 021-168 021-192 021-193 021-203 021-227 021-235 021-243
021-250 021-253 021-258 021-260 021-263 021-266 021-272 021-275 021-279 021-280
021-281 021-282 021-284 021-287 021-288 021-289 021-290 021-291 021-296 021-324
021-328 021-393 021-394 021-396 021-398 021-400 021-402 021-403 021-720 021-723
021-724 021-726 021-727 021-732 021-733 021-736 021-737 021-738 021-739 021-742
021-743 021-744 021-770 021-772 021-786 021-787 021-790 021-793 021-794 021-796
021-797 021-799 021-803 021-805 021-806 021-807 021-809 021-810 021-811 021-814
021-817 021-821 021-827 021-829 021-844 021-847 021-853 021-872 022-011 022-012
022-013 022-022 022-024 022-036 022-048 022-055 022-065 022-076 022-082 022-083
022-088 022-089 022-092 022-102 022-104 022-106 022-109 022-113 022-115 022-118
022-132 022-136 022-142 022-145 022-151 022-155 022-158 022-163 022-165 022-173
022-175 022-185 022-206 022-207 022-210 022-213 022-219 022-229 022-230 022-231
022-235 022-244 022-264 023-002 023-013 023-014 023-051 023-058 023-111 023-121
023-123 023-138 023-146 023-153 023-155 023-164 023-168 023-189 023-190 023-231
023-241 023-265 023-266 023-269 023-278 023-284 023-285 023-287 023-291 023-292
023-297 023-300 023-304 023-317 023-327 023-329 023-330 023-332 023-338 023-343
023-363 023-369 023-381 023-384 023-386 023-388 023-389 023-390 023-391 023-392
023-394 023-395 023-397 023-400 023-401 023-404 023-405 023-407 023-408 023-409
023-415 023-426 023-436 023-444 023-445 023-452 023-457 023-459 023-466 023-482
023-490 023-493 023-496 023-497 023-498 023-501 023-502 023-503 023-514 023-515
023-519 023-520 023-521 023-522 023-523 023-530 023-537 023-538 023-600 023-601
023-602 121-246 318-006 318-065 318-094 318-112 318-114 323-033 323-034 323-055

DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO BAJO
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V  LEGISLATURA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

323-060 323-062 323-102 323-103 323-106 323-107 323-110 323-111 323-112 323-144
323-146 323-165 423-007 423-020 423-025 423-026 423-028 423-108 423-113 423-119
423-185 423-201 423-210 423-223 423-239 423-240 423-274

DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO BAJO

 
 
 
 
 
 



COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y  
CUENTA PÚBLICA 
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V  LEGISLATURA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

017-023 017-024 017-048 017-056 017-059 017-061 017-062 017-066 017-067 017-072
017-078 017-079 017-080 017-081 017-082 017-084 017-085 017-086 017-090 017-091
017-092 017-093 017-094 017-096 017-098 017-099 017-101 017-105 017-110 017-111
017-112 017-113 017-114 017-115 017-118 017-119 017-120 017-121 017-122 017-124
017-126 017-128 017-130 017-131 017-132 017-133 017-134 017-138 017-139 017-142
017-143 017-145 017-153 017-154 017-155 017-159 017-160 017-162 017-163 017-164
017-166 017-172 017-173 017-174 017-199 017-212 018-003 018-004 018-005 018-006
018-007 018-008 018-009 018-011 018-013 018-016 018-019 018-020 018-023 018-024
018-026 018-028 018-029 018-030 018-031 018-032 018-033 018-034 018-035 018-036
018-037 018-038 018-039 018-042 018-044 018-045 018-046 018-048 018-049 018-052
018-053 018-055 018-056 018-057 018-058 018-060 018-063 018-064 018-065 018-068
018-071 018-072 018-073 018-075 018-076 018-077 018-078 018-079 018-081 018-082
018-083 018-084 018-085 018-086 018-088 018-093 018-094 018-099 018-102 018-103
018-105 018-106 018-107 018-108 018-109 018-110 018-111 018-112 018-115 018-118
018-122 018-123 018-131 018-132 018-135 018-137 018-138 018-139 018-141 018-143
018-145 018-146 018-148 018-149 018-150 018-152 018-154 018-155 018-156 018-159
018-160 018-161 018-162 018-164 018-165 018-166 018-167 018-170 018-171 018-172
018-173 018-175 018-177 018-178 018-180 018-182 018-183 018-184 018-185 018-186
018-187 018-190 018-191 018-192 018-193 018-195 018-197 018-200 018-203 018-204
018-205 018-207 018-224 018-225 018-239 018-241 018-242 018-244 018-246 018-247
018-248 018-249 018-252 018-253 018-255 018-256 018-257 018-263 018-264 018-265
018-266 018-269 018-272 018-279 018-280 018-284 018-300 018-316 018-317 018-318
018-320 018-321 018-322 018-324 018-325 018-329 018-331 018-339 018-340 018-345
018-357 018-358 018-359 018-363 018-365 018-367 018-368 018-369 018-371 018-373
018-374 018-387 018-390 018-396 018-397 018-399 018-400 018-401 018-403 018-404
018-406 018-411 019-001 019-002 019-005 019-006 019-009 019-010 019-011 019-012
019-013 019-014 019-015 019-016 019-019 019-022 019-025 019-026 019-027 019-028
019-030 019-032 019-033 019-035 019-036 019-037 019-038 019-039 019-040 019-041
019-042 019-046 019-047 019-048 019-050 019-051 019-054 019-056 019-057 019-058
019-059 019-060 019-062 019-064 019-065 019-067 019-072 019-074 019-076 019-078
019-080 019-081 019-082 019-083 019-086 019-088 019-090 019-091 019-092 019-093
019-095 019-096 019-098 019-099 019-102 019-105 019-106 019-107 019-109 019-110
019-114 019-126 019-127 019-128 019-131 019-132 019-133 019-134 019-136 019-138
019-139 019-140 019-141 019-142 019-143 019-145 019-146 019-153 019-155 019-162
019-163 019-165 019-167 019-170 019-172 019-175 019-180 019-181 019-182 019-184
019-185 019-190 019-192 019-195 019-198 019-200 019-201 019-203 019-205 019-206
019-207 019-208 019-209 019-211 019-212 019-214 019-215 019-216 019-218 019-221
019-223 019-225 019-229 019-230 019-231 019-232 019-235 019-236 019-237 019-238
019-239 019-240 019-241 019-242 019-243 019-245 019-246 019-249 019-252 019-254
019-255 019-257 019-259 019-260 019-261 019-262 019-265 019-266 019-267 019-268
019-275 019-276 019-277 019-278 019-279 019-281 019-284 019-285 019-287 019-291
019-294 019-295 019-296 019-297 019-298 019-299 019-300 019-301 019-302 019-303
019-306 019-307 019-309 019-310 019-314 019-318 019-319 019-320 019-321 019-322
019-323 019-324 019-326 019-327 019-329 019-331 019-333 019-335 019-336 019-337
019-338 019-340 019-341 019-343 019-344 019-345 019-346 019-347 019-348 019-349
019-350 019-351 019-353 019-355 019-356 019-357 019-358 019-359 019-360 019-361
019-363 019-364 019-366 019-367 019-372 019-374 019-375 019-376 019-378 019-379
019-381 019-387 019-393 019-395 019-396 020-016 020-017 020-018 020-019 020-022
020-023 020-024 020-025 020-026 020-027 020-028 020-029 020-030 020-031 020-033
020-035 020-041 020-042 020-043 020-044 020-045 020-046 020-047 020-048 020-051

DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO MEDIO
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V  LEGISLATURA

 

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

020-053 020-054 020-055 020-058 020-061 020-062 020-064 020-067 020-068 020-069
020-070 020-071 020-072 020-073 020-076 020-077 020-078 020-079 020-080 020-081
020-084 020-085 020-086 020-088 020-091 020-092 020-093 020-094 020-096 020-098
020-102 020-103 020-104 020-106 020-108 020-109 020-111 020-112 020-115 020-116
020-118 020-119 020-120 020-121 020-122 020-124 020-131 020-136 020-137 020-139
020-142 020-143 020-144 020-146 020-147 020-148 020-149 020-150 020-153 020-154
020-155 020-156 020-159 020-160 020-162 020-164 020-166 020-169 020-171 020-172
020-173 020-174 020-176 020-179 020-180 020-185 020-187 020-188 020-190 020-194
020-197 020-198 020-200 020-202 020-203 020-207 020-213 020-215 020-216 020-217
020-220 020-224 020-225 020-226 020-228 020-229 020-233 020-239 020-240 020-244
020-245 020-246 020-247 020-248 020-249 020-250 020-251 020-253 020-256 020-257
020-258 020-261 020-263 020-264 020-265 020-269 020-274 020-275 020-276 020-277
020-278 020-280 020-281 020-282 020-283 020-284 020-288 020-289 020-292 020-294
020-295 020-296 020-301 020-302 020-307 020-318 020-323 020-324 020-325 020-326
020-327 021-001 021-005 021-007 021-012 021-013 021-014 021-020 021-023 021-029
021-033 021-038 021-039 021-042 021-047 021-048 021-051 021-052 021-057 021-059
021-061 021-062 021-064 021-065 021-066 021-067 021-068 021-069 021-070 021-071
021-072 021-073 021-074 021-077 021-078 021-080 021-081 021-082 021-084 021-085
021-086 021-087 021-099 021-100 021-101 021-102 021-103 021-104 021-105 021-106
021-107 021-108 021-110 021-111 021-114 021-115 021-116 021-117 021-118 021-124
021-125 021-129 021-131 021-133 021-135 021-136 021-138 021-141 021-143 021-145
021-147 021-148 021-150 021-158 021-160 021-162 021-163 021-165 021-167 021-170
021-171 021-173 021-174 021-175 021-177 021-178 021-179 021-180 021-181 021-182
021-184 021-185 021-186 021-187 021-188 021-189 021-190 021-191 021-197 021-198
021-199 021-200 021-201 021-202 021-204 021-205 021-208 021-209 021-210 021-211
021-218 021-219 021-220 021-223 021-224 021-226 021-228 021-229 021-230 021-233
021-234 021-236 021-237 021-239 021-247 021-251 021-254 021-256 021-257 021-259
021-262 021-268 021-269 021-270 021-273 021-274 021-277 021-278 021-283 021-294
021-297 021-321 021-325 021-395 021-397 021-399 021-401 021-404 021-415 021-416
021-417 021-419 021-420 021-725 021-728 021-730 021-731 021-735 021-740 021-745
021-746 021-768 021-788 021-840 021-841 021-842 021-848 021-849 021-850 021-851
021-852 021-867 021-887 021-888 021-905 022-001 022-002 022-004 022-005 022-006
022-007 022-008 022-009 022-010 022-014 022-015 022-016 022-017 022-018 022-020
022-021 022-023 022-025 022-027 022-032 022-033 022-034 022-037 022-038 022-040
022-041 022-042 022-043 022-044 022-045 022-046 022-049 022-050 022-051 022-052
022-053 022-056 022-057 022-061 022-063 022-064 022-066 022-067 022-068 022-069
022-071 022-072 022-073 022-074 022-075 022-077 022-078 022-080 022-081 022-084
022-085 022-086 022-087 022-090 022-091 022-093 022-094 022-095 022-096 022-099
022-100 022-101 022-103 022-107 022-108 022-110 022-111 022-112 022-114 022-116
022-119 022-120 022-121 022-123 022-124 022-126 022-127 022-128 022-129 022-130
022-131 022-133 022-134 022-135 022-138 022-141 022-143 022-146 022-147 022-148
022-149 022-150 022-152 022-153 022-156 022-160 022-164 022-168 022-169 022-170
022-171 022-172 022-174 022-176 022-177 022-179 022-180 022-183 022-184 022-186
022-187 022-188 022-189 022-190 022-191 022-194 022-195 022-197 022-198 022-200
022-201 022-202 022-203 022-204 022-205 022-208 022-209 022-211 022-212 022-214
022-215 022-216 022-217 022-218 022-220 022-221 022-222 022-223 022-224 022-226
022-227 022-228 022-232 022-233 022-234 022-236 022-237 022-238 022-239 022-243
022-245 022-247 022-248 022-249 022-251 022-252 022-253 022-254 022-255 022-256
022-257 022-258 022-259 022-260 022-261 022-265 022-267 022-269 022-270 022-271
022-272 022-275 023-005 023-010 023-016 023-017 023-021 023-024 023-034 023-035

DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO MEDIO
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V  LEGISLATURA

 
 

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

023-044 023-046 023-047 023-048 023-049 023-052 023-054 023-055 023-059 023-060
023-061 023-065 023-067 023-071 023-072 023-083 023-084 023-093 023-094 023-101
023-119 023-133 023-135 023-137 023-145 023-147 023-148 023-154 023-157 023-160
023-162 023-173 023-176 023-179 023-180 023-181 023-182 023-183 023-185 023-186
023-187 023-188 023-192 023-193 023-202 023-203 023-232 023-233 023-237 023-238
023-239 023-244 023-253 023-255 023-256 023-257 023-258 023-259 023-260 023-261
023-264 023-268 023-271 023-272 023-273 023-274 023-275 023-276 023-277 023-279
023-280 023-281 023-286 023-293 023-294 023-296 023-298 023-299 023-301 023-302
023-306 023-307 023-309 023-310 023-311 023-312 023-313 023-320 023-321 023-323
023-325 023-326 023-331 023-334 023-335 023-336 023-339 023-340 023-341 023-342
023-344 023-345 023-347 023-350 023-357 023-358 023-359 023-361 023-362 023-365
023-370 023-372 023-375 023-376 023-383 023-393 023-398 023-412 023-413 023-414
023-416 023-417 023-418 023-421 023-422 023-423 023-424 023-425 023-427 023-429
023-430 023-433 023-434 023-437 023-439 023-441 023-446 023-447 023-450 023-456
023-458 023-462 023-463 023-465 023-467 023-468 023-470 023-483 023-492 023-495
023-499 023-524 023-525 023-526 023-531 023-539 023-605 023-607 023-608 121-242
121-244 121-248 121-302 121-303 318-070 318-092 318-093 323-012 323-029 323-035
323-056 323-057 323-063 323-104 323-105 323-115 323-118 323-133 323-135 323-145
323-156 323-166 423-008 423-012 423-017 423-018 423-021 423-022 423-024 423-045
423-047 423-110 423-111 423-114 423-115 423-116 423-117 423-118 423-120 423-121
423-122 423-123 423-157 423-203 423-204 423-205 423-206 423-208 423-209 423-211
423-213 423-214 423-215 423-218 423-219 423-222 423-225 423-236 423-237 423-272
423-288 423-289 423-301

DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO MEDIO
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V  LEGISLATURA

 
 
 

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

017-041 017-070 017-073 017-074 017-075 017-076 017-083 017-087 017-089 017-100
017-106 017-109 017-127 017-129 017-136 017-137 017-140 017-141 017-144 017-146
017-200 017-225 017-226 018-002 018-010 018-012 018-015 018-022 018-025 018-041
018-050 018-059 018-061 018-062 018-066 018-067 018-070 018-074 018-089 018-092
018-095 018-098 018-101 018-140 018-151 018-181 018-194 018-232 018-262 018-295
018-319 018-356 018-398 018-410 019-020 019-021 019-029 019-031 019-034 019-043
019-049 019-053 019-066 019-069 019-070 019-084 019-085 019-094 019-104 019-108
019-123 019-125 019-129 019-135 019-137 019-166 019-173 019-174 019-178 019-186
019-187 019-188 019-189 019-191 019-193 019-194 019-197 019-202 019-248 019-250
019-251 019-253 019-256 019-258 019-263 019-264 019-269 019-270 019-271 019-289
019-290 019-293 019-315 019-354 019-362 020-002 020-009 020-013 020-014 020-021
020-034 020-036 020-037 020-039 020-040 020-049 020-056 020-060 020-063 020-065
020-066 020-074 020-082 020-095 020-097 020-099 020-100 020-101 020-107 020-110
020-113 020-114 020-117 020-123 020-125 020-126 020-127 020-129 020-130 020-132
020-133 020-138 020-140 020-141 020-151 020-158 020-161 020-165 020-167 020-170
020-177 020-178 020-183 020-184 020-186 020-189 020-191 020-196 020-199 020-206
020-209 020-214 020-219 020-232 020-262 020-273 020-287 020-290 020-304 020-305
020-311 020-317 020-328 020-329 020-330 020-332 020-333 021-002 021-003 021-008
021-011 021-015 021-079 021-098 021-109 021-112 021-113 021-120 021-122 021-126
021-127 021-130 021-140 021-144 021-146 021-151 021-152 021-153 021-154 021-157
021-164 021-172 021-176 021-183 021-194 021-195 021-196 021-206 021-207 021-212
021-213 021-214 021-215 021-216 021-217 021-221 021-222 021-231 021-241 021-418
021-795 021-836 022-054 022-058 022-059 022-062 022-070 022-097 022-122 022-125
022-137 022-139 022-140 022-157 022-159 022-161 022-166 022-167 022-178 022-192
022-193 022-240 022-246 022-250 022-266 022-268 022-273 022-274 023-003 023-004
023-006 023-007 023-015 023-018 023-019 023-020 023-023 023-026 023-027 023-028
023-030 023-031 023-032 023-033 023-036 023-037 023-038 023-039 023-040 023-043
023-062 023-066 023-068 023-070 023-075 023-076 023-077 023-078 023-079 023-080
023-081 023-082 023-085 023-086 023-087 023-088 023-090 023-091 023-092 023-096
023-099 023-100 023-102 023-103 023-104 023-105 023-106 023-107 023-108 023-109
023-110 023-117 023-118 023-122 023-131 023-132 023-134 023-136 023-139 023-141
023-143 023-149 023-151 023-156 023-158 023-159 023-161 023-169 023-170 023-171
023-172 023-174 023-175 023-177 023-178 023-184 023-194 023-197 023-198 023-199
023-200 023-201 023-204 023-205 023-206 023-207 023-208 023-209 023-210 023-212
023-213 023-214 023-215 023-216 023-217 023-218 023-219 023-220 023-223 023-224
023-225 023-226 023-227 023-228 023-229 023-230 023-234 023-235 023-236 023-240
023-243 023-245 023-247 023-248 023-249 023-250 023-254 023-263 023-282 023-295
023-305 023-314 023-316 023-318 023-322 023-328 023-333 023-348 023-349 023-351
023-352 023-353 023-354 023-355 023-356 023-364 023-366 023-367 023-368 023-371
023-373 023-419 023-420 023-431 023-432 023-435 023-440 023-442 023-455 023-505
023-542 121-301 318-040 323-059 323-066 323-161 423-011 423-013 423-014 423-015
423-016 423-019 423-023 423-046 423-124 423-186 423-202 423-207 423-212 423-216
423-217 423-220 423-224 423-226 423-227 423-228 423-229 423-235

DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO ALTO
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V  LEGISLATURA

 
 
 
 

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

058-014 058-020 058-039 058-076 058-078 058-082 058-087 058-095 058-098 058-124
058-130 058-138 058-148 058-153 058-159 058-160 058-165 058-167 058-201 058-202
058-203 058-204 058-215 058-217 058-218 058-219 058-221 058-223 058-224 058-225
058-226 058-230 058-233 058-234 058-241 058-244 058-251 058-256 058-263 058-270
058-272 058-273 058-307 058-320 058-329 058-338 058-362 058-372 058-382 058-387
058-388 058-392 058-471 058-733 058-739 058-740 058-742 058-748 058-760 058-761
058-762 058-774 058-775 058-776 058-788 058-790 058-807 058-821 058-831 058-833
058-836 058-852 058-855 058-856 058-894 058-904 058-920 058-931 058-932 058-941
058-942 058-944 058-946 058-948 058-952 058-964 058-969 058-971 058-972 058-973
058-974 058-979 058-980 070-333 070-344 070-345 071-269 071-502 071-525 071-532
071-533 071-567 071-580 071-590 071-592 071-602 071-604 071-606 071-607 071-608
071-609 071-611 071-612 071-613 071-614 071-615 071-616 071-617 071-618 071-619
071-620 071-621 071-622 071-623 071-624 071-625 071-626 071-627 071-628 071-629
071-630 071-631 071-632 071-633 071-634 071-635 071-636 071-637 071-638 071-639
071-640 071-641 071-642 071-643 071-644 071-645 071-648 071-649 071-650 071-651
071-652 071-653 071-654 071-655 071-661 071-662 071-665 071-673 071-678 071-679
071-683 071-684 071-685 071-778 071-779 071-780 071-781 071-783 071-785 071-786
071-787 071-804 071-901 071-902 071-903 071-909 072-001 072-002 072-003 072-007
072-026 072-027 072-028 072-029 072-031 072-034 072-051 072-056 072-103 072-351
072-353 072-360 072-361 072-362 072-363 072-379 072-380 072-381 072-388 072-390
072-409 072-421 072-424 072-426 072-429 072-443 072-444 072-451 072-454 072-458
072-462 072-463 072-466 072-468 072-489 072-490 072-507 072-514 072-520 072-525
072-526 072-533 072-536 072-537 072-541 072-544 072-545 072-546 072-549 072-551
072-557 072-570 072-572 072-584 072-599 072-601 072-670 072-671 072-672 072-673
072-674 072-683 072-687 072-688 072-795 072-797 072-798 072-800 072-802 072-804
072-805 072-806 072-807 072-808 072-900 158-050 158-054 158-055 158-064 158-067
158-069 158-070 158-071 158-074 158-077 158-082 158-089 158-090 158-095 158-097
158-100 158-107 158-109 158-120 158-125 158-126 158-127 158-131 158-148 158-155
158-156 158-166 158-169 158-172 158-173 158-176 158-184 158-186 158-187 158-190
158-194 158-198 158-200 158-202 158-203 158-206 158-208 158-209 158-213 158-215
158-216 158-222 158-229 158-232 158-237 158-238 158-241 158-253 158-257 158-260
158-261 158-277 158-287 158-289 158-295 158-302 158-304 158-305 158-307 158-308
158-311 158-313 158-316 158-336 158-339 158-342 158-343 158-344 158-345 158-346
158-347 158-348 158-349 158-350 158-356 158-358 158-359 158-361 158-362 158-363
158-364 158-365 158-366 158-367 158-378 158-380 158-397 158-406 158-409 158-413
158-415 158-428 158-429 158-432 158-437 158-438 158-439 158-442 158-445 158-451
158-453 158-454 158-455 158-456 158-457 158-458 158-462 158-470 158-479 158-501
158-523 158-538 158-546 158-548 158-605 158-614 158-635 158-645 158-647 158-648
158-649 158-658 158-682 158-684 158-685 158-686 158-687 158-700 158-703 158-719
158-720 158-727 158-728 158-729 158-730 158-731 158-732 158-733 158-734 158-735
158-736 158-737 158-738 158-739 158-740 158-742 158-743 158-750 158-757 158-759
158-760 158-763 158-766 158-767 158-768 158-787 158-788 158-792 158-793 158-802
158-829 158-831 158-838 158-839 158-849 158-863 158-865 158-867 158-884 158-885
158-888 158-900 158-904 158-905 158-906 158-908 158-910 158-927 158-931 158-934
158-935 158-937 158-940 158-942 158-943 158-944 158-945 158-946 158-948 158-949
158-954 158-960 158-964 158-965 158-966 158-971 158-972 158-974 158-975 158-976
158-981 158-983 158-988 158-989 158-991 158-992 158-994 158-997 253-610 371-075
371-083 371-084 371-085 371-086 371-087 371-088 371-089 371-090 371-091 371-092
371-093 371-094 371-095 371-096 371-097 371-098 371-099 371-106 371-108 371-109
371-114 371-116 371-119 371-120 371-125 371-128 371-130 371-131 371-132 371-133

DELEGACIÓN XOCHIMILCO
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO POPULAR
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

371-143 371-144 371-145 371-146 371-147 371-148 371-149 371-150 371-159 371-161
371-164 371-168 371-169 371-170 371-172 371-180 371-181 371-182 371-183 371-185
371-186 371-211 371-213 371-226 371-227 371-228 371-231 371-232 371-234 371-235
371-237 371-244 371-246 371-247 371-248 371-252 371-257 371-258 371-262 371-264
371-265 371-266 371-267 371-271 371-272 371-273 371-275 371-277 371-278 371-280
371-281 371-282 371-283 371-284 371-287 371-288 371-289 371-290 371-291 371-300
371-308 371-309 371-312 371-313 371-317 371-324 371-334 371-337 371-339 371-361
371-362 371-402 371-403 371-410 371-416 371-417 371-418 371-419 371-420 371-421
371-422 371-423 371-424 371-430 371-431 371-433 371-434 371-435 371-439 371-441
371-444 371-445 371-447 371-448 371-451 371-452 371-454 371-455 371-458 371-459
371-462 371-464 371-465 371-471 371-472 371-473 371-474 371-501 371-503 371-504
371-505 371-507 371-551 371-575 371-595 371-596 371-701 371-702 371-703 371-704
371-705 371-707 371-714 371-718 371-721 371-752 371-753 371-754 371-758 371-762
371-763 371-764 371-765 371-766 371-770 371-771 371-774 371-776 371-777 372-032
372-146 372-165 372-166 372-199 372-200 372-201 372-202 372-204 372-212 372-214
372-217 372-222 372-227 372-228 372-229 372-232 372-235 372-236 372-239 372-243
372-244 372-246 372-251 372-253 372-257 372-258 372-259 372-263 372-289 372-290
372-295 372-296 372-298 372-311 372-312 372-313 372-314 372-315 372-316 372-317
372-318 372-319 372-320 372-321 372-322 372-323 372-325 372-326 372-328 372-330
372-333 372-334 372-335 372-341 372-347 372-352 372-398 372-399 372-403 372-418
372-419 372-420 372-421 372-431 372-437 372-442 372-443 372-444 372-445 372-447
372-448 372-450 372-484 372-546 372-547 372-548 372-549 372-550 372-551 372-552
372-553 372-705 758-001 758-002 758-003 758-005 758-006 758-008 758-009 758-010
758-011 758-012 758-017 758-021 758-022 758-023 758-024 758-025 758-026 758-027
758-030 758-031 758-033 758-037 758-038 758-041 758-042 758-043 758-044 758-045
758-047 758-048 758-049 758-050 758-052 758-053 758-054 758-057 758-058 758-059
758-061 758-062 758-063 758-064 758-067 758-068 758-069 758-074 758-076 758-092
758-097 758-100 758-101 758-103 758-108 758-109 758-110 758-111 758-112 758-114
758-115 758-117 758-118 758-119 758-120 758-121 758-124 758-125 758-127 758-129
758-130 758-131 758-132 758-134 758-135 758-136 758-137 758-138 758-139 758-140
758-141 758-142 758-143 758-144 758-145 758-146 758-151 758-201 758-202 758-203
758-204 758-205 758-206 758-207 758-208 758-209 758-210 758-211 758-212 758-213
758-214 758-215 758-216 758-217 758-218 758-219 758-220 758-221 758-224 758-225
758-226 758-228 758-230 758-231 758-234 758-235 758-236 758-237 758-238 758-240
758-241 758-242 758-243 758-245 758-246 758-247 758-248 758-249 758-250 758-251
758-252 758-253 758-254 758-255 758-256 758-257 758-258 758-259 758-260 758-261
758-262 758-263 758-264 758-265 758-266 758-267 758-268 758-269 758-270 758-272
758-273 758-274 758-275 758-276 758-277 758-278 758-279 758-280 758-281 758-282
758-285 758-286 758-287 758-290 758-300 758-302 758-303 758-304 758-305 758-307
758-308 758-309 758-310 758-311 758-312 758-313 758-314 758-315 758-316 758-317
758-318 758-319 758-320 758-321 758-322 758-323 758-324 758-325 758-326 758-327
758-328 758-329 758-330 758-331 758-332 758-333 758-334 758-335 758-336 758-337
758-338 758-339 758-340 758-341 758-342 758-343 758-344 758-345 758-346 758-347
758-348 758-349 758-350 758-351 758-352 758-353 758-354 758-355 758-356 758-357
758-358 758-359 758-360 758-361 758-362 758-363 758-364 758-365 758-366 758-367
758-368 758-369 758-370 758-371 758-372 758-373 758-374 758-375 758-376 758-377
758-378 758-379 758-380 758-381 758-382 758-383 758-384 758-385 758-386 758-387
758-388 758-389 758-390 758-391 758-392 758-393 758-394 758-395 758-396 758-397
758-398 758-399 758-400 758-401 758-406 758-407 758-410 758-412 758-420 758-421
771-001 771-002 771-003 771-004 771-005 771-006 771-011 771-012 771-013 771-015

DELEGACIÓN XOCHIMILCO
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO POPULAR
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

771-016 771-017 771-019 771-020 771-021 771-022 771-023 771-024 771-025 771-027
771-030 771-032 771-033 771-034 771-036 771-037 771-038 771-040 771-041 771-042
771-043 771-045 771-046 771-047 771-048 771-049 771-050 771-051 771-052 771-053
771-054 771-055 771-056 771-057 771-058 771-059 771-060 771-061 771-062 771-063
771-064 771-065 771-066 771-068 771-069 771-070 771-071 771-072 771-073 771-075
771-076 771-077 771-078 771-079 771-080 771-081 771-082 771-083 771-084 771-085
771-087 771-088 771-089 771-091 771-092 771-093 771-094 771-097 771-099 771-100
771-101 771-102 771-103 771-104 771-105 771-106 771-113 771-119 771-120 771-121
771-122 771-123 771-124 771-125 771-126 771-127 771-128 771-129 771-131 771-132
771-133 771-134 771-136 771-137 771-138 771-139 771-140 771-141 771-142 771-143
771-144 771-145 771-146 771-147 771-148 771-149 771-150 771-151 771-152 771-153
771-154 771-155 771-156 771-157 771-158 771-159 771-160 771-161 771-163 771-164
771-165 771-166 771-167 771-168 771-169 771-171 771-172 771-173 771-174 771-175
771-176 771-178 771-179 771-180 771-181 771-183 771-184 771-185 771-186 771-187
771-188 771-189 771-190 771-191 771-192 771-193 771-194 771-195 771-196 771-197
771-198 771-199 771-200 771-201 771-202 771-203 771-204 771-205 771-206 771-207
771-208 771-209 771-213 771-214 771-215 771-216 771-217 771-218 771-219 771-223
771-224 771-225 771-226 771-227 771-230 771-231 771-232 771-233 771-234 771-235
771-237 771-238 771-239 771-240 771-241 771-242 771-244 771-246 771-247 771-250
771-251 771-252 771-253 771-256 771-260 771-261 771-263 771-264 771-265 771-266
771-267 771-268 771-269 771-270 771-271 771-272 771-273 771-274 771-275 771-276
771-277 771-278 771-279 771-280 771-281 771-282 771-285 771-288 771-289 771-290
771-296 771-300 771-301 771-302 771-303 771-304 771-305 771-306 771-307 771-308
771-309 771-310 771-311 771-312 771-314 771-315 771-318 771-319 771-320 771-321
771-322 771-325 771-326 771-327 771-328 771-329 771-330 771-331 771-332 771-335
771-336 771-338 771-339 771-340 771-341 771-342 771-343 771-344 771-345 771-346
771-350 771-351 771-352 771-354 771-358 771-370 771-371 771-372 771-373 771-374
771-375 771-376 771-377 771-378 771-379 771-380 771-381 771-382 771-383 771-384
771-385 771-386 771-387 771-389 771-390 771-391 771-392 771-393 771-394 771-395
771-396 771-397 771-398 771-401 771-404 771-410 771-411 771-412 771-413 771-414
771-501 771-502 771-503 771-505 771-506 771-507 771-508 771-509 771-510 771-511
771-512 771-513 771-514 771-515 771-518 771-519 771-520 771-521 771-522 771-550
771-551 771-552 771-553 771-584 771-656 771-831 772-002 772-003 772-004 772-005
772-006 772-007 772-008 772-009 772-010 772-012 772-013 772-014 772-015 772-016
772-017 772-018 772-019 772-020 772-021 772-022 772-023 772-024 772-025 772-026
772-027 772-030 772-031 772-032 772-033 772-035 772-036 772-037 772-039 772-040
772-041 772-042 772-043 772-045 772-046 772-047 772-048 772-049 772-050 772-053
772-054 772-055 772-058 772-059 772-060 772-064 772-065 772-066 772-067 772-068
772-069 772-070 772-071 772-072 772-073 772-074 772-075 772-076 772-078 772-079
772-080 772-081 772-082 772-084 772-085 772-086 772-087 772-088 772-089 772-090
772-091 772-093 772-094 772-096 772-097 772-098 772-099 772-100 772-101 772-102
772-104 772-105 772-107 772-108 772-109 772-110 772-111 772-112 772-113 772-114
772-115 772-116 772-117 772-118 772-120 772-122 772-123 772-125 772-126 772-127
772-128 772-129 772-130 772-131 772-133 772-134 772-135 772-136 772-137 772-138
772-139 772-140 772-141 772-142 772-144 772-145 772-147 772-149 772-150 772-152
772-153 772-154 772-156 772-157 772-158 772-159 772-160 772-161 772-162 772-163
772-164 772-165 772-167 772-169 772-170 772-172 772-173 772-174 772-175 772-176
772-177 772-178 772-179 772-180 772-181 772-182 772-183 772-185 772-186 772-187
772-188 772-189 772-192 772-194 772-195 772-196 772-197 772-198 772-199 772-200
772-201 772-202 772-203 772-204 772-205 772-206 772-207 772-208 772-209 772-210

DELEGACIÓN XOCHIMILCO
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO POPULAR

 
 
 
 



COMISIONES UNIDAS 
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V  LEGISLATURA

 
 
 
 
 
 
 

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

772-211 772-212 772-213 772-214 772-215 772-216 772-217 772-219 772-222 772-223
772-225 772-226 772-227 772-228 772-230 772-231 772-232 772-235 772-236 772-237
772-238 772-239 772-240 772-241 772-242 772-244 772-245 772-248 772-249 772-251
772-252 772-253 772-254 772-256 772-258 772-260 772-261 772-262 772-263 772-264
772-267 772-268 772-269 772-271 772-272 772-273 772-274 772-275 772-276 772-277
772-278 772-279 772-280 772-281 772-283 772-284 772-285 772-286 772-287 772-288
772-289 772-290 772-291 772-293 772-295 772-296 772-297 772-308 772-309 772-310
772-313 772-314 772-315 772-316 772-317 772-318 772-319 772-320 772-321 772-322
772-323 772-324 772-325 772-326 772-327 772-328 772-329 772-330 772-332 772-333
772-334 772-336 772-337 772-340 772-341 772-344 772-345 772-346 772-350 772-351
772-352 772-353 772-354 772-355 772-357 772-358 772-359 772-361 772-362 772-363
772-364 772-365 772-366 772-367 772-368 772-369 772-370 772-371 772-373 772-374
772-375 772-376 772-378 772-379 772-380 772-381 772-383 772-384 772-385 772-386
772-387 772-392 772-396 772-397 772-398 772-399 772-400 772-401 772-402 772-403
772-404 772-405 772-406 772-407 772-408 772-409 772-410 772-411 772-412 772-413
772-414 772-415 772-416 772-417 772-418 772-419 772-421 772-422 772-423 772-424
772-425 772-426 772-427 772-428 772-429 772-430 772-431 772-432 772-433 772-434
772-435 772-436 772-437 772-438 772-439 772-440 772-441 772-443 772-444 772-445
772-446 772-447 772-448 772-449 772-450 772-451 772-452 772-453 772-454 772-455
772-457 772-458 772-459 772-460 772-461 772-462 772-463 772-464 772-470 772-471
772-473 772-474 772-475 772-476 772-480 772-481 772-482 772-483 772-484 772-485
772-486 772-487 772-488 772-489 772-490 772-491 772-492 772-500 772-502 772-503
772-504 772-505 772-506 772-507 772-508 772-509 772-511 772-512 772-513 772-515
772-516 772-517 772-519 772-520 772-521 772-522 772-523 772-524 772-576 772-597
784-128

DELEGACIÓN XOCHIMILCO
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO POPULAR

 
 

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

058-036 058-060 058-061 058-106 058-108 058-109 058-111 058-114 058-126 058-134
058-145 058-152 058-162 058-163 058-168 058-190 058-220 058-277 058-306 058-327
058-330 058-360 058-384 058-734 058-805 058-825 058-830 058-933 058-940 058-951
058-953 058-965 058-996 071-505 071-530 071-534 071-535 071-543 071-553 071-566
071-572 071-573 071-588 071-595 071-600 071-603 071-664 071-671 071-674 071-675
071-676 071-680 071-873 072-035 072-294 072-358 072-403 072-425 072-439 072-445
072-446 072-449 072-452 072-453 072-455 072-456 072-465 072-472 072-478 072-481
072-485 072-492 072-501 072-502 072-506 072-508 072-518 072-524 072-528 072-530
072-531 072-534 072-535 072-547 072-548 072-553 072-562 072-565 072-685 072-801
158-002 158-009 158-010 158-011 158-017 158-094 158-142 158-151 158-181 158-279
158-280 158-283 158-288 158-338 158-340 158-341 158-355 158-357 158-399 158-411
158-412 158-418 158-419 158-421 158-423 158-430 158-431 158-433 158-434 158-435
158-436 158-441 158-446 158-452 158-459 158-460 158-461 158-463 158-497 158-499
158-507 158-508 158-518 158-552 158-560 158-565 158-587 158-590 158-595 158-599
158-640 158-667 158-688 158-690 158-704 158-764 158-765 158-769 158-791 158-803
158-820 158-833 158-837 158-858 158-871 158-928 158-980 158-987 158-990 371-127
371-157 371-160 371-173 371-184 371-210 371-236 371-263 371-316 371-323 371-327
371-335 371-338 371-363 371-411 371-456 371-468 371-470 371-502 371-506 371-574
372-240 372-245 372-269 372-287 372-292 372-294 758-016 758-018 758-019 758-020
758-028 758-034 758-035 758-036 758-039 758-070 758-075 758-088 758-089 758-090
758-105 758-106 758-107 758-113 758-126 758-128 758-133 758-147 758-227 758-301

DELEGACIÓN XOCHIMILCO
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO BAJO
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

058-002 058-004 058-005 058-008 058-009 058-010 058-012 058-013 058-018 058-021
058-022 058-025 058-027 058-029 058-030 058-031 058-034 058-035 058-037 058-042
058-043 058-047 058-049 058-056 058-057 058-067 058-069 058-070 058-074 058-101
058-102 058-104 058-105 058-107 058-110 058-116 058-119 058-122 058-129 058-132
058-133 058-137 058-139 058-140 058-150 058-151 058-154 058-161 058-164 058-166
058-169 058-171 058-172 058-173 058-174 058-175 058-186 058-187 058-188 058-191
058-192 058-193 058-194 058-195 058-197 058-209 058-210 058-216 058-222 058-227
058-239 058-252 058-258 058-266 058-271 058-275 058-279 058-285 058-294 058-295
058-297 058-300 058-303 058-305 058-311 058-317 058-325 058-328 058-332 058-333
058-342 058-343 058-344 058-346 058-347 058-348 058-350 058-351 058-352 058-355
058-357 058-359 058-361 058-364 058-366 058-367 058-368 058-369 058-371 058-386
058-389 058-423 058-725 058-736 058-738 058-744 058-746 058-749 058-784 058-792
058-806 058-809 058-810 058-812 058-816 058-818 058-820 058-822 058-824 058-826
058-828 058-834 058-835 058-841 058-853 058-896 058-897 058-899 058-900 058-921
058-924 058-929 058-930 058-934 058-954 058-955 058-956 058-957 058-958 058-960
058-961 058-962 058-963 058-966 058-970 058-975 058-976 058-978 070-337 071-504
071-526 071-527 071-529 071-531 071-536 071-538 071-539 071-540 071-541 071-542
071-544 071-546 071-547 071-548 071-549 071-559 071-565 071-568 071-569 071-570
071-571 071-574 071-575 071-576 071-577 071-578 071-579 071-581 071-583 071-585
071-586 071-587 071-589 071-591 071-593 071-596 071-597 071-598 071-599 071-601
071-658 071-659 071-660 071-666 071-669 071-670 071-672 071-677 071-869 071-870
071-871 071-872 071-874 071-879 071-906 072-009 072-025 072-036 072-102 072-155
072-293 072-389 072-392 072-395 072-397 072-399 072-400 072-401 072-404 072-405
072-406 072-407 072-408 072-412 072-413 072-415 072-417 072-418 072-419 072-422
072-423 072-427 072-432 072-435 072-436 072-437 072-438 072-441 072-447 072-448
072-450 072-457 072-459 072-460 072-461 072-464 072-467 072-469 072-470 072-471
072-473 072-474 072-475 072-476 072-479 072-486 072-487 072-488 072-491 072-494
072-495 072-496 072-503 072-504 072-505 072-509 072-510 072-512 072-515 072-516
072-517 072-521 072-523 072-527 072-532 072-540 072-543 072-560 072-564 072-566
072-682 072-684 072-686 072-796 072-799 072-803 158-001 158-003 158-004 158-005
158-006 158-008 158-012 158-014 158-015 158-019 158-020 158-021 158-023 158-052
158-060 158-061 158-063 158-066 158-073 158-079 158-085 158-091 158-096 158-101
158-103 158-117 158-128 158-129 158-140 158-141 158-143 158-145 158-146 158-147
158-149 158-150 158-154 158-157 158-161 158-163 158-167 158-175 158-178 158-180
158-182 158-199 158-207 158-219 158-230 158-239 158-255 158-256 158-258 158-262
158-263 158-273 158-276 158-284 158-285 158-294 158-297 158-303 158-312 158-314
158-315 158-351 158-352 158-353 158-370 158-371 158-381 158-401 158-402 158-404
158-405 158-410 158-414 158-416 158-417 158-420 158-424 158-426 158-427 158-443
158-444 158-447 158-449 158-471 158-473 158-474 158-475 158-476 158-477 158-478
158-480 158-481 158-483 158-485 158-486 158-487 158-488 158-489 158-490 158-491
158-492 158-493 158-494 158-495 158-496 158-498 158-502 158-503 158-505 158-506
158-509 158-510 158-512 158-513 158-514 158-515 158-516 158-517 158-519 158-520
158-521 158-522 158-524 158-525 158-526 158-527 158-528 158-529 158-530 158-531
158-533 158-535 158-536 158-537 158-540 158-541 158-542 158-543 158-544 158-547
158-550 158-551 158-553 158-554 158-555 158-556 158-559 158-561 158-563 158-567
158-568 158-569 158-570 158-571 158-580 158-582 158-583 158-584 158-585 158-586
158-588 158-589 158-591 158-592 158-593 158-594 158-596 158-597 158-598 158-601
158-602 158-603 158-606 158-608 158-609 158-610 158-611 158-612 158-613 158-622
158-627 158-630 158-632 158-633 158-636 158-637 158-642 158-643 158-646 158-650
158-652 158-653 158-654 158-655 158-663 158-666 158-669 158-670 158-672 158-673

DELEGACIÓN XOCHIMILCO
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO MEDIO

 
 



COMISIONES UNIDAS 
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V  LEGISLATURA

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

158-680 158-696 158-714 158-722 158-723 158-744 158-761 158-778 158-779 158-782
158-784 158-825 158-830 158-832 158-834 158-840 158-848 158-850 158-851 158-854
158-859 158-861 158-870 158-881 158-887 158-889 158-901 158-903 158-920 158-923
158-926 158-929 158-930 158-933 158-936 158-938 158-950 158-963 158-973 158-979
371-105 371-107 371-110 371-117 371-121 371-124 371-126 371-129 371-135 371-136
371-137 371-138 371-139 371-140 371-141 371-142 371-152 371-155 371-156 371-158
371-162 371-212 371-238 371-239 371-241 371-242 371-243 371-245 371-249 371-251
371-256 371-259 371-260 371-261 371-270 371-274 371-276 371-286 371-296 371-297
371-298 371-302 371-307 371-310 371-314 371-315 371-318 371-319 371-325 371-328
371-329 371-333 371-336 371-357 371-358 371-359 371-360 371-401 371-415 371-425
371-426 371-427 371-428 371-429 371-440 371-450 371-457 371-460 371-469 371-478
371-500 371-525 371-550 371-576 371-577 371-578 371-600 371-706 371-710 371-751
371-756 371-757 371-760 371-761 371-772 372-194 372-196 372-198 372-205 372-206
372-213 372-215 372-219 372-225 372-226 372-230 372-231 372-237 372-241 372-247
372-250 372-252 372-262 372-264 372-267 372-268 372-270 372-288 372-291 372-293
372-324 372-329 372-336 372-338 372-342 372-343 372-344 372-348 372-370 372-401
372-402 372-405 372-433 372-434 372-436 372-441 372-567 372-601 758-007 758-013
758-014 758-015 758-029 758-116 758-122 758-123 758-223 758-291

DELEGACIÓN XOCHIMILCO
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO MEDIO
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REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

REGIÓN- 
MANZANA

058-003 058-007 058-011 058-015 058-016 058-017 058-019 058-023 058-024 058-026
058-028 058-032 058-038 058-041 058-046 058-048 058-050 058-051 058-053 058-054
058-055 058-058 058-059 058-062 058-063 058-064 058-065 058-066 058-068 058-072
058-075 058-077 058-083 058-084 058-085 058-086 058-088 058-089 058-090 058-091
058-092 058-093 058-094 058-099 058-100 058-103 058-112 058-113 058-115 058-117
058-118 058-120 058-121 058-123 058-127 058-128 058-131 058-135 058-141 058-142
058-144 058-147 058-155 058-156 058-157 058-170 058-176 058-196 058-198 058-211
058-212 058-228 058-229 058-231 058-240 058-243 058-253 058-254 058-255 058-257
058-259 058-260 058-274 058-276 058-278 058-280 058-281 058-282 058-284 058-286
058-289 058-290 058-291 058-298 058-299 058-301 058-302 058-304 058-308 058-309
058-310 058-312 058-314 058-315 058-318 058-319 058-321 058-322 058-323 058-324
058-326 058-331 058-334 058-335 058-336 058-345 058-349 058-353 058-354 058-356
058-358 058-363 058-365 058-379 058-380 058-383 058-385 058-393 058-421 058-425
058-426 058-431 058-720 058-723 058-724 058-726 058-727 058-729 058-730 058-735
058-737 058-741 058-743 058-745 058-747 058-750 058-751 058-752 058-753 058-754
058-755 058-756 058-758 058-759 058-763 058-764 058-765 058-766 058-767 058-768
058-769 058-770 058-771 058-772 058-773 058-777 058-791 058-808 058-813 058-814
058-815 058-817 058-823 058-827 058-840 058-851 058-895 058-898 058-906 058-922
058-928 058-936 058-943 058-945 058-947 058-959 058-967 058-968 071-501 071-503
071-506 071-528 071-537 071-554 071-564 071-582 071-663 071-667 071-668 072-355
072-391 072-393 072-394 072-396 072-398 072-402 072-410 072-411 072-414 072-416
072-428 072-430 072-433 072-442 072-500 072-511 072-513 072-681 158-007 158-013
158-016 158-018 158-022 158-024 158-025 158-026 158-027 158-028 158-029 158-030
158-031 158-032 158-033 158-034 158-035 158-036 158-037 158-038 158-039 158-040
158-041 158-042 158-043 158-044 158-045 158-046 158-047 158-048 158-049 158-051
158-053 158-056 158-057 158-059 158-062 158-072 158-075 158-076 158-078 158-080
158-081 158-083 158-084 158-102 158-104 158-105 158-108 158-118 158-119 158-121
158-122 158-124 158-132 158-133 158-134 158-135 158-136 158-137 158-139 158-144
158-153 158-158 158-159 158-164 158-165 158-168 158-170 158-171 158-177 158-183
158-188 158-191 158-192 158-193 158-196 158-201 158-204 158-210 158-211 158-212
158-240 158-259 158-264 158-269 158-296 158-306 158-328 158-334 158-354 158-393
158-398 158-403 158-407 158-408 158-422 158-425 158-440 158-469 158-472 158-484
158-504 158-545 158-549 158-557 158-558 158-562 158-564 158-566 158-572 158-576
158-604 158-607 158-616 158-619 158-620 158-621 158-623 158-624 158-628 158-631
158-634 158-638 158-651 158-657 158-664 158-665 158-668 158-671 158-674 158-678
158-681 158-683 158-691 158-701 158-715 158-774 158-776 158-777 158-781 158-783
158-785 158-789 158-800 158-824 158-826 158-827 158-835 158-836 158-852 158-855
158-856 158-857 158-869 158-874 158-886 158-911 158-912 158-913 158-914 158-915
158-916 158-917 158-921 158-922 158-924 158-925 158-951 158-955 158-956 158-957
158-958 158-959 158-977 158-996 371-115 371-118 371-122 371-123 371-134 371-151
371-153 371-154 371-171 371-230 371-253 371-268 371-279 371-285 371-306 371-322
371-412 371-414 371-446 371-476 371-594 371-709 371-767 372-128 372-155 372-167
372-168 372-197 372-216 372-220 372-221 372-223 372-233 372-242 372-331 372-332
372-337 372-339 372-340 372-345 372-346 372-356 372-358 372-702 758-091 758-239
758-914

DELEGACIÓN XOCHIMILCO
MANZANAS CON ÍNDICE DE DESARROLLO ALTO
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VIGÉSIMO SEGUNDO.- A más tardar el 15 de enero del 2010, el Jefe de Gobierno deberá emitir un 
programa general de subsidios al impuesto predial al que se refiere el artículo 130 de este Código. 
 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- A más tardar el 15 de enero del 2010 el Jefe de Gobierno deberá 
emitir un programa general de condonación parcial del impuesto sobre nóminas para las micro, 
pequeñas y medianas empresas del Distrito Federal. 
 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- En el primer semestre del 2010 la Asamblea en coordinación con la 
autoridad fiscal, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, deberán actualizar la 
clasificación de las manzanas con base en la información del Índice de Desarrollo que refieren los 
artículos 172 y vigésimo primero transitorio de este Código. 
 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- Aquel contribuyente que considere que la clasificación de su toma 
de agua no corresponde al determinado por este Código con base en el Índice de Desarrollo por 
manzana, podrá acudir ante la Tesorería a través de las Administraciones Tributarias. La Tesorería 
tendrá que, a más tardar dentro de los treinta días naturales posteriores en que se reciba la 
petición, realizar visita de inspección para determinar la procedencia o no de la solicitud. Ésta 
será resuelta y notificada al contribuyente en un plazo que en ningún caso excederá los treinta 
días naturales siguientes a la visita de inspección. La Tesorería notificará dicha resolución a la 
autoridad recaudadora del Sistema de Aguas de la Ciudad de México en un plazo no mayor a los 30 
días posteriores a la determinación para que esta proceda a realizar el cobro con la nueva 
reclasificación. 
 
Será la Tesorería la autoridad competente para conocer y atender dichas peticiones de 
reclasificación. En caso de no responder la Tesorería dentro de los sesenta días posteriores a su 
solicitud, se considerará procedente la solicitud del usuario, sirviendo de comprobante de ajuste el 
acuse de recibo de la oficina competente; sin perjuicio de las facultades de la autoridad fiscal. 
 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- Para acceder al beneficio establecido en la fracción II, numeral 1 del 
artículo 130 de este Código, los propietarios de inmuebles de uso habitacional que se localizan en 
el perímetro A del Centro Histórico, deberán obtener una constancia que acredite que el inmueble 
es de uso habitacional, que será emitida por la Autoridad del Centro Histórico la cual deberá ser 
presentada en la Administración Tributaria correspondiente para la obtención de la cuota fija 
aplicable. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- En el caso de vivienda plurifamiliar que cuente con una sola toma 
de agua de uso doméstico, el usuario podrá solicitar al Sistema de Aguas la emisión de recibos 
individuales por cada vivienda, prorrateando el consumo entre el total de viviendas. El total de 
viviendas dentro del predio se podrá acreditar mediante inspección y /o verificación del Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO. A los solicitantes por primera vez, de los derechos por suministro 
de agua en sistema medido de uso doméstico que se ubiquen en manzanas tipo popular, bajo y 
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medio y/o solicitantes a regularizar los servicios de agua en estas mismas zonas, se otorgará un 
descuento del 50% en lo referente al pago de derechos de conexión de tomas domiciliarias que 
se establecen en el artículo 181, apartado A, numeral I, inciso a); del Código Fiscal del Distrito 
Federal, exceptuando de dicho beneficio a las viviendas y edificaciones en conjunto. 
 
El pago de derechos con descuento anteriormente descrito, se realizará mediante cuatro pagos 
parciales. 

 
El monto de la parcialidad se añadirá a los cargos por suministro de agua potable en la boleta 
emitida por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 
 
El monto por el pago de conexión se realizará mediante la presentación de los siguientes 
documentos: 
 

 Copia simple de escritura del predio donde resida y/o copia de boleta predial.  
Este documento se entregará con la finalidad de acreditar la casa habitación que se encuentre 
dentro de un lote con más de una vivienda 
 
 

Ciudad de México, a los 22 días del mes de diciembre de 2009. 

Firmas de los integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y 
Cuenta Pública con referencia al Dictamen sobre la Iniciativa de Código Fiscal del Distrito 
Federal. 
 
 
 
 
_____________________________________

Dip. Valentina Valia Batres Guadarrama 
Presidenta de la Comisión de Hacienda  

 
 
 
________________________________  

Dip.  Erasto Ensástiga Santiago  
Presidente de la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública  
 
 
 
 
________________________________ 

Dip. Rafael Calderón Jiménez 
Vicepresidente de la Comisión de Hacienda 

 
 
 
 
________________________________ 

Dip. Octavio Guillermo West Silva 
Vicepresidente de la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública 
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________________________________ 
Dip. Maximiliano Reyes Zúñiga 

Secretario de la Comisión de Hacienda 

________________________________ 
Dip. Maricela Contreras Julián 

Secretaria de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública  

 
 

 
 
 
 

_______________________________ 
Dip. Aleida Alavez Ruíz 

Integrante de la Comisión de Hacienda 

 
 
 
 

________________________________ 
Dip. José Alberto Couttolenc Güemez 

Integrante de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública 

 
 

______________________________ 
Dip. Guillermo Orozco Loreto 

Integrante de la Comisión de Hacienda 

 
 

_______________________________ 
Dip. Víctor Hugo Romo Guerra 

Integrante de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública 

 
 

_____________________________ 
Dip. Alejandro Carbajal González 

Integrante de la Comisión de Hacienda 

 
 

________________________________ 
Dip. Mauricio Tabe Echartea 

Integrante de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública 

 
 

_____________________________ 
Dip. Carlos Augusto Morales 

Integrante de la Comisión de Hacienda 

 
 

________________________________ 
Dip. Guillermo Sánchez Torres 

Integrante de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública 

 
 

_____________________________ 
Dip. Juan Pablo Pérez Mejía 

Integrante de la Comisión de Hacienda 

 
 

_____________________________ 
Dip. José Alberto Benavides Castañeda 

Integrante de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública 

 
  

 
_____________________________ 

Dip. Fernando Cuellar Reyes  
Integrante de la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública 
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_____________________________ 

Dip. José Giovanni Gutiérrez Aguilar 
Integrante de la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública 
 

  
 

_____________________________ 
Dip. David Razú Aznar  

Integrante de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública 
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MONTO

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CARTERA DE OBRAS

CARTERA OE08RAS

INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN Y SUSrlTUÓÓÑ DE-MEDIDORES EN lAS 16 DElEGACIOÑ"ES DEL DISTiúTO

FEDERAL
_._ .. -- -- _. _._--------_._._._----_.-

IMPLANTACiÓN DE ESTACIONES AUTOMATIZADAS DE DESINFECCIÓN EN POlOS DE LA CIUDAD DE

MEXICQ

IÑST-ALACIÓNDE-MÚiIOORES PARA POZOS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD D"'CM"',xo.,oc,co

'-TRABAJOSDE' INSTALACIÓN DE REEÚ:VADORES PARA-EL FUNClONAMIÚáo DeL- SISTEMA ·DE AGUA'

POTABLE DEL SISTEMA lERMA, EN El ESTADO DE MEXICO

;S"liSTITuó6NÚ-8-KM -oE"RED SECUNDARIA A LAS COLONIAS AJUSCOPEDREGAl DE SANTA URSULA y

U.H. CULHUACAN SECC VI, EN LAS DELEGACIONES TLAlPAN Y COYOACÁN

'SUSTITUCIÓN DE 8 KMOEREO'SECU-ÑDARIAA lAs COLONIAS, CERRO DE LA ESTRelÚI-:5ANJliA'Ñ XAL?A y

:~AN NICOLÁS TOlCNTINO, DCl.IZTAPALAPA

:SUSTlTU-CIÓN -DE 8 K'M"-OE--RED-SECUNDARIA A LAS COLONIAS GABRI-a HERNÁÑr.;Ez.-LA próoilA"y
CUAUTEPEC, DELG. GUSTAVO A. MADERO

SUST-ITUClÓN DE -5 Ú~~l)[ RED SECUÑD~R;~- E~· LA COLONIA ?WREAL DES~NTO ~O'MINGO, EN LA

DELEGACiÓN COYOACÁN

'SUSTITUCIÓN DE S KM. DE RED SECUNDARIA EN LA UNIDAD MODELO, DEl.1ZTAPALAPA

SUSTITUCiÓN DE 10 KM. DE RED SECUNDARIA EN EL DESARROLLO -iiR'BANO -ciUET2ALCOALT, DEl.

,llTAPALAPA

SUSTITUCIÓN OC S KM. DE RED SECUNDARIA EN LOMAS ESTRELLA, DEL. IZTAPALAPA

.SUSTlTUCIÓN DE 5 KM. DE RmSECUNDARIA EN TORRES DE PADIERNA, DELG. TLALPAN

REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS COLONIAS EL tiMBO, TLACOVOQUE V

CABALLITOS, DEL ALVARO OBREGÓN

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE PARA LA INTERCONEXiÓN DE LOS TANQUES LA CALDERA A

LA PLANTA POl ABllIZADORA LA CALDERA, DEL llTAPALAPA

._-----
CONSTRUCCiÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABtE EN SANTO TOMAS AJUSCO, DELG, TI/lLPAN

- .- - _.
CONSTRUCCiÓN DE TUBERíA DE AGUA POTABlE. EN LA CALLE DE MÓNACO ENTRE BENGALA Y AVENIDA

tAGO 1 KM, DElG. BENnD JUAREl

CONSTRlICClON DE LINEA DE LO'> POZOS A PLANTA POTABllIlADORA CIUDAD OEPORTIVA, DEl.

IlTACAlCO

(ONSTRUCCION DE PLANTA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DE XAtTEPEC DE 200 LPS. DEL. IZTAPALAPA

CONSTlUJ((ICiN Df PLANTA IJE BOMBEO [)[ AGUA POTAB\.f EN LA COLONIA tOMAS DE SAN LORENZO.

CONSEJO AGRARISTA,LAS PEÑAS, SAN JUAN XALPA V NiCOLÁS TOLENTINO EN LA DEt.IZTAPALAPA

- - ~

CONSTRUCCION m LA PLAN1APOTABIlI/flOORA CD. DEPOR1IVA, DEl. IlTACALCO

CONSTRUCCION DE mIRAS PARA IH:ClJP,RACIÓN DE AGUA RETROLAVADO DE LJI PLANTA

POTABllIZADORII XAITEPEC. DEt.IZlAI'f,lAPf,

276,360,800.00

14,800,000.00

15,000,000.00

12,000,000.00

8,000,000.00

8,000,000.00

8,000,000.00

6,500,000.00

6,500,000.00

13,000,000.00

6500,000.00

5,500,000.00

5,000,000.00

8,352,310.51

24,386.816.S6

15,590,1\90.60

2,500,000.00

3,500,000.00

11,500,000.00

10,000,000.00

46,(63)146.W

15.000.000.00
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SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CARTERA DE OBRAS

--~--- - ---------------, --~--------
CARTERA DE OBRAS

CONSTRUá:l(~N DE: PLANTA POTABllIZADORAAVENiDA Dei.-Wm.l.o. DÜG: GUSTAVOA.-MADERCl· ------ 25.000,000.00

CONSTRUCcI6N--DELTAÑQlje-G-M-·gC'ON CAPAÓOAD DE 500 M3 EN LA COLONIA e'CCARM-EN,EÑ-u.:-- -----.-.. ·_----,-,-,.-,-21.37
DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO

CONSTRUCCiÓN-DEl. TANQUE MANANTIALES -eiii-UPOBlADO 'DE ·SAN BARTOtO'AMEYA~l~CO~.-;;;EN;;-;-LA;-- ', -

DELEGACiÓN ALVARO OBREGÓN

REPOSICiÓN DEL POZO VILLA (OAPA No.S, DElG. TLALPAN

2,961,682.14

3,500,000.00

3,500,000.00

_._-'

3,500,000.00-

-----~=3,500,000.00:

--- ------------_ .._--- --- ----
REPOSICIÓN DEL POlO DIRECTO NO. 21. DEL. COYOACÁN

REPOSICiÓN DEL POZO IRRIGACiÓN, DEL. MIGUEL HmAlGD

REPOSICIÚN DEL POlO MOLINO DEL REY, DEL MIGUEL HIDALGO

REPOSICIÓN mi POlO R·l, DElG. TLAlPAN

RfPOSlclÓN DEL POZO Río HONDO. DElG. MIGUEL HIDALGO

...---------', ..._-~--~~-~~-----_. ,',._'-'-'-----"---'.

3.500,000.00

3,Soo,Ooo.00,

3,500,000.00

3,500,000.00

3,500,000.00

REPOSIC¡ÓN DH POZO SANTA CATARINA COYOACAN, DELG. COYOACAN

RE-POSICiÓN DEL POlO VENTAOJO rliAGUA No. 9, ECO. DE MEXICü

R[POStCIÓN DEll'OlO y EQUIPAMIENTO VIDRIO PLANO, DELG. GUSTAVO A. MADERO

pERFORACIÓN DE UN POlO ILAHUA( NElA NO. 22, DELG. IZl APALAPA

llEPOSICION DfL POlO lERMA NORlE 142, EDO. DE MEXICQ

REPOSICION DEL POlO lERMA SUR 'll·A, fDO. DE MEXICO

REPOSICION DEL POlO MARINA NACtONAL 3, DH,G. MIGUEl HIGAlDO

Rf POSI(tON DEL POlO SANl A CAlARINA NO, 3. DELG IZlAPAlAPA

RfPUSlelON D[I POlO TEPE PAN ND. J. DfLG. lLALPAN

3,500,000.00'

3,500,000.00

6,000,000.00

3,SOO,000.00

3,500,000.00

3,500,000.00

3,500,000.00

~,ooO,OOO.OO

3,500.000.00



SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CARTERA DE OBRAS
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CARTERA DE OBRAS

REHABILITACIÓN - DEL EMISOR CENTRAL E INTERCEPTORES (3A. ETAPA). EN

IlTAPALAPA, VENUSTIND CARRANZA, GUSTAVO A. MADERO V ESTADO DE MÉXICO

lAS DELEGACIONES 141,631,586.00

;CONSTRU'CÓÓN DE--LA PLANTA DEBOMBEOOE AGUA~'-COMBINADASLA GITANA DE 500 11'5, UBICADA

'EN LA ESQUINA DE LA CALLE EMllIANO ZAPATA V RICARDO MONGES lOPEZ. COLONIA LA NOPAlERA,

DELEGACIÓN TLAHUAC

6,401,506.14

="".-- .==. ---
COLECTOR DE ALIVIO 1GUELATAO 1, DEL IlTAPALAPA 17,100,000.00

CONSTRUCCIÓN DE REOPRIMARIA [lE DRENAJE cON T-ua-ER-iA O-E POllET1LENO CORF¡UGADO:LiBlCADos---' --'6",035,049.40

'SOBRE LA CALLE DE URANIO ENTRE LA AV. CENTRAL Y EJE CENTRAL COLONIA NUEVA INDUSTRIAL

;VALLEJO, DELEGACiÓN GUSTAVO A. MADERO (BIANUAL)

~CONSTRUCClÓN DEL COLEerOR VIBORllLAS MORAZAN V COLECTOR POPOCATEPÉTI Et~--LAS COLONIAS- ------ ----7,44·1-.'-7-5.53

LA PRADERA Y VILlAS DE ARAGÓN EN LA DElEGACIÓN GUSTAVO/\. MADERO D. F.

-- -----
COUCTOR PARA SU ALIMENTACIÓN A LA PLANTA DE BOMBEO CAYETANO ANDRADE EN LA DELEGACIÓN

GUSTAVO A. MADERO

CONSTRUCCiÓN DE OBRAS PARA SOtuClONAR ENCHARCAMIENTOS EN LAS COLONIAS ÁLAMOS y

MODERNA. DELG_ BENITO JUIÍ.REZ

OBRAS PARA SOLUCIONAR ENCHArtCAMIEN105 l:N LA _COLONIA PH~~ADaR MEr.ICANO. OElG.

'VENUSlIANO CARRANZA

OBRAS PARA SOLUCIONAR ENCHARCAMIENTOS EN fUERZA AÉREA MEXICANA ENTRE CORREOS

TELÉGRAFOS Y AGRICULTURA. DUG. VENUSTlANO CARRANZA

;OBRAS PARA SOtuCJONAR ENCHARCAMIENTOS EN LA COLONIA MOCTUUMA. DELG. VENUSIIANO

'CARRANZA

CONSTRUCciÓN DE liNEAS DE AGUA RESIDUAL TRATADA DEL TANQU!: lA PONmROSA AL lANQui-CRUZ

MANCA y DE TANQUE CRUZ MANCA A LA CAl.lE ENIlIQUE RIVERA [2UU9- 2010 BIANUAL}, DELEG.

CUN1MA1PA

COtrCTORES MARGINALES DEI. Rio MAGDALENA, DEL MAGDALENA CONTRERAS

RECTIFICACiÓN DE Rio5 {MAXIMALACO y SAN JAVIFR y lEMOLUCO EN 1.11. Ofl GUSTAVO A. MADERO l

ADQUISICJONES DE EQUIPO DE BOMBEO. DE aSMOSI5 INVERSA y MECANICO·ElECTHlCO PARA

MANTENIMIENTO DE 1.05 PLANTAS POTABIlIlADORA5 y CÁRCAMOS Uf [lOMBEO OPERANDO EN LA

CIUDAD,

AD(lUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMEllGlRt E y PORIA 111. PIIRA EL BOMBEO DEL SiSTEMA DE

OREN!lJE Y PLANTAS DE BOMaro

TOTAL GENERAL

;1;

15.000,000.00

__~4.8~Q.p4.00

23.000,000.00

3S,000,000.00

40,372,502.00.

3.322,519.89

85,000.000.00

35,000.000.00

101,355,942.00

45,449,524.00

1,216,482,647.74



689ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 23 DE DICIEMBRE DE 2009NUM. 41

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, Secretaria. Para funda-
mentar el dictamen, se concede el uso de la palabra a la 
Diputada Valentina Batres Guadarrama, a nombre de las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Hacienda.  Adelante, Diputada Valentina Batres. 

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES 
GUADARRAMA.- Buenas noches, Diputadas y Diputados.  

Les agradecemos mucho que hayamos tenido y hayamos 
transitado con mucha paciencia para lograr lo que hoy 
vamos a aprobar como Código Fiscal.

No hemos podido ofrecerles una copia del dictamen a cada 
uno de los 66 Diputados, porque sería un crimen ecológico 
darles a cada uno de ustedes todo este montón de copias 
66 veces.

Muchas gracias por la comprensión de cada bancada 
de aceptar dos ejemplares para ratificar que el dictamen 
obedece fielmente a lo que fue producto de la dictaminación 
en Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto.

Este dictamen que se aprobó el día de ayer en Comisiones 
Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública, 
del que se está pidiendo su aprobación el día de hoy por 
este Pleno, es el reflejo de una clara muestra de que esta 
Asamblea Legislativa puede transitar conjuntamente a hacer 
o procesar las diferencias partidistas y trabajar en conjunto 
tomando acuerdos en pro de los ciudadanos de esta ciudad.

El trabajo de estas Comisiones fue arduo, fue cansado, pero 
también fue de mucha participación, nos enriqueció a todos 
y a cada uno de los que colaboramos en este dictamen que 
se presenta el día de hoy. Nos encontró con discusiones 
álgidas, pero también con rutas de solución.

Empezamos a discutir este tema desde que el Gobierno del 
Distrito Federal presentó el 30 de noviembre del presente 
año la iniciativa para la expedición de un Código Fiscal. 
Hubo disposición de todos los Diputados que integramos las 
Comisiones Dictaminadoras de llevar a cabo una discusión 
y análisis exhaustivo pero sobre todo responsable para con 
los ciudadanos.

Presentada la iniciativa aludida, el primer día de este mes 
compareció el Secretario de Finanzas, en la que explicó los 
pormenores de la iniciativa presentada por el Gobierno del 
Distrito Federal. De la misma manera, compareció el día 
10 de diciembre el Procurador Fiscal del Distrito Federal, y 
posteriormente también en mesa de trabajo hizo lo propio el día 
11 el titular de la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal.

Las Comisiones Dictaminadoras nos declaramos en Sesión 
Permanente desde el 2 de diciembre del año que curso, 
Sesión que no ha concluido y que ha terminado con su parte 
de dictaminar la parte de ingresos el día de ayer.

Durante este período se presentaron diversas propuestas por 
parte de los Diputados integrantes de esta Asamblea, de las 
cuales algunas se han desechado en algunos casos porque 

ya encontraba traducida su inquietud en la nueva iniciativa 
del Gobierno del Distrito Federal en el nuevo Código 
Fiscal, y en otros, porque la consideración colectiva de las 
Comisiones Dictaminadoras decidió que no era factible su 
inclusión por el momento en algunos casos o porque no 
procedía en otros. Aprobándose por mayoría el respectivo 
dictamen en sentido negativo.

Entre tanto, en las mesas de trabajo que tuvieron lugar casi 
todo el mes de diciembre, se discutieron hasta su agotamiento 
todos y cada uno de los puntos de vista, propuestas e 
inquietudes de los Diputados participantes e integrantes de 
dichas Comisiones en estas sesiones de trabajo.

El tema de preocupación generalizada fue el de las tarifas 
por suministro de agua potable. Al respecto, es importante 
destacar que es en este tema donde se llevaron a cabo 
modificaciones sustanciales a la iniciativa original que 
presentó el Ejecutivo Local.

Los Diputados que estuvimos en estas mesas de análisis y 
discusión, podemos estar seguros que fuimos responsables, 
tanto con la hacienda local como con la ciudadanía del Distrito 
Federal, porque por un lado trascendimos el agua como un 
derecho humano al que debemos de tener acceso todos y 
cada uno de nosotros, no solamente en esta Ciudad, también 
debiéramos transitarlo por hacerlo posible en todo el País.

Luego entonces, debemos de encontrar ese equilibrio 
buscando los mecanismos de hacer costeable y sustentable 
el ejercicio de este derecho, por lo que se procuró que en la 
elaboración del nuevo Código Fiscal  prevaleciera el criterio 
de desincentivar los altos consumos con tarifas más altas y 
por el otro lado hacer accesible el costo del agua para las 
zonas que se encuentran clasificadas como populares o bajas 
hoy en el nuevo Código Fiscal.

En el tema del agua se abre la posibilidad para que los 
predios que cuentan con una composición plurifamiliar, es 
decir en aquellos inmuebles en que habitan en un sólo lote 
varias familias, que se ha desdoblado la construcción incluso 
familiar, puedan acceder por separado a una cuenta de agua 
desdoblando la cuenta inicial de la toma de agua potable, 
para que de esta manera se evite que por la conformación de 
la vivienda y del número de habitantes y de usuarios del agua 
potable se les vaya a clasificar como de altos consumidores, 
aunque no sea así, sino que el número de usuarios de una 
sola toma haga parecerlo de esta manera.

Las decisiones tomadas fueron difíciles porque ante una crisis 
tan cruenta como la que estamos atravesando era necesario 
evaluar cada dispositivo legal que trajera consigo una carga 
impositiva, para que por un lado la crisis no la pague el 
ciudadano como si ésta, pasando al caso del impuestos 
federales, que sí la estamos pagando todos por lo general.

Por otro lado se calculó o el cálculo de los ingresos que 
se requieren para recaudar cada año venidero no quedaran 
desprotegidos y tampoco impactaran los servicios que 
viene prestando el Gobierno del Distrito Federal, y que esta 
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Ciudad pueda seguir siendo la Ciudad en Movimiento, que 
se ha distinguido por su preocupación por la gente, por la 
aplicación de los programas sociales y por anteponer ante 
todo la administración eficiente de la hacienda pública antes 
de cualquier otro interés.

En el curso de las deliberaciones se decidió eliminar la 
propuesta de cobro a todos los usuarios en tiempo de estiaje 
del 10% durante el segundo y tercer bimestre del año.

Se ampliaron el número de transitorios a manera de 
incorporar soluciones a problemas específicos de la 
población y del nuevo instrumento de Ley.

En resumen, quiero comentarles que durante las mesas de 
trabajo y los análisis realizados por los legisladores se llegó 
a la conclusión de modificar la iniciativa del Código Fiscal 
en los artículos 52, en la que se homologan las facultades 
de las autoridades fiscales del Distrito Federal con las del 
nivel federal.

El 72, en el cual se reforman la estructura tarifaria propuesta en 
la iniciativa, reforzando los subsidios a los sectores de menores 
ingresos y reforzando los incentivos al ahorro del agua.

El 217 fracción V relacionado con una importante reducción 
del costo de emisión de una nueva acta de nacimiento por 
Reasignación Sexo-Genérica.

El 221 y 222 para ofrecer estímulos a los prestadores del 
servicio público de transporte que deban pagar derechos 
por servicio de control vehicular, los vehículos de servicio 
público, mercantil, privado y particular de transporte de 
pasajeros y de carga, así como los servicios públicos de 
transporte individual de pasajeros taxi, aumentándoles la 
reducción de 50 a 75 de los derechos para todos aquellos 
vehículos de transportes habilitados para personas con 
discapacidad y vehículos eléctricos.

A través de la modificación al artículo 269, se destinarán 
los derechos obtenidos de filmaciones en vía pública para 
la operación de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad 
de México, con recursos de aplicación automática.

Asimismo, se previó un estímulo a las personas que lleven 
a cabo producciones cinematográficas mexicanas. 

Así podría comentarles cada uno de los artículos transitorios 
que vamos a tener oportunidad, en ellos sólo hubo intención 
de encontrarle soluciones a problemas planteados de 
manera plural que todos los Diputados que incorporan las 
Comisiones Unidas.

En resumen, es plausible el esfuerzo realizado por todas 
las fracciones parlamentarias por el Gobierno del Distrito 
Federal, que a través de la Secretaría de Finanzas nos dio un 
panorama amplio de los pro y contra de adicionar o no a la 
iniciativa del Código Fiscal nuevo. Al final, se modificó en 
algunos rubros, pero contando con una amplia aceptación.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.-  Gracias, Diputada. Está a discusión 
el dictamen.  ¿Existen oradores en contra? 

¿Alguna o algún Diputado desea razonar su voto?

Antes de proceder a recoger la votación en lo general del 
dictamen, se pregunta a las Diputadas y a los Diputados si 
habrán de reservarse algún artículo para ser discutido en lo 
particular. Reservas en lo particular.

EL C. DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA 
(Desde su curul).- Diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Sonido a la curul del Diputado 
Mauricio Tabe.

EL C. DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA 
(Desde su curul).- Muchas gracias. Me reservo el artículo 
115, la propuesta del 115, 130 y 172.

LA C. PRESIDENTA.-  Se toma nota de los artículos 
reservados.

Toda vez que han sido reservados artículos para ser 
discutidos en lo particular, se solicita a la Secretaría abrir 
el Sistema de Votación para que los Diputados puedan 
emitir su voto del dictamen en lo general y los artículos no 
reservados en lo particular.

LA C. SECRETARIA.-  Se abre el Sistema Electrónico 
por cinco minutos para registrar la votación en lo general y 
de los artículos no reservados en lo particular.

De conformidad con lo establecido en el artículo 131 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea, se 
solicita a la Coordinación de Servicios Parlamentarios hacer 
el anuncio correspondiente a efecto de que los Diputados 
presentes puedan emitir su voto.

(Votación)

LA C. SECRETARIA.- ¿Falta alguna Diputada o Diputado 
de emitir su voto? Está aún abierto el Sistema, Diputados.

¿Falta alguna Diputada o Diputado de emitir su voto? Está 
abierto el Sistema, Diputados.

EL C. DIPUTADO ALEJANDRO SÁNCHEZ 
CAMACHO (Desde su curul).- Diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Por favor la votación del Diputado 
Sánchez Camacho. Sonido a la curul del Diputado Sánchez 
Camacho.

EL C. DIPUTADO ALEJANDRO SÁNCHEZ 
CAMACHO (Desde su curul).- A favor.

LA C. PRESIDENTA.- Ciérrese el Sistema.

LA C. SECRETARIA.- Diputada Presidenta, el resultado 
de la votación es el siguiente: 56 votos a favor, 0 votos en 
contra, 0 abstenciones.

(Se Inserta el Resultado de la Votación Electrónica)
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DICTAMEN A LA INICIATIVA DE CÓDIGO FISCAL 
DEL DISTRITO FEDERAL

23-12-2009    21:46

Presentes  55

Sí   55

No   0

Abstención  0

COUTTOLENC GÜEMEZ JOSÉ A. PVEM Sí.

NAVA VEGA RAÚL ANTONIO  PVEM Sí.

SOLÍS CRUZ NORBERTO A.  PVEM Sí.

CALDERÓN JIMÉNEZ RAFAEL  PAN Sí.

ZÁRRAGA SARMIENTO JUAN C. PAN Sí.

LÓPEZ CÁNDIDO JOSÉ ARTURO PT Sí.

PÉREZ MEJÍA JUAN PABLO  PT Sí.

AGUIRRE Y JUÁREZ ANA ESTELA PT Sí.

REYES ZÚÑIGA MAXIMILIANO PRD Sí.

AMAYA REYES LOURDES  PRD Sí.

RAZO VÁZQUEZ MARÍA NATIVIDAD PRD Sí.

ROJAS MARTÍNEZ BEATRIZ  PRD Sí.

ÁGUILA TORRES CLAUDIA ELENA PRD Sí.

TRUJILLO VÁZQUEZ ABRIL J.  PRD Sí.

BATRES GUADARRAMA VALENTINA V.  PRD Sí.

LÓPEZ VILLANUEVA ALEJANDRO PRD Sí.

GUIJOSA MORA HÉCTOR  PRD Sí.

VARELA LÓPEZ VÍCTOR GABRIEL PRD Sí.

JIMÉNEZ HERNÁNDEZ ARMANDO PRD Sí.

MALDONADO SALGADO JOSÉ V. PRD Sí.

MARTÍNEZ MEZA HORACIO  PRD Sí.

BARRERA BADILLO ROCÍO  PRD Sí.

CUELLAR REYES FERNANDO  PRD Sí.

GONZÁLEZ MONZÓN ADOLFO U. PRD Sí.

QUIROGA ANGUIANO KAREN  PRD Sí.

MORENO RIVERA JULIO CÉSAR PRD Sí.

CARBAJAL GONZÁLEZ ALEJANDRO PRD Sí.

MEDINA PEDERZINI RAFAEL M. PAN Sí.

GÓMEZ DEL CAMPO G. MARIANA PAN Sí.

GUTIÉRREZ AGUILAR JOSÉ GIOVANNI  PAN Sí.

RODRÍGUEZ DOVAL FERNANDO PAN Sí.

RENDÓN OBERHAUSER JOSÉ M. PAN Sí.

TABE ECHARTEA MAURICIO  PAN Sí.

FLORES GUTIÉRREZ CARLOS A. PAN Sí.

PALACIOS ARROYO  JORGE  PAN Sí.

HUERTA LING GUILLERMO O.  PAN Sí.

MANZO SARQUIS FEDERICO  PAN Sí.

PIZANO SALINAS CARLO FABIÁN PAN Sí.

LIMÓN GARCÍA LÍA   PAN Sí.

VÁZQUEZ BURGUETTE AXEL  PANAL Sí.

VARGAS SÁNCHEZ ALAN CRISTIAN PRI Sí.

URBINA MOSQUEDA LEOBARDO J. PRI Sí.

WEST SILVA OCTAVIO GUILLERMO PRI Sí.

TÉLLEZ SÁNCHEZ ALICIA VIRGINIA PRI Sí.

SUÁREZ VIVANCO FIDEL LEONARDO PRI Sí.

BETANZOS CORTES ISRAEL  PRI Sí.

ALAVEZ RUIZ ALEIDA   PRD Sí.

OROZCO LORETO GUILLERMO PRD Sí.

RAZÚ AZNAR DAVID   PRD Sí.

CONTRERAS JULIÁN MARICELA PRD Sí.

MUÑOZ SORIA JOSÉ LUIS  PRD Sí.

MORALES LÓPEZ CARLOS A.  PRD Sí.

ROSAS MONTERO LIZBETH EUGENIA PRD Sí.

LARIOS MÉNDEZ JUAN JOSÉ  PRD Sí.

RUIZ MENDICUTI EDITH  PRD Sí.

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia se aprueba el 
dictamen en lo general y los artículos reservados en lo 
particular.

Se va a proceder a deshogar los artículos reservados.

Con la finalidad de preservar la continuidad del debate y 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 133 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, las modificaciones o 
adiciones que sean presentadas en esta Tribuna serán 
sometidas una a una a votación económica, reservando 
aquellas que sean aprobados por este Pleno para su votación 
nominal en conjunto.

En consecuencia, para referirse al artículo 115, se concede 
el uso de la palabra al Diputado Mauricio Tabe, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.

EL C. DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA.- 
Con su venia.

Como integrante de la Comisión de Presupuesto y en el 
trabajo que realizamos en las Comisiones Unidas, quiero 
comentarles que a nombre del Grupo Parlamentario del 
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Partido Acción Nacional, se hizo un esfuerzo constante, un 
esfuerzo muy detallado de revisión de este Código Fiscal 
y nos vamos gratamente sorprendidos por el espíritu y el 
trabajo de equipo que tuvimos con nuestros compañeros, 
también por la dedicación y el esfuerzo que vimos por parte  
la buena disposición que vimos por parte de los Presidentes 
de ambas Comisiones, lo cual hace que hoy lleguemos a 
esta discusión del Código Fiscal con pocas reservas, pero 
no por ser pocas son menos importantes.

Quisiera nada más comentar respecto al artículo 115 que se 
refiere al Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles. 

El Partido Acción Nacional presentó una propuesta en la 
cual planteamos que los impuestos, el Impuesto Sobre 
Adquisición de Inmuebles a las Herencias sea exentado y se 
rija por los mismos criterios que se rige el Impuesto Sobre 
la Renta para este mismo caso, es decir homologar criterios 
de lo local a lo federal. ¿Por qué? 

Por qué en muchas ocasiones y son más de 20 mil los 
casos en que no se regularizan las propiedades por la falta 
de recursos suficientes para poder liquidar este impuesto. 
Sólo para dimensionarlo, una propiedad cuyo valor es de 
un millón de pesos, tiene que pagar el contribuyente un 
impuesto superior a los 50 mil pesos. Adicional a esto vienen 
los gastos de escrituración como lo es el notario y demás 
trámites que impiden que en muchos casos las donaciones se 
puedan regularizar y las propiedades puedan estar en regla.

Con esto también evitamos un grave problema de 
propiedades irregulares, invasiones y demás negocios al 
amparo de la ilegalidad.

Lo único que le solicitamos a esta Asamblea es que considere 
el criterio que hoy priva en lo federal para la exención del 
Impuesto Sobre la Renta en Adquisición  de Inmuebles en 
donaciones, entre ascendientes y descendientes y cónyuge, 
para lo cual planteo que el artículo 115 quede de la siguiente 
manera.

“Para los efectos de este Capítulo se entiende por adqui-
sición la que deriva de: 

Párrafo Primero.- 

Se agrega un tercer párrafo a la II fracción, que diría: en el 
caso de adquisiciones por causa de muerte, por donaciones 
entre cónyuges, las que perciban los descendientes de sus 
ascendientes en línea recta, cualquiera que sea su monto, así 
como las que perciban los ascendientes de sus descendientes 
en línea recta, siempre que los bienes recibidos no se 
enajenen o se donen por el descendiente a otro descendiente 
en línea recta, sin limitación de grado, se aplicará una tasa 
del cero por ciento del Impuesto Sobre Adquisición de 
Inmuebles”.

En espera de verdad de poder ser receptivos a esta necesidad 
social, es importante atender a esta propuesta y solicitaría 
su voto a favor.

Es cuanto.

LA C. PRESIDENTA.-  Gracias Diputado. Está a discusión 
la propuesta de modificación. Se abre el registro de oradores. 
¿Oradores en contra?

Proceda la Secretaría en votación económica preguntar a la 
Asamblea si es de aprobarse la propuesta de modificación 
presentada.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia 
se pregunta al Pleno en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta de modificación. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Desechada la propuesta, Diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, se desecha la 
propuesta. Lo que significa que queda firme el dictamen.

Se va a proceder a desahogar el siguiente artículo. Para 
referirse al artículo 130 se concede el uso de la palabra 
el Diputado Mauricio Tabe, del Grupo Parlamentario del 
Partido de Acción Nacional. 

EL C. DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA 
(Desde su curul).- Retiro la reserva, Diputada 

LA C. PRESIDENTA.-  El Diputado Mauricio Tabe retira 
la propuesta. Queda firme el dictamen. 

Se va a proceder a desahogar el artículo 172. Se concede 
el uso de la palabra el Diputado Mauricio Tabe, del Grupo 
Parlamentario del Partido de Acción Nacional. 

EL C. DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA.-  El 
artículo 172 contiene varias fracciones y voy a ir por partes.

Comenzaré por la fracción II inciso A). Simplemente 
para comentar que de acuerdo a las propuestas que hoy 
se presentan de cuota fija bimestral del agua para aquellas 
viviendas sin medidores, consideramos que la tarifa en el 
caso popular, la tarifa que se está planteando, que si no me 
equivoco es de 65 pesos, es una tarifa que desincentiva la 
instalación de medidores, y si el espíritu de la propuesta 
de aumentar la tarifa, aquellas viviendas que no tuvieran 
medidores era incentivar precisamente que se instalaran los 
medidores, con esta actualización de las tarifas y con estas 
nuevas tarifas a las viviendas que no tienen medidores, lo 
único que vamos a propiciar es que la gente siga prefiriendo 
tener una vivienda sin medidor. 

La propuesta que nosotros estamos planteando es inde-
pendientemente de la tarifa que se está, perdón, indepen-
dientemente de la categoría es presentar tal cual la propuesta 
que hizo la Secretaría de Finanzas sobre las tarifas sin 
medidores, es decir, dejar la tarifa en la propuesta que hace 
la Secretaría de Finanzas. 

Con respecto a la fracción I igual del artículo 172, nosotros 
consideramos que la estructura tarifaria era necesario 
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actualizarse, consideramos que el agua hoy día en nuestra 
Ciudad es muy barata y que sí hay necesidades de obra 
pública, que hay necesidades de instalación de medidores 
y nosotros como Partido de Acción Nacional hemos sido 
muy exigentes de que el aumento en las tarifas venga con 
una contraprestación a los ciudadanos.

La contraprestación tiene qué ser mejorar la calidad del 
agua, mejorar el abasto de agua, pero también mejorar la 
transparencia del Sistema de Aguas, fortalecer el proceso de 
transición de órgano desconcentrado a descentralizado para 
poder garantizar la autonomía presupuestaria y de gestión 
que requiere este Órgano.

Nuestra propuesta va en un sentido, desde luego nuestra 
propuesta de agua que no es tema de discusión propiamente 
de este Código, en fortalecer las finanzas públicas del agua 
pero va mucho más allá de eso, es mejorar la calidad del 
agua que le llegan a los ciudadanos. 

Ante esta necesidad, reconocemos la importancia de 
revisar la estructura tarifaria y creemos que sería y era muy 
razonable la propuesta que nos hizo llegar la Secretaría de 
Finanzas respecto a la estructura tarifaria, y no tiene otra 
razón de ser mas que se respetaban 4 niveles de clasificación 
económica, lo cual permitía tener 4 tarifas diferenciadas 
para distintos grupos de edad.

Con la nueva propuesta que hemos revisado en el 
dictamen que se aprobó el día de ayer, estamos viendo 
que prácticamente quedan dos grandes tarifas. Entonces 
consideramos razonable proponer tal cual la propuesta que 
nos presentó la Tesorería porque nos parece que se ajusta 
a las necesidades de la Ciudad y que puede responder muy 
bien a las necesidades de liquidez sin impactar de manera 
grave a los ciudadanos.

Es cuanto.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, Diputado. Está a discusión 
la propuesta de modificación. Se abre el registro de oradores. 
¿Oradores en contra?

Proceda la Secretaría, en votación económica, a preguntar a 
la Asamblea si es de aprobarse la propuesta de modificación 
presentada.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, 
se pregunta al Pleno, en votación económica, si es de 
aprobarse la propuesta de modificación. Los que estén por 
la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

Desechada la propuesta, Diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, se desecha la 
propuesta, lo que significa que queda firme el dictamen.

Agotadas las reservas de artículos, proceda la Secretaría a 
recoger la votación nominal de los artículos reservados en 
términos del dictamen.

LA C. SECRETARIA.- Se abre el Sistema Electrónico por 
5 minutos con la finalidad de registrar la votación de los 
artículos reservados en términos del dictamen.

De conformidad con lo establecido por el artículo 131 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea, se 
solicita a la Coordinación de Servicios Parlamentarios 
hacer el anuncio correspondiente a efecto de que los y las 
Diputadas presentes puedan emitir su voto.

(Votación)

LA C. SECRETARIA.- ¿Falta alguna Diputada o Diputado 
de emitir su voto? Está abierto el Sistema, Diputados.  

¿Falta alguna Diputada o Diputado de emitir su voto? Está 
aún abierto el Sistema, Diputados.

LA C. PRESIDENTA.- Ciérrese el Sistema.

LA C. SECRETARIA.- Diputada Presidenta, el resultado 
de la votación es el siguiente: 42 votos, 14 votos en contra, 
0 abstenciones. 

(Se Inserta el Resultado de la Votación Electrónica)

VOTACIÓN A LOS ARTÍCULOS RESERVADOS DE 
CÓDIGO FISCAL

23-12-2009    22:04

Presentes  57

Sí   42

No   14

Abstención  0

No votaron  1

COUTTOLENC GÜEMEZ JOSÉ A. PVEM Sí.

NAVA VEGA RAÚL ANTONIO  PVEM Sí.

SOLÍS CRUZ NORBERTO A.  PVEM Sí.

CALDERÓN JIMÉNEZ RAFAEL  PAN No.

ZÁRRAGA SARMIENTO JUAN CARLOS PAN No.

LÓPEZ CÁNDIDO JOSÉ ARTURO PT Sí.

PÉREZ MEJÍA JUAN PABLO  PT Sí.

AGUIRRE Y JUÁREZ ANA ESTELA PT Sí.

REYES ZÚÑIGA MAXIMILIANO PRD Sí.

AMAYA REYES LOURDES  PRD Sí.

RAZO VÁZQUEZ MARÍA NATIVIDAD PRD Sí.

ENSÁSTIGA SANTIAGO ERASTO PRD Sí.

ROMO GUERRA VÍCTOR HUGO  PRD Sí.

ROJAS MARTÍNEZ BEATRIZ  PRD Sí.

ÁGUILA TORRES CLAUDIA ELENA PRD Sí.

TRUJILLO VÁZQUEZ ABRIL J.  PRD Sí.
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BATRES GUADARRAMA VALENTINA V.  PRD Sí.

GUIJOSA MORA HÉCTOR  PRD Sí.

VARELA LOPEZ  VÍCTOR G.  PRD Sí.

JIMENEZ HERNÁNDEZ ARMANDO PRD  No votaron

MALDONADO SALGADO JOSÉ V. PRD Sí.

MARTÍNEZ MEZA HORACIO  PRD Sí.

BARRERA BADILLO ROCÍO  PRD Sí.

CUELLAR REYES FERNANDO  PRD Sí.

GONZÁLEZ MONZON ADOLFO U. PRD Sí.

SÁNCHEZ CAMACHO ALEJANDRO PRD Sí.

QUIROGA ANGUIANO KAREN  PRD Sí.

MORENO RIVERA JULIO CÉSAR PRD Sí.

BARRALES MAGDALENO MARÍA A. PRD Sí.

CARBAJAL GONZÁLEZ ALEJANDRO PRD Sí.

MEDINA PEDERZINI RAFAEL MIGUEL   PAN No.

GÓMEZ DEL CAMPO G. MARIANA PAN No.

GUTIÉRREZ AGUILAR JOSÉ GIOVANNI  PAN No.

RODRÍGUEZ DOVAL FERNANDO PAN No.

RENDÓN OBERHAUSER JOSÉ M. PAN No.

TABE ECHARTEA MAURICIO  PAN No.

FLORES GUTIÉRREZ CARLOS A. PAN No.

PALACIOS ARROYO JORGE  PAN No.

HUERTA LING GUILLERMO O.  PAN No.

MANZO SARQUIS FEDERICO  PAN No.

PIZANO SALINAS CARLO FABIÁN PAN No.

LIMÓN GARCÍA LÍA   PAN No.

VAZQUEZ BURGUETTE AXEL  PANAL Sí.

VARGAS SÁNCHEZ CRISTIAN  PRI Sí.

WEST SILVA OCTAVIO GUILLERMO PRI Sí.

TÉLLEZ SÁNCHEZ ALICIA VIRGINIA PRI Sí.

SUÁREZ VIVANCO FIDEL LEONARDO PRI Sí.

BETANZOS CORTES ISRAEL  PRI Sí.

ALAVEZ RUIZ ALEIDA   PRD Sí.

OROZCO LORETO GUILLERMO PRD Sí.

RAZÚ AZNAR DAVID   PRD Sí.

CONTRERAS JULIÁN MARICELA PRD Sí.

SÁNCHEZ TORRES GUILLERMO PRD Sí.

MUÑOZ SORIA JOSÉ LUIS  PRD Sí.

MORALES LÓPEZ CARLOS A.  PRD Sí.

ROSAS MONTERO LIZBETH EUGENIA PRD Sí.

LARIOS MENDEZ JUAN JOSÉ  PRD Sí.

LA C. PRESIDENTA.-  En consecuencia se aprueba 
el dictamen que presentaron las Comisiones Unidas de 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda por el que se 
expide el Código Fiscal del Distrito Federal. 

Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la 
Federación.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión y en su 
caso aprobación del dictamen que presentan las Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda a 
la iniciativa de Ley de Ingresos del Distrito Federal para el 
ejercicio fiscal 2010.

En virtud de que el dictamen no fue distribuido entre las 
Diputadas y Diputados en términos de lo dispuesto por el 
artículo 118 del Reglamento para el Gobierno Interior de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, proceda la 
Secretaría a consultar a la Asamblea en votación económica 
si se dispensa la distribución y lectura del mismo y se somete 
a discusión de inmediato. 

LA C. SECRETARIA.-   Por instrucciones de la Presidencia 
y en votación económica se consulta a la Asamblea si es 
de dispensarse la distribución y lectura del dictamen de 
referencia y se somete a discusión de inmediato. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

Dispensada la distribución y lectura, Diputada Presidenta.
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Dictamen a la Iniciativa de Ley de Ingresos del ofstrito Federal para el ejercicio Fiscal de 2010
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Ú
1.- Con fecha 30 de noviembre de 2009, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal remitió
a esta H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, para su análisis,

iscusión y aprobación, la Iniciativa de Ley de Ingresos del Distrito Federal para el
. rcicio Fiscal de 2010. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los articulas ,

12 Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), y Base Segunda, fracción 11, incisos
c) y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 fracción IX, 46
fracció 11I y 67 fracciones I y XII del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

&=

PRESENTE.

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL,

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIOAS OE HACIENOA y DE
PRESUPUESTO y CUENTA PÚBLICA A LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DE.L
DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2010

"'),
'3
--J
'7
~ A las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública, de la
..:.t.) Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V legislatura, fue turnada para su análisis,
$ discusión y dictamen la Iniciativa de Ley de Ingresos del Distrito Federal para el Ejercicio
~ Fiscal de 2010,· presentada por el titular del órgano ejecutivo local.

~~on fundamento en los articulos 122 Apartado e, Base Primera, Fracción V, in~iso b), de
~a Constitución Política de ros Estados Unidos Mexicanos; 42 fracción 11, del Estatuto de

Gobierno del Distrito Federal; 10 fracción 11I, 59, 60 fracción 11,61, 62 fracciones XX y
XXVII, ,64; .a8 ffa~ción 1I y 89 de la Ley Organica de la Asamblea Legislativa del
Distrit ederal; y 28: 29, 32, 33, 85, fracción 11, 86 Y 87 del Reglamento para el9.obierno
Interi r de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; las Comisiones Unidas "'e"'~·

Ha enda, y Presupuesto y Cuenta Pública, someten a la consideración del Pleno e
e a Honorable Asamblea Legislativa, el presente Dictamen respecto de la Iniciativa

ey de Ingresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 2010, de conformida
con los siguientes:

COMISIONES UNIDAS
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO
Y CUENTA PÚBLICA

México, Distrito Federal, a 22 de diciembre de 4U1--71



6.- La niciativa enviada el 30 de noviembre, consideró un factor de actualización en las
cuo s, tarifas y valores del Código Fiscal del Distrito Federal de 1.0555 para la mayor
p e de las contribuciones, por ser el factor qlJe compensa su pérdida inflacionaria

sde·su·última actualización a la fecha.

4.- En sesiones sostenidas el 10 y 14 de diciembre del presente año, se realizaron las
mesas de trabajo con [os CC. Procurador Fiscal y Tesorero, ambos del Gobierno del.
Distrito Federal, con la finalidad de obtener una mayor claridad en cuanto a los
conceptos, . objetivos y procedimientos utilizados en el desarrollo del proyecto de
referencia.

5.- En analogla al procedimiento dispuesto por el articulo 110 del Reglamento para el .
Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa· del Distrito Federal, los Diputados
integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública
en su sesión del dla 2 diciembre, declararon en sesipfl permanente la reunión de trabajo
de las mismas, la cual duró hasta el agotamiento de los· trabajos correspondientes.

3.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 67, fracción XXIII del Estatuto de
Gobierno del Distrito Federal; 16, fracción IX de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Distrito Federal; 10, fra·cción XX de la Ley Orgánica de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal; 144 y 147 del Reglamento para el Gobierno Interior de la
propia Asamblea Legislativa; en sesi~n sostenida el1 de diciembre de 2009 se realizó la
comparecencia del Secretario de Finanzas para informar y detallar las acciones
señaladas en el Paquete Financiero 2010 que presentó el 30 de noviembre el Jefe de
Gobierno del Distrito Federal, en lo que toca a las finanzas públicas de la capital del país.

COMISIONES UNIDAS
DE HACiENDA Y DE PRESUPUESTO
Y CUENTA PÚBLICA

2.- De conformidad con lo establecido por los artículos 36 fracciones V y VII de I L
Orgánica; 28, 29, 86 Y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior ambos d"'l~a~~'1

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Presidenta de la Mesa Directiva de e ta
Asamblea, Dip. Lizbeth Eugenia Rosas Montero, en Sesión Ordinaria celebrada el 10

diciembre, turnó la iniciativa en comento para su análisis y dictamen a las Comisio s
Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública y en el o rcio
MDPPPA/CSP/144212009.

7.- Estas Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública se
consideran competentes para dictaminar el turno de referencia, toda vez que [a materia
del mismo corresponde a la indicada en la fracción 11 del articulo 42 del Estatuto. de
Gobierno del Distrito Federal, de plena conformidad con lo dispuesto en el articulo 64 de
la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. . 0.-.....
Con los antecedentes, argumentos, opiniones y propuestas de sus integr ntes, estas 'YJ

misiones Unidas, reunidas en sesión permanente aprobaron el presente \tamen, al
ten de las siguientes:

Dictamen a la Iniciativa de Ley de Ingresos del Distrito Federal para el ejercido Fiscal de 2010
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SEGUNDA.- Estas Comisiones Unidas tomaron en cuenta que la política de ingresos
propuesta para el próximo ejercicio es una politica activa de apoyo a la recuperación
económica, la cual, por un lado, promueve la recaudación de ingresos a través del
desarrollo de una administración tributaria moderna y eficiente que otorgue todas las"
facilidades para el pago de contribuciones, al mismo tiempo que busca incentivar la
cultura del pago en la "Ciudad.

Por lo que respecta, a los ingresos de origen federal, se consideró la Recaudación
Federal Participable (RFP) de 1 billón 655 mil 462 millones de pesos, señalada en la Ley
de Ingresos de la Federación para 2010 aprobada por el Congreso de la Unión el 25 de
noviembre pasado, asi como los montos de los Fondos de Aportaciones que resultan de
dicha RFP y los señalados en el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por
la Camara de Diputados para el siguiente ejercicio.

Asimismo, se considera un ajuste con el factor de 1.0555 para la mayor parte de las
contribuciones, por ser el factor que compensa su pérdida inflacionaria desde su última
actualización a la fecha.

\
COMISIONES UNIDAS
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO
Y CUENTA PÚBLICA

CONSIDERACiONES

PRIMERA.- La iniciativa de Ley de Ingresos analizada por estas Comisiones Uni 85

considera el marco macroeconómico contenido en el documento ~Desemp ño
económico del Distrito Federal en 2009 y perspectivas 201 O~ presentado por el Gobie n
de Distrito Federal como parte del paquete económico, así como a lo establecido en

• Ley de Ingresos de la Federación para 2010, aprobada por el Congreso de la Unión el25
de noviembre de 2009 y de otras instituciones como el Banco de México, el Fondo
Monetario Internacional, y la OCDE, así como de analistas financieros de México y otros
países.

~
para" !Jmplir con dichos propósitos sin alejarse de la premisa de mantener a
estr ctura sana de las "finanzas públicas de la Ciudad, es necesario resarcir el efe to
'n cionario a través de la actualización de"las' cuotas y tarifas asociadas a los bienes"

rvicios que presta el Gobierno del Distrito Federal.

/

TERCERA.- La politica tributaria del Gobierno de la Ciudad de México para 2010 estara
concentrada en cobrar más y mejor las contribuciones de los capitalinos, con el fin de no
crear nuevos impuestos, y al mismo tiempo, garantizar los recursos necesarios par~
mantener el gasto y la inversión que la ciudad requiere. -

. ~

ARTA.- Las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública
consideran importante fortalecer los cinco ejes de la política tributaria presentados por el
Gobierno del Distrito Federal, con el fin de fortalecer los ingresos de la Ciudad, a saber:
1.- la fiscalización como base para el crecimiento de los ingresos propios de la Ciudad,
tendiente a ampliar la presencia fiscal y la cobranza oportuna; 2.- el fortalecimiento de la
posición del Distrito Federal en la participación de los Ingresos Federales; 3.- la
modernización del Sistema de Recaudación; 4.- la instrumentación del Programa de
Calidad para la Atención al Contribuyente; y 5.- el incentivo al uso de instrumentos
fiscales como detonantes del crecimiento económico y la recaudación, tendie es a
promover proyectos de desarrollo sustentable del sector privado.

Dictamen a la Iniciativa de ley de Ingresos del Distrito Federal para el ejercicio Fiscal de 2010
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•COMiSiONES UNIDAS
E HACIENDA Y DE PRESUPUESTO
CUENTA PÚBLICA

QUINTA.- Con base en lo anterior, la presente Iniciativa de Ley de Ingresos del Ois rito
Federal para el ejercicio fiscal 2010, estima la obtención de Ingresos Totales de
129,433.7 millones de pesos, Ingresos Propios del Sector Central por 53,444.8 mili
de pesos, por Participaciones en Ingresos Federales se estiman recursos por 43,58 .2
millones de pesos; por Ingresos Propios de [os Organismos y Empresas se espera
recaudar 10,866.3 millones de pesos; y por Transferencias del Gobierno Federal
16,540.4 millones de pesos. Asimismo. se considera un monto de endeudamiento neto
por 5,000 millones de pesos, de acuerdo con lo autorizado- por el H. Congreso de la
Unión en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre de 2009.

NOVENA.· Por lo que hace a los ingresos por concepto de Derechos se espera sean del
orden de 9,842.6 millones de pesos. Conforman este apartado, entre otros, los Derechos
por el Suministro de Agua. con una expectativa de recaudación de 5,011.2 millones de

esos; Jos Derechos por los Servicios de Control Vehicular con 1,906.9 millones de
sos y los Derechos por la Prestación de Servicios del Registro Público de la Propiedad

l Comercio y del Archivo General de Notarias 995.9 millones de pesos.

CTAVA.- El impuesto Predial es la segun~a fuente más im'portante en recaudación ca
que cuenta el Gobierno del Distrito Federal. Para el ejercicio 2010 se proye'ctári"7 m
195.3 millones de pesos, que comparados con la L1DF 2009, se ubican 4.3 por ciento po
arriba. .

DÉCIMA.- Por concepto de Derechos por el Suministro de Agua se espera obtener una
recaudación de 5 mil 11.2 millones de pesos, debido a una reducción y reorientación en
el subsidio a la tarifa por derechos de agua para el siguiente año.

SEXTA.- Dentro de los Ingresos Propios, el rubro más importante es el de Impuestos,
por el cual se estima una recaudación de 21 ,053.4 millones de pesos. Dicha recaudación

~ tendrá la composición siguiente: Impuesto sobre Nóminas 9,927.9 millones de pesos;

<.
~ Impuesto Predial 7,195.3 millones de pesos; Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles
;) . 2,904.0 millones de pesos; Impuesto sobre Tenencia 448.8 millones de pesos; Impuesto

sobre Loferlas, Rifas, Sorteos y Concursos 242.9 millones de pesos; Impuesto Sobre
Espectáculos Públicos 170.4 millones de pesos; e Impuesto por la Prestación de

...;:; Servicios de Hospedaje 164.2 millones de pesos.

~ .
~ SEPTIMA.- Las Comisiones Unidas de Hadenda y de Presupuesto y Cuenta Pública
~ aprobaron modificar la propuesta del Gobierno del Distrito Federal presentada en la
'- .......... Iniciativa del Código Fiscal del Distrito Federal para el año 2010, relativa a la tasa del
~ Impuesto' sobre Nóminas, pasando ésta de 2.3 a 2.5 por ciento. Por lo que de acuerdo

~
co'l e J7tam~n aprobado se estima una recaudación de.9 mil 927.9 millones de pesos
por te Impuesto. . .
. ". . .

La propuesta de reestructuración tarifaria creará un nuevo esquema que simplifique y
haga más comprensible el cobro para los usuarios. Además persigue una difere iación
en atención al uso, rango de consumo y nivel socio económico de la poblac' ,par ello

Dictamen a la Iniciativa de ley de Ingresos del Distrito Federal para el ejercici<..:::::::""'.••.
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DÉCIMA SEGUNDA.- .Por su parte, los ingresos por Aprovechamientos tienen como
meta alcanzar los 4,337.8 millones de pesos. En ~ste caso, destaca el comportamiento
del rubro "Recuperación de Impuesto Federalesn por el cual se espera recibir en 2010 un
monto de 1,081.2 millones de pesos; así también de ras multas administrativas y las
multas de tránsito que proyectan ingresos por 535.4 millones de pesos y 245.6 millones
de pesos, respectivamente. '.

se clasificaron fas manzanas en cuatro niveles de desarrollo o sectores de acuerdo c,"'1,f>,-17.I
un método de estratificación.

DÉCIMA PRIMERA.- Para el caso de ros ingresos por Productos, se espera un
captación por 8.915.6 millones de pesos. Los conceptos de mayor relevancia en este
apartado son [a Policía Auxiliar y la Policía Bancaria e Industrial con una recaudación
esperada de 4,224.0 y 2,605.6 millones de pesos, respectivamente, de acuerdo con su
monto estimado de venta de servicios y el ajuste esperado en sus cuotas. Asimismo, el
concepto de "Enajenación de muebles e inmueblesn presenta un monto de 1,323.7
millones de pesos, derivado de las enajenaciones esperadas para 2010.

DÉCIMA CUARTA.- En el caso de las PartiCipaciones en Ingresos Federales,·la Ley de
Ingresos de- la Federación para 2010 aprobada por el H. Congreso de la Unión estima
para el próximo.ejercicio fiscal una Recaudación Federal Participable (RFP) de 1 billón·
655 mil 46'2 millones de pesos. De acuerdo con este monto, se estima que el Distrito.
Federal recibirá 43,582.2 millones de pesos por Participaciones, de los cuales 38,728.9
millones de pesos corresponden al Fondo General de Participaciones; 2,163.3 millones
de pesos al Fondo de Fomento Municipal; 1,822.9 millones de pesos al Fondo de
Fiscalización; y.ae7.1 millones de pesos a los ingresos por participaciones del Impuesto
Especial Sobre Producción y Servicios.

COMISiONES UNIDAS
E HACIENDA Y DE PRESUPUESTO
CUENTA PÚBLICA

~

~
~ DÉCIMA TERCERA.-Con relación a los ingresos por Actos de Coordinación Fiscal
qQ derivados del Convenio de ColaboraCión Administrativa se prevé una recaudación de
~<:t. 8,667.8 millones de pesos. Se estiman irigresos principalmente por Impuesto sobre

. :--~ Tenencia o Uso de Vehiculos por 5,3~.1.7 millones de pesos; por la Administración de las
'- e-......... Cuotas de Gasolina y Diesel 1,356.7 millones'de pesos; por la recaudación del Impuesto
~ Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) 863.8 millones de pesos; por la participación de la

~
ecaudación de. Impuestos Federales 4~O:6 miIJon~s de pesos y 501.1 millones de pesos

. al Fondo de Compensación del ISAN: .'
. .. .

DÉCIMA QUINTA.- En 10 que respecta a los ingresos por Transferencias Federales,
atendiendo a lo aprobado por el H. Congreso de la Unión en la Ley de Ingresos d
Federación para el ejercicio fiscal de 2010 y en el Presupuesto de Egreso e I

Dictamen a la Iniciativa de Ley de Ingresos del Distrito Federal para el ejercicio Fiscal de 2010
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Dichos montos se estiman a partir de la Recaudación Federal Participable ( ,P)
establecida en la Ley de Ingresos de la Federación para 2010, además, se toma Em
consideración la caída de los valores esperados en los coeficientes participación que "e
estima se observará durante el ejercicio 2010. Esto de acuerdo con la informació \
disponible a la fecha sobre el comportamiento de las variables incluidas en las fórmulas.
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DÉCIMA OCTAVA.- En su artículo 3°, la Iniciativa menciona que caso de pago en plazos
de fas créditos fiscales, ya sea diferido o en parcialidades, se causarán recargos al d s
por ciento mensual sobre los créditos fiscales excluidos los accesorios, dura e I
ejercicio fiscal 2010, Y que esta tasa se reducirá, en su caso, a la que resu or

Federación para el ejercicio fiscal de 2010, se recibirán ingresos por 16.540.4 millones
de pesos. Se esperan transferencias correspondientes a Jos Fondos de Aportaciones
(Ramo 33) por 8,885.9 millones de pesos y recursos por Programas de Participación
Federal del orden de 7,654.5 millones de pesos.

COMISiONES UNIDAS
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO
y CUENTA PÚBLICA

Dictamen a la Iñiciativa de Ley de Ingresos del Distrito Federal para el ejercicio Fiscal de 2010
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DÉC A SÉPTIMA.- En referencia al monto que podrá ejercer el Gobierno de la Ciudad
po concepto de endeudamiento neto, éste será el autorizado por el H. Congreso de la

ión en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2010, en la al
se señala un endeudamiento neto por la cantidad de 5,000.0 millones de pesos par :el
Distrito Federal.

De las 39 Entidades Paraestatales, diez aportarán aproximadamente el" 97.1% de 19
ingresos propios totales de este Sector. Destacan los casos del Sistema de Tránsport
Colectivo (METRO) cuyos ingresos propios serán de 4 mil 873.8 millones de pesos, I
cual ya incluye los 1,400 millones de pesos por concepto del ajuste de un peso en la
tarifa del metro que el Gobierno del Distrito Federal aplicará a partir del 10 de enero de
acuerdo a fa exposición de motivos. Asimismo, el Instituto de Vivienda (INVI) con mil
302.4 millones de pesos, de la Caja de Previsión "de la Policía Preventiva del D.F.
(CAPREPOL) con mil 289.5 millones de pesos y de la Caja de Previsión para
Trabajadores a Lista d~ Raya del D.F. (CAPTRAUR) con 908.0 millones de pesos.

... En lo que respecta a ros Fondos de Aportaciones (Ramo 33), se estiman ingresos por la
cantidad de 8 mil 885.9 millones de pesos. Esta cifra incluye el Fondo de Aportaciones
para los Servicios de Salud (FASSA) del que se espera recibir 2 mil 830.5 millones de
pesos, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) el cual recibirá la cifra
estimada de 3 mil 514.5 millones de pesos, el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)
con recursos estimados por 470.5 millones de pesos, el Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública (FASP) Que se prevé recibirá ingresos por 433.5 millones de pesos, y
el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)
en el Que se estima un monto por un mil 636.8 millones de pesos.

Los Programas con Participación Federal tienen recursos proyectados por 7 mil 654.5
millones de pesos, que corresponden únicamente a Convenios, ya que·no se espera que
existan excedentes de i!lgresos federales para el FIES ni el FEIEF. Este" monto
representa un 19.4 por .ciento menos a lo considerado en la LlDF 2009, ya que se
incluyen las transferencias señaladas en el Presupuesto de Egresos de la Federación
para 2010, aprobado por la H. Cámara de Diputados, entre los que destacan mil millones
de pesos para la linea 12 del Metro, 141.6 millones de pesos para Emisor Central, 977.0
millones de pesos de APAZU, mil 615.9 millones para el Fondo de Inversión para
Entidades Federativas, entre otros.

~
~ DÉCIMA SEXTA.- En lo que respecta a Ingresos Propios de los Orga"nismos
.. " - Descentralizados y Empresas de Participación ~statal, se estima rec.ibi.r "10,866.. 3

millones de pesos, 14.2 ppr ciento más que la meta de Ley de Ingresos 2~09.
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V lEGISLATURA

VIGÉSIMA.- Estas Comisiones Unidas concluyen que, en· general, la Iniciativa bajo
análisis contiene las medidas fundamentales para procurar al Gobierno de la Ciudad las
contribuciones y recursos financieros que constituirán los ingresos públicos suficientes
para sufragar el presupuesto de la Entidad.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento por lo dispuesto en los artículos 122
Apartado C, Base Primer?!, Fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los
Estados idos Mexicanos; 40 y 42 fracción 11, del Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal; 10 fracción 111, 59, 60 fracción 11, 61, 62 fracciones XX y XXVII, 63, 64, 88
fracció 11 y 89 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y 28,
29, ,33, 85, fracción rr, 86 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior de la
As blea Legislativa oel Distrito Federal; estas Comisiones Dictaminadoras, después
d análisis y estudio, co"nsiderari que es de resolverse y se .

DÉCIMA NOVENA.- Estas Comisiones Unidas consideran que para mantener una
estructura sana de las finanzas públicas de la Ciudad, es necesario que la poritica -de
estímulos.y apoyos fiscales se concentre en la legislación fiscal del Distrito Federal, por
lo que se incluye un Artículo 6° en el cual se señala que no serán aplicables las
disposici.ones que otorguen exenciones totales o parciales, distintas a las establecidas
en el Código Fiscal del Distrito Federal y en la propia Ley de Ingresos del Distrito
Federal.

e MISIONES UNIDAS
HACIENDA Y DE PRESUPUESTO

CUENTA PÚBLICA

entre: (a) aplicar el factor de 1.5 al promedio mensual de la Tasa de Interés Interhancaria \
de Equilibrio (TIIE) del penúltimo mes inmediato anterior a aquél por el que se calculan

.105 recargos, dividir entre doce el resultado de dicha multiplicación y reslar al resultado el
incremento porcentual del ¡ndice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del
penúltimo mes inmediato anterior a aquél por el que se calculan los recargos, y (b) ,-~l\,\.
sumar ocho puntos porcentuales al promedio mensual de la TIIE del penúltimo mes
inmediato anterior a aquél por el que se calculan los recargos, dividir entre doce el
resultado de dicha suma y restar al resultado el incremento porcentual del INPC del
penúltimo mes inmediato anterior a aquél por el que se calculan los recargos.

RESUELVE

ÚNICO.- Se aprueba la Iniciativa de Ley de Ingresos del Distmo Federal para el Ejercicio
Fiscal 2010, presentada por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal ante este cuerpo
colegiado, conforme a lo siguiente: .

Dictamen a la Iniciativa de ley de Ingresos del Distrito Fede~1 para el ejercicio Fiscal de 2010
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COMISIONES UNIDAS
DE ACIENDA y DE PRESUPUESTO
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Artfculo 10
._ En el ejercIcIo fiscal 2010 el Distrito Federal percibirá los ingresos

provenientes de la recaudación por los conceptos y en las cantidades estimadas que a
. continuación se enumeran:

V LEGISlATU

DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA LA LEY DE INGRESOS DEL DISTRITO
FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010•

ARTíCULO ÚNICO.- Se expide la Ley de Ingresos del Distrito Federal para el ejercicio

Fiscal 2010, para quedar establecida como sigue: ~~

LEY DE INGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010

~

\

400,000

9,842,611,009
5,011,204,913

995,857,399

1,906.887,924
172.972,800
143.000,000
36,960,0
23,308,0 7

167,229,68T"{o--i;'I'
230,600,00

21,053,352,333
7,195,250,000
2,904,000,000

170,401,134
242,880,000

9,927,850,000
448,800,000
164,171,199

PESOS ,
129,433,675,227

170,000,000
30,000,000

"--,,,~,484,107

....

Dictamen a la Iniciativa de Ley de Ingresos del Distrito Federal para el ejercicio Fiscal de 2010'
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11. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

111. DERECHOS
1 Por la Prestación de Servicios por el Suministro de Agya
2 Por la Prestación de Servicios del Registro Público de la

Propiedad o del Comercio y del Archivo General de Notarías
3 Por los Servicios de Control Vehicular
4 Por los Servicios de Grúa y Almacenaje de Vehículos
5 Por el Estacionamiento de Vehlculos en la Vía Pública
6 or el Uso o Aprovechamiento de Inmuebles

Por Cuotas de Recuperación por Servicios Médicos
8 Por la Prestación de Servicios del Registro Civil
9 Por los Servicios de Construcción y Operación Hidráulica y

por la Autorización para usar las Redes de Agua y Drenaje
10 Por los Servicios de Expedición de Licencias
11 Por los Servicios de Alineamiento y Señalamiento de Número

Oficial y Expedici6n de Constancias de Zonificación y Uso de
Inmuebles

12 Por Descarga a la Red de Drenaje
13 Por los Servicios de Recolección y Recuperación de Residuos

Sólidos
4 Por la Supervisión y Revisión de las Obras Públicas Sujetas a

Contrato. así como la Auditoria de las mismas
15 Otros Derechos

Concepto
TOTAL DE INGRESOS

1. IMPUESTOS
1 Predial
2 Sobre Adquisición de Inmuebles
3 Sobre Espectáculos Públicos
4 Sobre Loterías. Rifas, Sorteos y Concursos
5 Sobre Nóminas
6 Sobre Tenencia o Uso de Vehfculos
·7 Por la Prestación de Servicios de Hospedaje



221,796.031

3,678,721

8,667,755,4 7

v LEGISLATURA

o

517,187,111

1,081,220.64
19,990.49

117,164.943

9.000,000
3.079,523

30.750,720
22,176.00

105.584,4
2,167.834.27

'--1¡:f

8,915,640,765
6,829.598.696

4.224.000,000
2,605.593.696

5.000
2.086.042,069

.7,212,357
1.323.736,184

350.000,000
179,618.776

4,337,844,641
245,649,37
535,394 5

5.311,667,80

863,791,702

168,912,618
31,868,477
4,127.276

217.415
"'--....,.,,'7,840

9.6 ,594

CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS
FRACCIONES PRECEDENTES

VII. APROVECHAMIENTOS
1 Multas de Tránsito
2 Otras Multas Administrativas, asfcomo las Impuestas por

Autoridades Judiciales y Reparación del Daño Denunciado
.por los Ofendidos .

3 Recuperación de Impuestos Federales
4 Venta dé Bases p~ra Licita~iones Públicas
5 Aprovechamientos que se Destinen a la Unidad Generadora

de los Mismos .... ,.....

6 Sanciones, Responsabilidades e Indemnizaciones·
7 Resarcimientos
8 Seguros, Reaseguros, Fianzas y Cauciones
9 Do ativos y Donaciones

10 S bre Tierras y Construcciones del Dominio Público
11 tras no especificados

V. ACCESORIOS

VI • ACTOS DE COORDINACiÓN DERIVADOS DEL ACUERDO
DE COLABORACiÓN ADMINISTRATIVA

1 Por la Participación de la Recaudación del Impuesto sobre
Tenencia o Uso de Vehiculos

2 Por la Participación de la Recaudación del Impuesto sobre
Automóviles Nuevos

3 Por Incentivos de Fiscalización y Gestión de Cobro
a) Por el Impuesto al Valor Agregado
b) Por el Impuesto al Activo
c) Por el Impuesto Especial a la Producción y Servicios
d) Por Gastos de Ejecución
e) Por el Impuesto sobre la Renta

Dictamen a la Inidativa de Ley de Ingresos del Distrito Federal para el ejerdcio
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VI. PRODUCTOS
1 Por la Prestación de Servicios que Corresponden a Funciones

de Derecho Privado
a) Policia auxiliar
b) Policia bancaria e industrial
c) Otros

2 Por uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del
dominio privado

a) Tierras y Construcciones
b) Enajenación de Muebles e Inmuebles
c) Planta de Asfalto
d) Productos que se Destinen a la Unidad generadora de

los Mismos
e) Venta de Hologramas de la Verificación Vehicular

Obligatoria
~ Otros

e MISIONES UNIDAS
HACIENDA Y DE PRESUPUESTO

CUENTA PÚBLICA
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10,866,253,517 1"'-~71

1,822,865,100

1,636,844,905

7,654,528,700
7,654,528,700

O

15,014,701

1,356,661,186
501,131,525

92,864,016
450,575,950

150,873,038

230,693,563
69,009,349

110,000,000

43,582,245,400
38,728,942,700
2,163,345,300

867,092,300

16,540,384,964
8,885,856,264
2,830,462,497

470,542,241
433,461,43

3,514,545,189

ORGANISMOS Y EMPRESAS

REMANENTES DEL EJERCiCiO ANTERIOR

XI. TRANSFERENCIAS FEDERALES
1 Aportaciones Federales

a) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
b) Fondo de Aportaciones Múltiples
c) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los

Estad.os.y el Distrito Federal . "
d) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los

rvi Icipibs y las Demarcaciones Territoriales del Distrito
E deral" "

e) Fón'do de Aportaciones para el Fortalecimiento'de las
Entidades Federativas

2 Programas con Participación Federal
a) Convenios con la Federación
b) Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados
c) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades

Federativas

Dictamen a la Iniciativa de Ley de Ingresos del Distrito Federal para el ejercicio
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f) Otros
4 Por la Participación de la Recaudación de Impuestos

Federales
a) Respecto del Régimen de Pequeños Contribuyentes
b) Por el Impuesto sobre la Renta de Personas Fisicas,

respecto del Régimen Intennedio
c) Por el Impuesto sobre la Renta por Enajenación de

Bienes Inmuebles y Construcciones
5 Por Multas Administrativas Impuestas por Autoridades

Federales no Fiscales
6 Por la Administración de las Cuotas de Gasolina y Diesel
7 Fondo de Compensación del ISAN

IX, PRODUCTOS FINANCIEROS

X. PARTICIPACIONES EN'INGRESOS FEDERALES
1 Por el Fondo General de Participaciones
2· Fondo de Fomento Municipal
3 ParticipaCiones en Impuestos Especiales Sobre Producción y

Servicios
4 Fondo de Fiscalización

X , ENDEUDAMIENTO NETO

Artículo 2°._ El monto del endeudamiento neto que el Jefe de Gobierno del ~ot¡j1lL_~
Federal podrá ejercer durante el ejercicio fiscal 2010, corresponde a lo determina o por
el Congreso de la Unión para el financiamiento en la Ley de Ingresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal 2010, que importa la cantidad de cinco mil millones de pe~lS.-.......

COMISIONES UNIDAS
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO
Y CUENTA PÚBLICA



/. Los financiamientos deberén contratarse con apego a lo establecido en ras
disposiciones legales aplicables.

JI. Las obras qué se financien" con el monto de endeudamiento neto autorizado
deberán:

a. Producir directamente un incremento en los ingresos públicos.
b. Contemplarse en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el

Ejercicio Fiscal 2010.
c. Apegarse a las disposiciones legales aplicables.

II!. Las operaciones de financiamiento deberán contratarse en las mejores condiciones
que el mercado crediticio ofrezca, que redunden en un beneficio para las finanzas
del Distrito Federal..

IV. El monto de los desembolsos de los recursos derivados de financiamiento que
integren el endeudamiento neto autorizado y el ritmo al que procedan, deberán
conlle ar una correspondencia directa con .las ministraciones de recursos q~e

vay presentando las obras respectivas, de manera que el ejercicio y aplicación
d os mencionados recursos deberá -darse a paso y medida en que proceda el

go de las citadas ministraciones. El desembolso de dichos recursos deberá
destinarse directamente al pago de aquellas obras que ya hubieren sid
adjudicadas bajo_la normatividad correspondiente. . .
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por conducto de la Secretaría de Finanza ,
remitirá trimestralmente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,· inform
sobre el estado de la deuda pública·de la entidad y el ejercicio del mont
autorizado, desglosada por su origen, fuente de financiamiento y destino,
especificando las caracteristicas financieras de las operaciones realizadas.
La Contaduria Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativ~ del Distrito Federal
realiz~rá auditorías a [os contratos y Operaciones de financiamiento, a los actos
asociados a la aplicación de los recursos correspondientes y al cumplimiento· de 1
dispuesto en este articulo.
El Jefe de GobiernQ del Distrito Federal será responsable del estricto cumplimient

e las disposiciones de este articulo, asi como de las disposiciones legales
aplicables. Las infracciones a los ordenamientos citados se sancionarán en lo
términos que legalmente corresponda y de conformidad al régimen d
responsabilidades según los ordenamientos legales correspondientes.
Los informes de avance trimestral que -el Jefe de Gobierno, por conducto _~ la
Secretaria de Finanzas, rinda a la Asamblea Legislativa del Distrito Fe era
conforme a la fracción V de este articulo deberán contener un apartado espec ICO

de deuda pública, de acuerdo con lo siguiente:
a. Evolución de la deuda pública durante el periodo que se informe.
b. Perfil de vencimientos del principal para el ejercicio fiscal correspondient

y para al menos los 5 siguientes ejercicios fiscales.
c. Colocación de deuda autorizada, por entidad receptora y aplica .. n a~'---\C>.

obras especificas.

VIL

VIII.

Los financiamientos a que se refiere este artículo se sujetaran a lo siguiente:

COMISIONES UNIDAS
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO
y CUENTA PÚBLICA

Se autoriza para el Distrito Federal la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y
otras formas de crédito público para un endeudamiento neto de 5,000.0 millones de
{lesos para el financiamiento de obras contempladas en el Presupuesto de Egresos del
Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2010. Asimismo, se autoriza la contratación y
ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas de crédito público para realizar
operaciones de canje o reflnanciamiento de la deuda pública del Distrito Federal.

Dictamen a la Iniciativa de Ley de Ingresos del Distrito Federal para el ejercicio Fiscal de 10
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res serán considerados
dispuesto en la L de
tividad aplica

Dictamen a la Iniciativa de Ley de Ingresos del Distrito Federal para el e
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d. Relación de obras a las que se hayan destinado los recursos de los
desembolsos efectuados de cada financiamiento, que integren el
endeudamiento neto autorizado.

e. Composición del saldo de la deuda por usuario de los recursos y por
acreedor.

1. Servicio de la deuda.
g. Costo financiero de la deuda.
h. Canje o refinanciamiento.
i. Evolución por línea de crédito.
j. Programa de colocación para el resto del ejercicio fiscal.

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por conducto de la Secretaría de Finanzas,
remitirá a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a más tardar el 31 de marzo
de 2010, el programa de colocación de la deuda autorizada para el ejercicio fiscal
2010.

A 'culo 4°,_ Los ingresos que se recauden por los diversos conceptos que establece
sta Ley se concentrarán sin excepción en fa Tesorería del Distrito Federal salvo lo

previsto en el Código Fiscal del Distrito Federal y deberán reflejarse, cualquiera que sea
su forma o naturaleza, tanto en los registros de la propia Tesorería como en la Cuenta
Pública del Distrito Federal.

Articulo 5°._ Los recursos remanentes de los ejercicios ante
ingresos para todos los efectos; y se aplicarán conforme a I
Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y demás nor

1. Aplicar el factor de 1.5 al promedio mensual de la Tasa de Interés Interbancaria
de Equilibrio (TIIE) que publica el Banco de México en el Diario Oficial de la
Federación del penúltimo mes inmediato anterior a aquél por el que se calculan
los recargos y de dividir. E;lntre doce el resultado de dicha multiplicación. A la tasa
anterior se le restará el incremento porcentual del Indice Nacional de Precios al
Consumidor del penúltimo mes inmediato anterior a aquél por el que se calculan-
los recargos. .

2. Sumar ocho puntos porcentuales al promedio mensual de la Tasa de Int s
Interbancaria de Equilibrio (TIIE) que publica el Banco de México en el I~rip

Oficial de la Federación del penúltimo mes inmediato anterior a aquél por el q,"- .
se calculan los recargos y de dividir entre doce el resultado de dicha suma. A.
tasa anterior se le restará el incremento porcentual del indice Nacional de Preci
al Consumidor del penúltimo mes inmediato anterior a aquél por el que s
calculan los recargos.

La Secretaria de Finanzas.realizará los cálculos a que se refiere este artículo y publicará
la tas de recargos vigente para cada mes en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

La reducción a que se refiere el primer párrafo del presente artículo también ser,
aplicable a los intereses a cargo del fisco a que se refiere el artículo 49 del Código Fisc I
del Distrito Federal.

Artículo 3°._ En caso de pago en plazos de los créditos fiscales, ya sea diferido" o en
parcialidades, se causarán recargos al dos por ciento mensual sobre los créditos fiscales
excluidos los accesorios, durante el ejercicio fiscal 2010. Esta tasa se reducirá, en su.
caso, a la que resulte mayor entre:

COMISIONES UNIDAS
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO
y CUENTA PÚBLICA
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Artículo 6°._ No serán aplicables las disposiciones, distintas a las establecidas en el
Código Fiscal del Distrito Federal, la ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito
Federal y en esta ley de Ingresos del Distrito Federal, que contengan exenciones,
totales o parciales, o consideren a personas físicas o morales como no sujetos de
contribuciones locares, o res otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en
materia de ingresos o contribuciones locales.

TRANSITORiOS

Artículo Primero;~la presente ley entrará en vigor el dia primero de enero de 2010.

Artículo Segundo.- la presente ley deberá publicarse en la Gaceta Oficiar del Distrito
Federal. .

Articulo Tercero.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente
Ley.

Ciudad de México, a los 22 días del mes de diciembre de 2009.

Firmas de los integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto
y Cuenta Pública con referencia al Dictamen sobre la Iniciativa de ley de Ingresos
del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 2010.

Dip. Valentina VaJia 8atres Guadarrama
Presidenta de la Comisión de Hacienda

Jiménez
ión de enda

Dip. Ma imiliano eyes Zúñiga
Secretario era isión de Hacienda

~..!Cf0~
Dip. Maricela Contreras JuJián

Secretaria de la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública

~...

,

Dictamen a la Iniciativa de Ley de Ingresos del Distrito Federal para el ejercicio Fiscal de 2010
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Inte

J!A!l§J(¡¡luIRA

Oip. José
Integrant

•

mo Guerra
ión de Presupuesto y

~vt'''r_'~,lica

Cipo Mauricio Tabe Echartea
I.htegrante de la Comisión de Presupuesto y

Cuent • lica

o ánchez Torres
omisión de Presupuesto y

uenta Pública

Dip. José Alberto Benavides Castañeda
Integrante de la Comisión de Presupuesto y

Cuenta Pública

Di o Cuellar Reyes
Integrante de la Comisión de Presupuesto

Cuenta Pública

Dictamen a la Iniciativa de Ley de Ingresos del Distrito Federal para el ejercicio Fiscal de 2010
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LA C. PRESIDENTA.- Gracias, Diputada. Para fundamentar 
el dictamen se concede el uso de la palabra a la Diputada 
Valentina Batres Guadarrama a nombre de las Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda.

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES 
GUADARRAMA.- Con el permiso de la Presidencia.

La Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2010 que 
se someterá a su consideración en unos momentos es el 
resultado de este esfuerzo derivado de la aprobación del 
Código Fiscal. Con los esfuerzos realizados se obtendrán 
un poco más de 129,400 millones de pesos.

Las finanzas públicas del Distrito Federal seguirán 
adelante a pesar de que vienen siendo discriminadas por 
el autoritarismo y el centralismo del Ejecutivo Federal y 
por quienes sueñan inútilmente a que el país llegue a un 
bipartidismo que no va a ocurrir.

El Poder Ejecutivo y los Partidos mayoritarios en el Congreso 
de la Unión no reconocieron el papel central que el Distrito 
Federal juega en el volumen y la dinámica de la economía 
nacional, no reconocieron tampoco su aportación al total de 
la recaudación fiscal nacional, no reconocen los costos de 
la capitalidad ni la aportación del Distrito Federal a la vida 
social, al empleo, a la cultura, a la educación de la Nación.

Vamos a seguir pugnando porque esto cambie, para que 
en el futuro próximo un real pacto federal que termine de 
una vez con la discrecionalidad centralista, con la cual se 
manejan hoy los fondos federales y que permita a la entidad 
aprovechar en beneficio de su propia población parte de los 
recursos que ella misma genera.

Se ha registrado un descenso de mil millones en los ingresos 
de origen federal, se observó también una insensibilidad de 
los legisladores de los Partidos que conforman la mayoría 
en la Cámara de Diputados para atender las solicitudes de 
los recursos formuladas por el Jefe de Gobierno, que en su 
mayoría no fueron reconocidos en el presupuesto federal.

Tampoco hubo el espacio para que la solicitud de 
endeudamiento turnada al Ejecutivo Federal y al Congreso 
de la Unión no tuviera qué ser reducida de 5 mil 500 
millones de pesos a 5 mil que finalmente se aprobaron.

En compromiso con nuestros electores, en la Asamblea 
Legislativa hemos apoyado los esfuerzos del Ejecutivo 
Local por mantener los ingresos necesarios para sostener 
los programas de apoyo a la población que se realizan, así 
como los programas de desarrollo de la Capital.

Hemos insistido en reforzar la perspectiva de que las políticas 
de ingreso tengan un real enfoque progresivo, que protejan a 
quienes menos tienen y que la mayor parte de los recursos se 
obtengan de recursos fiscales de quienes acumulan mayores 
ingresos y patrimonio; ése fue un propósito materializado 
tanto en el Código, como en la Ley de Ingresos.

Muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, Diputada. Está a discusión el 
dictamen. Se abre el registro de oradores. ¿Oradores en contra?

¿Alguna o algún Diputado desea razonar su voto?

Antes de proceder a recoger la votación en lo general del 
dictamen, se pregunta a las Diputadas y Diputados se habrán 
de reservase algún artículo para ser discutido en lo particular.

En virtud de no existir reserva de artículos, se solicita a la 
Secretaría abrir el Sistema Electrónico de Votación por 5 
minutos para que los Diputados y Diputadas puedan emitir 
su voto en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se solicita a la Secretaría abrir el Sistema Electrónico de 
Votación por cinco minutos, para que los Diputados puedan 
emitir su voto en lo general y en lo particular en un solo acto.

LA C. SECRETARIA.- Ábrase el Sistema Electrónico por 
cinco minutos con la finalidad de registrar la votación en lo 
general y en lo particular en un solo acto.

De conformidad con lo establecido en el artículo 131 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea, se 
solicita a la Coordinación de Servicios Parlamentarios hacer 
el anuncio correspondiente a efecto de que los Diputados 
presentes puedan emitir su voto.

(Votación)

LA C. SECRETARIA.- ¿Falta alguna Diputada o Diputado 
de emitir su voto? Está abierto el Sistema, Diputados.

¿Falta alguna Diputada o Diputado de emitir su voto? Está 
aún abierto el Sistema, Diputados.

EL C. DIPUTADO JOSÉ GIOVANNI GUTIÉRREZ 
AGUILAR (Desde su curul).- Diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Sonido a la curul del Diputado 
Giovanni.

EL C. DIPUTADO JOSÉ GIOVANNI GUTIÉRREZ 
AGUILAR (Desde su curul).- Gutiérrez, a favor.

LA C. PRESIDENTA.- Ciérrese el Sistema.

LA C. SECRETARIA.- Diputada Presidenta, el resultado 
de la votación es el siguiente: 61 votos a favor, cero votos 
en contra, cero abstenciones.

(Se Inserta el Resultado de la Votación Electrónica)

DICTAMEN A LA INICIATIVA DE LEY DE 
INGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2010

23-12-2009    22:16

Presentes  60

Sí   60

No   0

Abstención  0

COUTTOLENC GÜEMEZ JOSÉ A. PVEM Sí.

NAVA VEGA RAÚL ANTONIO  PVEM Sí.
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SOLÍS CRUZ NORBERTO A.  PVEM Sí.

CALDERÓN JIMÉNEZ RAFAEL  PAN Sí.

ZÁRRAGA SARMIENTO JUAN C. PAN Sí.

LÓPEZ CÁNDIDO JOSÉ ARTURO PT Sí.

PÉREZ MEJÍA JUAN PABLO  PT Sí.

AGUIRRE Y JUÁREZ ANA ESTELA PT Sí.

REYES ZÚÑIGA MAXIMILIANO PRD Sí.

AMAYA REYES LOURDES  PRD Sí.

RAZO VÁZQUEZ MARÍA NATIVIDAD PRD Sí.

ENSÁSTIGA SANTIAGO ERASTO PRD Sí.

ROMO GUERRA VÍCTOR HUGO  PRD Sí.

ROJAS MARTÍNEZ BEATRIZ  PRD Sí.

ÁGUILA TORRES CLAUDIA ELENA PRD Sí.

TRUJILLO VÁZQUEZ ABRIL J.  PRD Sí.

BATRES GUADARRAMA VALENTINA V.  PRD Sí.

LÓPEZ VILLANUEVA ALEJANDRO PRD Sí.

GUIJOSA MORA HÉCTOR  PRD Sí.

VARELA LÓPEZ VÍCTOR GABRIEL PRD Sí.

JIMÉNEZ HERNÁNDEZ ARMANDO PRD Sí.

MALDONADO SALGADO JOSÉ V. PRD Sí.

MARTÍNEZ MEZA HORACIO  PRD Sí.

BARRERA BADILLO ROCÍO  PRD Sí.

CUELLAR REYES FERNANDO  PRD Sí.

GONZÁLEZ MONZÓN ADOLFO U. PRD Sí.

SÁNCHEZ CAMACHO ALEJANDRO PRD Sí.

QUIROGA ANGUIANO KAREN  PRD Sí.

MORENO RIVERA JULIO CÉSAR PRD Sí.

BARRALES MAGDALENO ALEJANDRA PRD Sí.

CARBAJAL GONZÁLEZ ALEJANDRO PRD Sí.

MEDINA PEDERZINI RAFAEL MIGUEL PAN Sí.

GÓMEZ DEL CAMPO G. MARIANA PAN Sí.

RODRÍGUEZ DOVAL FERNANDO PAN Sí.

RENDÓN OBERHAUSER JOSÉ M. PAN Sí.

TABE ECHARTEA MAURICIO  PAN Sí.

FLORES GUTIÉRREZ CARLOS A. PAN Sí.

PALACIOS ARROYO JORGE  PAN Sí.

HUERTA LING GUILLERMO O  PAN Sí.

MANZO SARQUIS FEDERICO  PAN Sí.

PIZANO SALINAS CARLO FABIÁN PAN Sí.

LIMÓN GARCÍA LÍA   PAN Sí.

VÁZQUEZ BURGUETTE AXEL  PANAL Sí.

VARGAS SÁNCHEZ ALAN CRISTIAN PRI Sí.

URBINA MOSQUEDA LEOBARDO J. PRI Sí.

WEST SILVA OCTAVIO GUILLERMO PRI Sí.

TÉLLEZ SÁNCHEZ ALICIA VIRGINIA PRI Sí.

SUÁREZ VIVANCO FIDEL LEONARDO PRI Sí.

BETANZOS CORTES ISRAEL  PRI Sí.

ALAVEZ RUIZ ALEIDA   PRD Sí.

OROZCO LORETO GUILLERMO PRD Sí.

LUNA ESTRADA LEONEL  PRD Sí.

RAZÚ AZNAR DAVID   PRD Sí.

CONTRERAS JULIÁN MARICELA PRD Sí.

SANCHEZ TORRES GUILLERMO PRD Sí.

MUÑOZ SORIA JOSÉ LUIS  PRD Sí.

MORALES LÓPEZ CARLOS A.  PRD Sí.

ROSAS MONTERO LIZBETH EUGENIA PRD Sí.

LARIOS MÉNDEZ JUAN JOSÉ  PRD Sí.

RUIZ MENDICUTI EDITH  PRD Sí.

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia se aprueba 
el dictamen que presentaron las Comisiones Unidas de 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda por el que 
se expide la Ley de Ingresos del Distrito Federal para el 
Ejercicio Fiscal 2010.

Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la 
Federación.

El siguiente punto de la Orden del Día es la discusión y en 
su caso  aprobación del dictamen que presenta la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública a la iniciativa de decreto 
por el que se expide la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente 
del Distrito Federal.

En virtud de que el dictamen no fue distribuido entre las 
Diputadas y Diputados, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 118 del Reglamento para el Gobierno Interior de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, proceda la 
Secretaría a consultar a la Asamblea en votación económica 
si se dispensa la distribución y lectura del mismo y se somete 
a discusión de inmediato.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia 
y en votación económica se consulta a la Asamblea si es 
de dispensarse la distribución y lectura del dictamen de 
referencia y se somete a discusión de inmediato. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

Dispensada la distribución y lectura, Diputada Presidenta.
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COMISIONES UNIDAS
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y
CUENTA PÚBLICA

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y DE
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, RELATIVO A LA INICIATIVA DE LEY DE

PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DEL DISTRITO FEDERAL

HONO BLE ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL:

s Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública fue turnada para s
nális·s y dictamen la Iniciativa de Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal,

pres ntada por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Licenciado Marcelo Luis Ebrard
Cas ubon.

con fundamento en los artículos 122, Apartado C, Base Primera, fracción V,
i ciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción IX del
statuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 71 101 fracción 11 11, párrafo primero, 60,

fracción III 62, fracciones XIX y XXVI, 881 fracción II, 89, párrafo primero de la Ley Orgánica
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal~ 1,2,28,29,32,33,36,46,48,86, párrafo
primero del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal; 1, 4 1 8 1 9, fracciones 1 y III, 23, 24, 50, 51, 52, 58, 59, 61 Y 63 del Reglamento
Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; estas Comisiones
Unidas se avocaron al estudio de la Iniciativa de Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del
Distrito Federal.

r lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones Unidas de Hacienda y de
Pre puesto y Cuenta Públical someten al Pleno de esta Asamblea Legislativa del Distrito
Feder el presente Dictamen, conforme a los siguientes:

\3.- En sesión ordinaria del Pleno de la Asamblea Legislativa realizada el 1 y 9 de diciembre
de 2009, compareció el Secretario de Finanzas a fin de expli los pormenores de la
Iniciativa en dictamen. De igual formal el día 10 de diciembre d I P esente, se realizó una
mesa de trabajo de estas Comisiones Unidas con el titular e a Proc raduría iscall

,
~ ANTECEDENTES Y
~ El día 30 de noviembre de 2C091 el Jefe de Gobierno del Distrito Federal envió a este ~

órgano legislativo la Iniciativa de Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal. .,

2.- De conformidad con lo establecido por los artículos 36, fracciones V y VII de la Ley
Orgánica; 281 29, 86 Y 87, del Reglamento para el Gobierno Interior ambos de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, el Presidente de la Mesa Directiva de esta Asamblea, Dip.
Lizbeth Eugenia Rosas Montero, en sesión ordinaria celebrada ello de diciembre, remitió
para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta
Pública la Iniciativa en comento, mediante oficio MDPPPA/CSP/1481/2009, a las respectivas
comisiones.

Dictamen de la InIcIativa de la Ley de Presupuesto y Gasto EfIciente del DIstrito federal
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DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y
CUENTA PÚBLICA

Dr. Jesús Anlen Alemán, con la finalidad de ampliar las
de referencia.

~~f\. LECI,r.
_-t~~.-. ,,"'h '" <4~
~ - ,
"'" : - '; :<>
.Q.~ ;?

<::o~. ""
~ . ~
~ ~<

;(S¡;q/TO 'i"(..V

" lEGI5LATU~

nes en torno a la propuesta A
4,- En analogía al procedimiento dispuesto por el artículo 1 O del Reglamento para el
Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Feder 1, los Diputados integrantes
de las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública en su sesión del
día 14 de diciembre de 2009, declararon en sesión permanente la reunión de trabajo de las
mismas, la cual duró hasta el agotamiento de los trabajos correspondientes.

Para dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 29 y 32 del Reglamento para I
Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como a los artículos 5
y 52 del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito ~

Federal, las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública, se reunieron
para dictaminar la iniciativa presentada, con el fin de someterla a la consideración del Pleno \ ,
de esta Asamblea Legislativa, al tenor de los siguientes: \,~

CONsrOERANDOS

PRIMERO.- Que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42, fracción IX del
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, así como de los artículos 62, fracciones XIX y
XXVI, Y 64 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, estas
Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública, son competentes para
dictaminar raes) Iniciativa(s) referida(s).

S GUNDO.- Que de la exposición de motivos y del contenido normativo de la propuesta
e viada a este Órgano Legislativo por parte del Ejecutivo Local, así como de las propuestas

resentadas por los Diputados de los distintos grupos parlamentarios que tienen
epresentación en esta Asamblea Legislativa, estas Comisiones Dictaminadoras consideran

que en el presente dictamen se incluyen las reformas que cumplen con los principios
tributarios establecidos en er artículo 134 de nuestra Constitución General.

TERCERO.- Que se procedió a desahogar puntualmente las propuestas hechas por los
iferentes Diputados y Diputadas integrantes de esta Asamblea Legislativa. Es de señalarse

qu orden en que se abordan no atiende a ningún criterio de jerarquía o cronológico.

CUARTO.- Que la Iniciativa de Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal
presentada por el Ejecutivo Local tiene como objetivo regular la programación,

resupuestación, aprobación, ejercicio, contabilidad, control y evaluación de los .ingresos y
e esos del Gobierno del Distrito Federal, bajo los criterios de legalidad, honestidad,
aus eridad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, transparencia, control y rendición de
cuentas, con una perspectiva que fomente la equidad de género y con un enfoque de
respeto a los derechos humanos, para satisfacer los objetivos del Programa General de
Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012. y gira en torno a once aspectos rectores: 1)
Equidad de Género y Derechos Humanos; 2) Presupuesto basado en Resultados; 3)
Transparencia y rendición de cuentas; 4) Disciplina presupuestaria; 5) Autonomía
presupuestal de los Órganos de Gobierno y de los Órganos Au . amos; 6) Fórmula de
asignación presupuesta! para las Delegaciones; 7) Inversiones d. 1 rgo plazo; 8) Control,
transparencia y rendición de cuentas del gasto en programas sóci les; 9) Recursos para
garantizar el Estado de Derecho; 10) Contabilidad Gubernamental 1) Respons I idades

\
Dictamen de lo InicIativo de la ley de Presupuesto y Gasto EficIente
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DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y
CUENTA PUBLICA

QUINTO.- Entre los beneficios y objetivos de la presente Iniciativ
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destacan ros siguientes: A

• Se regula de forma más estricta y transparente la forma en que el gasto público se
programa, presupuesta y eroga.

RESUELVE

• Consolidar las disposiciones tanto Financieras como pre puestarias que estaban
dispersas en el Código Financiero y en la Ley de Austerida y Gasto Eficiente, ambos
para el Distrito Federal, el Manual de Normas Presupuestarlas, publicaciones
periódicas y demás ordenamientos jurídicos; con la finalidad de volver más accesible
el manejo integral de las disposiciones para las Unidades Responsables del Gasto, ros
órganos responsables de la supervisión y fiscalización de los recursos, así como para
todos Jos ciudadanos.

• Se logra homologar y armonizar las disposiciones tanto contables
presupuestarias con el manejo y registro de los recursos públicos a nivel federa
según lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sin menoscabo de otras disposiciones
aplicables.

• Es 1 primera Ley local en el país que consolida todos los instrumentos o vehículos
¡dico -financieros en un solo cuerpo normativo, permitiendo dar un salto cualitativo

de gran envergadura del tradicional ejercicio anual del gasto, hacia un presupuesto
que trascienda la planificación anual, para desarrollar proyectos de mediano y largo
plazo, garantizando los recursos para su ejecución.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento por Jo dispuesto en los articulas 122,
Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso e) de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 40 y 42, fracción IX del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 62,
fraccion s XIX y XXVI, 63, 64 Y 89 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federa; 28, 29, 30, 32, 33, 36, 86 Y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior de la
Asam lea Legislativa del Distrito Federal; 8 y 9, fracción 1, del Reglamento Interior de las
CA siones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; estas Comisiones Dictaminadoras

ués del análisis y estudio de la propuesta de Iniciativa de Ley de Presupuesto y Gasto
ie e del Distrito Federal, consideran que es de resolverse y se

Ú N 1 e 0.- Se aprueba la Iniciativa de Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito
Federal, de acuerdo con los considerandos que integran el presente dictamen, para quedar

los siguientes términos:

LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EfICIENTE DEL DISTRITO FEDERAL

LIBRO PRIMERO
DE LOS INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE RESOS \

Dlclamen de la Inlclafiva de la Ley de Presupueslo y Gaslo Eflcfenle del slrJlo Federal
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TÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales

CAPÍTULO I
Objeto, definiciones y Unidades Responsables del Gasto

Dependencias,
Autónomos y

presente L~y es de observancia obligatoria para las
Delegaciones, Organos Desconcentrados, Entidades, Órganos
• rganas de Gobierno del Distrito Federal.

uje os obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley deberán observar que la
mi tración de los recursos públicos se realice con base en criterios de legalidad,

stidad, austeridad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, transparencia, control,
n ición de cuentas, con una perspectiva que fomente la equidad de género y con un

enfoque de respeto a los derechos humanos.

La Contraloría General del Distrito Federal, la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea ~
Legislativa V la instancia competente de cada Órgano de Gobierno V Órgano
Autónomol fiscalizarán y vigilarán en el ámbito de sus respectivas competencias, el '
estricto cumplimiento de las disposiciones de esta Ley por parte de los sujetos obligados,
conforme a las disposiciones legales que las facultan.

AR CULO 1.- La presente Leyes de orden público e interés general y tiene por objeto
re ular y narmar las acciones en materia de programación, presupuestación, aprobación,

ercicio, contabilidad gubernamental, emisión de información financiera, control y
evaluación de los ingresos y egresos públicos del Distrito Federal.

RTÍCULO 2.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

Administración Pública: Dependencias, Órganos Desconcentrados, Del adones
Entidades que integran la Administración Pública del Distrito Federal;

Adecuaciones Presupuestarias: Modificaciones que se realizan durante el ejercicio fiscal
a las estructuras presupuestales aprobadas por la Asamblea o a los calendarios
presupuesta les autorizados, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos,
metas y resultados de las Subfunciones aprobadas en el presupuesto;

Anteproyectos de Presupuesto: Estimaciones que las Dependencias, Órganos ..........'
Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública efectúan de las 'U
erogaciones necesarias para el desarrollo de sus programas, para que con base en éstos la
Secretaría, integre, elabore y consolide el Proyecto de Presupuesto de Egresos;

Asamblea: Asamblea Legislativa del Distrito Federal;

Código: Código Fiscal del Distrito Federal;

Consejo de Evaluación: Consejo de Evaluación del Desarrollo Soci del Distrito Federal; \
Dictamen de lo Inlclaliva de lo Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal
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Contaduría Mayor: Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea;

Contraloría: Contraloria General del Distrito Federal;

Coordinadora de Sector: Dependencia que en cada caso coordina un agrupamiento de
Órganos Desconcentrados y/o Entidades;

CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable;

Corto PI o: Periodo que comprende de 1 y hasta 3 años;

Contrato Multianual: Contrato que implica compromisos presupuesta les que exceden el
periodo anual del presupuesto, que cuenta con la autorización expresa y por escrito de la
Secretaría;

Cuenta Pública: Cuenta de la Hacienda Pública Local;

Decreto: Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal que anualmente autoriza la
Asamblea;

Cuenta por Liquidar Certificada: Instrumento mediante el cual los servidores públicos
facultados de las Dependencias, Delegaciones, Órganos Desconcentrados, Entidades,
Órganos Autónomos y Órganos de Gobierno, autorizan el pago de Jos compromisos
adquiridos con cargo a su Presupuesto de Egresos;

Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

e ta Comprobada: Documentos relativos a un periodo determinado, integrados por el
sumen de operaciones de caja o de pólizas de ingresos o egresos;

elegaciones: Órganos Político-Administrativos en cada una de las demarcaciones
territ riaJes en que se divide el Distrito Federal; '- ¿._

De endencias: Unidades administrativas que
C ntralizada, de conformidad con la Ley Orgánica;

integran la Administración Públic ,

Entidades: Organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y "
los fideicomisos públicos del sector paraestatal del Distrito Federal; """-

Entidades Coordinadas: Las que se designen formando parte de un sector determinado; ~
Estatuto: Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; \ -J

aceta: Gaceta Oficial del Distrito Federal;

Informe Trimestral: Informe sobre la ejecución y cumplimiento de los presupuestos
programas aprobados, que el Jefe de Gobierno presenta cada tres ses a la Asamblea;

Dictamen de la Iniciativa de la Ley da Presupuesto y Gasto Eficiente del n o Federal
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Ingresos Excedentes: Recursos que durante el ejercicio f scal se o tienen en exceso de los
aprobados en la Ley de Ingresos o en su caso respecto de los ngresos Propios de las
Entidades;

Ingresos Propios: Recursos que por cualquier concepto obtengan I'as Entidades, distintos a
los rec rsos por concepto de subsidios y transferencias;

Jet de Gobierno: Jefe de Gobierno del Distrito federal;

anos de Gobierno: La Asamblea y el Tribunal Superior de Justicia, ambos del Distri o
ral;

Presupuesto Devengado: Reconocimiento de las obligaciones de ago por parte de las
Unidades Responsables del Gasto a favor de terceros que se deriven por los ca pramisas o

L rgo Plazo: Periodo que comprende más de 6 años;

ey: Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; p<
ley de Ingresos: Ley de Ingresos del Distrito federal, que anualmente autoriza la \ .

Asamblea; ~

ley de Planeación: Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal; \

ey General: Ley General de Contabilidad Gubernamental; ~:
ley rgánica: Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal;

Mediano Plazo: Periodo que comprende más de 3 y hasta 6 años;

Órganos Desconcentrados: Los que con este carácter se establezcan conforme a la Ley
Orgánica y su Reglamento, que integran la Administración Pública Desconcentrada;

Presupuesto Autorizado: Asignaciones presupuestarias anuales comprendidas en el ~'{,
Decreto autorizadas por la Asamblea; ~

Presupuesto Comprometido: Provisiones de recursos que las Dependencias, Órganos
Desconcentrados, Delegaciones y Entidades constituyen con cargo a su presupuesto, para
atender los compromisos derivados de cualquier acto y/o instrumento jurídico, tales como
las reglas de operación de los programas, otorgamiento de subsidiost aportaciones a
fideicomisos u otro concepto que signifique una obligación, compromiso o potestad de
realizar una erogación;

Oficialía: Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal;

Órganos Autónomos: La Universidad Autónoma de la Ciudad de México; el Il1stituto
Electoral, el Tribunal Electoral, la Comisión de Derechos Humanos, el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y el Instituto de Acceso
a la Información Pública, todos del Distrito federal;

Dlclamen de la Iniciativo de lo ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del DIstrito Federat
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requisitos cumplidos por éstos conforme a las disposicIones a ¡cables, por
tratados, leyes o decretos y por resoluciones y sentencias definitiv s;
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mandato de

Presupuesto Ejercido: Importe de las erogaciones respald das por los documentos
comprobatorios una vez autorizadas para su pago con cargo al presupuesto autorizado o
modificado, determinadas por el acto de recibir el bien o el servicio, independientemente de
que éste se haya pagado o no;

de base para la integración de los
propias Dependencias, Órganos

P rama Operativo Anual: Documento que sirve
nteproyectos de Presupuesto anuales de las

Desconcentrados, Delegaciones y Entidades;

>

ograma Operativo: Programa Operativo de la Administración Pública del Distrito Feder l
referente a su actividad conjunta y que cuantifica los objetivos, metas, programas
resultados y programas delegacionales para la asignación de recursos presupuestales;

Programa General: Programa General de Desarrollo del Distrito Federal. Documen o rector
que contiene las directrices generales del desarrollo social, económico y del orden miento
territorial;

Pr supuesto Pagado: Erogaciones realizadas para efectos del cumplimiento efectivo de la
o igación;

Proyectos de Inversión: Acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas
a obra pública y/o adquisición de bienes de capital, para la construcción, ampliación¡
adquisición¡ modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de
atender una necesidad o problemática pública especifica;

Programa DelegacionaJ: Programas de desarrollo de las demarcaciones territor le del
Distrito Federal;

Programas de Inversión: Acciones que implican erogaciones de gasto de capital ~
destinadas tanto a obra pública, infraestructura, adquisición y modificación de inmuebles,

dquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, rehabilitaciones que
i liquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e
inm ebles, equipamiento y mantenimiento;

resupuesto por Resultados: Estrategia para asignar recursos en función del
cumplimiento de objetivos previamente definidos, determinados por la identificación de
demandas a satisfacer, así como por la evaluación periódica que se haga de su ejecución con
base en indicadores;

Presupuesto Modificado: Presupuesto que resulta de aplicar las adecuaciones
presupuestarias al presupuesto autorizado, de conformidad con lo que establece esta Ley;

Proyecto de Presupuesto: Documento que elabora, integra y consolida la Secretaría y que
contiene la estimación de gastos a efectuar por parte de las Unidades Responsables del
Gasto para el año inmediato siguiente, mismo que el Jefe e Gobierno presenta a la
Asamblea para su aprobación;

Dictamen de la InicIativa de la ley de Presupuesto y Gasto Eflc1enle del Distrito Federal

7 de 58



COMiSiONES UNIDAS
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y
CUENTA PÚBLICA

V LEGISLATURA

Reglamento: Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Efici nte del Distrito Federal;

Reglamento Interior: Reglamento Interior de la Administr ción Pública del Distrito
Federal;

Responsabilidad Financiera: Observancia de los principios y las disposiciones de esta Ley,
la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, el Código y los
ordenamientos jurídicos aplicables que procuren la recaudación, el equilibrio presupuestario,
la disciplina fiscal y el cumplimiento de las metas aprobadas por la Asamblea;

Resultado: Conjunto de objetivos relacionados entre sí tendientes a crear una
transformación de una determinada situación;

secretaría: Secretaría de Finanzas del Distrito Federal;

Sector: Agrupamiento de Entidades Coordinadas por la Secretaría y que en cada caso
designe el Jefe de Gobierno;

Sistema de Evaluación del Desempeño: Conjunto de· elementos metodológicos que
permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los
principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en ~

indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los ~

programas y de los proyectos;

Subfunc·· n: Conjunto de actividades relacionadas entre sí en las que se ejercen recurSos
para el ogro del objetiVO que les da sentido y dirección, a fin de alcanzar un resultado
especí ca en beneficio de una población objetivo a través de una unidad responsable del
gast ,

spor{r9asto

orería: Tesorería del Distrito Federal, y

nidades Responsables del Gasto: Órganos Autónomos y de Gobierno, Dependencia,.,...~_
rganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades y cualquier otro órgano o unidad q e

realicen erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos.

ARTÍCULO 3.- La Secretaría interpretará para efectos administrativos las disposiciones d
esta Ley y establecerá para las Dependencias, Delegaciones, Entidades y Órganos
Desconcentrados, con la participación de la Contraloría, en el ámbito de su competencia, las

edidas conducentes para aplicar correctamente lo dispuesto en esta Ley y en su
R lamento.

ARTÍCULO 4.- El gasto público en el Distrito Federal, se b sa á en el Presupuesto de
Egresos aprobado por la Asamblea y comprenderá las erogaci

En caso de los Órganos Autónomos y de Gobierno, sus respectivas unidades de
inistración podrán establecer las medidas conducentes para interpretar y aplicar

orrectamente lo dispuesto en esta Ley, las cuales para su vigencia deberán
publicarse en la Gaceta.

Dlclamen de la Iniciativa de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federol
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en términos delLlevar contabilidad y elaborar los informes correspondientes,
Libro Segundo de la presente Ley.

v.

Coadyuvar con [a disciplina presupuestaria, determinando los ajustes que correspondan
en sus presupuestos en caso de disminución de ingresos, observando en lo conducente '---".L
lo establecido en esta Ley y en la normatividad aplicable, y

11. Autorizar las adecuaciones a sus presupuestos para el mejor cumplimiento de sus
programas, previa aprobación de su órgano competente y de acuerdo con la
normatividad correspondiente, sin exceder sus presupuestos autorizados y cumpliendo

n las metas y objetivos de sus programas operativos;

Asimismo, elaborarán sus calendarios presupuestales y deberán comunicarlos a la
Secretaría a más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal correspondiente, los cuales
estarán en función de la capacidad financiera del Distrito Federal;

COMISIONES UNIDAS
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y
CUENTA PÚBLICA

V LEGISLATURA

corriente, inversión física, inversión financiera, responsabilidad pJtr¡rnOnial t así como pagos
de pasivo o deuda que realizan las Unidades Responsables del Ga9'to.

I
Las Unidades Responsables del Gasto están obligadas a rendir cu$ntas por la administración
de los recursos públicos en los términos de la presente Ley y de las demás disposiciones
aplicables.

ARTÍCULO 5.- La autonomía presupuestarla y de gestión otorgada a Jos Órganos
Autónomos y de Gobierno a través de la Constitución, Estatuto o, en su caso, de disposición
expresa contenida en las respectivas leyes de su creaclón, comprende:

l. Aprobar 'us proyectos de presupuesto y enviarlos a la Secretaría para su integración al
proye de Presupuesto de Egresos, observando las previsiones de ingresos que [es
com ique la Secretaría y los criterios generales en [os cuales se fundamente el
De eto;

11. erá responsabilidad exclusiva de las unidades administrativas y de los servidores
públicos competentes, manejar, administrar y ejercer sus presupuestos sujetándose a
sus propias leyes, así como a las normas que al respecto se emitan en congruencia con
lo previsto en esta Ley, en todo aquello que no se oponga a las normas que rijan su
organización y funcionamiento.

//
-§ Órganos Autónomos y de Gobierno deberán publicar trimestralmente en su página

y

Pde internet y en la Gaceta los ingresos del periodo distintos a las transferencias del
Gobierno del Distrito Federal, incluyendo sus rendimientos financieros, el destino y saldo de
los fideicomisos en los que participen, en los términos de las disposiciones generales
aplicables.

La información a que se refiere el párrafo anterior deberá remitirse a la Secretaría para su
integración en los informes trimestrales y en la Cuenta Pública.

Los Órganos Autónomos y de Gobierno deberán seguir en lo con ucente las disposiciones de
esta Ley, de las leyes de su creación y demás normatividad ap i ble en la materia.

Dictamen de la Inlclallva de la Ley de Presupuesto y Gasto Eflclente del Dlsfrlto Federal
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ARTÍCULO .- El Distrito Federal por conducto del Jefe d Gobierno, a través de la
Secretaría, odrá afectar como fuente o garantía de pago o a bas, de las obligaciones que
contraiga· cluyendo la emisión de valores representativos de n pasivo a su cargo para su
colocació en el mercado de valores, sus ingresos d rivados de contribuciones,
aprove amientos, productos y sus accesorios, conforme al Reglamento, así como las
partici acianes del Distrito Federal en ingresos federales, en los términos y condiciones que
esta ezca la Ley Federal de la materia.

E Jefe de Gobierno, a través de la secretaría, informará a la Asamblea de los casos
n los que se actualice la facultad establecida en el párrafo anterior.

Podrán incluirse las obligaciones derivadas de los convenios de seguridad social entre el
Gobierno Federal y la Administración Pública.

n el caso de las Entidades, Órganos Autónomos y de Gobierno, éstos deberán garantizar en
s presupuesto el cumplimiento de estas obligaciones de seguridad social. En caso de que no
cutl an los adeudos en los plazos correspondientes y se hayan agotado los procesos de
conCl iación de pagos en los términos y condiciones que establezca la Ley Federal en la
materia, la Secretaría queda facultada para enterar los recurSOS a la autoridad federal
competente y afectar directamente el presupuesto que les autorice la Asamblea por el
equivalente a las cantidades adeudadas, a fin de no afectar las participaciones del Distrito
Federal en ingresos federales.

ARTÍCULO 7.- La Secretaría operará un sistema informático de planeación de recursos
gubernamentales a fin de optimizar y simplificar las operaciones de registro presupuestal y
de trámite de pago, además de concentrar la información presupuestaria, financiera y
contable de la Administración Pública.

\

\

Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades incorporarán
referido sistema, la información presupuestal, financiera y contable conforme
Reglamento y a las disposiciones generales que para tal fin emita la Secretaría.

Asimismo, respecto de los registros contables y la información financiera,
quedaran regulados en el Libro Segundo de la presente Ley.

nos Autónomos y de Gobierno coordinarán con la Secretaría la instrumentación >t.-
'stema en el ámbito de sus respectivas competencias.

ARTÍCULO 8.- Las Unidades Responsables del Gasto estarán facultadas para realizar los \
trámites presupuestarios y de pago y, en su caso, emitir las autorizaciones correspondientes
en los términos de esta Ley, a través del sistema a que se refiere el artículo anterior, para lo
cual, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación
electrónica. En los casos excepcionales que determine la Secretaría podrán realizarse los
trámites mediante la utilización de documentos impresos con la correspondiente firma
autógrafa del servidor público competente.

El uso de los medios de identificación electrónica producirá los mismos efectos que las leyes
otorgan a los documentos equivalentes con firma autógrafa y, en onsecuencia, tendrán el
mismo valor probatorio.

Dielamen de la Iniciativa de la Ley de Presupu-est~yGasfo Eficlenle del Distrito Federal
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Los servidores publicos de ras Unidades Responsables d stán obligados a llevar un
estricto control de los medios de identificación electrónica, así co o de cuidar la seguridad y
protección de los equipos y sistemas electrónicos, la cust dia de la documentación
comprobatoria y justificatoria y en su caso, de la confidencialida de la información en ellos
contenida.

ARTÍCULO 9.- La Secretaría y la Contraloría establecer programas, políticas y directrices
para promover la eficiencia y eficacia en la gestión pública, tomando en consideración un
enfoque en materia de equidad de, género y derechos humanos, a través de acciones que
modernicen y mejoren la prestación de los servicios públicos, promuevan la productividad en \
el desempeño de las funciones de las Dependencias, Órganos Desconcentrados,
Delegaciones y Entidades y reduzcan gastos de operación.

ARTÍCULO 10.- La Administración Pública impulsará la igualdad entre mujeres y hombres a
través de la incorporación de la perspectiva de género en la planeación, diseño, elaboración,
ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto basado en resultados a través de las
unidades ejecutoras del gasto.

Será obligatorio para todas las Unidades Responsables del Gasto, la inclusión de
programas orientados a promover la igualdad de género en sus presupuestos anuales,
considerando directamente a atender las necesidades de las mujeres, así como a generar un
impacto dif enciado de género.

Para tal fecto, deberán considerar lo siguiente:

l. In rporar el enfoque de género y reflejarlo en los indicadores para resultados~
de I s programas bajo su responsabilidad;

1 • Identificar y registrar la población objetivo y la atendida por dichos programas, ~
Iferenciada por sexo y grupo de edad en los indicadores para resultados y en los

padrones de beneficiarias y beneficiarios que corresponda;

III. Fomentar el enfoque de género en el diseño y la ejecución de programas en10
que, aún cuando no estén dirigidos a mitigar o solventar desigualdades de géner

e puede identificar de forma diferenciada los beneficios específicos para mujeres __
ombres¡ ~

los programas bajo su responsabilidad, establecer o consolidar las
o ologías de evaluación y seguimiento que generen información relacionada

on indicadores para resultados con enfoque de género;

V. Aplicar el enfoque de género en las evaluaciones de los programas, con los
criterios que emitan el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal y el Consejo de
Evaluación¡

\
VI. Incluir en sus programas y campañas de comunicación social contenidos que
promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de
género, y de roles y estereotipos que fomenten cualquier forma d is 'minación,
observando lo dispuesto por el artículo 83, fracción 1 de la ey. El Instituto de las

Dictamen de la Iniciativa de la ley de Presupoe,¡to y Gasto Eficiente e Istrito Federal
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Mujeres del Distrito Federal coadyuvará con las U
en el contenido de estos programas y campañas, y
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esponsables del Gasto

VII. Elaborar diagnósticos sobre la situación de las m jeres en los distintos
ámbitos de su competencia.

Las Unidades Responsables del Gasto promoverán acciones para ejecutar el
Programa contenido en la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombre en
el Distrito Federal.

El Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, en coordinación con la Secretaría ~
podrá emitir recomendaciones a la Administración Pública sobre las oportunidades
de mejora en materia de presupuesto con perspectiva de género, así como los
programas y acciones encaminadas a disminuir las brechas de igual entre mujeres
y hombres.

La Secretaría, en coordinación con el Instituto de las Mujer s del Distrito Federal, y
con base en la información que proporcionen las Unidades Responsables del Gasto,
remitirá a la Comisión de Equidad de Género de la Asamblea, un informe trimestral
de los avances financieros y programáticos de las actividades institucionales
contenidas en el Anexo a que refiera el Reglamento, a más tardar a los 45 días .....
naturales de concluido el trimestre que corresponda.

Dicho informe deberá contener las oportunidades de mejora que realice el
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, en cuanto al impacto de las
actividades mencionadas.

ARTÍCULO 11.- Con la finalidad de cumplir con el programa de Derechos Humanos de
Distrito Federal, será obligatorio para todas las Dependencias, Órganos Desconcentrados,
Entidades, I inclusión del enfoque de derechos humanos en la ejecución, seguimiento y'-'
evaluació del presupuesto basado en resultados.

Asimi o, deberán integrar en sus anteproyectos de Presupuesto de Egresos,
recur, os para el eficaz cumplimiento de sus objetivos y metas del programa de
der chos humanos del Distrito Federal, para tal efecto, deberán considerar lo
si iente:

. La realización y el seguimiento de las acciones encaminadas a mejorar los proyectos y los
programas de gobierno en materia de desarrollo humano y régimen democrático;

11. Que las políticas públicas en materia presupuestal, se sustenten en un enfoque de
erechos humanos;

ue los servidores públicos, en la aplicación de los programas, asignación de recursos y
ión de los resultados, consideren los principios de no discriminación e igualdad.

CAPÍTULO 11
Fideicomisos Públicos

Dictamen de la InIcIativa de [a Ley de Presupuesto y Gaslo Eficienle del DIstrito Federal
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ARTÍCULO 12.- Son fideicomisos públicos los que onstitu a el Gobierno del Distrito
Federal por conducto de la Secretaría en su carácter de fideicomitente único de la
Administración Pública. Los fideicomisos públicos tendrán como propósito auxiliar al Jefe de
Gobierno o a Jos Jefes DelegacionaJes, mediante la realización de actividades prioritarias o
de las funciones que legalmente les corresponden.

Se asimilarán a los fideicomisos públicos en términos de transparencia y rendición de p\
cuentas, aquellos que constituyan los Órganos Autónomos y de Gobierno a los que se les
asignen recursos del Presupuesto de Egresos.

c.
la

su
registrarse ante
presente Ley y

Los fideicomisos públicos y los que se asimilen a éstos, deberán
Secretaría en los términos y condiciones que se establecen en la
Reglamento.

ARTÍCULO 13.- Para constituir, modificar o extinguir fideicomisos públicos, cuando así
convenga al interés público, las Dependencias, Delegaciones, Órganos Desconcentrados y
Entidades deberán contar con la aprobación del Jefe de Gobierno, emitida por conducto de la
Secretaria.

La constitución, modificación y extinción de los fideicomisos públicos del Distrito Federal,
deberán informarse en un apartado específico en el Informe Trimestral y en la Cuenta \~

Pública. ~

Cuando los fideicomisos públicos no cuentan con la autorización y registro de la
Secretaría, procederá su extinción o liquidación.

Cuando se extingan los fideicomisos públicos a que se refiere esta Ley, los recursos
financ' ros deberán enterarse a la Secretaría.

Previo informe a la Secretaría, y

Que se encuentren autorizados los recursos en el Presupues

l. Con autorización indelegable de su titular y en el caso de las Entidades, con la
utorización previa de su órgano de gobierno, con excepción de ros fideicomisos

cons ituidos por mandato de Ley o de normatividad federal, en cumplimiento a
c venias suscritos con la Federación o Entidades federativas, así como las
aportaciones y transferencias realizadas por la Secretaría¡

AR CULO 14.- A fin de asegurar la transparencia y rendición de cuentas, los órgano~
A ónomos y de Gobierno deberán publicar trimestralmente en su página de internet \

la Gaceta, sus ingresos incluyendo los rendimientos financieros, egresos, destino y saldo
e cualquier fideicomiso en los que participen.

..'\...
Asimismo, deberán informar a la Secretaría, el ejercicio de los recursos públicos aportados a ~ •
dichos fideicomisos, para efectos de la Cuenta Pública. \

ARTÍCULO 15.- Las Unidades Responsables del Gasto sólo podrán otorgar recursos públicos
a los fideicomisos, conforme a lo siguiente:

Dictamen de la Iniciativo de Ja ley de Presupuesto y Gasto Eficlenle del Dlsltllo Federol
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Las Unidades Responsables del Gasto enviarán de manera tri estral a la Asamblea por
conducto de la Secretaría, los informes sobre el estado que gu rdan los fideicomisos, las
modificaciones a su objeto, las variaciones a los recursos disponi les, así como una relación
del uso de recursos por destino y tipo de gasto.

CAPhuWIII ~h(
Del Equilibrio Presupuestario y de Jos Principios de Responsabilidad Financiera r \

En I caso de que dichas iniciativas impliquen erogaciones adicionales y con el propósito de
gua ar el equilibrio presupuestal, se deberá señalar su fuente de financiamiento ya sea
mediante la cancelación o suspensión de programas; la creación de nuevas contribuciones o
bien, por eficiencia recaudatoria.

ARTÍCULO 16.- los proyectos de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos para cada
ejercicio fiscal se elaborarán con base en los resultados que se pretendan alcanzar conforme
al avance y cumplimiento del Programa General, al análisis del desempeño económico del
Distrito Federal y las perspectivas económicas para el año que se presupuesta, de
conformidad con lo establecido en esta Ley y su Reglamento.

ARTÍCULO 17.- El gasto propuesto por el Jefe de Gobierno en el proyecto de Presupuesto
de Egresos, aprobado por la Asamblea y que se ejerza en el año fiscal por las Unidades
Responsables del Gasto, deberá guardar el equilibrio presupuestario.

ARTÍCULO 18.- Toda iniciativa de ley, decreto, o proyecto de reglamento y acuerdo que
presente el Jefe de Gobierno deberá contar con una evaluación del impacto
presupuestario realizada por la Secretaría, cuando éstas impliquen afectaciones a la

acienda Pública.

Circunstancialmente¡ y con la finalidad de hacer frente a las condiciones economlcas y
sociales que privan en el país¡ las iniciativas de Ley de Ingresos podrá prever ingresos
cuya recup, ración sea inminente de ocurrir al inicio del año fiscal siguiente.

Dicho anta se consignará en la iniciativa de Ley de Ingresos bajo el rubro de ~
"Recu eraciones Pendientes". /l
Por contra partida, para mantener el balance fiscal y equilibrio presupuestal en el
pr supuesto de Egresos se deberá establecer cuales asignaciones presupuesta les
s rán susceptibles de considerarse para el diferimiento de su pago. En caso de
egistrase ingresos excedentes a lo aprobado en la Ley de Ingresos, los montos

correspondientes disminuirán en la misma medida los diferimientos señalados.

idades'r

ARTÍ LO 19.- El Jefe de Gobierno, por conducto de la Secretaria, podrá autorizar
aciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos con cargo a los

gresos Excedentes que, en su caso, resulten de los aprobados en la Ley de Ingresos o
bien¡ ante la expectativa de la captación de mayores ingresos.

Los excedentes que resulten de los Ingresos Propios de las
aquellas que los generen.

Dictamen de la lnlclafiva de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Dlstrlfo Federol
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las ampliaciones presupuesta les que autorice la Secretaría serán
podrán reorientarse a proyectos distintos para los que fueron apr
de incumplimiento del programa o proyecto, se procederá a ef
presupuesta! correspondiente, justificando las causas que impi
programas y proyectos.

ara fines específicos y no
bados, por lo que en caso
ctuar la reducción líquida
-eron la ejecución de los

ARTÍCULO 20.- En caso de que los ingresos sean menores a los programados, el Jefe de
Gobierno, por conducto de la Secretaría, podrá aplicar medidas de disciplina y equilibrio
presupuestal, ordenando las reducciones al Presupuesto de Egresos, cuidando en todo
momento el mantenimiento de los servicios públicos y los programas sociales.

En el caso de que la contingencia que motive los ajustes represente una reducción
equivalente de hasta el 5% de los ingresos previstos en el calendario mensual de
recaudación publicado en la Gaceta, el Jefe de Gobierno, a través de la Secretaría, enviará a
la Asamblea en los siguientes 10 días hábiles a que se haya determinado la disminución de
ingresos, un informe que contenga el monto de gasto programable reducido y su
composición, desagregado por unidades Responsables del Gasto.

En el caso de que la contingencia represente una reducción que supere el 5% de los ~
ingresos, el Jefe de Gobierno, a través de la Secretaría, enviará a la Asamblea en los
siguientes 10 días hábiles a que se haya determinado la disminución de ingresos, una
propuesta con el monto de gasto a reducir y su composición por Unidades Responsables del
Gasto. La Asamblea, en un plazo de 10 días hábiles a partir de la recepción de la propuesta,
la analizará con el fin de proponer en su caso, modificaciones en el marco de las
disposiciones generales aplicables y la información disponible. El Jefe de Gobierno, a través
de la Secretaría, con base en la opinión de la Asamblea, resolverá lo conducente informando
de ello a la misma. En caso de que la Asamblea no emita opinión dentro de dicho plazo, será
procedente la propuesta enviada por el Jefe de Gobierno.

Los Órganos tónomos y de Gobierno, de conformidad con las disposiciones de esta Ley r~-.J-
deberán c dyuvar al cumplimiento de las normas de disciplina y de equilibro
presupues rios a que se refiere el presente artículo y el artículo 5 de esta Ley, a través de
ajustes sus respectivos presupuestos. Asimismo, deberán reportar los ajustes realizados
en el i arme trimestral y en la Cuenta Pública.

ntidades remitirán a la

zos errel
Dictamen de la Iniciativo de la Ley de Presupuesto y Gasto Enclente del DIstrito Federal
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En I caso de reducciones a los presupuestos de las Delegaciones, el Jefe de Gobierno a
tr vés de la Secretaría, comunicará a los titulares de las mismas, las reducciones que
orrespondan para que éstos manifiesten lo conducente dentro de los 5 días siguientes a la

fecha de comunicación. En caso de que durante dicho plazo el titular de la Delegación
respectiva no se manifieste, la Secretaría procederá a su aplicación.

as Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y
Secretaría sus proyectos de calendarios en los términos y pi
Reglamento.

ARTÍCULO 21.- En el ejercicio de sus presupuestos, las Dependencias, Órganos
esconcentrados, Delegaciones y Entidades se sujetarán estrictamente a los calendarios de

pr upuesto autorizados por la Secretaria, los cuales serán anuales con base mensual y
esta 'n en función de la capacidad financiera del Distrito Federal.
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La Secretaría autorizará los calendarios tomando en conside ación las necesidades
institucionales y la oportunidad en la ejecución de los recursos par el mejor cumplimiento
de los objetivos de los programas, dando prioridad a los pr ramas sociales y de
infraestructura.

La Secretaría queda facultada para elaborar Jos calendarios de presupuesto de las
Dependencias, Organos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades cuando no le sean
presentados en los términos que establezca el Reglamento.

Los calendarios de presupuesto deberán comunicarse por la Secretaría a las Dependencias,
Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades durante el mes de enero del ejercicio
fiscal a que correspondan.

V LEGISLATURA

TÍTULO SEGUNDO
De la Programación, Presupuestación y Aprobación

Queda prohibido a las Unidades Responsables del Gasto, contraer compromisos que rebasen
el monto de sus presupuestos autorizados o efectuar erogaciones que impidan el
cumplimiento de sus actividades institucionales aprobadas.

ARTÍCULO 22.- La Secretaría publicará en la Gaceta, a más tardar el 31 de enero del
ejercicio fiscal de que se trate, el calendario mensual de recaudación desglosado por cada ~
concepto de ingresos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ingresos aprobada por ~
la Asamblea. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades cuya
prestación de servicios dé origen a la recaudación de impuestos, aprovechamientos,
derechos y productos, realizarán la previsión de los ingresos conforme a dicho calendario.

CAPÍTULOI ~
De la Programación y Presupuestación ~ ,

RTÍCULO 23.- Las reglas de carácter general para la integración de los Anteproyectos de ~
Presupuesto, serán emitidas por la Secretaría, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, '-"L
el Reglamento y demás ordenamientos aplicables. E:-

ARTÍCULO 24.- La programación y presupuestación del gasto público comprende:

Las actividades que deberán realizar las Dependencias, órganos Desconcentrados,
Delegaciones y Entidades para dar cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias,

rioridades, metas y resultados contenidos en los programas sectoriales que se derivan
el Programa General y, en su caso, de las directrices que el Jefe de Gobierno expida

en tanto se elabore dicho Programa;

II. Las revisiones de gasto público para cubrir los recursos humanos, materiales,
nancieros y de otra índole, necesarios para el desarrollo de las actividades señaladas

en la fracción anterior, y

DIctamen de lo lnlclaflvo de lo ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal
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111. Las actividades y sus respectivas previsiones de gasto
Órganos Autónomos y de Gobierno.

• I
ARTICULO 25.- La programación y presupuestación anual del gasto público se realizará con, .
apoyo en los Anteproyectos de Presupuesto que elaboren las Dependencias, Organos
Desconcentrados, Delegaciones y Entidades para cada ejercicio fiscal y con base en:

b) Marginación;

Dictamen de lo Iniciativa de lo ley de Presupuesto y Gasto EficIente del Dlstrllo Federol
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I. Las políticas del Programa General y los programas sectoriales establecidos en la Ley
de Planeación, y

simismo, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades deberán
prever en sus respectivos Anteproyectos de Presupuesto, los importes correspondientesa~,
pago de impuestos, derechos, contribuciones, ya sea de carácter local o federal, que po
disposición e ley estén obligados a enterar.

La Secr aria queda facultada para formular los Anteproyectos de Presupuesto de las
Depen eneias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades cuando no le sean '\....~
pres tados en los plazos que al efecto se les hubiesen señalado o cuando no se apeguen a ~

los riterios presupuesta les de eficiencia y eficacia previstos en la legislación aplicable, así
co o a las previsiones de ingresos comunicados.

El anteproyecto se elaborará por Dependencia, Órgano Desconcentrado, Delegación y
Entidad estimando los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos
previstos en las metas, así como los indicadores necesarios para medir su cumplimiento.

El Anteproyectos de Presupuesto de [as Entidades incluirá en su flujo de efectivo, la
previsión de sus ingresos incluyendo en su caso, el endeudamiento neto, los subsidios, ~

aportaciones y transferencias, la disponibilidad inicial y la disponibilidad final. "'\'

ARTÍCULO 26.- Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades
formularán su Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, atendiendo a los criterios
presupuesta les Y, en su caso, a las previsiones de ingresos que les comunique la Secretaría,
con base en su Programa Operativo Anual, Jos cuales deberán ser congruentes entre sí.
Adicionalmente, para el caso de las Entidades, sus anteproyectos deberán ser aprobados por
su órgano de gobierno.

RTÍCULO 27.- La Secretaría podrá efectuar las modificaciones que considere necesarias a
los Anteproyectos de Presupuesto, comunicándoles a las Dependencias, Órganos
Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, los ajustes que habrán de realizar a los mismos
en función de la cifra definitiva proyectada de ingresos, de conformidad con el Reglamento.

ARTÍCULO 28.- Las asignaciones presupuesta les para las Delegaciones se integrarán
mando en cuenta los siguientes criterios:

11. Las políticas de gasto público que determine el Jefe de Gobierno, a través de la
Secretaría.
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c) Infraestructura, y

d) Equipamiento urbano.

/

ARTÍCULO 31.- El Programa Operativo se basará en el contenido de los programas
sectoriales, delegacionales, institucionales y especiales que deban ser elaborados conforme
a la Ley de Planeación. Su vigenc'la será de tres años, aunque sus previsiones y
proyecciones se podrán referir a un plazo mayor y será presentado para su aprobación por la
Secret -fa.

Los recursos provenientes de las aportaciones federales deberán cuantificarse de manera r_
independiente, respecto de los montos que se asignen a las Delegaciones.

Los Jefes Delegacionales determinarán su Programa de Inversión con base en las
disponibilidades presupuestales del techo comunicado por la Secretaría y atendiendo a las
necesidades de equipamiento y ampliación de la infraestructura que requieran. t
os progr mas sociales que implementen las Delegaciones deberán coordinarse con el

Sector e ntral con el fin de unificar padrones de beneficiarios para evitar su duplicidad con
el prop' sito de maximizar el impacto económico y social de los mismos. Para materializar~'
anter' r, las Delegaciones deberán observar lo dispuesto en el artículo 102 de esta Ley.

CAPÍTULO II
De los Aspectos Generales de los Programas ~

ARTÍCULO 30.- El Programa Operativo contendrá líneas programáticas, objetivos
specíficos, acciones, responsables y corresponsables de su ejecución, metas y prioridades

q e se desprendan de los programas de manera integral, para la realización de los objetivos
g[o ales de desarrollo, así como los indicadores de desempeño.

Los recursos adicionales que se otorguen deberán ser orientados preferentemente a la
ampliación de infraestructura y a acciones de seguridad pública.

Dictamen de ro Inlciolivo de Jo Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Dlslrito Federal
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ARTÍCULO 29.- La Secretaría procurará que los techos presupuestales que se asignen a las
Delegac'lones cubran los requerimientos mínimos de operación de los servicios públicos que
prestan, así como el mantenimiento y conservación de la infraestructura existente.

La Secretaría dará a conocer a las Delegaciones las reglas, políticas y metodología para que
éstas manifiesten lo conducente, dentro del ámbito de su competencia.

La Secretaría deberá emitir las reglas, políticas y metodología en que se sustenten los
criterios de distribución, la justificación del peso que se otorga a cada rubro y los
ponderadores, considerando los indicadores públicos, oficiales, disponibles recientes,
información que deberá publicarse en la Gaceta.
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ARTÍCULO 3 .- En la elaboración del Programa Operativo podrán participar diversos grupos
sociales y I ciudadanía, a través de la consulta pública, del ca trol y evaluación y de la
concertac' n e inducción conforme a la Ley de Planeación, a fjn d que la ciudadanía exprese
sus op' iones tanto en la formulación, como en la actualiza 'ón y ejecución de dicho
Progr ma Operativo. También, podrá participar [a Asamblea, mediante los acuerdos que
50b e esta materia emita.

RTÍCULO 33.- En materia de Proyectos de Inversión, las Dependencias, Órganos
Desconcentrados, Delegaciones y Entidades tendrán la responsabilidad de llevar a cabo:

La vinculación de estos proyectos con [o establecido en el Programa General;

n. Los estudios de la demanda social; el grado de cobertura o avance de las acciones
"nstitucionales respecto del total de las necesidades sociales correspondientes,
diagnóstico sobre los beneficios que se esperan obtener con la ejecución del programa
de inversión física y la generación de empleos directos e indirectos;

III. Informar a la Secretaría, el periodo total de ejecución del proyecto, los responsables
del mismo, fecha de inicio y conclusión, monto total de dicho proyecto y lo previsto
para el ejercicio presupuestal correspondiente, así como los importes considerados L~
para la operación y mantenimiento de dicho proyecto, a realizar en años posteriores, y 4(\

IV. Para el caso de los proyectos en proceso, el total de la inversión realizada, las metas y
resultados obtenidos al término del ejercicio inmediato anterior.

ARTÍCULO 34.- Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades elaborarán
Programas Operativos Anuales para la ejecución del Programa General de Desarrollo del

istrito Federal y de los programas de mediano plazo, desagregando su contenido
atendiendo al destino y alcance de Jos mismos, a la fecha en que se ejecutarán, debien
presentar los indicadores que serán utilizados para la evaluación de cada programa.

Las Delegaciones elaborarán sus Programas Operativos Anuales, los cuales serán la base
para la integración de sus Anteproyectos de Presupuesto anuales. Los Comités Mixtos de
Planeación del Desarrollo de las Delegaciones, vigilarán que la elaboración de los Programas
Operativos Anuales delegacionales sean congruentes con la planeación y programación
previas; que se ajusten al presupuesto aprobado por la Asamblea y que su aplicación se
realice conforme a las disposiciones vigentes.

Las Entidades deberán presentar sus Programas Operativos Anuales para aprobación del
Jefe de Gobierno por conducto de los titulares de sus órganos de gobierno, vigilando su
congruencia con los programas sectoriales.

Dictamen de la Inlclaflva de lo Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal
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La Asamblea, a través de las comisiones de Hacienda Pública, y de Presupuesto y Cuenta
Pública, podrán requerir información, a efecto de contar con elementos que permitan realizar
observaciones a los procedimientQs técnicos y operativos para la elaboración de los
program s a que se refiere este articulo.

ÍCULO 35.- El Programa Operativo y aquéllos que de él deriven, especificarán las
acciones que serán objeto de coordinación con los estados y muni pios circunvecinos de las
zonas conurbadas y serán obligatorios para las Dependencias, • ganas Desconcentr y



Delegaciones de la Administración Pública, en el ámbito de sus r spectivas competencias.
Conforme a las disposiciones legales que resulten aplicables, la ob Igatoriedad del Programa
Operativo y aquellos que de él deriven será extensiva a las Entidad s. Para estos efectos, los
titulares de las Dependencias, en el ejercicio de las atribuciones d coordinadores de sector,
proveerán lo conducente ante [os órganos de gobierno de las propias Entidades.
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CAPÍTULO 111
De la ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos

ARTÍCULO 36.- El Presupuesto de Ingresos es el documento que contiene la estimación de
contribuciones, aprovechamientos, productos y demás ingresos que durante un año de
calendario deba percibir el Distrito Federal, de conFormidad con la Constitución, con el
Estatuto, en esta Ley y demás disposiciones aplicables en la materia y que servirá de base
para la elaboración de la Iniciativa de Ley de Ingresos.

ARTÍCULO 37.- Sólo mediante ley podrá afectarse un ingreso a un Fin específico.

ARTÍCULO 38.- La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos serán los que apruebe la ~
Asamblea, con base anual a partir del 10 de enero del año que corresponda. "'\

Las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos serán presentadas por el Jefe de
Gobierno a la Asamblea para su análisis y aprobación, a más tardar el 30 de noviembre de
cada año o hasta el 20 de diciembre del año en que en dicho mes, inicie el periodo
constitucional correspondiente.

La Asamblea deberá aprobar dichas iniciativas a más tardar el 20 de diciembre cuand
dichos pro ctos sean presentados el 30 de noviembre y a más tardar, el 31 de diciemIJre
cuando s presenten el 20 de diciembre.

Cua o por alguna situación extraordinaria, al iniciar el ejercicio fiscal del año siguiente n
exi a una Ley de Ingresos y/o Decreto aprobado, con el propósito de no interrumpir I

estación de los servicios públicos, en tanto no se aprueben, la Secretaría procederá a
ctualizar, conforme a las disposiciones del artículo 18 del Código, del ejercicio fiscal del año

anterior, en cuanto al gasto mínimo de operación y la ejecución de obras en proceso.

ARTÍCULO 39.- A toda proposición por parte de la Asamblea de aumento o creación de
Subfunciones, conceptos o partidas al proyecto de Presupuesto de Egresos, deberá
agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso o la cancelación y/o suspensión de otras

ubfunciones, si con tal proposición se altera el equilibrio presupuesta!.

AR "CULO 40.- El proyecto de Ley de Ingresos contendrá:

l. La estimación de los ingresos correspondientes al cierre del ejercicio en curSo;

¡
ingresos provenientes de la coordinación fiscal;

La estimación de aquellos ingresos considerados como virtuales ~
___-------.L-S---~_/7;/

Dlclamen de la InIciativa de lo Ley de Presupuesta y Gasto Eficiente del Dislrllo federal V
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IV. Los Ingresos Propios previstos por las Entidades, así como los i gresos de aplicación
automática;

V. El monto de los ingresos previstos en especie para cada un de los conceptos de la
Ley;

VI. El monto del presupuesto de costos por recaudación fiscal;

VII. Los ingresos relativos a los adeudos de ejercicios anteriores;

VIII. Las expectativas de ingresos por financiamiento, y

IX. Los demás ingresos a recaudar.

No se tomarán en cuenta los ingresos extraordinarios, ni tampoco se considerará cualquier
otro ingreso clasificado como no recurrente, ni el monto estimado de reducciones en el pago
de contribuciones.

Los recursos que generen las Delegaciones por ingresos de recursos de aplicación
automática se considerarán parte integrante de su presupuesto.

A la base de estimación de cierre a que se refiere la fracción 1 de este artículo, se le aplicará,
para el caso de actualización de cuotas o tarifas, el factor que para tal efecto se estime de
conformidad con el Código. Asimismo, con base en las variables económicas se calculará el
comportamiento de aquellas contribuciones en las que por su naturaleza así proceda.

La Iniciativa de Ley de Ingresos deberá contener, invariablemente, la estimación de cierre
del ejercicio a que se refiere el párrafo anterior, a fin de que en la valoración de la Asamblea
respecto de los montos de la Ley de Ingresos, disponga de los elementos de juici
necesarios para formular el dictamen correspondiente.

ARTÍCULO 41.- El proyecto de Presupuesto de Egresos se integrará con los
elementos:

I gasto neto total que en éste se especifique, así como la clasificación
administrativa, por resultados y económica y el desglose de las actividades,
obras y servicios públicos previstos en los programas a cargo de las Unidades
Responsables de Gasto que el propio presupuesto señale.

Exposición de Motivos en la que señalen los efectos económicos y sociales que se
pr enden lograr;

Descripción clara de las Subfunciones, resultados y subresultados que sean base del
proyecto en los que se señalen objetivos, metas y prioridades, así como las Unidades
responsables de su ejecución; )

D tripción del presupuesto con enfoque de equidad de géner , 'derechos humanos y
sustentabilidad; este último se contendrá en un Ane específico de las

n.

In.

~

\
r\v

-----~~~tY
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actividades institucionales del Resultado correspondi nte que realicen las
Unidades Responsables del Gasto.

V. La identificación expresa de las actividades institucionales qu se llevarán a cabo para
el cumplimiento de los resultados contenidos en el pres uesto de las Unidades
Responsables del Gasto, precisando los recursos involucrados para su obtención;

VI. Explicación y comentarios de las Subfunciones consideradas como prioritarias, así como
las obras y adquisiciones cuya ejecución abarque dos o más ejercicios fiscales;

VII. Estimación de los ingresos y de los gastos del ejercicio fiscal para el que se propone;

VIII. Estimación de los ingresos y gastos del ejercicio fiscal en curso;

IX. Los mo os de endeudamiento propuestos al Congreso de la Unión;

X. Los royectos de Presupuesto de Egresos de los Órganos Autónomos especificando los
m tos de los recursos públicos que sometan a consideración de la Asamblea;

XI. os montos de los recursos públicos que correspondan a los Órganos de Gobierno, y

CAPÍTULO 1
Del Ejercicio

En general, toda la información presupuestal que se considere útil para sustentar el
proyecto en forma clara y completa el proyecto.

AR 'CULO 42.- En el año en que termina su encargo, el Jefe de Gobierno saliente deberá~-::"
elabo r los anteproyectos de Iniciativa de Ley de Ingresos y del Decreto en apoyo al Jefe d
Gobierno electo, incluyendo sus recomendaciones, a efecto de que éste los presente a la
Asamblea a más tardar en la fecha y en los términos a que se refiere el articulo 122
Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b) de la Constitución.

TÍTULO TERCERO
Del Ejercicio del Gasto Público

La Secretaria podrá solicitar a las Unidades Responsables del Gasto toda la información que
considere necesaria para la elaboración del Presupuesto de Egresos a que se refiere este
capítulo, respetando la autonomía presupuestaria y de gestión de los órganos de

obierno y Autónomos, conforme a esta Ley.

ARTÍCULO 43.- El Presupuesto de Egresos será el que contenga el Decreto que apruebe la
Asamblea a iniciativa del Jefe de Gobierno, para expensar, durante el periodo de un año
contado a partir del 10 de enero del ejercicio fiscal correspondiente, I gasto neto total que
en éste se especifique, así como la clasificación administrativa, por r ultados y económica y
el desglose de las actividades, obras y servicios públicos previstos los programas a cargo
de las Unidades Responsables del Gasto que el propio presupuesto ale.

Dlclamen de la Inlciaflva de lo Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Dlsfrlto Federal
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La Secretaría emitirá las reglas de carácter general para los procedimientos del ejercicio
presupuestal, con apego a lo dispuesto en esta Ley.

RTÍCULO 45.- Los titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados,
legaciones, Entidades, Órganos de Gobierno y Autónomos del Distrito Federal, así como ~

lo servidores públicos encargados de la administración de los recursos asignados, que
ejer n recursos aprobados en el Decreto, tendrán la obligación de cubrir las contribuciones
federa es y locales correspondientes y, en su caso, sus accesorios, con cargo a sus
presupuestos de conformidad con las disposiciones aplicables.

Las Uni ades Responsables del Gasto deberán contar con sistemas de control presupuestario
que omuevan la programación, presupuestación, ejecución, registro e información del
gas de conformidad con los criterios establecidos en el párrafo segundo del artículo 1 de
es Ley, así como que contribuyan al cumplimiento de los objetivos y metas aprobados en

Presupuesto de Egresos.

Para el caso de las Entidades que realicen operaciones con el Registro Federal
Contribuyentes del Gobierno del Distrito Federal, las operaciones se consolidarán y
contabilizarán en el sector central, para tal efecto, las Entidades deberán ajustarse a as

i posiciones establecidas en esta Ley, en lo que a Dependencias, Órganos Desconcentrad-~-~
y Delegaciones se refiere.

ARTÍCULO 44.- Los titulares de las Unidades Responsables d I Gasto y [os serv"ldores
públicos encargados de su administración, serán los responsables del manejo y aplicación de
los recursos, del cumplimiento de Jos calendarios presupuestares utorizados, metas y de las
Subfundones contenidas en el presupuesto autorizado; de que s cumplan las disposiciones
legales vigentes para el ejercicio del gasto; de que los eompr misas sean efectivamente
devengados, comprobados y justificados; de la guarda y custodia de los documentos que los
soportan; de lIe r un estricto control de los medios de identificación electrónica y de llevar
el registro de us operaciones conforme a las disposiciones aplicables en la materia, con
sujeción a lo capítulos, conceptos y partidas del clasificador por objeto del gasto que expida
la Secretar' .

Los titulares de las Dependencias, Delegaciones y Órganos Desconcentrados, así como las
Entidades que realicen sus operaciones con el Registro Federal de Contribuyentes del
Gobierno del Distrito Federal, deberán remitir oportunamente a la Secretaria la información
necesaria para que la Oficialía cumpla dentro de los plazos legales con la obligación de
tramitar la de laración del Impuesto al Valor Agregado; de igual forma, deberán remitir
correct y ortunamente a la Oficialía la información necesaria para que ésta cumpla
ent los plazos legales, con la obligación de tramitar ante la Secretaria el pago del

¡lrOOj[¡éssto Sobre la Renta.

Si la falta de cumplimiento de dichas obligaciones a cargo del Gobierno del Distrito Federal
se origina por causas imputables a las Dependencias, Órganos Desconcentrados,
Delegaciones y Entidades que realicen operaciones con el Registro Federal de
Contribuyentes del Gobierno del Distrito Federal, los servidores pú licos facultados que no
hayan enviado oportunamente la información serán respo sables del pago de
actualizaciones, recargos, multas y demás accesorios que en s !caso se generen. La
Secretaría o la Oficialía, según corresponda, harán del conocimiento d' la Contraloria la falta
de cumplimiento.

Dictamen de la Iniciativa de la ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal
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a Secretaría, en casos excepcionales, podrá autorizar que las Dependencias, Órganos
Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, convoquen adquisiciones, arrendamientos y
prestación de servicios u obra pública, sin contar con saldo disponible en su presupuesto,
por lo que deberán iniciar de manera inmediata los trámites necesarios para asegurar la
suficiencia presupuestal previa al fallo o adjudicación.

D pendencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades podrán convocar,
dju icar o llevar a cabo adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios así como

obr pública, solamente cuando cuenten con recursos disponibles dentro de su presupuesto
a abado.

A TÍCULO 47.- El ejerCIcIo del presupuesto se sujetará estri tarpente a los montos y
cal darios presupuestales aprobados, así como a las dispo 'bi ídades de la hacienda
pública, los cuales estarán en función de la capacidad financiera I Distrito F der 1. En el

Para los años presupuesta les subsecuentes, los compromisos de pago adquiridos por las
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades en ejercicios anteriores,
conforme a lo previsto en este artículo, gozarán de preferencia respecto de nuevos
compromisos que las mismas pretendan adquirir. Las Dependencias, Órganos
Desconcentrados, Delegaciones y Entidades deberán cuidar bajo su responsabilidad que los
pagos que se efectúen con cargo a sus presupuestos aprobados se realicen con sujeción a la
preferencia establecida en este artículo.

La Secretaría previo análisis del gasto consignado en los Anteproyectos de Presupuesto, ~
podrá expedir autorizaciones previas para que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, t:..
Delegaciones y Entidades que los soliciten estén en posibilidad de efectuar trámites y ~

contraer compromisos que les permitan iniciar o continuar, a partir del primero de enero del
año siguiente, aquellos proyectos, servicios y obras, que por su importancia y características){
así lo requieran, pero en todos los casos, tanto las autorizaciones que otorgue la Secretaría
como los compromisos que con base en ellas se contraigan, estarán condicionados a la

robación del Presupuesto de Egresos correspondiente y a las disposiciones que emita la "1
propia Secretaría. ~

La Secret ría Informará en la Cuenta Pública, en capítulo por separado, respecto de t~

ispuest n el primer párrafo de este artículo. ""-

-0
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Sólo en casos debidamente justificados en Jos que se acrediten causas ajenas al contratante
o contratista, la Secretaría expedirá autorizaciones multianuales sobre proyectos iniciados
bajo una base anual, siempre que haya disponibilidad presupuesta!.

Las Entidades deberán contar con la autorización previa de su órgano de gobierno.

ARTÍCULO 46.- En casos excepcionales y debidamente justific dos, la Secretaría podrá
autorizar que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, elegaciones y Entidades
establezcan compromisos presupuesta les en los contratos de obras públicas, de
adquisiciones o de otra índole que celebren, cuya ejecución com renda más de un ejercicio.
En estos casos, el cumplimiento de los compromisos quedará sujeto a la disponibilidad
presupuestal de [os años en que se continúe su ejecución.

\
----------k:::-~:::::s--/\/ /
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,

ejercicio del gasto público, las Dependencias, Órganos Deseonc ntrados, Delegaciones y
Entidades deberán de cumplir con esta Ley, quedando faculta a la Secretaría para no
reconocer adeudos ni pagos por cantidades reclamadas o er gaciones efectuadas en
contravención a lo dispuesto en este artículo.

ARTÍCULO 48.- Las adecuaciones a los calendarios presupuestales que tengan por objeto
anticipar la disponibilidad de recursos sólo podrán ser autorizadas por la Secretaría; en
consecuencia, las Unidades Responsables del Gasto deberán llevar a cabo el registro y
control de su ejercicio presupuestario, sujetando sus compromisos de pago a sus calendarios
aprobados.

ARTÍCULO 49.- Para que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y
Entidades estén en posibilidades de ejercer los recursos de inversión deberán registrar sus
proyectos en la cartera de proyectos de inversión que integre la Secretaría, en los términos
del Reglamento.

Asimismo, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades que
ejerzan gasto para programas y proyectos de inversión, serán responsables de:

p

a) Dar seguimiento a los programas y proyectos de inversión en ejecución, y

b) Reportar a la Secretaría, la información sobre el seguimiento y desarrollo de los ~

programas y proyectos de inversión en los términos que establezca dicha Secretaría. ~

\
En los casos que exista erogación material de fondos por pagos que deban efectuarse a
terceros, se afectará la partida correspondiente, y

Las Dependencias y Órganos Desconcentrados efectuarán el pago de impuestos,
derechos y servicios de acuerdo con lo previsto en la fracción 1.

Cuando no exista erogación material de fondos se afectará la partida que reporte la
erogación mediante el documento presupuestario respectivo, abonando a la fracción de
la Ley de Ingresos que corresponda;

Para tales efectos, deberán observar los lineamientos que al respecto emita la Secretaría.

La Secretaría a solicitud de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y
Entidades, autorizará en un plazo no mayor a 10 días hábiles, aquellos nuevos programas

ue consignen inversión física, que presenten durante el ejercicio fiscal correspondiente.

AR ÍCULO 50.- Para el ejercicio de recursos relacionados con servicios prestados entre
Depend ricias, Órganos Desconcentrados y Delegaciones deberá contarse con un documentJ~~

j i nte del gasto, no siendo necesario celebrar contratos entre ellas y se debe á
e ar lo siguiente:

AR •CULO 51.- Las Dependencias, Delegaciones, Órganos Desconcentrados y Entidades al
contraer compromisos deberán observar, además de las disposiciones legales aplicables, lo

siguiente: \

l. Que cuenten con suficiencia presupuestal en la o las partidas q ectar,

---~~=-~/
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previo a la celebración del compromiso;

11. Que no impliquen obligaciones anteriores a la fecha en que se s scriban, y

Señalar con precisión su vigencia, importe total, plazo de terminación o entrega de la
obr: , los servicios o bienes contratados, así como la fecha y condiciones para su pago.

los casos que por la naturaleza del contrato no se pueda señalar un importe
determinado, se deberán estipular las bases para fijarlo;

Excepto por el pago de costos financieros, en caso de retrasos en los pagos que
deban realizar las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Delegaciones bajo los
contratos que celebren, en ningún caso se aceptará la estipulación de penas
convencionales, ni intereses moratorios a cargo de las Dependencias, Órganos
Desconcentrados y Delegaciones;

ARTÍCULO 53.- El ejercicio del gasto público por concepto de adquisiciones, servicIos
generales y obras, se formalizará con los compromisos correspondientes a través de la
adjudicación, expedición y autorización de contratos de obras públicas, pedidos, contratos y
convenios para la adquisición de bienes y servicios, convenios y presupuestos en general, así ~
como la revalidación de éstos, en [os casos que determinen las normas legales aplicables,
mismos que deberán reunir iguales requisitos que los pedidos y contratos para que tengan el h
carácter de justificantes. ~

En el ca de adquisiciones y obras públlcas, las Dependencias, Órganos Desconcentrados y
Delega Iones deberán contar con los programas y presupuestos de adquisiciones y de obras
resp tivos, de conformidad con las disposiciones aplicables.

P ra el caso de obras públicas y adquisiciones que se financien con recursos federales a
ra és de convenios, éstas no estarán sujetas a los criterios que emita el Distrito Federal,

debiendose aplicar únicamente la legislación federal vigente.

ARTÍCULO 54.- Para que los pedidos, contratos y convenios tengan el carácter de
documentos justificantes deberán sujetarse a lo siguiente:

ARTÍCULO 52.- Para la ejecución del gasto público, el Distrito Federal no otorgará garantías
ni efectuará depósitos para el cumplimiento de sus obligaciones de pago con cargo a su
Presupuesto de Egresos, salvo lo dispuesto en el artículo 6 de esta Ley.

Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades en ningún caso
contratarán obra pública, adquisiciones, arrendamientos, o servicios, ni otorgarán las
figuras a que se refiere la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, con personas
físicas o morales que no se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales.

111. Que no impliquen obligaciones con cargo a presupuestos de años posteriores, salvo
previa autorización de la Secretaría en los términos de la presente Ley.

III. En los casos procedentes, deberá e>;istir la garantía correspondie

IV. Cumplir con lo establecido en el artículo 51 de esta Ley. \
------D-,-c-ta-m-e-n-d-e-,a-'n-'c-'O-¡;-VO-d-e-'-a-le-Y-d-e-p-,-e,-u-p-ue-,-,a-Y-G-a-'-to-'-fi-c-,e-n,-e-d-e
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ARTÍCULO 55.- Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, D legaciones y Entidades
que efectúen gasto público con cargo al Presupuesto de Egresos estarán obrigados a
proporcionar a la Secretaría la información que les solicite.

En los casos de los Órganos Autónomos y de Gobierno, a fin de garantizar la transparencia y
rendición de cuentas enviarán a la Secretaría la información correspondiente para la
integración de los informes a que se refiere esta Ley.

ARTÍCULO 56.- Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades
remitirán a la Secretaría, dentro de los primeros diez días de cada mes, un reporte mensual
sobre los recursos fiscales, crediticios y provenientes de transferencias federales, que se
encuentren comprometidos al cierre de mes inmediato anterior. La Secretaría podrá solicitar
a la Contraloría la verificación de dichos compromisos y en el caso de que estos no se
encuentren debidamente formalizados, la Secretaría podrá reasignar los recursos que no se
encuentren comprometidos.

Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades tendrán como fecha
límite para establecer compromisos a más tardar el 31 de octubre tratándose de obra
pública por contrato y el 15 de noviembre para el resto de los conceptos de gasto.

Quedan exceptuados del plazo anterior los compromisos que se financien con recursos ~
adicionales al presupuesto originalmente autorizado provenientes de transferencias ~

federales y convenios no considerados de origen en la Ley de Ingresos, así como los
recursos fiscales que sirva como contra parte (pari passu) para su ejecución, en cuyo caso ¿:;
las fechas de cierre de compromiso únicamente se sujetarán a lo dispuesto en los e-
ordenamientos que rijan su transferencia y operación. ~

igual forma quedan exceptuados los recursos de aplicación automática, o propios, en el l
ca de las Entidades, cuando éstos superen la meta originalmente establecida, así como los
derivados de obligaciones laborales. c:
La Se~retaría comunicará las fechas de los trámites presupuestales para el cierre del
eJerCICIO.

CULO 57.- Para la ejecuclon del gasto público, las Dependencias, Órganos :l
esconcentrados, Delegaciones y Entidades deberán sujetarse a las previsiones de esta Ley, ~

su Reglame to y demás normatividad aplicable.

ARTÍC O 58.- Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Delegaciones deberán llevar \
un re istro del ejercicio de su gasto autorizado de acuerdo con las disposiciones de esta
Ley así como a las normas que para tal efecto dicte el Jefe de Gobierno, por conducto de
la ecretaría, a fin de que consolide la contabilidad general de egresos del Distrito Federal.

ARTÍCULO 59.- Las Unidades Responsables del Gasto que realicen erogaciones financiadas
con endeudamiento deberán apegarse a la normatividad vigente en)la materia.

. '
ARTICULO 60.- Las Unidades Responsables del Gasto info mar'án a la Secretaría, a más
tardar el día 15 de enero de cada año, el monto y caracterí ic's de s~:asi~SUlante al
in del año anterior. ~
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l. Verificar que el monto correspondiente sea congruente con el calendario presupuestal
respectivo, y

p

ría, los fondos, subsidios
deral, conforme a lo que
ecretaria. Asimismo, Jos
normas que rijan su

ARTÍCULO 61.- Las Entidades recibirán por conducto de la Secret
y transferencias con cargo al Presupuesto de Egresos del Distrito F
señala esta Ley y a las reglas de carácter general que emita la
manejarán, administrarán y ejercerán de acuerdo con las
funcionamiento.

El manejo financiero de los recursos recibidos por concepto de transferencias y aportaciones
deberá ser congruente con los objetivos y metas de los programas a cargo de las Entidades,
debiendo éstas destinar dichos recursos para cubrir precisamente las obligaciones para las
cuales fueron autorizados.

La ministración de estas aportaciones a las Entidades, se hará como complemento a sus
Ingresos Propios y conforme al calendario presupuestal mensual autorizado por la
Secretaría, deduciendo las disponibilidades financieras de las Entidades.

La Secretaria para autorizar la ministradon de recursos por concepto de subsidios,
aportaciones y transferencias a las Entidades deberá:

11. Analizar el estado presupuestal para determinar los niveles de disponibilidad de
recursos que hagan procedente el monto de estos en el momento en que se otorguen,
de conformidad con los calendarios presupuesta les autorizados.

\
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or lo que hace a los órganos de gobierno y autónomos, la Secretaría ministrará
los fondos autorizados por la Asamblea, conforme el calendario financiero
previamente aprobado, en términos de lo dispuesto en esta Ley.

CAPÍTULO IX
De la Ministración, el Pago y la Concentración de Recursos

ARTÍCU 62.- La Secretaría atenderá las solicitudes de pago o de fondos que la. ,
Depen encias, Organos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades autoricen c0!1\
carg a sus presupuestos para el financiamiento de sus Subfunciones, en razón de sus \
dis nibilidades financieras y conforme al calendario presupuesta! previamente aprobado.

ARTÍCULO 63.- Todas las erogaciones se harán por medio de una Cuenta por Liquidar
Certificada la cual deberá ser elaborada y autorizado su pago por el servidor público

cuitado para ello o bien, podrá encomendar por escrito la autorización referida a otro
se idor público de la propia Unidad Responsable del Gasto.

ARTÍCULO 64.- La ministración se efectuará por conducto de la Secretaría a través de
Cuentas por Liquidar Certificadas, elaboradas y autorizadas por los servidores públicos
competentes de las Unidades Responsables del Gasto ya sea por sí o a través de las
instituciones de crédito o sociedades nacionales de crédito autorlz as para tal efecto.
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ARTÍCULO 65.- Las Unidades Responsables del Gasto deberán r mitir sus Cuentas por
Liquidar Certificadas a través del sistema electrónico que opere la Se retaria.

10\
Los servidores públicos de las Unidades Responsables del Gasto que hayan autorizado los
pagos a través de las Cuentas por Liquidar Certificadas son los directamente responsables
de la elaboración, generación, tramitación, gestión e información que en éstas se contenga.

Las Cuentas por Liquidar Certificadas cumplirán con los requisitos que se establezcan en el
Reglamento y en las demás disposiciones que con apego a Jo dispuesto en esta Ley, emita la
Secretaría para los procedimientos del ejercicio presupuesta!.

ARTÍCULO 66.- La Secretaría efectuará los pagos autorizados por las Unidades
Responsables del Gasto con cargo a sus presupuestos aprobados y los que por otros
conceptos deban realizarse directamente o por conducto de los auxiliares a que se refiere el
Código, en función de sus disponibilidades presupuestales y- financieras con que cuente la
Secretaría, con base en 10 previsto en esta Ley y demás disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 67.- Con el objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a precio,
calidad, oportunidad en la adquisición de bienes o contratación de servicios y generar
ahorros, las unidades administrativas consolidadoras podrán establecer compromisos a
determinadas partidas de gasto con cargo a los presupuestos aprobados de las
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades conforme a sus ~
requerimientos y que los cargos se realicen de manera centralizada o consolidada a través ,..h
de la unidad administrativa o Entidad que haya formalizado los compromisos. ,

L unidades administrativas consolidadoras instrumentarán el compromiso basándose en la~
su iencia presupuestal que las propias Dependencias, Órganos Desconcentrados,
Dele aciones y Entidades proporcionen. Éstas serán las responsables de prever la \
disponibilidad de los recursos en las partidas presupuesta les para la realización de los pagos, j
de conformi ad con la información proporcionada por la unidad administrativa o EntidadqU~
en s c ,realice los pagos centralizados. \ ..........,

unidad administrativa consolidadora informará a las Dependencias, Órganos \. ~
Desconcen ados, Delegaciones y Entidades el importe de los cargos centralizados o ""'-"'
consolid os que afectaron sus presupuestos conforme a sus requerimientos indicados en V
las ad esiones, a fin de que conozcan sus compromisos y puedan determinar su
dispo ibilidad presupuestal, economías y calendarios. Asimismo, informará a las Contra lorías
Int nas para el seguimiento correspondiente.

ue correspondan a compromisos efectivamente deven
anticipos previstos en esta Ley y en otros ordenamientos

RTÍCULO 69.- Las Dependencias, Órganos Desconcentrados Delegaciones y Entidades
berán cuidar, bajo su responsabilidad, que los pagos qu autoricen con cargo a sus

pr upuestos aprobados se realicen con sujeción a los siguient s requisitos:
,

ados con e los ~
licables; \

&d~a

RTÍCULO 68.- Los pagos que afecten el Presupuesto de Egresos de las Dependencias,
Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades sólo podrán hacerse efectivos en tanto
no prescriba la acción respectiva conforme al Código y demás disposiciones aplicables.

I.
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Que se informe a la Secretaría, a más tardar el día 15 de enero de cada año, en los
términos del artículo 60 de esta Ley, el monto y características de su pasivo circulante,
y

n. Que exista suficiencia presupuestal para esos compromisos en el año en que se
cumplieron;

nI. Qu se encuentren debidamente justificados y comprobados con los documentos
ginales respectivos, entendiéndose por justificantes los documentos legales que

determinen la obligación de hacer un pago y, por comprobantes, los documentos que
demuestren la entrega de las sumas de dinero correspondientes.

ARTÍCULO 70.- Para cubrir los compromisos que efectivamente se hayan cumplido y no
hubieren sido cubiertos al 31 de diciembre de cada año, las Dependencias, Órganos
Desconcentrados, Delegaciones y Entidades deberán atender a lo siguiente para su trámite 1"\

de pago:

III.

No es aplicable lo dispuesto en este artículo, tratándose de recursos presupuestales
transferidos con el carácter de aportaciones al patrimonio propio de las Entidades, así como
aquellos que se afecten a los fines del fideicomiso público.

n. Que se efectúen dentro de los limites de los calendarios presupue tales autorizados por
la Secretaría, y

1. Que se encuentren debidamente contabilizados al 31 de diciembre del ejercicio
correspondiente; .

~
Que se radiquen en la Secretaría los documentos que permitan efectuar los pagos ~
respectivos, a más tardar el último día de enero del año siguiente al del ejercicio al que
corresponda el gasto. ~

De no cumplir con los requisitos antes señalados, dichos compromisos se pagarán con cargo r
al presupuesto del año siguiente, sin que esto implique una ampliación al mismo.

Para el caso de que las estimaciones de ingresos no se cumplan, la Secretaría determinará el
registro presupuesta! que corresponda. ~'

ARTÍCULO 71.- Los recursos remanentes de los ejercicios anteriores serán considerad '
ingr os ara todos los efectos y deberán destinarse a mejorar el balance fiscal." \.
-w~:efiiormente al mantenimiento de la red de agua potable, de drenaje, de -._~

otección civil, al mantenimiento de escuelas, de mercados públicos, y obra
sustentable, especificando el tipo de fuente de financiamiento, excepto los
remanentes federales que tengan un fin especifico y recursos de crédito que se sujetarán a
las disposiciones federales aplicables.

Las Unidades Responsables del Gasto que por cualquier motivo al término del ejercicio fiscal
que corresponda conserven fondos presupuesta les O recursos que no hayan sido devengados
y, en su caso, los rendimientos obtenidos, los enterarán a la Sec e aría dentro de los 15 días
naturales siguientes al cierre del ejercicio. Las Unidades Respo s bies del Gasto que hayan
recibido recursos federales, así como sus rendimientos fina eros y que al dí 1 de
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Los establecidos en la Ley de Adquisiciones y en la Ley de Obras Públicas, ambas del
Distrito Federal, cuando las Dependencias, Organos Desconcentrados, Delegaciones y
Entidades celebren contratos de adquisiciones o de obra pública; /r~,

Los Órganos de Gobierno deberán informar a la Asamblea dentro de los primeros cinco días
de enero de cada año, Jos fondos presupuestares o recursos provenientes del Gobierno del
Distrito Federal Y, en su caso, los rendimientos obtenidos, que al término del ejercicio
anterior conserven. Asimismo, deberán informar a la Asamblea los recursos remanentes del
ejercicio fiscal anterior, así como proponerle su aplicación y destino a más tardar el 5 de
marzo siguiente. La Asamblea o cuando ésta se encuentre en receso, su órgano competente, \ ri
deberá resolver lo conducente en un plazo que no excederá de quince días naturales y, de
no ser así, se considerará como parte del presupuesto, por lo que serán descontados de las
ministraciones que se les realicen, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de esta
Ley. Para tal efecto, la Asamblea comunicará a la Secretaría lo que resuelva al respecto.

e los movimientos que se efectúen en los términos de este artículo, el Jefe de Gobierno
informará a la Asamblea en cada Informe Trimestral y al rendir la Cuenta Pública.

ARTÍCULO 72.- Solamente se podrán efectuar pagos por anticipo en los siguientes casos:

Queda proh"bido realizar erogaciones, así como constituir o participar en fideicomisos,
mandato o análogos, al final del ejercicio con cargo a ahorros y economías del
Presupu sto de Egresos que tengan por objeto evitar el reintegro de recursos a que se
refier este artículo. El servidor público que incumpla con esta prohibición, será sancionado
en I términos del Capítulo 11 del Título Tercero de la Ley Federal de Responsabilidades de
los ervidores Públicos.

diciembre no hayan sido devengados, en el caso en que proceda su devolución, los
enterarán a la Secretaria dentro de los 10 días naturales siguientes al cierre del ejercicio,
salvo que las disposiciones federales establezcan otra fecha.

. "L'
~.

\
Losicipos que se otorguen en términos de este artículo, deberán informarse a la

retaría a fin de llevar a cabo el registro presupuestal correspondiente.
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III. Los demás que establezcan otros ordenamientos legales.

II. En casos excepcionales, podrá anticiparse el pago de viáticos, sin que excedan d l
importe que el empleado vaya a devengar en un periodo de 30 días, mediant
justificación previa y autorización expresa por escrito de la Secretaría, y

Los interesados reintegrarán en todo caso las cantidades anticipadas que no hubieran
devengado o erogado.

ARTÍCULO 73.- Para cada ejercicio fiscal, la Asamblea deberá aprobar en el Decreto una
partida presupuestal específica que será destinada a cumplimentar las resoluciones
definitivas pronunciadas por los órganos jurisdiccionales compe nres.

En caso de que la partida presupuestal referida, autorizad P9r la Asamblea para cada
ejercicio fiscal, fuere insuficiente para darles cumplimiento a las/resoluciones definitivas I
Jefe de Gobierno, por conducto de la Secretaría, podrá s icitar a la Asambl una
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ampliación a la partida correspondiente para cumplimentar ichas resoluciones. La
Asamblea, para autorizar la ampliación deberá tomar en cuenta que no se afecten ras
Subfunciones del Presupuesto de Egresos y lo permitan [as cendi iones económicas de la
hacienda pública.

Lo Órganos Autónomos y de Gobierno, por conducto de sus respectivas unidades de
ministración, establecerán en el ámbito de su competencia, los requisitos aplicables a las

garantías que se constituyan a su favor.

ara el caso de proyectos de coinversión, así como los de prestación de servIcIos a largo
p zo en los que no se autoricen recursos públicos por parte del Gobierno del Distrito
Federal, en los primeros ejercicios en que se lleve a cabo el proyecto, los contratistas,
proveedores, prestador de servicios o inversionista proveedor deberán garantizar e
cumplimiento del vehículo o contrato con cuando menos el importe del 1% de su mont
inicial.

ARTÍCULO 74.- Las garantías que se otorguen ante autoridades judiciales y las que reciban
las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades por licitaciones o
adjudicacion de obras, adquisiciones, contratos administrativos, anticipos, permisos,
autorizaci es, concesiones, prórrogas y otras obligaciones de naturaleza no fiscal, se (Y
regirán or esta Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones administrativas que
expid a Secretaria.

"

ARTÍCULO 75.- Las garantías que deban constituirse a favor de las Dependencias, Órganos
esconcentrados, Delegaciones y Entidades por actos y contratos que comprendan varios

ej rcicios fiscales, deberán sujetarse a lo siguiente:
En s contratos que comprendan varios ejercicios fiscales, deberá estipularse la obligación
para 1 contratista, proveedor o prestador de servicios de presentar una fianza por el 10% ~
del importe del ejercicio inicial y se incrementará con el 10% del monto autorizado para
cada uno de los ejercicios subsecuentes, en la inteligencia de que mediante dicha fianza,
deberán quedar garantizadas todas las obligaciones que en virtud del contrato asuma el
contratista, proveedor o prestador de servicios.
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A partir del ejercIcIO en que se autoricen recursos públicos al contratista, proveedor o
prestador de servicios o inversionista proveedor deberá garantizar mediante fianza cuando
menos el 10% del monto que se autorice en dicho ejercicio. Asimismo, deberá garantizarse
media te fianza cuando menos el 10% de los montos autorizados para cada uno de los
1 lcios siguientes, para que al final del contrato se encuentre garantizado por lo menos el

% del monto total de los recursos públicos autorizados al contratista, proveedor,
prestador de servicios o inversionista proveedor.

La fianza de cumplimiento continuará vigente como mlnlmo 5 años y no deberá ser
cancelada por parte de la autoridad a favor de quien se expida sino hasta que hayan
quedado cubiertos los vicios ocultos que pudiere tener el proyecto.

Tratándose de contratos de prestación de servicios a larg plazo, la Comisión de
Presupuestación, Evaluación del Gasto Público y Recursos de )nanciamiento del Distrito
Federal podrá autorizar al contratista, proveedor o prestador . servicios o inversioni a
proveedor la presentación de una garantía distinta a la fianza su ta a los requisitos a e se
refiere el párrafo anterior.
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La Secretaría resolverá las solicitudes de autorización que pr senten las Dependencias,
Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades para admitj otra forma de garantía o
eximir de ésta, respecto de actos y contratos que celebren materi de este artículo.

CAPÍTULO III
De las Adecuaciones Presupuestarias

II. Las situaciones coyunturales, contingentes y extraordinarias que incidan en el
desarrollo de las Subfunciones.

l. 1 resultado de la evaluación que realicen respecto del cumplimiento de los objetivos y
metas que lleven a cabo mensualmente, y

ARTÍCULO 78.~ Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidade
que para el ejercicio del gasto público requieran efectuar adecuaciones presupuestarias,
deberán tramitarlas a través del sistema electrónico que establezca la secretaría, mismo en
que se efectuará la autorización correspondiente, para lo cual, en sustitución de la firma
autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica que harán constar· su "-
validez y autorización, o bien, en los casos que determine la Secretaría podrán presentarlas i7
de manera impresa.

1 La estructura presupuesta! aprobada por la Asamblea;

ARTÍCULO 77.- Las adecuaciones presupuestarias, se realizarán siempre que permitan un
mejor cumplimiento de los objetivos y metas· de las Subfunciones a cargo de las
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, mismas que tomarán

cuenta:

ART ULO 76.- Las adecuaciones presupuestarias comprenderán las relativas a:

II. Los calendarios presupuesraJes autorizados, y

III. Ampliaciones y reducciones líquidas al Presupuesto de Egresos.
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Las adecuaciones que presenten las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones
y En . ades a través del sistema electrónico o de manera impresa, deberán cumplir con los

uisitos que establezca el Reglamento.

Las autorizaciones que emita la Secretaría utilizando los medios de identificación electrónica
que se establezcan conforme a este precepto en sustitución de la firma autógrafa,
producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a las autorizaciones de las
adecuaciones presupuestarias con firma autógrafa.

Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades que utilicen el \
sistema electrónico aceptarán en la forma que se prevea en la d sposiciones que emita la
Secretaría las consecuencias y alcance probatorio de los medios d identificación elec ónic
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y deberán conservar Jos archivos electrónicos que se ge
las disposiciones legales aplicables.

en en I s plazos que establezcan

ARTÍCULO 79.- El Jefe de Gobierno, por conducto de la Secr taria, podrá modificar el
contenido orgánico y financiero de ras Subfunciones de las Dependencias, Órganos
Desconcentrados, Delegaciones y Entidades incluidas en el Presu esto de Egresos cuando
por razones de interés social, económico o de seguridad pública, lo considere necesario.

Si como consecuencia de dicha modificación el Jefe de Gobierno, por conducto de la
Secretaría, instruye a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y
Entidades a tramitar adecuaciones presupuestarias y no lo hicieren, la Secretaría aplicara
dichas adecuaciones y las notificará a las mismas. En el caso de las Delegaciones, tendrán 3
días para hacerlo o manifestar lo que a su derecho corresponda. En caso contrario la
Secretaría las aplicará por su cuenta.

De igual forma actuara la Secretaría para el caso que por disposición legal se encuentren
obligadas a presentar adecuaciones y no las efectúen dentro de los plazos legales
establecidos.

CAPÍTULO IV
De la Disciplina Presupuestaria

ARTÍCULO 80.- Los Órganos Autónomos y de Gobierno, a través de sus respectivas
unidades de dministración, previa autorización de su órgano competente, podrán
autorizar a ecuaciones a sus respectivos presupuestos siempre que permitan un mejor
cumplimie to de los objetivos de las Subfunciones a su cargo, siempre y cuando, emitan las
normas licables.

Cuando el ajuste alcance o rebase en forma acumulada el 10°/0 del presupuesto
anual asignado a cada dependencia, órgano desconcentrado, delegación y entidad,
el Jefe de Gobierno, por conducto de la Secretaría, deberá solicitar la opinión de la ~

Asamblea para que ésta manifieste Jo conducente, informando en un capítulo
especial del Informe de Avance Trimestral, la conciliación de las modificaciones
realizadas, explicando a detalle los fundamentos, motivos y razonamientos de tales
ajustes.

adecuaciones, deberán ser informadas al Jefe de Gobierno, por conducto de la
para efectos de la integración de los Informes Trimestrales y de la Cuenta

RTÍCULO 81.- Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entid des,
e el ejercicio de sus respectivos presupuestos, deberán tomar medidas para racionalizar:..el
gas destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el cumplimiento de
las m s de las Subfunciones aprobadas en el Decreto de Presupuesto de Egresos.
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Los recursos generados como resultado de la aplicación de
destinarse, en primer lugar a mitigar, en su caso, el déficit pr

dichas medidas deberán
upuestal de orige y, e
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segundo lugar, las Subfunciones prioritarias del ejecutor de gas que los genere, previa
autorización de la Secretaria.

ARTÍCULO 82.- Esta Ley establece los criterios de economía y asto eficiente que regirán
para la elaba!: ción, control y ejercicio anual del presupuesto que ealicen las Dependencias,
DeJegacion I Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito
Federal. e aplicará sin perjuicio de lo dispuesto por otros ordenamientos legales y la
Contral ría interpretará y vigilará su debida observancia.

Se stablece como criterio de gasto eficiente, que toda adquisición tenga racionalidad ff1¡
e nómica, que sea necesaria, que cumpla un fin predeterminado, que no sea redundante y VI

ue su costo monetario sea inferior al beneficio que aporte a la Administración Pública.

RTÍCUlO 83.- En materia de gastos de publicidad, vehículos, viajes oficiales, bienes y
s rvicios, se estará a lo siguiente:

l. Publicidad: El gasto de publicidad en televisión, radio y prensa, que lleve a cabo la
dministración Pública Centralizada, no podrá rebasar el 0.30 por ciento del total del

Presupuesto de Egresos autorizado por la Asamblea en el Decreto correspondiente.

Cada mes deberá publicarse en los sitios de Internet de las Dependencias, Órganos
Desconcentrados, Delegaciones y Entidades el número de contratos y convenios que
se hayan generado, debiendo mencionar el tipo de servicio de medios de difusión
contratado, la temporalidad del mismo y su costo.

II. Vehículos: Los vehículos oficiales al servicio de servidores públicos de la
Administración Pública del Distrito Federal, sólo podrán sustituirse en cualquiera de
los siguientes casos:

a). Si tienen, al menos, seis años de uso;

b) En caso de robo O pérdida total, una vez que sea reintegrado su valor por
seguro correspondiente, y

e) Cuando el costo de mantenimiento acumulado sea igualo rílayor a su valor de
enajenación presente. ~

Las unidades nuevas que se adquieran no podrán costar más de 110 veces el salario
. i o mensual vigente en el Distrito Federal, y por sus características técnicas y

cánicas deberán estar en condiciones de obtener el holograma doble doblecero o
mejor en su primer verificación de emisiones contaminantes.

Solo podrán exceder el costo señalado en el párrafo anterior, los vehículos blindados
que se adquieran, de acuerdo con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo
86 de la presente Ley.

Los vehículos oficiales al servicio de servidores públicos de la Administración Pública \

DIctamen de lo Iniciativo de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de

35 de 58
lstrifo Federol



COMISIONES UNIDAS
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y
CUENTA PUBLICA

V LEGISLATU

b) e ndo el costo de mantenimiento acumulado sea igual mayor al doble de su
alar de adquisición, actualizado por inflación.

nI Viajes Oficiales: Con excepción del Jefe de Gobierno, sólo se podrán autorizar
hasta dos viajes oficiales anuales al extranjero por Dependencia, Órgano
Desconcentrado o Entidad.

En el caso de los Jefes Delegacionales queda prohibido realizar viajes al extranjero
urante su gestión. '

En ados los casos, Jos funcionarios que efectuen el viaje oficial deberán remitir un
jnfor e del propósito de su viaje, los gastos efectuados y de Jos resultados obtenidos
a la Asamblea dentro del plazo de 15 días hábiles, una vez concluido el mismo.

IV. Bienes y Servicios: Las Dependencias, Delegaciones, Órganos Desconcentrados y
Entidades deberán sujetar el gasto de los servicios de telefonía y fotocopiado;
combustibles, arrendamientos, viáticos, honorarios, alimentación, mobiliario,
remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos,
pasajes, congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, estudios e
investigaciones, a lo estrictamente indispensable.

Todo servidor público de quien se determine que utiliza los servicios arriba enlistados
para uso no vinculado a su cargo en cantidad excesiva, deberá reembolsar el doble ~
de su costo, sin menoscabo de las responsabilidades del orden civil o penal que
pudieran derivar de la violación del presente ordenamiento.

La Contraloría establecerá las medidas necesarias para determinar que un servidor
público utiliza los servicios arriba enlistados para uso no vinculado a su cargo. La
Secretaría en coordinación con la Oficialía, establecerá los valores unitarios que sr-">'..
consideran un uso excesivo y hará públicos los costos de referencia para el reembol o
correspondiente.

Los bienes informáticos no podrán tener más de S años de uso. En su caso, se
adoptarán soluciones de software abierto y/o software libre s'lempre que sea posible.

L quisición de bienes y servicios de uso generalizado podrá llevarse a cabo de
anera consolidada, con el objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a

precio, calidad y oportunidad, en los términos previstos por esta Ley y demás
disposiciones aplicables.

Ninguna adquisición podrá autorizarse si el precio propuesto es superior a
1.3 veces el precio promedio del mercado de la misma, a pesar de que sea la
propuesta ganadora de una lidtación.

Lo dispuesto en este Capítulo no será aplicable financiadas, total o
parcialmente con cargo a recursos federales, quedando sujetas a a normatividad federal
aplicable, siempre y cuando dicha normatividad prevea las adquisi io es reguladas p'or es
Ley.
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Los servidores públicos que no cumplan con lo establecido en este rtículo incurrirán en falta
grave.

CAPÍTULO V
Pago de Remuneraciones y Servicios Personales

ART ULO 85,- La Oficialía será responsable de que se lleve un registro del personal al
servicio de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades que
realicen gasto público y para tal efecto estará facultada para dictar las reglas
correspondientes.

ARTÍCULO 84.- El pago de remuneraciones al personal de la Administración Públic
Centralizada y Desconcentrada se efectuará por conducto de [as Dependencias, Órganos\

sconcentrados y Delegaciones que la integran, de conformidad con lo previsto en esta
Le y las normas jurídicas aplicables.

ARTÍCULO 86.- El pago de remuneraciones al personal se hará conforme al puesto o ~
categoría que se les asigne, de conformidad con los tabuladores autorizados por la Oficialía. ~

El sueldo neto que reciba e[ Jefe de Gobierno no podrá ser mayor a 54 veces al salario
mínimo general vigente en esta entidad federativa. Los Secretarios; Jefes De[egacionales y
[os Subsecretarios; [os Directores Generales u homólogos, percibirán en e[ desempeño de
u encargo, una remuneración no mayor a 53, 51 Y 49 veces e[ salario mínimo mensual

v gente en e[ Distrito Federal, respectivamente.

Asimismo, las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Delegaciones deberán mantener
actualizados sus registros internos de plazas, empleos, los compromisos y pagos
respectivos.

\

\
y por el plazo que se

idad Púb 'ca y de la

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos se deberá presentar el tabulador de sueldos y
salarios de mandos medios y superiores de la Administración Pública u homólogos.

Solamente contarán con Secretario Particular el Jefe de Gobierno, los Secretarios, Jefes
Delegaciones y los Subsecretarios o puestos homólogos. Queda prohibida la creación de
plazas de Secretario Privado o equivalente.
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Sólo habrá, como máximo, cinco asesores por Secretaría.

Ningún servidor público de la Administración Pública, de sus Dependencias, Delegacionest

Órganos Desconcentrados y Entidades, podrá percibir remuneraciones mayores a [as
señaladas n esta Ley.

Únicamente podrán disponer de escoltat en caso de ser necesar
determinet los servidores públicos de la Secretaría de Seg

!)\l''/'''' autorizarán bonos o percepciones extraordinarias, gastos de representación ni [a
ntratación de seguros de gastos médicos privados para servidor público alguno, del

Gobierno del Distrito Federal.



Procuraduría General de Justicia del Olstrito Federal, así como aqu 1105 servidores públicos
que la requieran en atención a sus funciones y/o temas concretos ue atiendan, y sólo por
el plazo que se determine, previa autorización del Jefe de Gobierno.

Los serví ores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General
de Jus . ia del Distrito Federal, y aquellos que en atención a sus funciones V/o temas
concr os que atiendan, Y, si lo requieren, podrán utilizar automóviles blindados, previa
auto Ización del Jefe de Gobierno.
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ARTÍCULO 88.- La Oficialía estará facultada para dictar reglas de carácter general en las
que se esta blezca:

In. Los casos en que proceda la creación de nuevas plazas. Las reglas a que se refiere
esta fracción deberá expedirlas conjuntamente la Contraloría y la Secretaría en el
ámbito de sus competencias.

públicos que no cumplan con Jo establecido en este artículo incurrirán en

Los casos en que proceda aceptar la compatibilidad para el desempeño de dos o más
empleos o comisiones con cargo a los presupuestos de las Dependencias, Órganos
Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, sin perjuicio del estricto cumplimiento de
las tareas, horarios y jornadas de trabajo que correspondan. Los interesados podrán
optar por el empleo o comisión que les convenga cuando se dictamine que sus empleos
no son compatibles;

l. Los requisitos para efectuar el pago de las remuneraciones al personar, y

RTÍCUlO 87.- No procederá hacer pago alguno por concepto de servicios personales a
rvidores públicos de mandos medios y superiores de las Dependencias, Órganos

D concentrados, Delegaciones y Entidades cuyas estructuras orgánicas básicas o las
mo ificaciones a las mismas, no hubieran sido aprobadas y dictaminadas por la Contraloría.

l.

Para que se tenga derecho a las pagas de defunción es indispensable que la persona fallecida
no se hubiere encontrado disfrutando de licencia sin goce de sueldo superior a tres meses,
excepto cuando se trate de Jicenc'la por enfermedad.

se extinguen por
de la fecha en que

que otras leyes
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ARTÍCULO 89.- Cuando algún servidor público perteneciente a las Dependenclas, Órganos
Desconcentrados y Delegaciones, fallezca y tuviere cuando menos una antigüedad en el ~
servicio de seis meses, quien se haga cargo de los gastos de inhumación, percibirá hasta el
importe de cuatro meses de los sueldos y salari9s integrales, así como haberes que
estuvie ercibiendo en esa fecha.

n excepción del personar docente, las pagas de defunción sólo se cubrirán en una sola
plaza, aún cuando la persona fallecida hubiese ocupado dos o más de éstas, en cuyo caso se
cubrirán con base en la que tenga una mayor remuneración.

ARTÍCULO 90.- Los créditos a cargo del Distrito Federa
prescripción en el término de tres años contados a par i
el acreedor pueda legalmente exigir su pago, sa v
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aplicables establezcan un plazo diferente, en cuyo caso se estará a lo que
dichas leyes dispongan.

Transcurrido el término a que se refiere el párrafo an erior, la autoridad
competente hará la declaratoria de prescripción de los c éditos respectivos,
conforme a los antecedentes que para tal efecto remitan las dependencias y
órganos desconcentrados.

El término para que se consume la prescripción a que refiere el párrafo
primero se interrumpirá por gestiones de cobro escritas de parte de quien
tenga derecho de exigir el pago.

La acción para exigir el pago de las remuneraciones del personal dependiente del Gobierno
del Distrito Federal, que a continuación se indican, prescribirá en un año contado a partir
de la fecha en que sean devengadas o se tenga derecho a percibirlas:

l. Los sueldos, salarios, honorarios, emolumentos, sobresueldos, compensaciones y
dem .s remuneraciones del personal, y

II. La recompensas a cargo del erario del Distrito Federal.

La pr scripción sólo se interrumpe por gestión de cobro hecha por escrito.

ÍCULO 91.- Los movimientos que realicen las Dependencias, Órganos Desconcentrados, ~
D egaciones y Entidades a sus estructuras orgánicas ocupacionales y salariales, así como a ""\\ R
I s plantillas de personal, deberán realizarse mediante adecuaciones presupuestarias \L.....
ompensadas, [as que en ningún caso incrementarán el presupuesto regularizable para

servicios personajes del ejercicio fiscal inmediato siguiente, salvo en el caso de la creación de
plazas que autorice la Oficialía, la Contraloría y la Secretaria en el ámbito de sus respectivas
atribuciones.

as remuneraciones adicionales referidast así como otraS prestaciones se regularán por las
disposiciones que establezcan la Oficialía y la Secretaría y en el caso de las Entidades
además por las disposiciones que emita su órgano de gobierno.

RTÍCULO 92.- Las remuneraciones adicionales por jornadas u horas extraordinarias,
p 'mas dominicales y guardias, no excederán a los límites legales, a las estrictamente
in ensables y deberán cubrirse con cargo al presupuesto aprobado por la Asamblea, salvo
los sos extraordinarios que autorice previamente la Oficialía en el ámbito de su
competencia y posteriormente la Secretaría.

Tratándose de remuneraciones adicionales por jornadas y por horas extraordinarias y otras
prestaciones del personal que labora en las Entidades que se rijan por contratos colectivos
de tr '0, los pagos se efectuarán de acuerdo con las estipulaciones contractuales.

Las contrataciones de trabajadores eventuales se sujetarán a los lineamientos que emita la
Oficialía y al presupuesto aprobado por la Asamblea, salvo los casos extraordinarios que
autorice previamente la Oficialía y posteriormente la Secretaría, o cuando se cubran con \
recursos adicionales de aplicación automáticat en éste último c s , se deberá ca ar n "la . _
autorización de la Oficialía y en el caso de las Delega i es única nt el Jefe

DIctamen de lo InIcIativa de Jo Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente
1Q r1p -,,51:
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ARTÍCULO 93.- Las plazas de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y
Entidades, que con motivo de la aplicación de la Norma que regula el apoyo económico para
os trabajadores activos de base que causen baja por pensión del servicio durante el
p esente ejercicio fiscal, no podrán ser ocupadas.

RTÍCULO 96.~ Los subsidios que otorgue el Distrito Federal con cargo al Presupuesto de
resos, se sustentarán en acuerdos de carácter general que se publicarán en la Gaceta y

en resoluciones administrativas dictadas por autoridad competente.

CAPÍTULO VI
De los Subsidios, donativos, apoyos y ayudas

En n" gún supuesto se deberá otorgar remuneración adicional a [os m embros que participen
en os Órganos de Gobierno o de vigilancia, comités o subcomités jnst lados, al interior de la

ministración Pública.

ART ULO 94.- No se permitirán traspasos de recursos que en cualquier forma afecten las
asignaciones del capítulo de servicios personales aprobadas por la Asamblea, excepto los
casos que autorice la Secretaría, de conformidad con la normatividad aplicable. Asimismo,
cuando se trate de readscripción de plazas, se deberá efectuar la transferencia de
asignaciones presupuestales del capítulo de servicios personales a la Delegación o a la
Dependencia a la que se adscriban.

ARTÍCULO 95.- Procederá la transferencia de asignaciones presupuestales a otras
Delegaciones o al sector central, tratándose de readscripciones de plazas de base y
cuando la propia Delegación solicite transferir sus recursos.

En esos acuerdos se establecerán facilidades administrativas para el cumplimiento d
obligaciones fiscales.

ARTÍCULO 97.- Los subsidios, donativos, apoyos y ayudas deberán sujetarse a criterios de
solidaridad social, equidad de género, transparencia, accesibilidad, objetividad,
corresponsabilidad y temporalidad.

egurar la transparencia, eficacia, eficiencia y no discrecionalidad en el uso y
otorga nto de subsidios, apoyos y ayudas a la población, se deberán sustentar en reglas

eración, las cuales deberán:

Identificar con claridad, transparencia y objetividad a la población objetivo, por grupo,
género y Delegación;

II. Señalar el calendario de gasto;

III. Señalar los montos por beneficiario o el porcentaje del costo
subsidiar o apoyar;

Dictamen de la Inlclaliva de la Ley de Presupueslo y Goslo Eficlenla del DI
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IV. Señalar con claridad los requisitos para el acceso a los bene icios del programa, así
como los procedimientos para su verificación deberán ser obje ivos, transparentes, no
discrecionales y equitativos;

V. Señalar la temporalidad, así como las circunstancias bajo las cales se procederá a la
suspensión de los beneficios;

VI. Incorporar, en su caso, acciones de corresponsabilidad por parte de los beneficiarios,
con el propósito de hacer patente la relevancia del apoyo y la responsabilidad social de \
su otorgamiento y uso;

VII. Incorporar el enfoque de equidad de género;

VIII. Procurar que el procedimiento para el acceso y cumplimiento de los requisitos por
parte de la población beneficiaria, no le representen a ésta una elevada dificultad y
costo en su cumplimiento, cuidando en todo mom'ento, la objetividad, confiabil"ldad y
veracidad de la información;

IX. P acurar que el procedimiento y mecanismo para el otorgamiento de los beneficios sea
I medio más eficaz y eficiente Y, de ser posible, permita que otras acciones puedan ~

ser canalizadas a través de éste;

Garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo; ~
Especificar Jos indicadores que permitan la evaluación del cumplimiento de sus
objetivos, su desempeño e impacto en [a población beneficiaria, así como el costo " ({)
administrativo de su operación, y ~

Obligarse a publicar el padrón de beneficiarios. En el caso de que no cuenten con diChO/
padrón, deberán manejarse mediante convocatoria abierta, la cual deberá publicarse
en la Gaceta y en periódicos de amplia circulación y en las oficinas del gobierno y en
ningún caso se podrán etiquetar o predeterminar.

Podrán otorgarse subsidios, apoyos o ayudas a personas físicas o morales individuales,
siempre que medie autorización previa del titular de las Dependencias, Órganos
Desconcentrados, Delegaciones o Entidades, en la que se justifique la procedencia del
otorgamiento.

Olstrito Federal

As I mblea, podrá autorizar
s lo se aprobarán para la

e presupuesto ña[ o" o

Olctamen de lo Iniciativo de lo Ley de Presupuesto y Gasto Efie en
Al A", ,2

Los titular de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, De[egaciones y Entidades que
ejerza ecursos por los conceptos a que se refiere este artículo, deberán crear un padrón

de beneficiarios de [os programas sociales cuya ejecución esté a su cargo.

Se exceptúa de lo anterior los subsidios, apoyos o ayudas que se otorguen
excepcionalmente, a personas físicas o morales siempre que medie autorización previa del
titular de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones o Entidades en las que
se justifique [a procedencia del otorgamiento.

ARTÍCULO 98.- El Jefe de Gobierno, previa autorización de I
subsidios con cargo al Presupuesto de Egresos. Dichos subsidi
consecución de los objetivos de los pro~r.amas contenidos en
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bien, cuando se considere de beneficio social y para el pag de las contribuciones
establecidas en los Capítulos 1, 11, IJI, IV, V, VIII Y IX en sus Sec iones Primera, Tercera,
Cuarta, Quinta y Octava, del Título Tercero del libro Primero del Cód 90.

La aprobación a que se refiere el párrafo anterior no será necesaria n caso de resoluciones
individuales.

Dicha solicitud de autorización deberá resolverse durante los 15 días hábiles a la
presentación de la misma, por la Asamblea, o cuando ésta se encuentre en receso por la
Comisión de Gobierno, pasados los cuales de no negarse se considerará aprobada.

El Jefe de Gobierno informará a la Asamblea del ejercicio de las resoluciones otorgadas en
apego a este artículo, en cada Informe Trimestral y al rendir la Cuenta Pública.

ARTÍCULO 99.- En la resolución que otorgue el subsidio se determinará la forma en que
deberá apli arse el mismo por parte del subsidiado, quien proporcionará a la Secretaría la
informaci' que se les solicite sobre la aplicación que haga de los mismos.

\

Los recursos se identificarán específicamente en una subcuenta que deberá reportarse
en el informe trimestral, conforme lo establezca el Reglamento, identificando los
ingresos, incluyendo rendimientos financieros del periodo, egresos, así como su destino
y el saldo;

En el caso de fideicomisos constituidos por particulares, la suma de los recursos
públicos otorgados no podrá representar más del 50% del saldo en su patrimonio neto,
salvo en el caso de que se cuente con autorización de los titulares para incrementar
ese porcentaje, informando de ello a la Secretaría ya la Contraloría, y

ARTÍC LO 100.- Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades
podrá otorgar subsidios, donativos, apoyos y/o ayudas, a los fideicomisos, siempre y
cuan o cumplan con lo que a continuación se señala y lo dispuesto en su Reglamento.

Los subsidios, donativos, apoyos y ayudas en numerario deberán otorgarse en los t\
términos de esta Ley y su Reglamento; ~

IV. Si existe compromiso recíproco de los particulares y del Distrito Federal para otorgar
recursos al patrimonio y aquéllos incumplen, el Gobierno del Distrito federal, por
conducto de la Dependencia, órgano desconcentrando, Delegación y Entidad con cargo
a c presupuesto se hayan otorgado los recursos, suspenderá las aportaciones
s ecuentes.

s recursos aportados mantienen su naturaleza jurídica de recursos públicos, para efectos
de su fiscalización y transparencia.

ARTÍCULO 101.- Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades
podrán otorgar apoyos, donativos y ayudas para beneficio social o interés público o general,
a personas físicas o morales sin fines de carácter políticot siempre que cuenten con
suficiencia presupuestal y se cumplan con los requisitos que señale el ,Reglamento.

Dictamen de la InIciativa de la Ley de-fresupuesto y Gaslo Eficiente del
A'l .:I~ <:0
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el caso de que el Consejo de Evaluación no apruebe la creación y operación de
rogramas de desarrollo social las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y

Entidades, deberán reasignar el gasto conforme a las disposiciones aplicables.

Los apoyos, ayudas y los donativos deberán ser autorizados ex resamente por el titular de
la Dependencia, Delegación y órgano desconcentrado. Tra ándose de Entidades la
autorización la otorgará su órgano de gobierno. La facultad para torgar la autorización será
indelegabJe.

La Contraloría en el ámbito de su competencia verificará que el gasto a que se
refiere este artículo guarde congruencia con lo dispuest en esta Ley y en el
Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal.

En caso de creación o modificación de los programas sociales de las Delegaciones, a que se
refiere e párrafo anterior, el Consejo de Evaluación comunicará a sus titulares, su resolución
en un aza de 10 días hábiles, para que éstos manifiesten lo conducente dentro de los cinco
días biles siguientes a la fecha de notificación. En caso, de que durante dicho plazo el
¡tul de la Delegación respectiva no se manifieste, quedará firme la resolución emitida por

nsejo de Evaluación. \~

s Delegaciones proporcionarán al Consejo de Evaluación, a más tardar el 31 de enero, la ~~
elación de programas o acciones que tengan tales propósitos, a Fin de que dicho Consejo

emita opinión sobre la posible duplicidad de esfuerzos y lo haga del conocimiento de las
Delegaciones como de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, a más _l
tardar en el mes de febrero. "\

Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, a través de la
Secretaría, deberán comunicar a la Asamblea dentro del informe a que se refiere el artículo
135 de esta Ley, de los avances en la operación de los programas, la población beneficiaria,
el monto de los recursos otorgados, la distribución por Delegación y colonia.

L DependencIas, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades deberán elaborar
las glas de operación de sus programas de conformidad con los lineamientos que emita el
Consejo de Evaluación, mismos que deberán apegarse a lo dispuesto en la ley de Desarrollo
Social R a el Distrito Federal y publicarse en el órgano de difusión local.

Las Dependencias, Delegaciones, Órganos Desconcentrados y Entidades deberán informar a
la Contraloria, en el ámbito de sus respectivas competencias, el monto global y los
beneficios de las ayudas, apoyos y donativos otorgados.

ARTÍCULO 102.- Con el propósito de elevar el impacto de los recursos, evitar duplicidades
en las acciones y en el otorgamiento de beneficios, las Dependencias, Órganos
Desconcentrados, Delegaciones y Entidades deberán someter a la aprobación del Consejo de
Evaluación la creación y operación de programas de desarrollo social que otorguen
subsidios, apoyos y ayudas a la población del Distrito Federal. De igual forma, deberán
someter a su aprobación cualquier modificación en el alcance o modalidades de sus
programas, cambios en la población objetivo, o cualquier otra acción que implique
variaciones en los criterios de selección de beneficiarios, montos o porcentajes de subsidios,
apoyos y ayudas.



COMISIONES UNIDAS
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y
CUENTA PÚBLICA

~~fl. LEC/S
~<?,~,_," ... " '" ',,(4....
~~~c< "~
...: .: - ~ ..••
~~
~

b/S7nITO 'r~~

V LEGISLATURA

ARTÍCULO 103.- La Secretaría de Desarrollo Social a través del onsejo de Evaluación
deberá coordinar el estudio de las características y necesidades de los programas de
beneficio social, a cargo de las Dependencias, Delegaciones, Órg os Desconcentrados y
Entidades, con el propósito de establecer el mecanismo o instrumen o más adecuado para el
otorgamiento y ejercicio del beneficio o ayuda, por parte de los bene iciarios.

Dicho estudio deberá resaltar las ventajas y facilidades para [os beneficiarios, así como los
ahorros a favor de las Dependencias, Organos Desconcentrados, Delegaciones o Entidades
que tengan bajo su manejo los programas de subsidios y apoyos, en el procedimiento de
entrega y ejercicio del beneficio.

Se deberá informar a [a Asamblea de los resultados de tal estudio a más tardar el 30 de
junio, el cual contendrá, además, el plan de acción, los tiempos y metas, los cuales
procurarán no exceder el ejercicio fiscal vigente.

ARTÍCULO 104.- Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades
que rec¡ n donativos en dinero deberán enterar los recursos a la Tesorería; asimismo, para
su apli ción deberán solicitar la ampliación correspondiente a su presupuesto conforme a
las no mas aplicables.

I

TÍTULO CUARTO

rcicio fiscal, las erogaciones
supuestos Plurianuales, los

Inversiones a Largo Plazo

CAPÍTULO 1
Del presupuesto plurianual

ARTÍCULO 105.- Los mecanismos plurianuales de gasto son todos aquellos instrumentos
legales, financieros y económicos previstos en esta léy y otros ordenamientos legales que

ermiten al Distrito Federal diseñar, ejecutar y evaluar una política presupuestar de median<v7<~

y rgo plazo Y, en específico, presentar Presupuestos Plurianuales, realizar proyectos d
prestación de servicios a largo plazo o arrendamientos a largo plazo y proyectos de
coinversión, sin perjuicio de cualquier otra figura análoga determinada o determinable en la '
normatividad. ~~

El Jefe de Gobierno integrará en el proyecto de Presupuesto de Egresos las asignaciones a
dichos instrumentos. Las asignaciones que apruebe la Asamblea estarán garantizadas y no
estarán sujetas a la disponibilidad presupuestal de los ejercicios siguientes. Corresponderá al~
Jefe de Go· iemo proponer los mecanismos para garantizar los recursos necesarios para su
financi iento en los ejercicios fiscales que comprendan su ejecución.

\
ra efectos informativos, el Presupuesto de Egresos establecerá las obligaciones de pago '

previstas en los Presupuestos Plurianuales, los contratos de prestación de servicios a largo
plazo o arrendamientos a largo plazo y proyectos de coinversión para [os ejercicios fiscales
subsecuentes.

La Asamblea aprobará en el Presupuesto de Egresos de cada j
para el pago de las contraprestaciones derivadas de los \
----------I-t::::::~~ff·

Dlctomen de lo Inlclaliva de la Ley de Presupuesto y Gaslo Erlclente del Distrilo Federal
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ARTÍCULO 106.- El Jefe de Gobierno, a través de la Secretaría, endrá la facultad para
presentar un presupuesto plurianuaJ como instrumento de carácter indicativo que sirva de
guía en la política presupuestal de mediano y largo plazo, a fin de que sea un marco
referencial del plan plurjanual de inversiones públicas.

Dicho instrumento contendrá las previsiones de ingresos, gasto e inversiones además de
otras variables macroeconómicas que permitan formar una agenda de gestión
presupuestaria plurianuaJ.

En la formulación de este instrumento participarán los sectores público, social y privado
conforme a la normatividad en la materia.

El Jefe de Gobierno, por conducto de la Secretaría, enviará a la Asamblea, con fines
indicativos, una estimación de tres años de los ingresos y egresos que pretenda recaudar y
gastar la Administración Pública, con el propósito de conocer y anticipar las estrategias
fiscales y de gasto necesarias para su implementación en el tiempo.

Dicha previsión deberá considerar aquellos elementos económicos y sociales relevantes para
la consecución del escenario previsto, o en su defecto un programa tendiente a promover su
consolidación.

ARTÍCULO 107.- Los Presupuestos Plurianuales integrarán las necesidades básicas de ~
operación y prestación de servicios públicos que comprendan las asignaciones presupuestales ~

ecesarias para su consecución en el mediano plazo.

,,

, Delegaciones y Entidades
Izo, deberán observar las
Secretaría, la que odrá

CAPÍTULO II

De prestación de servicios a largo plazo y arrendamientos a largo plazo

Una vez determinados los mínimos de operación, éstos, dentro de la presentación del
Proyecto de Presupuesto de Egresos se revisarán anualmente con el propósito de llevar a
cabo los ajustes necesarios para su actualización, de acuerdo con la evolución económica
internacional, nacional y local.

De igual forma, podrán gozar de asignaciones plurianuales aquellos programas integrales que
tengan por objeto llevar a cabo cambios estructurales a las decisiones políticas y económicas
fun tal del Distrito Federal, siempre y cuando, el Jefe de Gobierno, por conducto de la

taría roponga conjuntamente la estrategia de financiamiento necesaria para su
strume ación.

A TÍCULO 10S.- Las Dependencias, Órganos Desconcentrado
en 1 proyectos y contratos de prestación de servicios a largo
reglas e carácter general y los lineamientos emitidos por 1 \
------O-¡-C'-a-m-.-n-d-.-'a-'-n'-C-'a-IIV-a-d-.-I-a-l.-Y-d-.-P-'.-S-U-PU-.-S-'O-Y-Ga-S-'O-'-II-C,-.7~~=-----~~::)-/\)/
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autorizar los modelos y proyectos de prestación de servicios y arrendamientos a largo
plazo que pretendan celebrar, sujetando su disponibilidad a lo dis uesto en el artículo 105
de esta Ley.

En los procedimientos de adjudicación y formalización de los contratos de prestación de
servicios a largo plazo, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y
Entidades deberán apegarse a lo establecido en la Ley de Adquisiciones para el Distrito
Federal y su Reglamento.

ARTÍCUl 109.- Los recursos relacionados con los pagos que realicen las Dependencias, ~
Órganos esconcentrados, Delegaciones y Entidades como contraprestación por los servicios
recibid al amparo de un contrato de prestación de servicios a largo plazo o para (
arren amientos de largo plazo se registrarán como gasto corriente y tendrán preferencia
res cto a otras previsiones de naturaleza similar.

TÍCULO 110.- Tratándose de garantías que deban constituirse en contratos de
restación de servicios a largo plazo, se estará a lo dispuesto por el artículo 75 de esta Ley.

ARTÍCULO 111.- Los Órganos de Gobierno podrán contemplar en su anteproyecto de
resupuesto, recursos para la celebración de proyectos y contratos de prestación de

s jcios a largo plazo.

En caso de incumplimiento de las obligaciones de pago de proyectos y contratos de
prestación de servicios a largo plazo por parte de los Órganos de Gobierno, la Secretaría ~ ,
podrá afectar directamente las ministraciones correspondientes al pago de las 2f:/
contra staciones derivadas de los proyectos, contratos de prestación de
erv os a largo plazo que les correspondan al Órgano de Gobierno respectivo,

e arme al presupuesto autorizado por la Asamblea, hasta por el monto debido, sin
erjuicio de las responsabilidades administrativas correspondientes.

Dictamen de [a Inlc[ativa de la Ley de Presupuesto y Gaslo Eficlenle del Distrito Federal
.1":; flp .:;S¡;

Los anos de Gobierno observarán en lo conducente una perspectiva de mediano y largo
plazo con relación a los mecanismos de programación, presupuestación y pago de las
obligaciones derivadas al amparo de un proyecto de prestación de servicios a largo plazo. En~
consecuencia, tomarán en cuenta y se adecuarán a las líneas del Presupuesto Plurianual y la -
respectiva estrategia integral de inversión pública en infraestructura del Distrito Federal. ~

Para tales efectos, el Jefe de Gobierno, a través de la Secretaria, tendrá opción de afectar,
de manera subsidiaria, sus ingresos como garantía de pago de las obligaciones que
contraigan los Órganos de Gobierno, siguiendo en lo conducente lo dispuesto en el artículo 6
de esta Ley.

CAPÍTULO III
De los proyectos de coinversión

ARTÍCULO 112.~ Las Entidades, de conformidad con sus funciones y objeto, podrán
participar en proyectos de coinversión para instrumentar esquemas de financiamiento de \
infraestructura pública y satisfactores sociales. _
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ARTÍCULO 115.- La evaluación financiera y presupuestal de los proyectos de coinversión
corresponderá a la Secretaría.

TÍTULO QUINTO
De la evaluación del gasto

ARTÍCULO 114.- Corresponde a la Secretaría emitir las reglas para determinar la
articipación de la Administración Pública en los proyectos de coinversión, así como la

c ación de fondos líquidos multianuales o mecanismos financieros que garanticen o
miti en los riesgos de los proyectos en los casos que se justifique. La Comisión de
Presupuestación, Evaluación del Gasto Público y Recursos de Financiamiento del Distrito
Federal autorizará y ordenará la creación de los mecanismos a que se refiere este artículo,
de acuerdo con lo que establezcan las reglas que emita la Secretaría.

CAPÍTULO ÚNICO
Del Control y Evaluación de los Ingresos

Las ntidades no destinarán recursos presupuestales para el financiamiento directo de los
satO factores sociales, infraestructura, obras, servicios, arrendamientos y adquisiciones
r lizados bajo el amparo de los proyectos de coinversión, salvo autorización expresa de la

ecretaría y de la Contraloría, en cuyo caso, deberá observarse para su contratación, la
normatividad aplicable en materia de obra pública, así como de adquisiciones,
arrendamientos y prestación de servicios.

COMISIONES UNIDAS
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y
CUENTA PÚBLICA

ARTÍCULO 113.- Los proyectos de coinversión son aquellos en minados al desarrollo de
satisfactores sociales, infraestructura, obras, servicios, arrend mientas y adquisiciones
requeridos para incrementar la calidad de vida de los habitantes e la Ciudad de México, en
donde la participación de la Administración Pública será mediante a asociación con personas
físicas o morales o mediante la aportación de los derechos sobre bienes muebles e
inmuebles del dominio público o privado a través de las figuras previstas en la Ley del
Régimen atrimonial y del Servicio Público y la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal
y demá normatividad aplicable.

ARTÍCULO 118.- El Jefe de Gobierno¡ por conducto de la Secretaría, esta obligado a
proporcionar, dentro del informe trimestral, la información siguiente a la Asamblea:

ARTÍCULO 116.- El control y la evaluación de los ingresos se basarán en esta Ley,
en la General y la normatividad que emita el CONAC.

ÍCULO 117.- La Contraloria deberá elaborar e instrumentar un programa de revisión a
fecto de vigilar que los objetivos y metas en materia de ingresos se cumplan, informando

de ello trimestralmente a la Asamblea.

l. Ingresos de aplicación automática generados en las Delegaciones, y

ecretaría durante todon. Las reglas generales y reglas específicas emitidas por I
periodo de informe. el \
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V lEGISLATU

ARTÍCULO 119.- La Contraloría deberá formular las observacion
considere pertinentes, tanto a la unidad administrativa que haya
a la Secretaría con el propósito de mejorar la eficiencia en la re
estimados.

s y recomendaciones que
nerado el ingreso, como
udación de los ingresos

TÍTULO PRIMERO
De la contabilidad

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Un reporte de los ingresos en especie en que se determine si correspondieron a la ~

estimación anual y a su calendario autorizado y si los recursos captados se aPlicaro~
conforme a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos.

LIBRO SEGUNDO
DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

~(L

/

l. La observaciones generadas durante el ejercicio fiscal inmediato anterior en términos
d lo dispuesto por el artículo anterior en correlación con el artículo 117 de la Ley, en

n plazo que no deberá exceder del 6 de marzo del ejercicio fiscal siguiente;

ARTÍCULO 120.- La Contraloría deberá remitir por escrito a la Asamblea, la información
relacionad con:

II. La Contraloría deberá revisar los rubros de ingresos que no hayan obtenido las metas
anuales o trimestrales correspondientes. En ambos casos deberán. presentarse las
medidas correctivas que haya propuesto la Contraloría, para que, ésta a su vez,
informe a la Asamblea, y

RTíCULO 121.- La contabilidad gubernamental se sujetará a las disposicione"s de
la Ley General, para lo cual observará los criterios generales de armonización que
al efecto se emitan, así como las normas y lineamientos para la generación de
información financiera.
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Delegaciones y Entidades,
etermine, la información

ARTíCULO 122.- El desarrollo y operación de los sistemas de contabilidad, así como
la emisión de la normatividad en la materia, para efectos administrativos, estarán
a cargo la secretaría.

ARTíCULO 123.- Las Dependencias, Órganos Desconcentrados
suministrarán a la Secretaría con la periodicidad que ésta 1

presupuestal, programática, contable y financiera que requier .

E sarrollo y operación de los sistemas de contabilidad, en caso de los órganos
e gobierno y autónomos, estarán a cargo de su órgano competente.



COMISIONES UNIDAS
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y
CUENTA PÚBLICA

ARTÍCULO 124.- La información financiera, presupuestal, pr ramática y contable que
emane de los registros de las Dependencias, Órganos Deseo centrados, Delegaciones y
Entidades, será la que sirva de base para que la Secre aría elabore los informes
trimestrales así como de formular la Cuenta Pública del Distrit Federal y someterlos a la
consideración del Jefe de Gobierno para su presentación en los términos de la Constitución y
del Estatuto.

La información contable financiera de aquellas Entidades que operen con el
Registro Federal de Contribuyentes del Gobierno del Distrito Federal, será
consolidada por la Secretaría.

Los Órganos Autónomos y de Gobierno remitirán oportunamente los estados financieros e
información a que se refiere el párrafo anterior al Jefe de Gobierno, por conducto de la
Secretaría, para su incorporación, en capitulo por separado, a los Informes Trimestrales y
Cuenta Pública.

ARTÍCULO 125.- La contabilidad de las operaciones deberá estar respaldada por los
documentos justificantes y comprobatorios originales.

Será responsabilidad de los titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados,
Delegaciones y Entidades, así como de los servidores públicos encargados de s
administración, la recepción, guarda, custodia y conservación de los documento
justificantes y comprobatorios del gasto, así como de los libros, registros e información
relativa, en términos de las disposiciones aplicables.

la

CAPÍTULO 1I
os Catálogos de Cuentas y del Registro Contable de las Operaciones

lO 127.- El catálogo de cuentas deberá permitir la armonización de la informacion
le del Distrito Federal, en los términos de la normatividad aplicable.

De

Los Órganos Autónomos y de Gobierno, definirán al interior las responsabilidades \~
para dar cumplimiento a esta disposición. ~

ARTÍCULO 126.- Será responsabilidad de las Unidades Responsables de Ga
confiabilidad de las cifras consignadas en la contabilidad.

A TÍCUlO 128.- Las Entidades que realicen operaciones con el Registro Federal de
ontribuyentes del Gobierno del Distrito Federal, consolidarán y contabilizarán dichas

operaciones en el Sector Central, para lo cual deberán ajustarse a las disposiciones que en
esta materia establece la Ley para las Dependencias y Órganos Desconcentrados.

ARTÍCULO 129.- La Secretaria, Entidades, Órganos de Gobierno y Autónomos
contabilizarán las operaciones financieras y presupuestales en sus libros principales de

ntabilidad, que serán en su caso los denominados diario y mayor. Cuando el Sistema
el trónico emita de forma impresa dichos libros, éstos tendrán la misma validez.

La con bilización de las operaciones financieras y presupuestale deberá efectuarse dentro
de los treinta días siguientes a la fecha de su realización y ten rán que estar respaldadas
por los documentos comprobatorios y justificativos originales. \
------o-,-c'-o-m-.-n-d-.-lo-l-n.-'c-,O-liV-O-d-.-'-a-Le-Y-d-e-p-,-e,-u-pu-.-'-'O-Y-Ga-,-,o-,-"-cl-;."n,'-e-'d"e"I0-1'-"-ItO-F.-d-e-'a~I;;;'S~;;l:~-;- /7/
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ARTÍCULO 130.- La observancia de esta Ley, en materia de con abilidad, no releva a [as
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entid des de cumplir con [o
dispuesto en otros ordenamientos legales aplicables.

CAPÍTULO III
De la Contabilidad de Fondos y Valores

ARTÍCULO 131.- La Secretaría concentrará, revisará, integrará, controlará y registrará I~
información contable del movimiento de los fondos y valores de la propiedad o al cuidado del
Distrito Federal y, en su oportunidad, producirá los estados financieros que se requieran
para su integración en la Cuenta Pública del Distrito Federal.

ARTÍCULO 132.- La Secretaría establecerá un sistema de contabilidad de fondos y valores
del Distrito Federal, con base en la normatividad aplicable, a fin de:

ARTÍCULO 133.- Los fondos que resulten del ejercicio de los derechos patrimoniales,
inherente a los valores que representen inversiones financieras del Distrito Federal,
deberán egistrarse en el sistema de contabilidad a que se refiere el presente Título.

ARTÍ UlO 134.- La Secretaría, al recibir las cuentas comprobadas procederá a su revisión,
anál" is, integración y control, para estar en posibilidad de formular los estados financieros y
de ás informes contables que requiera la misma Secretaría, para efectos de la Cuenta
p' blica del Distrito Federal.

Aportar los elementos que permitan determinar la responsabilidad de los servidores
públicos en materia de manejo de fondos y valores mediante controles contables y
administrativos.

Captar diariamente la información del ingreso, administración de fondos y valores y del s:..
eEgreso

l

efectuado para Pfloceder a su contabilización; f' e~')'

stab ecer y mantener os registros necesarios que provean la in ormacion para
análisis económico, Financiero y de toma de decisiones, y

\.

*

u.

UI.

I.
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TÍTULO SEGUNDO
Oe la Cuenta Pública del Distrito Federal

ARTÍCULO 135.- Las Unidades Responsables del Gasto deberán rendir a la Secretaría el
nforme Trimestral a que se refiere el Estatuto, dentro de los 15 días naturales siguientes

d concluido cada trimestre, que contenga información cuantitativa y cualitativa sobre la
ejec ión de sus presupuestos aprobados y la evaluación de los mismos. Los criterios para
la i ación de la información serán definidos por la Secretaría y co' unicados por ésta

es de la conclusión del periodo a informar.



En la información cuantitativa y cualitativa las Unidades Respo sables del Gasto harán
referencia a los siguientes aspectos:

COMISiONES UNIDAS
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y
CUENTA PUBLICA

l. La eficacia que determina cuantitativamente el grado o la medida del cumplimiento de
las metas de Sus actividades institucionales;

II. La eficacia registrada en el ejercicio de los recursos financieros en relación con los
previstos en un periodo determinado;

III. La eficiencia con que se aplicaron 105 recursos financieros para la consecución de las
metas de sus actividades institucionales;

IV. La congruencia entre los gastos promedios por unidad de meta previstos y los
erogados en sus actividades institucionales;

V. El grado de cobertura e impacto de las acciones sobre la población y grupos sociales
específicos;

VI. Los indicadores para medir el avance de los objetivos y metas de los programas, y

VII. Los demás que considere la Secretaria.

En caso de que el último día para rendir el informe a que se refiere el párrafo primero sea
inhábil, se presentará al día hábil siguiente.

La información a la que se refiere este artículo, será responsabilidad del titular, así como de t
los servidores públicos encargados de la administración y aplicación de los recursos
asignados, conforme al Reglamento Interior y demás normatividad aplicable.

ARTÍCULO 136.- Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Delegaciones deberán <a-
proporcionar a la Secretaría la siguiente información:

a) Conciliación del ejercicio presupuestal, y

l. Mensualmente, dentro de los primeros diez días del mes siguiente:

Mensualmente, dentro de los primeros siete días del mes siguientet el reporte ~
correspondiente al cumplimiento de obligaciones del Gobierno d 1 Distrito Federal,
relac' adas con la declaración informativa sobre el pago, retelflció , acreditamiento y

lado del impuesto al valor agregado en las operaciones c sus proveedores,
A0,onforme a las instrucciones y formatos que para tal efecto esta I zca la Secretaria. ~)
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b) Estado analítico de ingresos en caso de ser áreas generadoras; en caso contrario,.. la
i ormación deberá ser proporcionada por el área competente de la Secretaría.

11. ensualmente, dentro de los primeros cinco días del mes siguiente, el reporte
correspondiente al pago de contribuciones en materia del impuesto al valor a!ilregado
generado por los actos o actividades realizadas por las Dependencias, Organos
Desconcentrados y Delegaciones, conforme las instrucciones y formatos que para tal
efecto establezca la Secretaría.
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IV. Trimestralmente:

a) Información sobre el avance de metas por Subfunciones. E caso de desviaciones a
las metas se deberán especificar las causas que las originen;

b) Información sobre la aplicación por concepto de erogaciones imprevistas y gastos de rx
orden social, especificando el objeto del gasto, importes autorizados y acciones que
las generaron; (,

e) Información sobre la ejecución de los recursos por subsidios, ayudas, donaciones y
aportaciones autorizados y ministrados a instituciones, personas físicas o morales,
especificando importes, causas y finalidades de las erogaciones;

d) Resultado de los inventarios fisicos, incluyendo las altas y bajas ocurridas durante el
periodo que se informa, practicados a los bienes muebles e inmuebles, conforme a
las instrucciones y formatos que para tal efecto establezca la Secretaría, y

e) Resultado de los inventarios físicos, incluyendo saldo final del periodo anterior, las
altas, bajas ocurridas durante el periodo que se informa y saldo final, practicados a
los almacenes de bienes consumibles, conforme a las instrucciones y formatos que
para tal efecto establezca la Secretaría.

v. A más tardar en la segunda quincena de febrero de cada año, la información al 31 de
diciembre del año inmediato anterior, que comprenderá lo siguiente:

a) Resultado de los inventarios físicos practicados a los bienes muebles e inmuebles, con
indicación de cantidad, descripción de bienes, valor unitario, partida presupuestal y
costo total, e

nsualmente, dentro de [os primeros 10 días del mes siguiente:

) Balance general o estado de situación financiera;

prevista en este artículo al Jefe de

37.- Las Entidades, salvo lo previsto en el artículo 45, deberán enviar a la
siguiente información:

b) Informes de las bajas de activos fijos ocurridas durante el periodo, señalando /
cantidad, descripción del bien, valor unitario, partida presupuestal, costo total y
destino final debidamente justificado, y

VI. Otra información complementaria que le solicite la Secretaria, en la forma y plazos que "-
ésta determine. 'ti

~'"Los Jefes Delegacionales deberán enviar la información
Gobier ó, por conducto de [a Secretaría.

Estado de resultados; '\'

__~:-E_s_ta_d_O_d_e_c_o_s_t_os_d_e_p_r_O_d_U_C_C_iÓ_n_Y_v_e_n_t_a_s_; ~:'\_----~----/J/
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d) Estado de cambios en la situación financiera;

e) Estado analítico de ingresos;

f) Estado de variaciones al patrimonio;

g) Estado de variaciones al activo fijo;

h) Estado de situación del Presupuesto de Egresos;

i) Flujo de efectivo;

j) Conciliación del ejercicio presupuestal;

k) Informe presupuestal del flujo de efectivo, y

1) Estado del endeudamiento bajo su administración.

d) Información sobre la aplicación por concepto de erogaciones imprevistas y gastos de
orden social, especificando el objeto del gasto, importes autorizados y acciones que
las generaron, y

(L

/
que les solicite la Secretaria, en la forma y plazos ,.

"'¡y
Otr información complementaria

e ésta determine.

Trimestralmente: ~
a) Estado de endeudamiento; ~r
b) Información sobre el avance de metas, por Subfunciones en especial prioritariOS,\ "'\

estratégicos y multisectoriales. En caso de desviaciones a las metas, se deberán '~

especificar las causas que las originen; ~

e) Información sobre la ejecución de los recursos por subsidios, ayudas, donaciones y
aportaciones autorizados y ministrados a instituciones, personas físicas o morales,
especificando importes, causas y finalidades de las erogaciones, e

II.

III.
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n caso de que la Secretaria no reciba la información o la que reciba no cumpla con la forma
y plazos establecidos por ésta, la podrá solicitar directamente a las Entidades coordinadas.

RTÍCULO 138.- Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades
q e partici en en la realización de Subfunciones prioritarias reportarán ri estralmente a la
Sec t ' dentro de los primeros quince días del mes siguiente, las re lizl,ciones financieras ,

d etas a nivel de programa y actividad institucional que tengan su}cargo, conforme a
requerimientos que para el efecto establezca la Secretaría.

La . formación a que se refiere este artículo deberá contar con la aprobación de la
re pectiva Dependencia coordinadora de sector.
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ARTÍCULO 139.- La Secretaría dará a conocer a las unidades esponsables del Gasto de
quienes deba recabar información, a más tardar el día quince e enero de cada año, [as
instrucciones y formatos para obtener los datos necesarios para la integración de la Cuenta
Pública del año anterior.

ARTÍCULO 140.- Con base en los estados financieros y demás información financiera,
presupuesta! y contable que emane de los registros de las Dependencias, Órganos
Desconcentrados, Delegaciones y Entidades comprendidas en el Presupuesto de Egresos, la
Secretaría integrará la Cuenta Pública y la someterá a la consideración del Jefe de Gobierno
para su presentación en los términos de la Constitución y del Estatuto.

Las áreas competentes de los Órganos Autónomos y Órganos de Gobierno, remitirán a más
tardar dentro de los primeros 3 días hábiles del mes de mayo, los estados financieros
dictaminados e información a que se refiere el párrafo anterior al Jefe de Gobierno, para que
éste ordene su incorporación a la Cuenta Pública del Distrito Federal, en capitulo por
separado.

ARTÍCULO 141.- Para los efectos del artículo anterior, las Dependencias, Órganos
Desconcentrados y Delegaciones deberán proporcionar a la Secretaría, para la integración de
la Cuenta Pública:

l. Anualmente, a más tardar el 31 de marzo:

a) Estado de ejercicio del presupuesto;

Asimism , el área competente de la Secretaría, deberá proporcionar:

b) Estado analítico de ingresos, y

) Estado de financiamiento;

Informe de Cuenta Pública conforme a las instrucciones y formatos a que se refiere el
artículo 139, y

Otra información compl.ementaria que solicite la Secretaría.

Los efes Delegacionales deberán entregar la información señalada al Jefe de Gobierno, por
cond to de la Secretaría.

La información a que se refiere este artículo, deberá estar suscrita por el titular de la
Dependencia, Órgano Desconcentrado o Delegación de que se trate.

ARTÍCULO 142.- Las Entidades deberán proporcionar a la Secretaría para la integración de
la Cuenta Pública:

nce generala estado de situación financiera;

Balance general o estado de situación financiera comparativo;

l. Anualmente, a más tardar el 31 de marzo:

)\
---~~¡()/

Dictamen de la Inlclatlva de la ley de Presupuesto y Gaslo Eliclente del Distrito Federal P
54 de 58



COMISIONES UNIDAS
DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y
CUENTA PUBLICA

e) Flujo de efectivo;

d) Estado de cambios en la situación financiera;

e) Estado de resultados;

f) Estado de resultados comparativo;

g) Estado de costos, producción y ventas;

h) Estado de situación del Presupuesto de Egresos;

i) Estado analítico de ingresos;

j) Estado del pasivo titulado;

k) Estado de variaciones al patrimonio;

1) Estado de los impactos de los ajustes de auditarla;

m) Estado de variaciones al activo fijo;

n) Dictamen de contador público externo;

) Conciliación del ejercicio presupuestal;

p) Informe presupuestar de flujo de efectivo¡ y

q) Informe de presupuesto comprometido.
\.

II. Informe de Cuenta Pública conforme a las instrucciones y formatos a que se refiere el
artículo 139;

IJI. Información para integrar los apartados de análisis y avance presupuesta les, y

V. Otra información complementaria que solicite la Secretaría.

La información a que se refiere este artículo, deberá estar suscrita por el titular de la Entidad
y los de sus órganos encargados del manejo y ejercicio de sus recursos, contar con el
dictamen de contador público externo, así como con la aprobación de la respectiva
Dependencia Coordinadora de Sector, por cuyo conducto se hará llegar a la Secretaría, sin
perjuicio de que en caso de incumplimiento la solicite directamente a las Entidades
Coordinadas.

A ULO 143.- Los titulares de las Entidades, así como los de sus órganos encargados del
anejo y ejercicio de sus recursos, serán directamente responsables. de la información

presupuestal, financiera, programática y contable proporcionada a la Secretaría para la
integración de la Cuenta Pública.
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ARTÍCULO 144.- Las Entidades que lleven a cabo el registro de s operaciones financieras
y presupuesta les en sistemas electrónicos deberán suministrar la información requerida por
la Secretaría para la integración de la Cuenta Pública, en la forma y medios por ella
señalados.

ARTÍCULO 145.- La Secretaría agrupará, cuando sea necesario, la información que le
proporcionen las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades para
efectos de consolidación y presentación de la Cuenta Pública.

Asimismo, la Secretaría para efectos de consolidación presupuestal, estados financieros y
presentación de la Cuenta Pública, podrá determinar Jos ajustes requeridos al presupuesto
modificado de cierre.

LIBRO TERCERO
DE LAS RESPONSABILIDADES

ART ULO 146.- Los servidores públicos que no cumplan con alguna de las disposiciones
pre stas en esta Ley y en su Reglamento, serán sancionados en los términos de la Ley
Fe eral de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con independencia de las
r sponsabilidades de carácter civil, penal, laboral y/o resarcitoria.

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor a partir del 10 de enero del 2010.

Ley se abroga la Ley de Austeridad

ARTÍCULO 147.- La Contraloría, la Contaduría Mayor y la instancia competente de cada
Órgano de Gobierno y Órgano Autónomo ejercerán las atribuciones que conforme a su
competencia les correspondan en materia de responsabilidades.

ARTI LO 149.- Cualquier persona que tenga conocimiento de la violación a las
disposiciones de esta Ley y su Reglamento, deberá dar aviso a los titulares de las Unidades
Responsables del Gasto e informarán a la autoridad competente cuando las infracciones a
esta Ley impliquen la comisión de una conducta sancionada en los términos de este título.

Segundo. A partir de la entrada en vigor de esta
Gasto Eficiente para el Distrito Federal.

Tercero. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, las leyes que remitan a los preceptos
del Código Financiero del Distrito Federal, se entenderán referidas a los correspondientes de
la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, así como, en lo conducente, al

ódigo Fiscal del Distrito Federal.

ARTÍCULO 148.- Para iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria, se estará a
lo dispuesto por el Título 11 del Libro Cuarto del Código, de las Responsabilidades

sarcitorias.

e art as Unidades Responsables de Gasto se apegarán en lo conducente al Plan
entas emitido por el CONAC.
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Quinto. Quedan sin efectos las disposiciones legales e interpretaciones que contravengan o
se opongan a lo preceptuado en esta Ley.

Sexto. El Reglamento de la presente Ley se publicará a los 45 días posteriores a su entrada
en vigor, mientras tanto estará vigente el Código Financiero del Distrito Federal vigente en el
ejercicio fiscal 2009, en tanto no se oponga a esta Ley.

Séptimo. Los Órganos de Gobierno y Autónomos deberán elaborar y determinar
lineamientos tendientes a optimizar sus presupuestos y el gasto eficiente, y
presentarlo ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el primer
trimestre del año, para ser incorporado en la presente Ley.

FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE lAS COMISIONES UNIDAS DE
HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, DE lA ASAMBLEA
lEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, V lEGISLATURA A lOS 23 OlAS DEL MES DE
DICIEMBRE DE 2009.
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LA C. PRESIDENTA.- Para fundamentar el dictamen 
se concede el uso de la palabra a la Diputada Maricela 
Contreras Julián, a nombre de la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública.

LA C. DIPUTADA MARICELA CONTRERAS 
JULIÁN.- Con el permiso de la Presidenta.

A nombre de las Comisiones Unidas de Hacienda y 
Presupuesto y Cuenta Pública solicito el voto a favor del 
presente dictamen.

Producto de un trabajo intenso al interior de las Comisiones 
y de recoger los diversos puntos de vista de los legisladores 
y legisladoras sobre la iniciativa para expedir la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, las 
Comisiones Dictaminadoras han considerado de gran 
relevancia que nuestra Ciudad cuente con un marco normativo, 
el primero a nivel local que consolida todos los instrumentos 
jurídicos y financieros en un sólo cuerpo normativo.

El objetivo de la Ley es concentrar las disposiciones tanto 
financieras como presupuestarias que estaban dispersas en 
el Código Financiero y en la Ley de Austeridad y Gasto 
Eficiente, ambos para el Distrito Federal, así como el Manual 
de Normas Presupuestarias, con la finalidad de volver más 
accesible el manejo integral de las disposiciones para las 
unidades responsables del gasto, los órganos responsables 
de la supervisión y fiscalización de los recursos, así como 
para todos los ciudadanos y ciudadanas.

Asimismo, se asume el compromiso público para avanzar 
hacia una nueva fase en materia de presupuesto basado en 
resultados en poner los instrumentos y estructuras que hagan 
posible el derecho y acceso a la información y transparencia 
y rendición de cuentas para todas y todos, desde el momento 
en que se generan los momentos del presupuesto, registros 
contables y acciones en el entramado administrativo de las 
unidades responsables.

En este sentido destacan las disposiciones de la Ley que 
aseguran una auténtica disciplina presupuestaria la cual será 
auxiliada por los nuevos modelos tecnológicos y sistemas de 
información que la acompañarán, al tiempo que introduce 
el concepto de presupuesto plurianual el cual permitirá 
una mejor planeación de las inversiones de largo plazo 
compatibles con la disciplina presupuestal.

Una de las ventajas que en principio ha tenido este 
proceso legislativo de dictaminación, es el establecimiento 
obligatorio de la inclusión de los enfoques de equidad y 
género y de derechos humanos a las dependencias y órganos 
y entidades de la administración pública del Distrito Federal.

Por ello en el dictamen están incorporadas las adiciones 
orientadas a precisar una metodología   a fin de que las 
unidades responsables del gasto incorporen en sus rutinas  
estas dimensiones de género y de derechos humanos como 
se puede observar en los artículos 10 y 11 y en cada una 
de las fases de la materia desde la planeación, diseño, 
elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del 
presupuesto y del gasto público.

De manera particular destacan también las medidas para 
asegurar la transparencia y rendición de cuentas en los 
programas sociales mediante una mayor autoridad del 
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social plasmado en 
el artículo 102.

Se avanza en la transparencia, equidad y objetividad para la 
asignación de los recursos públicos hacia las Delegaciones 
Políticas. El dictamen de Ley establece las pautas de una 
fórmula objetiva, basada en criterios generales poblacionales 
de marginación, infraestructura y equipamiento urbano con 
lo que se encuba el principio de un concepto de coordinación 
hacendaria, coherente, con la reforma política a la que 
aspiramos para los poderes públicos en el Distrito Federal, 
reflejado en el artículo 28.

En materia de pesos y contrapesos, el dictamen fue 
examinado integralmente para precisar los sujetos 
obligados en la Ley, la mecánica de la revisión incluyó 
y excluyó caso por caso a los órganos de gobierno y 
autónomos con el propósito de deslindar o incorporar a 
partir del respeto la autonomía de cada ente público, al 
tiempo que se cuidó el asegurar los puentes para una sana 
coordinación y cooperación y entendimiento entre los 
poderes públicos. Además en un ejemplo claro del espíritu 
federalista y de cooperación con la autonomía e identidad, 
el dictamen contiene los esfuerzos para incorporar los 
cambios constitucionales de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, así como los relativos a las normas y 
tiempos de transición establecidos por el Consejo Nacional 
de Administración Contable, CONAC. 

Con estas disposiciones, el dictamen que hoy sometemos a 
su consideración coloca al Distrito Federal como la primera 
entidad federativa en cumplir con estas medidas, que 
modernizan la presupuestación, sus registros y momentos 
contables correspondientes los informes financieros y 
la capacidad para controlar el flujo efectivo, así como la 
presentación de la cuenta pública.

De igual forma, los sistemas de información y administración 
de la gestión, también permitirán un mayor acceso, 
transparencia y rendición de cuentas de la gestión de la 
administración pública en tiempo real, las medidas más 
relevantes con las que se acotó, adicionó, se reformó o 
armonizó el dictamen en materia de contabilidad son: Se 
reconoce y adopta el plan de cuentas que constituye un 
idioma ordenado, compartido, comparable y confiable. 

Se establece el marco legislativo para la instalación de 
un sistema presupuestal y contable moderno, en línea, 
coordinado, autónomo, para todas las unidades responsables.

En la legislación se establece una estrategia para caminar 
con la legislación federal en la materia. Con estos pasos, se 
identifica la necesidad de mantener actualizada la legislación 
en materia de contabilidad y de avanzar hacia las reformas 
necesarias que permitan una legislación local en el ámbito 
de responsabilidad administrativa en el Distrito Federal. 
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El dictamen de la Ley de Presupuesto y Cuenta Eficiente, 
cuenta con 11 ejes rectores, los cuales son los siguientes.

1.- Equidad de género y derechos humanos. 

2.- Presupuesto basado en resultados. 

3.- Transparencia y rendición de cuentas. 

4.- Disciplina presupuestaria.

5.- Autonomía presupuestal de los órganos de gobierno y 
de los órganos autónomos.

6.- Reasignación presupuestal para las Delegaciones. 

7.- Inversiones de largo plazo. 

8.- Control de Transparencia y rendición de cuentas de 
gastos en programas sociales. 

9.- Recursos para garantizar el Estado de Derecho. 

10.- Contabilidad gubernamental. 

11.- Responsabilidades. 

En suma, con este nuevo instrumento, nuestra Ciudad 
contará con un marco que nos permitirá diseñar el proceso 
del presupuesto de una manera más ordenada y transparente 
a la vez que brindará herramientas para que se  optimicen 
los recursos y se consolide el destino del gasto público para 
la satisfacción de las necesidades de la población.

Es por todo esto que solicitamos a las y los Diputados su 
voto a favor del presente dictamen.

Es cuanto, Diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, Diputada. Está a discusión 
el dictamen. Se abre el registro de oradores. ¿Oradores en 
contra?

Sonido a la curul del Diputado Octavio West. 

EL C. DIPUTADO OCTAVIO GUILLERMO WEST 
SILVA (Desde su curul).- Presidenta, quiero el uso de la 
palabra para razonar nuestro voto. 

LA C. PRESIDENTA.-  Muy bien. ¿Existe alguna Diputada 
o Diputado en contra del dictamen?

Para razonar su voto, tiene el uso de la palabra el Diputado 
Octavio West.

¿Algún otro Diputado desea razonar su voto?

EL C. DIPUTADO OCTAVIO GUILLERMO WEST 
SILVA.- Con su permiso, compañera Presidenta.

Compañeras y compañeros:

El dictamen que se presenta hoy es producto de intensas 
sesiones de trabajo que fueron desarrolladas por todos los 
grupos partidarios de la Asamblea.

Hemos trabajado durante mucho tiempo con fundamento en 
diagnósticos que ya poseíamos. Se trata de un instrumento 
nuevo para la Ciudad que por fin permite separar lo que 

corresponde a un Código Financiero que se abre para 
ofrecernos la normatividad de lo presupuestario.

Un proceso largamente esperado en la Ciudad, la separación 
del Código en una Ley de Presupuesto y un Código que 
contenga todas las misceláneas y las normatividades 
particulares que corresponden.

Nosotros nos sentimos muy satisfechos de este ejercicio, 
fuimos tomados en cuenta todos los Partidos, discutimos 
largamente nuestros puntos de vista técnicos y estoy cierto 
que sobre cualquier consideración política logró imponerse 
el análisis y el criterio técnico.

No todo es perfecto, sí todo es perfectible. Tuvimos ventajas 
muy importantes como fueron el que las Presidencias de 
las Comisiones mostraron una apertura muy importante 
para que se procesara el Código y la Ley de Presupuesto, 
y por su parte las autoridades del Distrito Federal, las 
autoridades financieras nos prestaron toda la información 
que se les solicitó y aportaron su diálogo para la obtención 
de precisiones importantes.

Nosotros tenemos una objeción, que no vamos a presentar 
como un punto de reserva en los artículos, sobre las que 
conllevan de fondo la discusión sobre qué significan las 
autonomías dentro del régimen del Distrito Federal.

En la iniciativa de Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente que 
se envió a esta honorable Asamblea, se contiene un artículo 
86 que en su párrafo quinto señala: No se autorizarán bonos 
o percepciones extraordinarias, gastos de representación ni 
la contratación de seguros de gastos médicos privados para 
servidor público alguno del Gobierno del Distrito Federal.

Por otra parte, en el predictamen presentado por la 
Presidencia de la Comisión al seno de las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Presupuesto de esta Asamblea, se 
planteó una modificación a ese artículo que establecía que 
no se autorizarían bonos o percepciones extraordinarias, 
gastos de representación ni la contratación de seguros 
de gastos médicos privados para servidor público alguno 
del Gobierno del Distrito Federal, incluyendo órganos de 
gobierno y autónomos.

Es así que al someterse a la aprobación en lo particular este 
numeral con la adición referida, el Diputado Carlos Augusto 
Morales López, del Partido de la Revolución Democrática, 
propuso la eliminación que consideraba a los órganos de 
gobierno y autónomos dentro de dicha medida y propuso a 
su vez la adición de un Artículo Séptimo Transitorio en los 
términos siguientes: 

Séptimo.- Los órganos de gobierno y autónomos deberán 
elaborar y determinar lineamientos tendientes a optimizar 
sus presupuestos y el gasto eficiente y presentarlo ante la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el primer 
trimestre del año para ser incorporado en la presente Ley.

El argumento principal que esgrimió el Diputado en 
cuestión para solicitar la eliminación y en consecuencia la 
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exclusión de los órganos de gobierno y autónomos de esta 
restricción fue que posiblemente pudiera estarse violando 
la autonomía de los órganos en cuestión, sumándose a dicha 
propuesta entre otros los Diputados Maximiliano Reyes 
Zúñiga y Víctor Hugo Romo Guerra, ambos del Partido de 
la Revolución Democrática.

Sin embargo, algunos otros Diputados, como el de la 
voz, con nuestros argumentos y no con especulaciones de 
posibles violaciones a una autonomía no comprendida, 
señalamos que esa presunta violación no se actualizaba, pues 
esta Asamblea Legislativa es la que cuenta con la facultad 
exclusiva de determinar el presupuesto de todos los órganos 
y entidades del Distrito Federal, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 122, apartado C, base primera, 
fracción V, inciso b) y e) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como 36 y 42, fracción II 
del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

Sobre este particular cabe resaltar el contenido del inciso 
e) citado con antelación: “Al expedir las disposiciones 
legales para organizar la hacienda pública, el presupuesto, 
la contabilidad y el gasto público del Distrito Federal, y la 
entidad de fiscalización dotándola de autonomía técnica 
en cuestión en el ejercicio de sus atribuciones y para 
decidir sobre su organización interna, funcionamiento 
y resoluciones, la función de fiscalización será ejercida 
conforme a los principios de posterioridad, anualidad, 
legalidad, imparcialidad y confiabilidad”.

Como se podrá observar, el texto constitucional trascrito no 
distingue ni condiciona o limita en forma alguna la facultad 
de este Órgano Legislativo para establecer las normas de 
carácter general y obligatorias sobre presupuesto y gasto 
público del Distrito Federal, resultando que gasto público 
del Distrito Federal es un concepto que incluye a todos 
los órganos, entidades y demás entes que ejerzan recursos 
públicos provenientes del erario del Distrito Federal sin 
distinción alguna en razón de su calidad jurídica.

Es así que como reza el principio de derecho de que donde 
la Ley no distingue no es dable distinguir, debe quedar claro 
que la facultad de normar cuestiones relacionadas con el 
presupuesto y el gasto público no está sujeta, condicionada, 
limitada o vedada por cuestión alguna.

En tal virtud el razonamiento de que la autonomía 
administrativa y para proponer el presupuesto de esos 
órganos es un impedimento para que este Órgano Legislativo 
establezca disposiciones de carácter general tendientes a 
eliminar gastos innecesarios, excesivos y hasta suntuosos, 
es un error y un despropósito, pues con ello se les otorga 
un cheque en blanco para que se apliquen recursos a gastos 
superfluos que no tienen relación alguna con la operación 
o funciones de esos órganos.

No debe entenderse esa autonomía como una autarquía 
porque no lo es. El hecho de que esos órganos tengan 
personalidad jurídica propia no tiene nada qué ver con que 

esta Asamblea determine reglas de carácter general que 
prohíban gastos innecesarios y que no afectan en forma 
alguna la operación o funciones de esos órganos, por el 
contrario se eficiente el gasto.

Asimismo, tampoco es obstáculo para ejercer esta facultad 
legislativa el hecho de que cuenten con patrimonio propio, 
pues no podría ser de otra manera ya que cuentan con 
personalidad jurídica.

Empero, el hecho de ese patrimonio se constituya 
primordialmente por las partidas presupuestales aprobadas 
por esta Asamblea tampoco debe malentenderse que al 
emitir reglas de carácter general como la que se analiza, 
existe una intromisión a esos órganos, pues forma parte de 
su patrimonio una vez autorizadas las partidas de que se trate 
y no antes; es decir, aun y cuando los órganos autónomos 
consideran los rubros y partidas que fueran, incluyendo este 
tipo de erogaciones innecesarias y a veces excesivas, eso no 
quiere decir que esta Asamblea esté obligada a aprobarlo 
tal cual, bajo un razonamiento de autonomía mal entendida. 
No es así, compañeros.

Por todo lo expuesto, considero que la propuesta de que 
se incluya a los órganos de gobierno y autónomos en el 
quinto párrafo del artículo 86 de esta Ley, fue procedente 
y necesaria.

Por el contrario, la inclusión del Artículo Séptimo Transi-
torio contraviene el espíritu y esencia de la Ley que se 
analiza, pues con él se estaría creando una normatividad 
a modo de cómo le parezca a cada órgano autónomo y se 
estaría dejando sin aplicabilidad a esta Ley y a los mismos, 
pues como se está planteando sólo le sería aplicable lo que 
estos enviaran a este Órgano Legislativo, que además debo 
decir no entiendo cómo se incorporaría la Ley misma. Es 
definitivamente, compañeros, una incongruencia.

No voy a reservar los artículos correspondientes ni el 
transitorio ni el recorte que le hicieron al artículo 86, pero 
creo que en corto tiempo debemos sentarnos a platicar 
seriamente estos asuntos y determinar los rangos en los que 
debe ser entendida esa autonomía que en muchos casos bajo 
el amparo de sus supuestos, invocándole, ha sido el pretexto 
para que se cometan muchos excesos.

Muchas gracias, compañeros.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, Diputado.

EL C. DIPUTADO CARLOS AUGUSTO MORALES 
LÓPEZ (Desde su curul).- Diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.-  ¿Con qué objeto, Diputado Carlos 
Augusto?

EL C. DIPUTADO CARLOS AUGUSTO MORALES 
LÓPEZ (Desde su curul).- Presidenta, solicitar el uso de 
la palabra por alusiones.

LA C. PRESIDENTA.-  Tiene el uso de la palabra,  hasta 
por 5 minutos.
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EL C. DIPUTADO CARLOS AUGUSTO MORALES 
LÓPEZ.- Con su permiso, Diputada Presidenta.

Quisiera un poco aclarar varios razonamientos con respecto 
al por cuál nosotros planteamos este retorno del artículo 86 
de la Ley a la redacción original propuesta por el Gobierno 
del Distrito Federal.

Quiero comentarle, Diputado West, que me parece que 
todos estamos de acuerdo en la necesidad de regular a los 
órganos autónomos de gobierno con expectativa de hacer 
eficiente su gasto, con expectativa de que dejen de insultar 
a la población con bonos excesivos, con expectativa de que 
dejen de abusar del presupuesto público y eso es algo en lo 
que primero logramos ese gran acuerdo.

Quiero aquí reiterar en Tribuna la disposición de su servidor 
y de todos, como lo manifestamos en las Comisiones, de 
avanzar sobre este tema.

Luego entonces, ¿Por qué propusimos la modificación 
del artículo? Porque nosotros consideramos que el avance 
hacia un esquema de regulación más severo al respecto de 
estos órganos, tiene que hacerse con pulcritud legislativa, 
tiene que hacerse con un asidero legal suficiente para que 
estas reformas no se reviertan y claro que aceptamos, y es 
necesario, refrendamos su dicho, Diputado West, que se 
tiene que instalar una comisión especial que analice este 
tema, para cortar de tajo con este abuso grosero que vienen 
haciendo muchos órganos autónomos y de gobierno del 
ejercicio presupuestario a costa de los contribuyentes de esta 
Ciudad; pero no quisimos exponer a tener reveses, como ya 
se tuvieron en el pasado.

Yo quiero citar aquí una resolución del Tribunal Colegiado 
en Materia de Trabajo del Primer Circuito ante un amparo 
interpuesto por trabajadores del Tribunal Electoral local 
donde, en pocas palabras, la resolución, y cito textualmente, 
dice en una de sus partes: “Esta Asamblea Legislativa invade 
la autonomía y su competencia del Tribunal Electoral del 
Distrito Federal pues incide en su autodeterminación y en 
sus facultades, validez y eficiencia que tiene como órgano 
normativo en la toma de decisiones respecto a la asignación 
y destino de los presupuestos que se les asigna, ya que no 
están previstos en el Código Financiero del Distrito Federal 
ni en el Presupuesto de Egresos la facultad de limitar 
las remuneraciones de los trabajadores de los órganos 
autónomos”. Entiéndase también estas prestaciones como 
remuneraciones y así lo cita esta sentencia.

Estamos plenamente de acuerdo con lo que usted Diputado 
ha mencionado, pero también estamos conscientes de la 
gran necesidad que existe de que realicemos un trabajo 
serio, un trabajo responsable que nos permita diseñar una 
normatividad que corte de tajo estos problemas.

Ese es nuestro compromiso y nuestra responsabilidad. La 
propuesta que hacemos atiende fundamentalmente a la 
pulcritud legislativa y a que no creemos que se tengan que 
hacer leyes violentando otras leyes, menos esta Soberanía.

Agradezco mucho sus comentarios.

Es cuanto, señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, Diputado. 

EL C. DIPUTADO OCTAVIO GUILLERMO WEST 
SILVA (Desde su curul).- Diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Sonido a la curul del Diputado 
Octavio West.

EL C. DIPUTADO OCTAVIO GUILLERMO WEST 
SILVA (Desde su curul).- Gracias, Presidenta. Solicito el 
uso de la Tribuna para rectificación de hechos.

LA C. PRESIDENTA.- Adelante, Diputado, hasta por 5 
minutos.

EL C. DIPUTADO OCTAVIO GUILLERMO WEST 
SILVA.- Con su permiso, compañera Diputada Presidenta.

El compañero que me precedió en el uso de la Tribuna, creo 
que no es el momento de hacer un debate. Lo que usted 
acaba de expresar es el razonamiento de su voto a favor. 
Así lo dejamos.

Sí quiero mencionar que el día de ayer fue puesto un ejemplo 
sobre qué pasaba con la discusión de estas autonomías, pero 
de quien hablaron ustedes, y me refiero a ustedes los que 
votaron en ese sentido, fue del TRIFE, y hasta donde yo sé el 
TRIFE no le autoriza recursos la Asamblea, afortunadamente 
no está en el Presupuesto del Distrito Federal.

A lo que usted acaba de referirse es un caso específico que 
corresponde a leyes de carácter laboral, de las cuales lo 
que yo señalé no forman parte de esas prestaciones legales; 
pero no voy a discutir esto con usted, tomo la palabra que 
hagamos un debate en otro momento.

Para terminar, yo quisiera decir que hubo un gran consenso 
en la elaboración de este Presupuesto, no hubo excesos. Por 
ejemplo, el Diputado Razú no propuso enfoque gay para la 
asignación presupuestal. 

Entonces como política transversal y todos estuvimos muy 
contentos.

Muchas gracias.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, Diputado. Antes de 
proceder a recoger la votación en lo general del dictamen, 
se pregunta a las y los Diputados si habrán de reservarse 
algún artículo para ser discutido en lo particular.

En virtud de no existir reserva de artículos, se solicita a la 
Secretaría abrir el Sistema Electrónico de Votación por 5 
minutos para que los Diputados puedan emitir su voto en 
lo general y en lo particular en un solo acto.

LA C. SECRETARIA.- Ábrase el Sistema Electrónico 
por 5 minutos con la finalidad de registrar la votación en lo 
general y en lo particular en un solo acto.

De conformidad con lo establecido por el artículo 131 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea, se 
solicita a la Coordinación de Servicios Parlamentarios 
hacer el anuncio correspondiente a efecto de que los y las 
Diputadas presentes puedan emitir su voto.
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(Votación)

LA C. SECRETARIA.- ¿Falta alguna Diputada o Diputado  
de emitir su voto? Está abierto el Sistema, Diputados.  

¿Falta alguna Diputada o Diputado de emitir su voto? Está 
aún abierto el Sistema, Diputados.

LA C. PRESIDENTA.- Secretaria, por favor tomar la 
votación del Diputado Guillermo Sánchez y del Diputado 
Leonel Luna.

Ciérrese el Sistema.

LA C. SECRETARIA.- Diputada Presidenta, el resultado 
de la votación es el siguiente: 63 votos a favor, cero votos 
en contra, cero abstenciones.

(Se Inserta el Resultado de la Votación Electrónica)

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO DE 
LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DEL 

DISTRITO FEDERAL

23-12-2009    22:52

Presentes  61

Sí   61

No   0

Abstención  0

COUTTOLENC GÜEMEZ JOSÉ A. PVEM Sí.

NAVA VEGA RAÚL ANTONIO  PVEM Sí.

SOLÍS CRUZ NORBERTO A.  PVEM Sí.

CALDERÓN JIMÉNEZ RAFAEL  PAN Sí.

ZÁRRAGA SARMIENTO JUAN C. PAN Sí.

LÓPEZ CÁNDIDO JOSÉ ARTURO PT Sí.

PÉREZ MEJÍA JUAN PABLO  PT Sí.

AGUIRRE Y JUÁREZ ANA ESTELA PT Sí.

REYES ZÚÑIGA MAXIMILIANO PRD Sí.

AMAYA REYES LOURDES  PRD Sí.

RAZO VÁZQUEZ MARÍA NATIVIDAD PRD Sí.

ENSÁSTIGA SANTIAGO ERASTO PRD Sí.

ROMO GUERRA VÍCTOR HUGO  PRD Sí.

ROJAS MARTÍNEZ BEATRIZ  PRD Sí.

ÁGUILA TORRES CLAUDIA ELENA PRD Sí.

TRUJILLO VÁZQUEZ ABRIL J.  PRD Sí.

BATRES GUADARRAMA VALENTINA V. PRD Sí.

LÓPEZ VILLANUEVA ALEJANDRO PRD Sí.

GUIJOSA MORA HÉCTOR  PRD Sí.

VARELA LÓPEZ VÍCTOR GABRIEL PRD Sí.

JIMÉNEZ HERNÁNDEZ ARMANDO PRD Sí.

MALDONADO SALGADO JOSÉ V. PRD Sí.

MARTÍNEZ MEZA HORACIO  PRD Sí.

BARRERA BADILLO ROCÍO  PRD Sí.

CUELLAR REYES FERNANDO  PRD Sí.

GONZÁLEZ MONZÓN ADOLFO U. PRD Sí.

SÁNCHEZ CAMACHO ALEJANDRO PRD Sí.

QUIROGA ANGUIANO KAREN  PRD Sí.

MORENO RIVERA JULIO CÉSAR PRD Sí.

BARRALES MAGDALENO MARÍA A. PRD Sí.

CARBAJAL GONZÁLEZ ALEJANDRO PRD Sí.

MEDINA PEDERZINI RAFAEL MIGUEL PAN Sí.

GÓMEZ DEL CAMPO G. MARIANA PAN Sí.

GUTIÉRREZ AGUILAR JOSÉ GIOVANNI PAN Sí.

RODRÍGUEZ DOVAL FERNANDO PAN Sí.

RENDÓN OBERHAUSER JOSÉ M. PAN Sí.

TABE ECHARTEA MAURICIO  PAN Sí.

FLORES GUTIÉRREZ CARLOS A. PAN Sí.

PALACIOS ARROYO JORGE  PAN Sí.

HUERTA LING GUILLERMO O.  PAN Sí.

MANZO SARQUIS FEDERICO  PAN Sí.

PIZANO SALINAS CARLO FABIÁN PAN Sí.

VAZQUEZ BURGUETTE AXEL  PANAL Sí.

VARGAS SÁNCHEZ CRISTIAN  PRI Sí.

URBINA MOSQUEDA LEOBARDO J. PRI Sí.

WEST SILVA OCTAVIO GUILLERMO PRI Sí.

TÉLLEZ SÁNCHEZ ALICIA VIRGINIA PRI Sí.

SUÁREZ VIVANCO FIDEL LEONARDO PRI Sí.

BETANZOS CORTES ISRAEL  PRI Sí.

SÁNCHEZ OSORIO GILBERTO A. PRI Sí.

ALAVEZ RUIZ ALEIDA   PRD Sí.

OROZCO LORETO GUILLERMO PRD Sí.

LUNA ESTRADA LEONEL  PRD Sí.

RAZÚ AZNAR DAVID   PRD Sí.

CONTRERAS JULIÁN MARICELA PRD Sí.

SÁNCHEZ TORRES GUILLERMO PRD Sí.
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MUÑOZ SORIA JOSÉ LUIS  PRD Sí.

MORALES LÓPEZ CARLOS A.  PRD Sí.

ROSAS MONTERO LIZBETH EUGENIA PRD Sí.

LARIOS MÉNDEZ JUAN JOSÉ  PRD Sí.

RUIZ MENDICUTI EDITH  PRD Sí.

A las 23:00 horas.

LA C. PRESIDENTA.-  En consecuencia, se aprueba el 
dictamen que presentó la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, por el que se expide la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente del Distrito Federal. 

Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Esta Presidencia, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 36, fracciones I de la Ley Orgánica y 110 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea, 
decreta un receso de 15 minutos en tanto se recibe el 
dictamen con Proyecto de Decreto de Presupuesto de 
Egresos y se reproduce a efecto de que los Diputados puedan 
contar con él. 

Se decreta el receso.

(Receso)

24 de Diciembre de 2009

A las 07:55 horas.

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA LIZBETH EUGENIA 
ROSAS MONTERO.- Se reanuda la Sesión.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión y en su 
caso aprobación del dictamen que presentan las Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda, con 
Proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal 
para el Ejercicio Fiscal 2010.

En virtud de que el dictamen no fue distribuido entre las 
Diputadas y los Diputados, en términos de lo dispuesto por 
el artículo 118 del Reglamento para el Gobierno Interior 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, proceda la 
Secretaría a consultar a la Asamblea en votación económica 
si se dispensa la distribución y lectura del mismo y se somete 
a discusión de inmediato.

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARÍA DE 
LOURDES AMAYA REYES.-  Por instrucciones de 
la Presidencia y en votación económica se consulta a la 
Asamblea si es de dispensarse la distribución y lectura del 
dictamen de referencia y se somete a discusión de inmediato. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levan-
tando la mano.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levan-
tando la mano.

Dispensada la distribución y lectura, Diputada Presidenta.
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México, Distrito Federal, a 24 de diciembre de 2009.

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y DE
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA RELATIVO AL DECRETO DE
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2010.

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PRESENTE

Con fundamento en los articulas 122, Apartado C, Base Primera, Fracción V, Inciso
b), de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 42 fracción 11, del~
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracción 111, 60 fracción 11, 62 fracciones
XIX y XXVI, 63 Y 68 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito .
Federal; 28, 29, 32, párrafo primero, y 33 del Reglamento para el Gobierno Interior de \
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 4, 5 párrafo segundo, 8, 9 fracción 111, 11
fracción V, 34, 41, 42, 43, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 Y 63 del
Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública,
someten a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea Legislativa el
presente Dictamen relativo al Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal
para el Ejercicio Fiscal 2010, conforme a los siguientes:

)

ANTECEDENTES

l. Con fundamento en lo dispuesto por los articulas 122, Apartado C, Base Primera,
fracción V, inciso b), párrafos primero y tercero, y Base Segunda, fracción 11, inciso c)
de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 8 fracción 11, 42,
fracciones 11 y IX, 46 fracción 111, y 67 fracciones I y XII del Estatuto de Gobierno del
Distrito Federal; asi corno por el articulo 388 y 454 del Código Financiero del Distrito
Federal, el C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal envió a esta Soberania el dia 30
de noviembre del año en curso, para su discusión y aprobación, el Proyecto
Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 201 .

11. De conformidad con lo establecido en los artículos 28, 86 Y 87 del Reglamento pa
el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el C. Presidente
de la Mesa Directiva de esta H. Asamblea, en la sesión de fecha 01 de diciembre del

Dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos del Disbito Federal para el Ejercido Fiscal de
1
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2009, turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta
Pública, la Iniciativa con Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito
Federal para el ejercicio Fiscal 2010, que remitió el Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, para su análisis y dictamen.

111. La comparecencia del C. Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal
ante el Pleno de esta Asamblea Legislativa se llevó a cabo el dia 01 de diciembre del
año en curso; asimismo de acuerdo al calendario aprobado y conforme a las reglas
de procedimiento previamente acordadas y con el objetivo de ampliar la información
respecto a los datos, conceptos, objetivos y procedimientos empleados para la
elaboración del Proyecto citado, el dia 10 de diciembre el C. Procurador Fiscal del
Distrito Federal, y el dia 14 de diciembre el Tesorero del Distrito Federal y
Subsecretario de Egresos se reunieron con las Comisiones Unidas de Hacienda y de
Presupuesto y Cuenta Pública.

IV. La Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, turnó para su
análisis y dictamen a estas Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y
Cuenta Pública, diversas propuestas e iniciativas a efecto de que, de ser
procedentes, fueran consideradas en el Decreto de Presupuesto de Egresos del
Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2010, mismas que a continuación se
mencionan:

1. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que asigne una partida
presupuestal de 10 millones de pesos en el decreto de presupuesto de egresos del año
2010, para el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a fin de que sean destinados a la
investigación e implementación de nuevas y mejores medidas para el tratamiento y
reutilización de aguas negras y pluviales; y para la conseNación de las áreas de recarga
de mantos acufferos, presentada por el Diputado Rafael Miguel Medina Pederzini.

2. Punto de acuerdo por el cual, Primero.- Se exhorta al Jefe de Gobierno y al Secretario de
Finanzas del Gobierno del Distrito Federal para que en la elaboración del presupuesto
anual para el ejercicio 2010, que entregarán a este Órgano Local, se contemple como
presupuesto a la Secretaria de Protección Civil recursos económicos de por lo menos 500
millones de pesos. Segundo.~ Se exhorta a la Mesa Directiva y a los integrantes de la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a hacer un análisis preciso sobre los
recursos económicos que necesita esta Secretaría para su eficiente operación.
Tercera.- Que este Órgano Legislativo haga un atento y respetuoso exhorto a la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión para que en el presupuesto de egresos 2010 para
el Distrito Federal, se asignen 6 mil millones de pesos adicionales al presupuesto de la
Secretada de Protección Civil, para el desarrollo de funciones inherentes a su ámbito de
actuación en la Ciudad de México.

3. Punto de acuerdo por el cual, Primero.- Se exhorta a la Comisión de Presupuesto
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que dentro del
Presupuesto de Egresos para 2010, se contemple la asignación de, cuando menos.

Dictamen del Decreto de P""upuesto de ••"".' ~el Di,,"to Fede...1p.... el Ejenoicl.0-/
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400 millones de pesos para la creación del Fondo de Prevención y Atención de
Contingencias y Emergencias Epidemiológicas y Sanitarias para el Distrito Federal.
Segundo.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhorta a la Cámara de Diputados
del Honorable Congreso de la Unión, a través de sus Comisiones de Presupuesto y Cuenta
Pública y de Salud, con el objeto de establecer mecanismos para que las entidades
federativas y el Distrito Federar, en razón de la población atendida, participen de los
recursos estimados en la posible constitución del fondo para la Atención de Urgencias
Epidemiológicas, que está en analisis en el proceso de aprobación del Presupuesto de
Egresos de la Federación 2010. Tercero.-(... )~ Cuarto.-( ... )

4. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que asigne una partida
presupuestal en el presupuesto de egresos 2010 una cantidad de 25 millones de pesos
para la creación de un Centro de Prevención y Tratamiento de las Adicciones para Niños y
Jóvenes en el Distrito Federal, presentada por el Diputado Rafael Miguel Medina Pederzini.

5. Punto de Acuerdo por el cual, Primero.- (... ), Segundo.- De conformidad con lo
establecido en la fracción IV del artículo 19 de la Ley de Fomento Cultural del Distrito
Federal, se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, que en el presupuesto de egresos del Distrito Federal
para el ejercicio 2010, se considere el 2% del gasto programable total del Gobierno
del Distrito Federal para el rubro de la "cultura"; proponiendo, que los recursos
destinados a las Delegaciones Políticas en este ámbito, sean etiquetados bajo el
concepto exclusivo de "cultura".

6. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a efecto de que en el
presupuesto de egresos del Distrito Federal para el año 2010, se dote de recursos de
hasta por el 10% de aumento del presupuesto respecto del año inmediato anterior a los
Órganos Politicos Administrativos del Distrito Federal, para que se destinen a la seguridad
pública de su Demarcación correspondiente, presentada por el Diputado Rafael Miguel
Medina Pederzini.

7. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno, se sirva instruir
al Secretario de Finanzas del Distrito Federal, se incluyan completamente en el proyecto
de presupuesto de egresos 2010, que se envie a este Órgano Legislativo las solicitudes de
presupuesto que hagan llegar a dicha Secretaria las Jefaturas Delegacionales del Distrito
Federal, presentada por el Diputado José Giovanni Gutiérrez Aguilar.

8. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno, instruya al
Secretario de Finanzas, a que incluyan en el decreto de presupuesto de egresos para el
ejercicio fiscal 2010, reglas de transparencia presupuestal, presentada por el Diputado
Mauricio Tabe Echartea.

9. Iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley de Austeridad y Gasto Eficiente para
el Gobierno del Distrito Federal y expide la Ley de Austeridad para el Distrito Federal,
presentada por la Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama.

10. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupu
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a efecto de que e
decreto de presupuesto de egresos del año 2010 se otorgue una partida presupues
superior al 10% (diez por ciento), de aumento en el presupuesto respecto del año anterior
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a efecto de que sean destinados mayores recursos a la Secretaría de Seguridad Pública
del Gobierno del Distrito Federal para que sean incrementados los salarios y la
capacitación adecuada de los policías y agentes de transito en activo, presentada por el
Diputado Rafael Miguel Medina Pederzini.

11. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a efecto de que se asigne
en el presupuesto del año fiscal2D10, una cantidad de 3 millones de pesos a la Delegación
Alvaro Obregón, a efecto de que sea construido un puente peatonal, en Avenida
Centenario a la altura del número 1080, frente a la Unidad Habitacional La Pera
Xochinahuac, presentada por el Diputado Rafael Miguel Medina Pederzini.

12. Propuesta con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente a la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
para que se incremente el presupuesto 2010 de la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México, conforme al incremento del ¡ndice de precios al consumidor y al crecimiento de su
matrfcula, presentada por el Diputado Vfctor Gabriel Varela López.

13. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que el presupuesto para el
mantenimiento de [os mercados públicos sea etiquetado por Delegación, presentada por el
Diputado Rafael Calderón Jiménez.

14. Propuesta con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Jefe de Gobierno del
Distrito Federal a que contemple en el proyecto de presupuesto de egresos para el
ejercicio fiscal 2010 la cantfdad de $111, 581, 000.00 para la Procuradurla Ambiental y del
Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, presentada por el Diputado Juan Carlos
Zárraga Sarmiento.

15. Propuesta con punto de acuerdo mediante el cual se solicita a la Comisión de Presupuesto
y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, destine a la Delegación
Benito Juárez, para el ejercicio fiscal correspondiente a[ 2010,90 millones de pesos para la
creación de tres Unidades de Protección Ciudadana para las colonias Nativitas, Portales y
Narvarte, que contribuyan a disminuir los fndices delictivos de la demarcación, presentada
por el Diputado Mauricio Tabe Echartea.

Okmmen del OeaeOO de P....upu...o de E.....05:'1 01""00 Fed,...1pa... '1 Ei"oooHa-.

16. Propuesta con punto de acuerdo mediante el cual se solicita a la Comisión de Presupuesto
y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, destinar 63 millones de
pOesos a la Delegación Benito Juárez, para el ejercicio fiscal 2010, para las acciones de
mitiOgación derivadas del proyecto de la Linea 12 del Metro, presentada por el Diputado
Mauricio Tabe Echartea.

17. Propuesta con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública, para dotar de recursos económicos suficientes a la Delegación Álvaro
Obregón, para rehabilitar, renovar e instalar postes de alumbrado público en las colonias
Alfonso XIll, Molino de Rosas, Merced Gómez, y Unidad Habitacional Lomas de Plateros, a \
fin de aumentar la seguridad en la zona, presentada por el Diputado Fernando Rodrlguez
DovaL

18. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuest
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a efecto de que en
proyecto de decreto de presupuesto de egresos del año 2010, se considere un dfez po
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ciento mas de recursos destinados al Fondo Ambiental Público del Distrito Federal,
previsto en el articulo 69 de la Ley Ambiental del Distrito Federal, a fin de que los mismos
se destinen para la vigilancia, cuidado y manejo del suelo de conservación del Distrito
Federal, presentada por la Diputada Ana Estela Aguirre y Juarez.

19. Propuesta con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública de esta Asamblea Legislativa, contemple una partida suficiente en el presupuesto
de egresos para el ejercicio fiscal 2010, para el Instituto de Ciencia y Tecnologia del
Distrito Federal, presentada por el Diputado José Luis Muñoz Soria.

20. Propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita se asignen 30 millones de pesos
dentro del paquete presupuestal de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del
Distrito Federal para el mantenimiento del puente vehicular ubicado en la Calzada Ignacio
Zaragoza, esquina Amador Salazar y el peatonal ubicado en Ignacio Zaragoza esquina
Francisco Manriquez en la Colonia Santa Martha Acatitla, presentada por la Diputada Abril
Yannette Trujillo Vázquez.

21. Propuesta con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente a la
Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la
Unión, y la de esta Asamblea Legislativa, para que se considere en el presupuesto de
egresos ejercicio 2010 de las Delegaciones Pollticas, recursos debidamente etiquetados
para el rubro de cultura, presentada por la Diputada Edith Ruiz Mendicuti.

22. Comunicado de la Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por el
que se exhorta a los congresos locales a que en el estudio del presupuesto de
egresos para 2010 se privilegien los criterios de austeridad en el gasto público,
mismo que me permito remitirle para los efectos que estime pertinentes.

26. Propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita una asignación presupuestal para el
ejercicio fiscal 2010, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Soberanfa
bajo el rubro relativo a la remodelación, conservación, mantenimiento y modernización de
los Centro de Transferencia Modal del Distrito Federal (paraderos), presentada por la
Diputada Alicia Virginia Téllez Sánchez.
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25. Propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita una asignación presupuesta! para el
ejercicio fiscal 2010, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Soberanla
bajo el rubro relativo a la construcción, remodelación, conservación y ejecución de
programas de comercialización para los mercados públicos del Distrito Federal,
presentada por la Diputada Alicia Virginia Téllez Sánchez.

23. Propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita mayor presupuesto para Centros de
Salud, presentada por la Diputada Aleida Alavez Ruiz.

24. Propuesta con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública para que al Programa de Vivienda en Conjunto del Instituto
de Vivienda del Distrito Federal; se le asigne cuando menos el 50% del presupuesto para
la construcción de obra bajo las modalidades de autoproducción y autoadministraci6n,
presentada por el Diputado Alejandro López Villanueva.

27. Propuesta con punto de acuerdo en materia de las asignaciones presupuestales
programas de atención a grupos vulnerables en el presupuesto de egresos 2
presentada por la Diputada Maria Natividad Patricia Raza Vázquez.
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28. Punto de acuerdo, Primero.- Se solicita a la Comisión Presupuesto y Cuenta Pública de
este Órgano Legislativo, analice la viabilidad de agregar en el presupuesto de egresos del
Distrito Federal, recursos adicionales para el programa "Seguro de Desempleo", a fin de
brindar protección social a los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas que asi
[o soliciten, quienes se encuentren luchando por recuperar su empleo.

29. Propuesta con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura. contemple una
partida suficiente en el presupuesto para el ejercicio fiscal 2010, para la recuperación de
espacios públicos en la Delegación Miguel Hidalgo, presentada por la Diputada Lia Umón
Garcfa.

30. Propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita se incluya en el Decreto de
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2010, recursos
suficientes adicionales a la propuesta que haga el Ejecutivo Local, para garantizar el
avance del proceso de la transversalidad de género en las politicas y programas del
gobierno y el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres de la ciudad, en el
marco de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Ubre de Violencia y de la Ley de
Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, ambas del Distrito Federal, presentada por
la Diputada Beatriz Rojas Martfnez.

31. Propuesta con punto de acuerdo para solicitar al Instituto de Vivienda del Distrito Federal,
que en su presupuesto destine los recursos necesarios para atender de manera prioritaria
a las viviendas en alto riesgo en la Delegación Álvaro Obregón, presentada por el Diputado
Leonel Luna Estrada.

32. Propuesta con punto de acuerdo para solicitar la asignacfón en el Decreto de Presupuesto
de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2010, la cantidad de 10 millones 235
mil 250 pesos a los mercados públicos establecidos en la Delegación Azcapotzalco,
presentada por el Diputado Jorge Palacios Arroyo.

33. Propuesta con punto de acuerdo para solicitar la asignación en el Decreto de Presupuesto
de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2010, la cantidad de 9 millones 567
mil 800 pesos a la Delegación Azcapotzalco para los centros de educación fisica y
deportivos, presentada por el Diputado Jorge Palacios Arroyo.

34. Propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, destine 35 millones de
pesos adicionales en el presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2010 para la
Delegación Gustavo A. Madero; a fin de que se destinen para un programa emergente que
atienda de manera integral los daños provocados por las fuertes lluvias ocurridas en la
Delegación Gustavo A. Madero el pasado 30 de octubre del presente, presentada por la
Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama.

35. Propuesta con punto de acuerdo por el que se propone a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa, la asignación de recursos para el ej cicio
2010 a la Secretaria de Salud del Distrito Federal, presentada por la Diputada 'cia
Virginia Téllez Sánchez.

36. Propuesta con punto de acuerdo para que la Secretaría de Finanzas del Gobierno 1
Distrito Federal, asigne en el presupuesto de egresos para el año 2010, un presupuesto
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etiquetado de 15 millones de pesos para la planta de selección de "Santa Catarina", a
través de la Secretaría de Obras y Servicios, presentada por el Diputado Israel 8etanzos
Cortes.

37. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a efecto de que se asigne
en el presupuesto del año fiscal 2010 una cantidad de 5 millones de pesos a la Delegación
Alvaro Obregón, a efecto de que sea construido un puente vehicular y peatonal, en
Calzada de las Carretas y Arcada, en la colonia Vergel del Sur, presentada por el Diputado
Rafael Miguel Medina Pederzini.

36. Propuesta con punto de acuerdo para que en el presupuesto de egresos del Distrito
Federal 2010, se etiqueten 60 millones de pesos para la Delegación Coyoacan a fin de
aplicarse para mejoras y rehabilitación de las zonas de los Culhuacanes y de los
Pedregales, dividiéndose el monto en partes iguales entre ambas zonas, presentada por el
Diputado Armando Jiménez Hernández.

39. Propuesta con punto de acuerdo para solicitar a todas las instancias de Gobierno del
Distrito Federal, que tengan responsabilidad en materia de salud para que, en el marco de ~
sus atribuciones y de conformidad con los tiempos y formas de que la ley dispone para
formular e integrar el presupuesto 2010; realicen las gestiones pertinentes para
incrementar los recursos financieros para ampliar la cobertura de los programas relativos a
la prevención y atención del cáncer de mama y cervicouterino en la Ciudad, presentada por
la Diputada Roclo Barrera Badillo.

40. Punto de acuerdo, Primero.- ( ... ). Segundo.- Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de que apruebe en el
dictamen correspondiente al decreto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal
2010, presupuesto suficiente para fortalecer [os programas y acciones dirigidos a favorecer
la filtración del agua a los acuíferos, a fin de avanzar en la gestión sustentable de los
recursos hrdricos de manera que el derecho al agua se pueda ejercer por las generaciones
actuales y futuras.

41. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la Administración
Pública del Distrito Federal y a la Comisi6n de Presupuesto y Cuenta Pública de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para incrementar de forma progresiva el
presupuesto para financiar la contratación del personal administrativo y médico necesario
para cubrir la creciente demanda de servicios de salud pública en el Distrito Federal,
presentada por el Diputado José Arturo López Cándido.

42. Propuesta con punto de acuerdo para exhortar a [a Comisi6n de Presupuesto y Cue~~a

Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a dotar y etiquetar presupuesfo
para promover el uso eficiente de la tecnologla de la información y comunicación (TIC), en
los planteles de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, presentada por é~
Diputado José Arturo L6pez Cándido. ~

43. Punto de acuerdo, Onico.- Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta PÚ i de "'
la Asamblea Legislativa, a fin de que se etiqueten y aprueben en el proyecto y dec to e "'\\
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2010, presupuesto suficiente para con 'nu r
con el desarrollo y conclusión de edificaciones de planteles "O", "E" Y "P' de San Lar z
Tezonco, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México para aumentar la matrlc l
y contribuir al desarrollo de la educaci6n superior en el Distrito Federal.
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44. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la Administración
Pública del Distrito Federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a que en ejercicio de sus atribuciones y
facultades garanticen y etiqueten un presupuesto suficiente para el ejercicio fiscal 2010,
que brinde atención integral a la salud mental y psicosocial de la población para la
definición e implementación de polí!icas públicas de salud mental por parte de la Secretaría
de Salud del Gobierno del Distrito Federal, presentada por el Diputado José Arturo López
Candido.

45. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la Administración
Pública del Distrito Federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de que se etiqueten y aprueben en el
proyecto y decreto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2010, presupuesto
suficiente para la erradicación del analfabetismo, para mejorar y fortalecer presupuestaria y
técnicamente los Centros de Transformación Educativa, asl como difundir su labor
educativa, presentada por el Diputado José Arturo López Candido.

46. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la Administración
Pública del Distrito Federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de que se etiqueten y aprueben en el
proyecto y decreto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2010, presupuesto
suficiente para los programas de sectorización de la red de reparación de fugas, a fin de
avanzar en la gestión sustentable de los recursos hldricos de manera que el derecho al
agua se pueda ejercer por las generaciones actuales y futuras, presentada por la Diputada
Ana Estela Aguirre y Juarez.

47. Propuesta con punto de acuerdo para que esta Honorable Asamblea Legislativa solicite
respetuosamente con caracter de urgente, al Licenciado Marcelo Ebrard Casaubón Jefe de
Gobierno del Distrito Federal y al Licenciado Mario Delgado Carrillo Secretario de
Finanzas, a tomar las medidas necesarias para que se incremente el presupuesto para la
Secretaria de Desarrollo Económico y en particular al Fondo para el Desarrollo Social de la
Ciudad de México (FONDESO), presentada por la Diputada Claudia Elena Águila Torres.

48. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de que apruebe en el
Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2010, presupuesto suficiente
para que la Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, pueda dar
cumplimiento a sus obligaciones contenidas en el marco legislativo, asl como en el
Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, a fin de respetar, proteger, promove
y garantizar los derechos civiles, polrticos, económicos, sociales, culturales y ambientale
de los pueblos y comunidades indlgenas y sus integrantes que habitan y transitan en él
Distrito Federal, presentada por la Diputada Ana Estela Aguirre y Juárez. \

49. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de que aprue en el
Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2010, presupuesto s iente ~'
para las acciones, obras y aplicación de tecnologla apropiada para la capta n y
aprovechamiento de agua de lluvia tanto en domicilios como en instituciones públ y
privadas, a fin de avanzar en la gestión sustentable de los recursos hldricos de m
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que el derecho al agua se pueda ejercer por las generaciones actuales y futuras,
presentada por la Diputada Ana Estela Aguirre y Juárez.

50. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de que se garantice y
etiquete un presupuesto suficiente en el Decreto de Presupuesto de Egresos para el
ejercicio fiscal 2010. y se asegure con ello el acceso a tratamiento, atención integral y
compra de medicamentos antirretrovirales para garantizar el abastecimiento oportuno y
suficiente en la Clínica Condesa, presentada por la Diputada Ana Estela Aguirre y Juárez.

51. Propuesta con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública, asigne en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el
ejercicio fiscal 2010, la cantidad de $25,000,000.00 para mantenimiento y rehabilitación de
infraestructura en parques y areas verdes de la Delegación Coyoacan, presentada por el
Diputado Sergio Israel Eguren Cornejo.

Dictamen del Decreto de P....upu""o de E.""", :el Di.mto Fede..1P'" elEje'dd?V~.

53. Propuesta con punto de acuerdo para que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
declare insuficiente el monto de presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados de la
construcción y la conclusión de la LInea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro y en
consecuencia acuerde llevar a cabo todas las acciones legislativas que garanticen la
aprobación del monto necesario y suficiente para alcanzar dicho fin en el proyecto de
decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2010, todo
ello en beneficio de las y los habitantes de la Ciudad de México y de los visitantes
nacionales y extranjeros, presentada por el Diputado Héctor Guijosa Mora.

54. Propuesta con punto de acuerdo para que este Órgano Legislativo, realice un atento y
respetuoso exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Honorable
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que puedan asignarse 15 millones de pesos
a la Fabrica de Artes y Oficios de Oriente, "Faro de Oriente", para la terminación de la
construcción del Foro Escénico iniciada en 2007 y que sólo cuenta con los cimientos,
presentada por la Diputada Karen Quiroga Anguiano.

52. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública para que en el marco del Plan de Reactivación Económica del Distrito
Federal y con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Turismo del Distrito
Federal, se considere dentro del presupuesto de egresos del Distrito Federal ejercicio
2010, recursos etiquetados necesarios para el fomento ecoturistico y de turismo social
para la Delegación Xochimilco, presentada por la Diputada Maria de Lourdes Amaya
Reyes.

55. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a que destine en el
presupuesto del año fiscal 2010 una cantidad de 15 millones de pesos a la Delegación
Alvaro Obregón a efecto de que comience con los trabajos para implementar el Programa
de Pueblos Mágicos del Gobierno Federal, en San Bartolo Ameyalco y Santa Rosa
Xochiac, involucrando todas las instancias del Gobierno Federal y del Distrito Federal para
mejorar la calidad de vida de sus habitantes, promover el fortalecimiento de sus culturas y
la viabilidad de su economra respetando su ecologra, presentada por el Diputad fael
Miguel Medina Pederzini.

56. Propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto
Cuenta Pública asigne en el decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fis ~\
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2010, recursos suficientes para equipar al Hospital Pediátrico Azcapotzalco, presentada
por el Diputado Jorge Palacios Arroyo.

57. Propuesta con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de que se etiquete en el
decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2010, presupuesto suficiente
para continuar con los proyectos denominados "ampliación Eje 4 Norte Euzkaro, puente
vehicular 100 Metros y Montevideo, Hospital General de Cuautepec, Villa de la Tercera
Edad en San Juan de Aragón, Centro para Recuperación y Atención de Jóvenes con
Problemas de Adicciones, Programa Alimentario a Madres Jefas de Familia, Kioscos
digitales con acceso a internet en espacios públicos, recuperación del espacio público en la
zona de vias de ferrocarril de la calle Cabo Finisterri, adquisición de grúas Brigadier para
retiro de vehiculos abandonados en via pública" a realizarse en la Delegación Gustavo A
Madero, presentada por la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero.

58. Propuesta con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de que en el decreto de
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2010 se asignen recursos suficientes a la
Secretaria de Desarrollo Social del Distrito Federal, para la implementación de programas
que contemplen Presupuesto Participativo, presentada por la Diputada Lizbeth Eugenia
Rosas Montero.

59. Propuesta con punto de acuerdo para que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
exhorte a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que el presupuesto para el
"Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial, (PCMB) de la Secretaria de Desarrollo
Social, sea de $308,000,000.00 (trescientos ocho millones de pesos), presentada por el
Diputado Alejandro López Villanueva.

60. Propuesta con punto de acuerdo para que este órgano realice un atento y respetuoso
exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la V Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, para que incluya en el respectivo proyecto de Presupuesto de Egresos
para el Ejercicio Fiscal 2010, los recursos necesarios para instrumentar la construcción de
una Escuela Preparatoria del Gobierno del Distrito Federal en la colonia Santa Inés,
correspondiente al Pueblo de San Mateo Xalpa, en la Delegación Xochimilco, presentada
por el Diputado Alejandro Uriel González Monzón.

61. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en el decreto de
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2010, se consideren recursos financieros
suficientes, de tal manera que se integre un presupuesto total para el Instituto de Vivienda
del Distrito Federal de seis mil quinientos setenta y un millones ciento setenta y ocho mil
trescientos pesos como techo presupuestal máximo, o bien cinco mil millones de pesos
más del factor de inflación con que cierre el Ejercicio Fiscal 2009, como piso presupuestal
mrnimo a fin de que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal cumpla con sus objetivos
de proporcionar vivienda adecuada a los habitantes del Distrito Federal, presentada por la
Diputada Ana Estela Aguirre y Juárez.

62. Propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presup est
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, asigne en el decr o
presupuesto de egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2010, la cantidad \'
millones de pesos para el mantenimiento de los mercados públicos establecidos en
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63. Propuesta con punto de acuerdo relativo a la partida presupuestar asignada a la Secretaria
de Desarrollo Rural y Equidad para los Pueblos lndigenas y Comunidades Étnicas, para el
Ejercicio Fiscal 2010, presentada por el Diputado Emiliano Aguilar Esquive!.

64. Propuesta con punto de acuerdo para que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
exhorte respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que asigne
20 millones de pesos para proyectos productivos en la zona rural de la Delegación
Tlahuac, presentada por el Diputado Alejandro López Villanueva.

65. Propuesta Gon punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a fin de que garantice y
etiquete un presupuesto suficiente en el decreto de presupuesto de Egresos para el
Ejercicio Fiscal 2010, para el abastecimiento de una amplia gama de métodos
anticonceptivos, incluyendo los de barrera para asegurar y facilitar su distribución oportuna
sobre todo a través del primer nivel de atención de la salud y garantizar el acceso de la
población a métodos anticonceptivos diversos, presentada por la Diputada Ana Estela
Aguirre y Juárez.

66. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a fin de que garantice y
etiquete un presupuesto suficiente en el decreto de presupuesto de Egresos para el
Ejercicio Fiscal 2010, para incrementar la compra de medicamentos del cuadro básico, y
asl se garantice el abastecimiento oportuno y suficiente en todos los centros de salud y
hospitales de la red, presentada por la Diputada Ana Estela Aguirre y Juárez.

67. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a fin de que garantice y
etiquete un presupuesto suficiente en el decreto de Presupuesto de Egresos para el
Ejercicio Fiscal 2010, recursos suficientes para los programas, proyectos, acciones y
convenios que deban implementarse en cumplimiento de la Ley de Igualdad Sustantiva
entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal y de la Ley de Acceso a una Vida Libre de
Violencia, a fin de respetar, proteger, promover y garantizar el derecho de las mujeres que
habitan y transitan por el Distrito Federal, presentada por la Diputada Ana Estela Aguirre y
Juárez.

68. Propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de esta Soberanfa, que en la asignación presupuestal otorgada a la
SecretarIa de Desarrollo Económico del Distrito Federal, se considere una partida
presupuestal destinada a FONDESO, mediante la cual se incorporen programas de apoyo
y financiamientos a las Sociedades Cooperativas, asf como a las empresas que formulen y
pretendan ejecutar proyectos relativos a la preservación y protección del medio ambiente
en el Distrito Federal, presentada por la Diputada Alicia Virginia Téllez Sánchez.

Dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos del Disbito Federal para el Ejercido Fi
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69. Propuesta con punto de acuerdo para exhortar a los integrantes de la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública de esta Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal
a programar para el ejercicio presupuestal de 2010 recursos financieros a diver o rubros.
1) Contemplar 500 millones de pesos para la creación de Cisternas de captac n luvial
para zonas marginadas de la delegación lztapalapa y Tlalpan, etiquetados a la c tarla
de Obras y Servicios. 2) Otorgar 500 millones de pesos, etiquetados en la Secre r de
Obras y Servicios para la Inversión en obra pública en la reparación y reencarpeta i to
de las avenidas eje 6 y 5 sur, Calzada Ignacio Zaragoza, Ermita Iztapalapa, Javier jo \J\
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Gómez y Eje 3 Oriente. 3) Se otorgue 10 millones de pesos para servicios públicos a los
siguientes distritos locales, distribuidos de la siguiente forma: 2 millones de pesos para
alumbrado, 3 millones para pavimentación, 1 millón para banquetas, 2 millones para
pintura, 2 millones para parques y jardines. Distritos locales I(GAM), VIII (GAM), XlJ
(VENUSTIANO CARRANZA), XIX (IZTAPALAPA), XXI (CUAJIMALPA), XXII
(IZTAPALAPA), XXIV (IZTAPALAPA), XXVI (IZTAPALAPA), XXVIII (IZTAPALAPA), XXIX
(IZTAPALAPA), XXXIII (MAGDALENA CONTRERAS), XXXV (TLAHUAC). XXXVIII
(TLALPAN), XL (TLALPAN). 4) Se otorgue una partida presupuesta! de 50 millones de
pesos para la rehabilitación, reparación y mantenimiento de Jos módulos de seguridad
pública y atención ciudadana. 5) Que se reduzca en un 20 por ciento el gasto corriente en
todas fas dependencias y órganos descentralizados del Gobierno del Distrito Federal. 6)
Que se asignen 500 millones de pesos para la modernización de las Tesorerlas del Distrito
Federal y la creación de proyectos de captación fiscal eficiente, presentada por los
Diputados Israel 8etanzos Cortes, Fidel Leonardo Suarez Vivanco y Cristian Vargas
Sanchez.

70. Propuesta con punto de acuerdo a través del cual se solicita a la Comisión de Presupuesto
y Cuenta Pública de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal a garantizar y etiquetar
un presupuesto suficiente para la atención en materia de salud y para los sectores en
situación de discriminación y/o exclusión, presentada por el Diputado José Arturo López
Cándido.

71. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a fin de que se etiqueten y
aprueben en el decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2010,
presupuesto suficiente para los programas de reparto de agua en garrafones a personas
no conectadas a la red pública, a fin de garantizar el agua a personas y grupos en
situación de discriminación y/o exclusión, víctimas de desastres naturales y personas sin
suministro de agua por causa de mantenimiento del sistema que implica el cierre del
suministro, presentada por el Diputado José Arturo López Cándido.

72. Propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a garantizar y etiquetar un
presupuesto para asegurar la calidad de los establecimientos, bienes y servicios de salud
para la modernización periódica del equipo médico con base en los adelantes cientlficos y
tecnológicos, presentada por el Diputado José Arturo López Cándido.

J

74. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de que se apruebe en
el presupuesto de egresos para el Ejercicio Fiscal 2010, recursos suficientes par diseñar
e implementar el Programa de Empleo y Capacitación por medio de p o a
Organizaciones no Gubernamentales con experiencia en capacitación y reh ilit ción
laboral de personas con discapacidad, presentada por el Diputado Juan Pablo Pér M jla.

73. Propuesta con punto de acuerdo a efecto de etiquetar recursos del presupuesto de
egresos del Distrito Federal 2010, para erigir el Campus Milpa Alta de la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Alejandro Sánche
Camacho.

75. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupu t y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de que se conte
en el decreto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2010, presupues

Dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos del Disbito Federal para el Ejercido Rs
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suficiente para que los entes obligados cuenten con la infraestructura adecuada,
especialmente la tecnológica a fin de producir y conservar los documentos en su formato
digital, presentada por el Diputado Juan Pablo Pérez Mejia.

76. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhort~ a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de que se etiqueten y
aprueben en el decreto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2010,
presupuesto suficiente para la ampliación de cobertura de las muestras y acciones de
vigilancia permanente de la calidad del agua y asi brindar a los habitantes de la Ciudad de
México, seguridad en el consumo del vital liquido, presentada por el Diputado Juan Pablo
Pérez Mejra.

77. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de que se etiqueten y
aprueben en el decreto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2010,
presupuesto suficiente para aumentar el número de centros de atención a V!ctimas del
Delito, as! como la plantilla de profesionales del derecho, trabajo social, psicología y
medicina, presentada por el Diputado Juan Pablo Pérez Mejia.

78. Proposición con punto de acuerdo para incluir temas y programas en el Proyecto de \
Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2010 del Distrito Federal, presentada por la
Diputada Alicia Virginia Téllez Sánchez.

• Infraestructura y Equipamiento Urbano
Escuelas, garantizar recursos para rehabilitación y reparación y reparación de los
planteles de educación básica, mejora de instalaciones, salas de cómputo,
conservación y mantenimiento.
Destinar un monto mínimo de entre 20% y hasta 30% de este rubro para los baños
y/o sanitarios de las escuelas de educación básica.

Mercados, creación del Fondo para modernización de Jos mercados públicos, de
los remanentes inscripción a un seguro contra siniestros, conservación y
mantenimiento.
Implementar un subprograma para conocer las necesidades de mantenimiento
preventivo y correctivo a las instalaciones sanitarias, eléctricas e hidráulicas de
toda la red de mercados.
Inscripción de los locatarios en los programas sociales y destinar recursos a su
capacitación empresarial para incrementar su productividad y eficiencia.
Créditos a los locatarios para mejorar sus locales.
Mantenimiento y modernización para la Nave Mayor del Mercado de la Merced.
Plantas de captación de residuos sólidos, garantizar mayor inversión para su
modernización, conservación y mantenimiento, asl como para la contratación de
personal calificado, nuevos contenedores, transportes, asl como la instalación de
empacadoras de basura, y de las obras de mejoramiento, mantenimiento y
rehabilitación de los rellenos sanitarios.

Bibliotecas, destinar recursos para el aumento de acervos, modemiz
instalaciones, salas de cómputo y accesos a Internet gratuitos, conse
mantenimiento.

Deportivos, conservación y mantenimiento.

Dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Eierd/t::210Fiscal
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Alumbrado público, programa de modernización y conservación,
Implementar un programa de ahorro y de energía incluyendo la generación
alternativa y sustentable.

• Seguridad Pública y Procuración de Justicia.
Establecer y garantizar programas para ampliar las prestaciones sociales de los
cuerpos de seguridad pública y procuración de justicia:
Vivienda
Becas para sus hijos
Profesionalizacián
Ascensos y Estimulas económicos
Destinar fondos para la Construcción de nuevos penales para el Distrito Federal.
Creación del Fondo o Programa de fortalecimiento del Ministerio Público y
servicios periciales.
Creación de un Fondo o Programa para la Defensoría de Oficio.

• Salud.
La creación, instrumentación, equipamiento y gasto de operación para el Centro de
Inteligencia y Preparación de la Respuesta Epidemiológica (CIPRE) del o. f.

Cuya necesidad queda plenamente demostrada con la reciente epidemia de
Influenza AH1N1 que sufrió la Ciudad de México y que se encuentra alineada a las
tendencias internacionales adoptadas con la OMS-OPS, y que implica la operación
de un Sistema de vigilancia para las enfermedades, transmisibles, no transmisibles
y sus factores de riesgo.

la creación, instrumentación, estructura, equipamiento y gasto de operación para
la Agencia de Protección Sanitaria, visto que la Nueva ley de Salud del D.F.,
ofrece un marco legal para innovar y consolidar el actual sistema de vigilancia
sanitaria, para promover acciones hacia la búsqueda de soluciones y fomento de
prácticas adecuadas de seguridad sanitaria.

Programa: Prevención y Control de Adicciones.

Programa de Voluntad Anticipada.

Programa de Salud Bucal.

Adquisición de nuevas ambulancias.

Recursos para la operación de la Agencia Sanitaria, que prevé la Nueva Ley de
Salud.

Garantizar recursos para el abastecimiento de medicamentos y equipo médico.

• Vialidad y Transporte
Reestructuración y ordenamiento de paraderos.

• Agua
Fondo o Programa para la instalación de Plantas tratadoras de agua e insta ci n
de plantas captadoras de agua pluvial. Incluyendo un programa agresiv
estlmulos fiscales.

Dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos del Disbito Federal para el Eierclcio?p''''''
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Fondo o Programa para la recarga de Jos mantos acuíferos y limitación del
hundimiento de la ciudad.

Programa de reparación de fugas y mantenimiento de los sistemas hidráulicos.

• Medio Ambiente
Programa de apoyo para proyectos sustentables de las áreas naturales protegidas
para asegurar su preservación.

Incrementar ros recursos para el programa de reforestación.

Programa de poda de árholes viejos.

• Vivienda y uso de Suelo
Constituir y habilitar un programa de reservas de suero para vivienda, privilegiando
los desarrollos habitacionales de interés social.

• Financiamiento para el Desarrollo
Estimulas fiscales y apoyos a las pequeñas y medianas empresas que reactiven la
economla de las colonias y los barrios.

Destinar fondos para el fomento a las actividades de producción de plantas y flores
en la zona lacustre de XochimHco.

• Empresas y Turismo
Recursos para dar impulso a las micro y pequeñas empresas, encaminadas a
respaldar a la competitividad modernización y eficiencia, incluyendo tecnologfa,
comercialización y apoyos financieros.

Aumentar la asignación del fondo mixto de promoción turlstica, específicamente en
el rubro del convenio de concertación entre el fondo y la Cámara de Comercio de
la Ciudad de México.

Estlmulos fiscales a los empresarios que promuevan el Distrito Federal como
destino de turismo y de realización de eventos académicos, de organizaciones
empresariales, comunidad cientffica, foros nacionales e internacionales, etc.

• Ciencia y Tecnologla
Fortalecer acciones para el establecimiento de estímulos fiscales para quienes
inviertan en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico y a la formación de
personal de investigación y desarrollo de tecno[ogla. Garantizar su aplicación en el
Código Financiero.

• Empleo
Recursos para establecer un Programa Metropolitano de Crecimiento o ómico,
competitividad y empleo, destinado a jóvenes profesionistas recién egre ~

sus estudios, para que se incorporen a empresas cercanas a su domicilio.

----~.
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• Programa de apoyo a pueblos indígenas y comunidades
Incorporar a este beneficio a las personas que realicen actividades relacionadas
con la enseñanza y conservación de la lengua materna Náhuat1.

[ncluir como beneficiarios a quienes desarrollen actividades artísticas y folklóricas
relacionadas con las ceremonias, ritos y danzas indígenas.

• Apoyo a la Producción Rural
Destinar y estimular la producción de plantas medicinales y apoyos para la
conservación de los temascales.

• Programas destinados a la atención de personas con discapacidad
Incluir recursos para iniciar la colocación de juegos infantiles para niños
discapacitados en los parques públicos.

• Gastos en Medios de comunicación
Reducción de 50% a la partida de gastos en medios de comunicación del Gobierno
del Distrito Federal.

• Creación de una oficina especializada en atención de estimulas fiscales
Objetivo: que atienda de forma especializada y expedita, únicamente el programa
de incentivos fiscales, que evite a los contribuyentes que las acciones
administrativas o de operación y/o ejecución del propio programa desincentiven la
inversión en rubros que pueden ser de beneficio para la ciudad, el funcionamiento
de su infraestructura y de servicios.

79. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Finanzas del
Gobierno del Distrito Federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la
Asamblea Legislativa para que asignen una partida presupuestal en el Presupuesto de
Egresos 2010 por una cantidad de 27 millones 100 mil pesos destinados a la renivelación
del personal de base de la Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal,
presentada por el Diputado Gilberto Sánchez Orozco.

80. Propuesta con punto de acuerdo por medio del cual se solicita a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública que se sirva asignar un presupuesto suficiente a fin de \ "
implementar el mecanismo de seguimiento y evaluación del Programa de Derechos
Humanos del Distrito Federal, presentada por el Diputado David Razú Aznar.

81. Propuesta con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública para que en el presupuesto 2010 al Programa de Atención Integral para Madres
Solteras se le asignen $69 millones 242 mil 821 pesos, presentada por el Diputado
Alejandro López ViIlanueva.

82. Proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública para que en el presupuesto 2010 destinado a garantizar el derecho a la
alimentación no se disminuya con respecto a 2009; que particularmente a los Programas
de Comedores Comunitarios se asigne un monto de $68 millones de pesos ara
comedores públicos $70 millones de pesos, presentada por el Diputado Alejandro L pez
Villanueva.

83. Propuesta con punto de acuerdo por la que se exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciuda d
México a que etiquete un paquete económico de por lo menos quinientos millones
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pesos para que sean utilizados como garantías liquidas con la finalidad como ya se citó; de
lograr una activación agropecuaria del Distrito Federal, dentro del Presupuesto de Egresos
para el año dos mil diez, presentada por el Diputado Emiliano Aguilar Esquive!.

84. Propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Distrito Federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la
Asamblea legislativa, que asignen una partida adicional de 400 millones de pesos al
presupuesto del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para el ejercicio 2010,
presentada por el Diputado Gilberto Sánchez Orezco.

85. Propuesta con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública, asigne un presupuesto suficiente para la instalación del Instituto de Estudios
Cientificos para la Prevención del Delito en el Distrito Federal, con cargo al presupuesto
del Órgano Ejecutivo del Distrito Federal, presentada por el Diputado Carlos Alberto Flores
Gutiérrez.

86. Propuesta con punto de acuerdo para que este Órgano Legislativo, realice un atento y
respetuoso exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Honorable
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con la finalidad de asignar 64 millones de pesos
para la edificación de la Cllnica de Especialidades tipo 111 Peñón Viejo, colonia Pararso,
presentada por la Diputada Karen Quiroga Anguiano.

87. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que se dote de
recursos económicos suficientes a la Delegación A.z:capotz:alco para la transformación del
Deportivo A.z:capotz:alco en un Centro de Alto Rendimiento, presentada por el Diputado
Fernando Cuéllar Reyes.

88. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública a que destine en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2010,
recursos para el rescate y mejoramiento del Museo de Historia Natural, presentada por la
Diputada Maricela Contreras Julián.

Dictamen del Deaeto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicior~o
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89. Propuesta con punto de acuerdo para que en el ejercicio fiscal 2010 se etiqueten recursos
del Sistema de Aguas de la Ciudad de México para la construcción de plantas
potabilizadoras, asl como la automatización del sistema de cloración y potabilización del \
agua en la Delegación Iztapalapa, presentada por el Diputado Carlos Augusto Morales
López.

90. Propuesta con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a fin de que etiqueten en el decreto
de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2010, presupuesto suficiente para los
proyectos denominados: ampliación del Eje 4 Norte-Euzkaro por la cantidad de 95.5
millones de pesos, puente vehicular 100 Metros-Montevideo por la cantidad de 55 millones
de pesos, ampliación LInea 5 del STC Metro por la cantidad de 4 millones de pesos,
construcción del Hospital Cuautepec por la Cantidad de 170 millones de pesos y 1Centro
de Atención de Adultos Mayores Aragón por la cantidad de 12 millones de sos a
realizarse en la Delegación Gustavo A. Madero, presentada por la Diputada Llzbeth
Eugenia Rosas Montero.

91. Propuesta con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cu t
Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a fin de que etiqueten en el decre ~
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de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2010, para el Instituto Electoral del
Distrito Federal, 42 millones 289 mil 745 pesos para la organización de la elección de
comités ciudadanos que mandala la Ley de Participación Ciudadana, presentada por la
Diputada Lizheth Eugenia Rosas Montero.

92. Propuesta con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que se dote de recursos
suficientes a la Delegación Azcapotzalco para continuar implementando el Programa de
Mantenimiento a Infraestructura Educativa de Edificios Públicos, presentada por el
Diputado Fernando Cuéllar Reyes.

93. Propuesta con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal asigne en el decreto de presupuesto
de egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2010, la cantidad de $10.5 millones
de pesos para la construcción de 2 puentes peatonales dentro del Distrito 8 Local en la
Delegación Gustavo A. Madero, presentada por la Diputada Claudia Elena Águila Torres.

94. Propuesta con punto de acuerdo para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública le
asigne al Bosque de San Juan de Aragón el monto correspondiente a la primera etapa del
plan maestro que incluye la reestructuración y remodelación de áreas existentes y nuevas,
presentada por la Diputada Claudia Elena Águila Torres.

95. Punto de Acuerdo. Único.- Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública,
integre en el presupuesto de egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2010 un
programa de protección a periodistas por un monto de diez millones de pesos para
impulsar una Casa de los Derechos de las y los Periodistas a fin de que se pueda
promover un proceso integral de apoyo para periodistas en riesgo de otras entidades de la
República.

96. Propuesta con punto de acuerdo para que a través de los causes correspondientes esta
Soberanla exhorte a las autoridades locales en materia de salud, para que realicen las
acciones pertinentes de coordinación y gestión tendientes a mejorar la atención que
brindan las unidades médicas de primer nivel en las zonas de alta marginalidad del Distrito
Federal, presentada por la Diputada Rocfo Barrera Badillo.

97.Proposición con punto de acuerdo para solicitar al titular de la Secretaria de Obras y
Servicios el Gobierno del Distrito Federal, Licenciado Fernando José Aboitis Sara, en
coordinación con las autoridades involucradas y competentes, provisionen los recursos
presupuestales pertinentes, en su Programa Operativo Anual 2010, para atender el
problema de la red de drenaje en diversas colonias de la zona oriente de la Delegación
Venustiano Carranza, las cuales se encuentran en alto riesgo en las próximas temporadas
de lluvia, presentada por la Diputada Roclo Barrera Badillo.

v. En cumplimiento a lo dispuesto por los articulas 58, 60, 61,62 Y63 del Regl ento ~
Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Feder las ,
Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública, se reunie n a
las 06:00 horas del dia 24 del mes de diciembre del año en curso, en el Ión
Heberto Castillo, para dictaminar la inicialiva de referencia, con los anteceden s,
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argumentos, opiniones y propuestas de sus integrantes, y considerando para la
discusión las diversas propuestas presentadas por los Diputados de esta Asamblea
Legislativa, las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública
someten al pleno de ésta H. Asamblea para su aprobación el presente Dictamen, al
tenor de los siguientes:

CONStDERANDOS

PRIMERO.- Que las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta
Pública son competentes para dictaminar la Iniciativa con Proyecto de Decreto de
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, para el ejercicio Fiscal 2010, toda vez
que la materia del mismo corresponde a [a indicada en la fracción II del articulo 42 del
Estatuto de Gobierno del Distrito Federa[, de plena conformidad con [o dispuesto por
los articulas 10 fracción 111, 60 fracción 11 y 62 fracciones XIX y XXVI de la Ley
Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 28, 29 Y 32 del Reg[amento
para el Gobierno Interior de la Asamblea Legis[ativa del Distrito Federal.

SEGUNDO.- Que en la exposición de motivos del Proyecto de Decreto de
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2010, el Gobierno
del Distrito Federal prevé que sus ingresos netos asciendan a 128,434 millones de
pesos, monto que de acuerdo a la Secretaría de Finanzas representa un crecimiento~
de 4.7% en comparación con [os aprobados en la Ley de Ingresos del Distrito Federa[
para el ejercicio fiscal 2009.

Los ingresos propios de la ciudad se prevén en 68, 311 millones de pesos y serán [a
principal fuente de financiamiento del gasto público que representan el 53.2% de los
ingresos totales, con lo que el Distrito Federa[ se mantiene como la única entidad del
país cuyo gasto público es financiado mayoritariamente con ingresos propios.

La actual Administración no prevé durante el ejercicio 2010 incrementar las tasas de
ningún impuesto que afecte a la población abierta. No se van a crear nuevos
gravámenes durante 2010. Sin embargo propone un ajuste de subsidios para mejorar
la calidad y cobertura del agua y mantener la eficiencia y seguridad del Metro
conforme al mecanismo establecido en el Código Fiscal del Distrito Federal, También
propone un paquete de beneficios fiscales para grupos vulnerables, 30% de
descuento en el Predial sin importar el valor de la propiedad para estos grupos, cuota
fija de 34 pesos en el pago de Predial para inmuebles de valor catastral de hasta un
millón 682 mil pesos y 50% de reducción en derechos de agua.

Los ingresos de origen federal para el Presupuesto 2010 disminuyen su cante
2.2% respecto a los ingresos aprobados en 2009, reduciendo el financiamie
gasto a menos de la mitad, a[ ubicarse en 60 mil 123 millones de peso
representan e[ 46.8% de los recursos totales. Estos ingresos se componen de 43,
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millones de pesos provenientes de [as Participaciones, 8,886 millones de pesos de
los Fondos de Aportaciones, y 7,655 millones de pesos de los Programas y
Convenios con Participación Federa[.

Dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 2010
2.

El techo de endeudamiento neto aprobado que el Jefe de Gobierno del Distrito
Federal podrá ejercer durante el ejercicio fiscal 2010, corresponde a lo determinado
por el Congreso de la Unión para el financiamiento en el artículo 3° de la Ley de
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscai de 2010, que importa la cantidad de
cinco mil millones de pesos, el cual se destinará al financiamiento de obras y
proyectos de inversión contemplados en el Presupuesto de Egresos del Distrito
Federal para el Ejercicio Fiscai 2010. Asimismo, el Gobierno dei Distrito Federal,
respecto al ejercicio del techo de endeudamiento neto aprobado mantendrá una firme
postura de continuar con los proyectos y obras que son prioridad para la Ciudad, por
lo que los recursos de la deuda se destinarán a financiar proyectos de transporte
urbano, destacando la Linea 12 dei Sistema de Transporte Colectivo Metro, asi como
proyectos de infraestructura hidráulica, que Lo anterior, forma parte de una medida
contracíclica, dado el difícil entorno económico, que tendrá como resultado beneficios
traducidos en reactivación económica, generación de empleos y mayor infraestructura
para una mejor calidad de vida. ~

TERCERO.- Que en la Ley de Ingresos aprobada por el pleno de la Asamblea, el~
monto total de ingresos para el ejercicio fiscal 2010, se estima en 129,433,675,227. .

CUARTO.- Que en el Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito
Federal para el Ejercicio Fiscal 2010, remitido por el Jefe de Gobierno, se enuncia
que la perspectiva económica del 2010, obliga al Gobierno de la Ciudad a orientar el
gasto en cuatro vertientes principales: 1) Protección dei ingreso familiar, 2) Inversión y
empieo, 3) Seguridad Pública, y 4) Educación, Ciencia y Tecnologia; vertientes que
se deben a ias medidas y politicas que se sustentan en ia Ley de Ingresos del Distrito
Federal de 2010.

En el primer caso, para la protección del ingreso familiar, se mantendrán los
programas sociales y subsidios generalizados en agua y transporte público, a pesar
de [a revisión de algunas tarifas para garantizar la oferta de [os servicios públicos.

Por otra parte, respecto a la inversión y el empleo, se crearán nuevas fuentes de
empleo, para lo cual se propone incentivar la actividad económica a través del gasto
público en infraestructura, donde destaca la construcción de ia linea 12 del Sistema
de Transporte Colectivo Metro, y que es la más importante obra que se realiza en
México en [os últimos 10 años en materia de transporte de pasajeros. Los recursos de
la deuda pública autorizada para 201°serán utilizados exclusivamente este
proyecto de inversión.

En materia de seguridad pública, se priorizará la seguridad y el bienestar e los'\ \\
habitantes del Distrito Federal mediante proyectos de alto impacto como lo el \\
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Proyecto Bicentenario que contempla la colocación de videocámaras en puntos
estratégicos de la ciudad, y cuya finalidad es incrementar la capacidad de vigilancia
en el Distrito Federal y sus delegaciones para prevenir el delito, mejorar la atención
de emergencias, reducir los índices delictivos y mejorar la atención ciudadana.

De igual manera en educación, ciencia y tecnología se estima que es de vital
importancia establecer las bases para un desarrollo sostenible de la ciudad para
garantizar un futuro mejor a las próximas generaciones. Para ello, el Gobierno del
Distrito Federal realizará una importante inversión de recursos en educación, ciencia
y tecno[ogia.

El Gobierno del Distrito Federal refrenda su compromiso de mantener una estricta
disciplina en las finanzas públicas, en particular, un manejo eficaz, austero y
responsable del gasto y de la deuda, asl como redoblar esfuerzos para fortalecer los
ingresos tributarios.

QUINTO.- Que en e[ Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito
Federal para el ejercicio fiscal 2010 se destaca que se mantiene un enfoque de~
Equidad de Género y se incorpora un enfoque de Derechos Humanos. En el enfoque
de Equidad de Género todas las unidades responsables incorporan una
responsabilidad para la lucha contra la inequidad de género, mientras que en el
enfoque de Derechos Humanos se relaciona la misión, visión y objetivos de las
unidades responsables con un derecho humano a proteger mediante la asignación de
recursos que contribuyan a su respeto, situación que es inédita en el país.

SEXTO.- Que [os recursos del presupuesto 2010 estarán orientados a generar más y
mejores oportunidades de empleo, impulsando [a participación de las mujeres en el
mercado laboral, a ampliar la cobertura, diversidad y calidad de los programas de
bienestar social, a fortalecer e incrementar la inversión en infraestructura pública, a
reforzar los programas de seguridad que permitan el libre tránsito de las personas y
proteger su patrimonio, así como a garantizar la prestación de los servicios báSiCON
que la ciudad requiere para el bienestar de sus habitantes, y que en este sentido, se
han establecido tres lineas de acción fundamentales para guiar el ejercicio de gast
durante 2010: 1) Austeridad y gasto eficiente, 2) Continuidad de programas sociales
3) Fomento a [a actividad económica.

Por [o que se refiere a la Austeridad y gasto eficiente, la administración del Distrito
Federai continuará aplicando criterios de racionalidad y disciplina presupuestal en el
uso de los recursos públicos mediante la aplicación del programa de austerida .

Respecto a la Continuidad de programas sociales. se precisa a la polilica socia
una prioridad del Gobierno del Distrito Federal, y por medio de elia se busca eh
las causas de exclusión de los grupos más necesitados.

Dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos del DIstrito Federal para el Ejerddo Fiscal d
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Fomento a la actividad economlca, implementando una estrategia integral que
favorezca a todos los sectores en sus actividades productivas, promoviendo la
equidad y el empleo.

SÉPTIMO.- Que las políticas, estrategias y objetivos del Gobierno del Distrito Federal
se organizan en 7 ejes estratégicos definidos en el Programa General de Desarrollo
del Distrito Federal 2007-2012: 1) Reforma política: derechos plenos a la ciudad y sus
habitantes. 2) Equidad. 3) Seguridad y justicia expedita. 4) Economia competitiva e
incluyente. 5) Intenso movimiento cultural. 6) Desarrollo sustentable y de largo plazo.
7) Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos.
Considerando en la implementación de éstos, perspectivas transversales como la
equidad de género y los derechos humanos.

El Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Distrito Federal
para el ejercicio fiscal 2010, ha sido organizado con base en los ejes estratégicos y
perspectivas transversales, con la finalidad de vincular el gasto con los objetivos del
Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012.

OCTAVO.- Que toda vez que la calidad del gobierno está estrechamente Iígada a la \!
eficacia en su administración, el modelo presupuestal que impulsa el Gobierno del
Distrito Federal para el ejercicio 2010 está basado en cuatro pilares fundamentales:
1)El presupuesto basado en resultados, que es el modelo de gasto que se basa en la
orientación de las acciones del gobierno hacia los resultados que la ciudadanía
espera obtener; 2)La modernización tecnológica, que prevé la implementación de un
sistema informático llamado GRP para la planeación de recursos gubernamentales;
3)Ei programa de austeridad y gasto eficiente, y 4)La transversalidad de los ejes
rectores de la polftica social.

NOVENO.- Que a pesar de la crisis económica mundial, la previsión del gasto neto
estimado en ei Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos correspondiente al
ejercicio fiscal 2010, es del orden de 128,433.7 millones de pesos, 1.2 % más, en
términos reales, que lo presupuestado para 2009, estimando un ejercicio de
124,288.6 millones de pesos por concepto de gasto programable, aproximadamente
1.6 % más, al asignado en 2009.

Del total de estas erogaciones, 77.4 % se orientará a gasto corriente es decir,
96,176.9 millones de pesos, en donde el principal rubro en este concepto, por su
participación en el presupuesto asignado, lo representa Servicios Personales,
seguido por el de Servicios Generales, Transferencias Directas, y Materiaies y
Suministros.

Dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos del Disbito Federal para el Ejercicio Fiz=vscalde "
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El 22.6 % del gasto corriente se orientará a gasto de capital, es decir, 28,111.7
millones de pesos, de los cuajes 24,045.4 millones de pesos se destinarán a inversión
fisica distribuidos de la siguiente forma: 81.2 % a obra pública y 18.8 % al rubro de
Bienes Muebles e Inmuebles; asimismo 2,416.3 millones de pesos a Inversión
Financiera y los 1,650.0 millones de pesos a Transferencias Directas.

DÉCIMO.- Que el Proyecto que se dictamina prevé asignaciones presupuestales para
las demarcaciones territoriales que ascenderán a 20, 396. 3 millones de pesos con
base en la distribución original del presupuesto 2009, además de adicionar 300
millones que se asignan basados en una fórmula que considera para cada delegación
las siguientes variables: su tamaño poblacional, sus flujos de población flotante y
grado de marginación, y el porcentaje de suelo de conservación.

Entre las acciones que realizarán las delegaciones con ese presupuesto, destacan la
operación de los programas sociales encaminados a combatir la desigualdad y
promover [a equidad; la ampliación y mantenimiento de la infraestructura y
equipamiento urbano; la promoción de la eficiencia y eficacia administrativa; el
combate a la corrupción, y el fortalecimiento de la seguridad pública.

Dictamen del Decreto de Presupuesl:o de Egresos del Disbito Federal para el Ejercicio Fiscal
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Del total de [os recursos asignados a las delegaciones, se orientarán 55.1 por ciento ~
ai gasto corriente y 44.9 por ciento, al gasto de capital. En este sentido el gasto en
obra pública es el más representativo de las deiegaciones, ya que absorbe el 43.8 por
ciento del total del presupuesto delegacional.

DÉCIMO PRIMERO.- Que en observancia al principio de equilibrio presupuestal, se
estimaron las previsiones de gasto para el ejercicio fiscal 2010, de ios Órganos de
Gobierno, los cuales se estima que eroguen 5 mil 189 millones 478 mil 374 pesos; así
como de los Órganos Autónomos que se tiene previsto eroguen 2 mil 728 millones
131 mil 103 pesos.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que estas Comisiones Unidas de Hacienda y Presupuesto y
Cuenta Pública, consideran que las asignaciones contenidas en el Proyecto de
Decreto en proceso de dictaminación, son las adecuadas para [a instrumentación de
las politicas de desarrollo socioeconómico del Gobierno del Distrito Federal. En ese
sentido la actual administración, tomando en consideración el contexto económico
adverso que tanto nacional como internacionalmente estamos viviendo, ha
establecido dentro del proyecto de Decreto que se dictamina cuatro prioridades
consistentes en: Protección del ingreso familiar; Inversión y empleo; Seguridad
Púbiica; y Educación, Ciencia y Tecnología. Asimismo las politicas, estrategias y
objetivos ias ha organizado en 7 ejes estratégicos definidos en el Programa neral
de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012: 1) Reforma política: derechos pi n s a
la ciudad y sus habitantes. 2) Equidad. 3) Seguridad y justicia expedita. 4) Econ ia
competitiva e incluyente. 5) Intenso movimiento cultural. 6) Desarrollo sustentab
de largo plazo. 7) Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vída, pa
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todos. Considerando en la implementación de éstos, perspectivas transversales
como [a equidad de género y los derechos humanos.
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En cuanto al eje de Reforma Política: Derechos Plenos a la Ciudad y sus Habitantes,
destacan las concernientes a la detección y atención de las demandas ciudadanas,
con las que se busca lograr un gobierno cercano a la gente; la adecuación del marco
normativo, a efecto de tener un mejor control en la asignación y ejercicio del gasto;
las referentes a la vigilancia del cumplimiento del marco normativo por entes y
servidores públicos, para evitar posibles actos de corrupción y desviación de
recursos; la integración de la sociedad en las acciones del gobierno y la aplicación de
los principios de rendición de cuentas y transparencia en el quehacer gubernamental,
con las que se busca abrir la gestión pública al escrutinio de la sociedad, y las
destinadas a optimizar la utilización de los recursos humanos y materiales, así como
a lograr una mayor captación, una mejor asignación de recursos y un financiamiento
congruente con e[ potencial de ingresos de la Ciudad, mediante las cuales, se
pretende alcanzar finanzas sanas y austeridad en el ejercicio del gasto.

Respecto a la Seguridad y Justicia Expedita, sobresale el despliegue de casi 35 mil
elementos de las policías Metropolitana y de Proximidad, encargados de inhibir la
comisión de í1icitos; la continuación del Proyecto Bicentenario de Videovigilancia, \
cuyo propósito fundamental es crear la infraestructura necesaria para mantener
custodia permanente en los puntos estratégicos de la Ciudad; la adquisición de
patrullas y equipo (chalecos blindados, cascos y escudos) para mejorar las
condiciones de operación de los distintos agrupamientos y, la modernización del
sistema de atención de llamadas de emergencia 066, a fin de contar con mayor
capacidad de respuesta a [os requerimientos de auxilio de la ciudadanía. En materia
de Procuración de Justicia, las acciones más importantes a realizar consisten en la
continuación del proceso de reestructuración de esa Institución, a efecto de
consolidar el modelo de policia investigadora; dotar a la Procuraduría de mejores
elementos para la persecución del delito, mediante la actualización de la
infraestructura de la red de telecomunicaciones y la adquisición de radios móviles y
portátiles; proseguir con los programas de capacitación y formación profesional, así
como brindar atención y apoyo a las víctimas dei delito.

Con relación al eje de Equidad sobresalen la continuación del Programa de Apoyos
Económicos a Adultos de 68 años y más, que durante este año aumentará la
población beneficiada, debido a que la edad minima para acceder a este apoyo pasó
de 70 a 68 años. Asimismo, se entregarán becas a estudiantes de bachillerato "Prepa
si" y de nivel básico y medio superior; desayunos escolares; apoyos econ' icos a
personas con discapacidad, y atención médica hospitalaria a personas sin s uridad
social. En el aspecto cultural, el GDF continuará impartiendo educación artí ca en
las Fábricas de Artes y Oficios (FAROS) y en las escuelas del Centro Cultural ollín
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Yoliztli. Asimismo, en los espacios públicos subutilizados de barrios y colonias, se
organizarán eventos itinerantes.

Por lo que respecta al eje de Nuevo Orden Urbano, Servicios Eficientes y Calidad de
Vida para Todos", sobresalen las acciones de mejoramiento, otorgamiento de créditos
y rescate de cartera de viviendas, que tienen como propósito dignificar las
condiciones de vida de la población y dotarla de un patrimonio; el incremento de la
oferta y la operación de un servicio de transporte público que brinde a la ciudadanía
un modo eficiente, seguro y económico para desplazarse a sus actividades
productivas y recreativas, mediante la continuación de la construcción de la Línea 12
del Metro y la ampliación de los corredores del Metrobús, y la movilización de
alrededor de 5 millones de pasajeros diariamente; también se destacan en este eje
las actividades entorno al mejoramiento de la imagen urbana que se ejecutarán en la
Plaza de la República, Garibaldi y el Centro Histórico, las de ampliación de
infraestructura vial, que contemplan la construcción del distribuidor vial
Chimalhuacán-Calle 7, el paso deprimido Echánove y la remodelación de vialidad
Gran Canal-Circuito Interior-Eje 3 Norte, así como las obras de conservación a
realizarse sobretodo en el alumbrado público y la carpeta asfáltica.

\

Por último, con relación al eje de Economia Competitiva e Incluyente, considerando
los efectos que la crisis económica ha tenido sobre las fuentes de empleo, se explican
las acciones para apoyar a quienes lo hayan perdido, vincular la oferta y demanda
laboral y revalorar la fuerza de trabajo de la Ciudad. Entre ellas, destacan la
continuación del Seguro de Desempleo, el Programa de Apoyo al Empleo y la
organización de ferias del trabajo. Por otra parte, se detallan las actividades para
fomentar la creación de fuentes de trabajo y mantener las existentes, como el aval
ante instituciones crediticias para la creación y expansión de micro, pequeñas y
medianas empresas y el otorgamiento de crédito a este mismo segmento de la
economia a través del programa MyPES; los micro créditos que se otorgan a
proyectos de negocios que generen el autoempleo; el impulso a la crea I n de
sociedades cooperativas, y el mantenimiento de mercados públicos y de la Ce tral de
Abastos. Además, se abordarán las acciones para conservar a la Ciudad de éxico
como el principal destino turistico del país, debido a que este último es un sect ~ue
emplea directa e indirectamente a un gran número de personas y genera una r n
derrama económica.

En cuanto al eje de Desarrollo Sustentable y de Largo Plazo, incluye acciones
vinculadas con el mantenimiento y ampliación de las redes de drenaje yagua potable, \
a efecto de garantizar el abasto de agua potable y el desalojo de las aguas negras.
En esta vertiente también se desarrollarán acciones para el cuidado del medio
ambiente en [a Ciudad, mediante la preservación de ecosistemas y del suelo de
conservación, el monitoreo de las condiciones ambientales y el manejo y disposición
de residuos sólidos.
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Adicionalmente, el modelo presupuestal de la Ciudad de México ha pasado por un
proceso constante de evolución. A partir de la Reforma Integral de la Administración
Pública del Distrito Federal, plasmada en el Programa General de Desarrollo del
Distrito Federal (PGD DF) 2007-2012, se ha enfatizado que la calidad del gobierno de
la Ciudad está íntimamente ligada a la eficacia en su administración. De tal forma
que, el modelo presupuestal que impulsa el Gobierno del Distrito Federal para el
Ejercicio 2010 está basado en cuatro pilares fundamentales: el presupuesto basado
en resultados, la modernización tecnológica, el programa de austeridad y gasto
eficiente y la transversalidad de los ejes rectores de la política social.

Asimismo, se considera importante el esfuerzo por incorporar el enfoque al
presupuesto con perspectiva de Género que esta orientado en tres ejes: a) los
programas específicos, que responden a [a necesidad inmediata de mitigar el rezago
social de las mujeres en el goce de los beneficios sociales; b) la transversalización de
la perspectiva de género, que como fin último, promueve que cada Unidad
Responsable incorpore en sus líneas de acción una visión cualitativa que impulse la
equidad entre mujeres y hombres; y c) el cumplimiento del Programa General de
Igualdad de oportunidades y no discriminación hacia las mujeres del Distrito Federal.
También se ve con agrado la iniciativa de generar un presupuesto de egresos con
perspectiva de Derechos Humanos, lo cual representa un hecho innovador en el
diseño de presupuestos subnacionales, considerada como una herramienta que ~
busca cambiar la forma en que se hace política pública para que los Derechos
Humanos estén en el centro de los objetivos del gobierno y sea el motor de la cadena
de valor público del gobierno.

DÉCIMO TERCERO.- Que estas Comisiones Unidas, sin embargo estimaron
necesario hacer ajustes a la propuesta de presupuesto presentada por el Ejecutivo
Local, a fin de contar con recursos suficientes que permitan atender las principales
necesidades de los gobernados, cuidando en todo momento el equilibrio entre el
ingreso y el gasto.

Por lo que estas Comisiones proponen al Pleno, el Dictamen con las consideraciones
que se estimaron necesarias, atendiendo a lo señalado en el párrafo que antecede.

DÉCIMO CUARTO.- En el presente considerando se procede a enunciar
puntualmente las propuestas hechas por los diferentes diputados y diputadas
integrantes de esta Asamblea Legislativa.

1. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupu
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que asigne una pida
presupuestal de 10 millones de pesos en el decreto de presupuesto de egresos del ño
2010, para el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a fin de que sean destinados a
investigación e implementación de nuevas y mejores medidas para el tratamiento

Dictamen del Deaeto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio~ _
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reutilización de aguas negras y pluviales; y para [a conservación de las areas de recarga
de mantos acuiferos, presentada por el Diputado Rafael Miguel Medina Pederzini.

2. Punto de acuerdo por el cual. Primero.- Se exhorta al Jefe de Gobierno y al Secretario de
Finanzas del Gobierno del Distrito Federal para que en la elaboración del presupuesto
anual para el ejercicio 2010, que entregarán a este Órgano Local, se contemple como
presupuesto a la Secretaria de Protección Civil recursos económicos de por lo menos 500
millones de pesos. Segundo.- Se exhorta a la Mesa Directiva y a los integrantes de la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a hacer un análisis preciso sobre los
recursos económicos que necesita esta Secretaria para su eficiente operación.
Tercera.- Que este Órgano Legislativo haga un atento y respetuoso exhorto a la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión para que en el presupuesto de egresos 2010 para
el Distrito Federal, se asignen 6 mil millones de pesos adicionales al presupuesto de la
SecretarIa de Protección Civil, para el desarrollo de funciones inherentes a su ámbito de
actuación en la Ciudad de México.

3. Punto de acuerdo por el cual, Primero.- Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que dentro del
Presupuesto de Egresos para 2010, se contemple la asignación de, cuando menos,
400 millones de pesos para la creación del Fondo de Prevención y Atención de
Contingencias y Emergencias Epidemiológicas y Sanitarias para el Distrito Federal.
Segundo.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhorta a la Cámara de Diputados
del Honorable Congreso de la Unión, a través de sus Comisiones de Presupuesto y Cuenta~
Pública y de Salud, con el objeto de establecer mecanismos para que las entidades
federativas y el Distrito Federal, en razón de la población atendida, participen de los
recursos estimados en la posible constitución del fondo para la Atención de Urgencias
Epidemiológicas, que está en análisis en el proceso de aprobación del Presupuesto de
Egresos de la Federación 2010. Tercero.-(... )- Cuarto.-(... )

4. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que asigne una partida
presupuestal en el presupuesto de egresos 2010 una cantidad de 25 millones de pesos
para la creación de un Centro de Prevención y Tratamiento de las Adicciones para Niños y
Jóvenes en el Distrito Federal, presentada por el Diputado Rafael Miguel Medina Pederzini.

5. Punto de Acuerdo por el cual, Primero.- (... ), Segundo.- De conformidad con lo
establecido en la fracciÓn IV del articulo 19 de la Ley de Fomento Cultural del Distrito
Federal, se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, que en el presupuesto de egresos del Distrito Federal
para el ejercicio 2010, se considere el 2% del gasto programable total del Gobierno
del Distrito Federal para el rubro de la "cultura"; proponiendo, que los recursos
destinados a las Delegaciones Políticas en este ámbito, sean etiquetados bajo el
concepto exclusivo de "cultura",

6. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presup sto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a efecto de que n el
presupuesto de egresos del Distrito Federal para el año 2010, se dote de recurs de
hasta por el 10% de aumento del presupuesto respecto del año inmediato anterior los
Órganos Politicos Administrativos del Distrito Federal, para que se destinen a la segun d
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publica de su Demarcación correspondiente, presentada por el Diputado Rafael Miguel
Medina Pederzini.

7. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno, se sirva instruir
al Secretario de Finanzas del Distrito Federal, se incluyan completamente en el proyecto
de presupuesto de egresos 2010, que se envíe a este Órgano Legislativo ras solicitudes de
presupuesto que hagan llegar a dicha Secretaría las Jefaturas Delegacionales del Distrito
Federal, presentada por el Diputado José Giovanni Gutiérrez AguiJar.

8. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno, instruya al
Secretario de Finanzas, a que incluyan en el decreto de presupuesto de egresos para el
ejercicio fiscal 2010, reglas de transparencia presupuestal, presentada por el Diputado
Mauricio Tabe Echartea.

9. Iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley de Austeridad y Gasto Eficiente para
el Gobierno del Distrito Federal y expide la Ley de Austeridad para el Distrito Federal,
presentada por la Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama.

10. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a efecto de que en el
decreto de presupuesto de egresos del año 2010 se otorgue una partida presupuestal
superior al 10% (diez por ciento), de aumento en el presupuesto respecto del año anterior
a efecto de que sean destinados mayores recursos a la SecretarIa de Seguridad Pública
del Gobierno del Distrito Federal para que sean incrementados los salarios y la
capacitación adecuada de los policlas y agentes de tránsito en activo, presentada por el
Diputado Rafael Miguel Medina Pederzini.

11. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a efecto de que se asigne
en el presupuesto del año fiscal 2010, una cantidad de 3 millones de pesos a la Delegación
Alvaro Obregón, a efecto de que sea construido un puente peatonal, en Avenida
Centenario a la altura del número 1080, frente a la Unidad Habitacional La Pera
Xochinahuac, presentada por el Diputado Rafael Miguel Medina Pederzini.

12. Propuesta con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente a la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
para que se incremente el presupuesto 2010 de la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México, conforme al incremento del indice de precios al consumidor y al crecimiento de su
matricula, presentada por el Diputado Victor Gabriel Varela López.

13. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que el presupuesto para el
mantenimiento de los mercados públicos sea etiquetado por Delegación, presentada por el
Diputado Rafael Calderón Jiménez.

14. Propuesta con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Jefe de Gobierno del
Distrito Federal a que contemple en el proyecto de presupuesto de egresos p ra el
ejercicio fiscal 2010 la cantidad de $111,581,000.00 para la Procuraduria Ambienta del
Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, presentada por el Diputado Juan los
Zárraga Sarmiento.
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15. Propuesta con punto de acuerdo mediante el cual se solicita a la Comisión de Presupuesto
y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, destine a la Delegación
Benito Juárez, para el ejercicio fiscal correspondiente al 2010. 90 millones de pesos para la
creación de tres Unidades de Protección Ciudadana para las colonias Nativitas, Portales y
Narvarte, que contribuyan a disminuir los índices delictivos de la demarcación, presentada
por el Diputado Mauricio Tabe Echartea.

16. Propuesta con punto de acuerdo mediante el cual se solicita a la Comisión de Presupuesto
y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, destinar 63 millones de
pOesos a la Delegación Benito Juárez, para el ejercicio fiscal 2010, para las acciones de
mitiOgación derivadas del proyecto de la Línea 12 del Metro, presentada por el Diputado
Mauricio Tabe Echartea.

17. Propuesta con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública, para dotar de recursos económicos suficientes a la Delegación Alvaro
Obregón, para rehabilitar, renovar e instalar postes de alumbrado público en las colonias
Alfonso XIII, Molino de Rosas, Merced Gómez, y Unidad Habitacional Lomas de Plateros, a
fin de aumentar la seguridad en la zona, presentada por el Diputado Fernando Rodriguez
Doval.

18. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a efecto de que en el
proyecto de decreto de presupuesto de egresos del año 2010, se considere un diez por
ciento más de recursos destinados al Fondo Ambiental Público del Distrito Federal,
previsto en el articulo 69 de la Ley Ambiental del Distrito Federal, a fin de que los mismos
se destinen para la vigilancia, cuidado y manejo del suelo de conservación del Distrito
Federal, presentada por la Diputada Ana Estela Aguirre y Juárez.

19. Propuesta con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública de esta Asamblea Legislativa, contemple una partida suficiente en el presupuesto
de egresos para el ejercicio fiscal 2010, para el Instituto de Ciencia y Tecnologia del
Distrito Federal, presentada por el Diputado José Luis Muñoz Soria.

20. Propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita se asignen 30 millones de pesos
dentro del paquete presupuestal de la Secretaria de Obras y Servicios del Gobierno del
Distrito Federal para el mantenimiento del puente vehicular ubicado en la Calzada Ignacio
Zaragoza, esquina Amador Salazar y el peatonal ubicado en Ignacio Zaragoza esquina
Francisco Manriquez en la Colonia Santa Martha Acatitra, presentada por la Diputada Abril
Yannette Trujillo Vázquez.

21. Propuesta con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente a la
Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la
Unión, y la de esta Asamblea Legislativa, para que se considere en el presupuesto de
egresos ejercicio 2010 de las Delegaciones Politicas, recursos debidamente etiquetados
para el rubro de cultura, presentada por la Diputada Edith Ruiz Mendicuti.

22. Comunicado de la Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, or el
que se exhorta a los congresos locales a que en el estudio del presupues de
egresos para 2010 se privilegien los criterios de austeridad en el gasto pú
mismo que me permito remitirle para los efectos que estime pertinentes.
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23. Propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita mayor presupuesto para Centros de
Salud, presentada por la Diputada Aleida Alavez Ruiz.

24. Propuesta con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública para que al Programa de Vivienda en Conjunto del Instituto
de Vivienda del Distrito Federal; se le asigne cuando menos el 50% del presupuesto para
la construcción de obra bajo las modalidades de autoproducción y autoadministración,
presentada por el Diputado Alejandro López Villanueva.

25. Propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita una asignación presupuestal para el
ejercicio fiscal 2010, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Soberanía
bajo el rubro relativo a la construcción. remodelación, conservación y ejecución de
programas de comercialización para los mercados públicos del Distrito Federal,
presentada por la Diputada Alicia Virginia Téllez Sánchez.

26. Propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita una asignación presupuestal para el
ejercicio fiscal 2010. a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Soberania
bajo el rubro relativo a la remodelación, conservación, mantenimiento y modernización de
los Centro de Transferencia Modal del Distrito Federal (paraderos). presentada por la
Diputada Alicia Virginia Téllez Sánchez.

27. Propuesta con punto de acuerdo en materia de las asignaciones presupuestales a los
programas de atención a grupos vulnerables en el presupuesto de egresos 2010,
presentada por la Diputada Maria Natividad Patricia Raza Vázquez.

28. Punto de acuerdo, Primero.- Se solicita a la Comisión Presupuesto y Cuenta Pública de
este Órgano Legislativo, analice la viabilidad de agregar en el presupuesto de egresos del
Distrito Federal, recursos adicionales para el programa "Seguro de Desempleo", a fin de
brindar protección social a los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas que asl
lo soliciten, quienes se encuentren luchando por recuperar su empleo.

29. Propuesta con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, contemple una
partida suficiente en el presupuesto para el ejercicio fiscal 2010, para la recuperación de
espacios públicos en la Delegación Miguel Hidalgo, presentada por la Diputada Ua Limón
Garcla.

30. Propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita se incluya en el Decreto de
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2010, recursos
suficientes adicionales a la propuesta que haga el Ejecutivo Local, para garantizar el
avance del proceso de la transversafidad de género en las poHticas y programas del
gobierno y el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres de la ciudad, en el
marco de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley de
Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, ambas del Distrito Federal, presentada por
la Diputada Beatriz Rojas Martínez.

31. Propuesta con punto de acuerdo para solicitar al Instituto de Vivienda del Distrito Federal,
que en su presupuesto destine los recursos necesarios para atender de manera p io itaria
a las viviendas en alto riesgo en la Delegación Alvaro Obregón, presentada por el 'p ado
Leonel Luna Estrada.
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32. Propuesta con punto de acuerdo para solicitar la asignación en el Decreto de Presupuesto
de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2010, la cantidad de 10 millones 235
mil 250 pesos a los mercados públicos establecidos en la Delegación Azcapotzalco,
presentada por el Diputado Jorge Palacios Arroyo.

33. Propuesta Gon punto de acuerdo para solicitar la asignación en el Decreto de Presupuesto
de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2010, la cantidad de 9 millones 567
mil 800 pesos a la Delegación Azcapotzalco para los centros de educación física y
deportivos, presentada por el Diputado Jorge Palacios Arroyo.

34. Propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, destine 35 millones de
pesos adicionales en el presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2010 para la
Delegación Gustavo A. Madero; a fin de que se destinen para un programa emergente que
atienda de manera integral los daños provocados por las fuertes lluvias ocurridas en la
Delegación Gustavo A. Madero el pasado 30 de octubre del presente, presentada por la
Diputada Valentina Valia Satres Guadarrama.

35. Propuesta con punto de acuerdo por el que se propone a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa, [a asignación de recursos para e[ ejercicio
2010 a [a Secretaria de Salud del Distrito Federal, presentada por la Diputada Alicia
Virginia Téllez Sánchez.

36. Propuesta con punto de acuerdo para que la Secretaria de Finanzas del Gobierno del
Distrito Federal, asigne en el presupuesto de egresos para el año 2010, un presupuesto
etiquetado de 15 millones de pesos para la planta de selección de "Santa Catañna", a
través de la Secretaria de Obras y Servicios, presentada por el Diputado Israel Betanzos
Cortes.

37. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a efecto de que se asigne
en el presupuesto del año fiscal 2010 una cantidad de 5 millones de pesos a la Delegación
Alvaro Obregón, a efecto de que sea construido un puente vehicu[ar y peatonal, en
Calzada de las Carretas y Arcada, en la colonia Vergel del Sur, presentada por el Diputado
Rafael Miguel Medina Pederzini.

38. Propuesta con punto de acuerdo para que en el presupuesto de egresos del Distrito
Federal 2010, se etiqueten 60 millones de pesos para la Delegación Coyoacán a fin de
aplicarse para mejoras y rehabilitación de las zonas de los Culhuacanes y de los
Pedregales, dividiéndose el monto en partes iguales entre ambas zonas, presentada por e[
Diputado Armando Jiménez Hernández.

39. Propuesta con punto de acuerdo para solicitar a todas las instancias de Gobierno del
Distrito Federal, que tengan responsabilidad en materia de salud para que, en el marco de
sus atribuciones y de conformidad con los tiempos y formas de que la ley dispone para
formular e integrar el presupuesto 2010; realicen las gestiones pertinente para
incrementar [os recursos financieros para ampliar la cobertura de [os programas rel i os a
la prevención y atención del cáncer de mama y cervicouterino en la Ciudad, presenta a por
la Diputada Roc[o Barrera Badillo.

40. Punto de acuerdo, Primero.- (... ). Segundo.- Se exhorta a la Comisión de Presupuest
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de que apruebe en
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dictamen correspondiente al decreto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal
2010, presupuesto suficiente para fortalecer los programas y acciones dirigidos a favorecer
la filtración del agua a los acuíferos, a fin de avanzar en la gestión sustentable de los
recursos hídricos de manera que el derecho al agua se pueda ejercer por las generaciones
actuales y futuras.

41. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la Administración
Pública del Distrito Federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para incrementar de forma progresiva el
presupuesto para financiar la contratación del personal administrativo y médico necesario
para cubrir la creciente demanda de servicios de salud pública en el Distrito Federal,
presentada por el Diputado José Arturo López Candido.

42. Propuesta con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a dotar y etiquetar presupuesto
para promover el uso eficiente de la tecnologla de la información y comunicación (TIC), en
los planteles de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, presentada por el
Diputado José Arturo López Cándido.

43. Punto de acuerdo, Único.- Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de
la Asamblea Legislativa, a fin de que se etiqueten y aprueben en el proyecto y decreto de
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2010, presupuesto suficiente para continuar ~
con el desarrollo y conclusión de edificaciones de planteles "O", "E" Y "F" de San Lorenzo
Tezonco, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México para aumentar la matricula
y contribuir al desarrollo de la educación superior en el Distrito Federal.

44. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la Administración
Pública del Distrito Federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a que en ejercicio de sus atribuciones y
facultades garanticen y etiqueten un presupuesto suficiente para el ejercicio fiscal 2010,
que brinde atención integral a la salud mental y psicosocial de la población para la
definición e implementación de polfticas públicas de salud mental por parte de la Secretaria
de Salud del Gobierno del Distrito Federal, presentada por el Diputado José Arturo López
Cándido.

45. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la Administración
Pública del Distrito Federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de que se etiqueten y aprueben en el
proyecto y decreto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2010, presupuesto
suficiente para la erradicación del analfabetismo, para mejorar y fortalecer presupuestaria y
técnicamente los Centros de Transformación Educativa, asl como difundir su labor
educativa, presentada por el Diputado José Arturo López Cándido.

46. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la Administración
Pública del Distrito Federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta púbr de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de que se etiqueten y aprueb n n el
proyecto y decreto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2010, pres pesto
suficiente para los programas de sectorización de la red de reparación de fugas, de
avanzar en la gestión sustentable de los recursos hrdricos de manera que el dere o al
agua se pueda ejercer por las generaciones actuales y futuras, presentada por la Dipu da
Ana Estela Aguirre y JUárez.
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47. Propuesta con punto de acuerdo para que esta Honorable Asamblea Legislativa solicite
respetuosamente con earacter de urgente, al Licenciado Marcero Ebrard Casaubón Jefe de
Gobierno del Distrito Federal y al Licenciado Mario Delgado Carrillo Secretario de
Finanzas, a tomar las medidas necesarias para que se incremente el presupuesto para la
Secretaria de Desarrollo Económico y en particular al Fondo para el Desarrollo Social de la
Ciudad de México (fONOESO), presentada por la Diputada Claudia Elena Águila Torres.

48. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de que apruebe en el
Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2010, presupuesto suficiente
para que la Secretarfa de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, pueda dar
cumplimiento a sus obligaciones contenidas en el marco legislativo, asi como en el
Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, a fin de respetar, proteger, promover
y garantizar los derechos civiles, politicos, económicos, sociales, culturales y ambientales
de los pueblos y comunidades indígenas y sus integrantes que habitan y transitan en el
Distrito Federal, presentada por la Diputada Ana Estela Aguirre y Juárez.

49. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de que apruebe en el
Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2010, presupuesto suficiente ~
para las acciones, obras y aplicación de tecnologra apropiada para la captación y
aprovechamiento de agua de lluvia tanto en domicilios como en instituciones públicas y
privadas, a fin de avanzar en la gestión sustentable de los recursos hrdricos de manera
que el derecho al agua se pueda ejercer por las generaciones actuales y futuras,
presentada por la Diputada Ana Estela Aguirre y Juárez.

50. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de que se garantice y
etiquete un presupuesto suficiente en el Decreto de Presupuesto de Egresos para el
ejercicio fiscal 2010, y se asegure con ello el acceso a tratamiento, atención integral y
compra de medicamentos antirretrovirales para garantizar el abastecimiento oportuno y
suficiente en la Clínica Condesa, presentada por la Diputada Ana Estela Aguirre y Juárez.

51. Propuesta con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública, asigne en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el
ejercicio fiscal 2010, la cantidad de $25,000,000.00 para mantenimiento y rehabilitación de
infraestructura en parques y áreas verdes de la Delegación Coyoacán, presentada por el
Diputado Sergio Israel Eguren Cornejo.

52. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública para que en el marco del Plan de Reactivación Económica del Distrito
Federal y con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Turismo del Distrito
Federal, se considere dentro del presupuesto de egresos del Distrito Federal ejercicio
2010, recursos etiquetados necesarios para el fomento ecoturístico y de turismo s cial
para la Delegación Xochimilco, presentada por la Diputada María de Lourdes m ya
Reyes.

53. Propuesta con punto de acuerdo para que la Asamblea Legislativa del Distrito Fed ra
declare insuficiente el monto de presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados de
construcción y la conclusión de la Unea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro y e
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consecuencia acuerde llevar a cabo todas [as acciones legislativas que garanticen la
aprobación del monto necesario y suficiente para alcanzar dicho fin en el proyecto de
decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2010, todo
ello en beneficio de las y los habitantes de la Ciudad de México y de los visitantes
nacionales y extranjeros. presentada por el Diputado Hector Guijosa Mora.

54. Propuesta con punto de acuerdo para que este Órgano Legislativo, realice un atento y
respetuoso exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Honorable
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que puedan asignarse 15 millones de pesos
a la Fabrica de Artes y Oficios de Oriente, "Faro de Oriente", para la terminación de la
construcción del Foro Escénico iniciada en 2007 y que sólo cuenta con los cimientos,
presentada por la Diputada Karen Quiroga Anguiano.

55. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a que destine en el
presupuesto del año fiscal 2010 una cantidad de 15 millones de pesos a la Delegación
Alvaro Obregón a efecto de que comience con los trabajos para implementar el Programa
de Pueblos Mágicos del Gobierno Federal, en San Bartola Ameyalco y Santa Rosa
Xochiac, involucrando todas las instancias del Gobierno Federal y del Distrito Federal para
mejorar la calidad de vida de sus habitantes, promover el fortalecimiento de sus culturas y
la viabilidad de su economla respetando su ecologia, presentada por el Diputado Rafael
Miguel Medina Pederzini.

56. Propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y ~
Cuenta Pública asigne en el decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal ~
2010, recursos suficientes para equipar al Hospital Pediatrico Azcapotzalco, presentada
por el Diputado Jorge Palacios Arroyo.

57. Propuesta con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de que se etiquete en el
decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2010, presupuesto suficiente
para continuar con los proyectos denominados "ampliación Eje 4 Norte Euzkaro, puente
vehicular 100 Metros y Montevideo, Hospital General de Cuautepec, Villa de la Tercera
Edad en San Juan de Aragón, Centro para Recuperación y Atención de Jóvenes con
Problemas de Adicciones, Programa Alimentario a Madres Jefas de Familia, Kioscos
digitales con acceso a internet en espacios públicos, recuperación del espacio público en la
zona de vlas de ferrocarril de la calle Cabo Finisterri, adquisición de grúas Brigadier para "
retiro de vehiculos abandonados en vla pública" a realizarse en la Delegación Gustavo A
Madero, presentada por la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero.

58. Propuesta con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de que en el decreto de
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2010 se asignen recursos suficientes a la
SecretarIa de Desarrollo Social del Distrito Federal, para la implementación de programas
que contemplen Presupuesto Participativo, presentada por la Diputada Lizbeth Eugenia
Rosas Montero.
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60. Propuesta con punto de acuerdo para que este órgano realice un atento y respetuoso
exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la V Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, para que incluya en el respectivo proyecto de Presupuesto de Egresos
para el Ejercicio Fiscal 2010, los recursos necesarios para instrumentar la construcción de
una Escuela Preparatoria del Gobierno del Distrito Federal en la colonia Santa Inés,
correspondiente al Pueblo de San Maleo Xalpa, en la Delegación Xochimilco, presentada
por el Diputado Alejandro Uriel González Monzón.

61. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en el decreto de
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2010, se consideren recursos financieros
suficientes, de tal manera que se integre un presupuesto total para el Instituto de Vivienda
del Distrito Federal de seis mil quinientos setenta y un millones ciento setenta y ocho mil
trescientos pesos como techo presupuestal maximo, o bien cinco mil millones de pesos
mas del factor de inflación con que cierre el Ejercicio Fiscal 2009, como piso presupuestal
minimo a fin de que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal cumpla con sus objetivos
de proporcionar vivienda adecuada a los habitantes del Distrito Federal, presentada por la
Diputada Ana Estela Aguirre y Juárez.

62. Propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, asigne en el decreto de
presupuesto de egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2010, la cantidad de 9
millones de pesos para el mantenimiento de los mercados públicos establecidos en la
Delegación Tlalpan, presentada por el Diputado Rafael Calderón Jiménez.

63. Propuesta con punto de acuerdo relativo a la partida presupuestal asignada a la Secretaria
de Desarrollo Rural y Equidad para los Pueblos Indfgenas y Comunidades Étnicas, para el
Ejercicio Fiscal 2010, presentada por el Diputado Emiliano Aguilar Esquive!.

64. Propuesta con punto de acuerdo para que la Asamblea LegislaUva del Distrito Federal
exhorte respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que asigne
20 millones de pesos para proyectos productivos en la zona rural de la Delegación
Tláhuac, presentada por el Diputado Alejandro López ViIlanueva.

65. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a fin de que garantice y
etiquete un presupuesto suficiente en el decreto de presupuesto de Egresos para el
Ejercicio Fiscal 2010, para el abastecimiento de una amplia gama de métodos
anticonceptivos, incluyendo los de barrera para asegurar y facilitar su distribución oportuna
sobre todo a través del primer nivel de atención de la salud y garantizar el acceso de la
población a métodos anticonceptivos diversos, presentada por la Diputada Ana Estela \
Aguirre y Juárez.
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66. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a fin de que garantice y
etiquete un presupuesto suficiente en el decreto de presupuesto de Egresos p-ara el
Ejercicio Fiscal 2010, para incrementar la compra de medicamentos del cuadro b 1 o, y
asl se garantice el abastecimiento oportuno y suficiente en todos los centros de s lu y
hospitales de la red, presentada por la Diputada Ana Estela Aguirre y Juárez.
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67. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a fin de que garantice y
etiquete un presupuesto suficiente en el decreto de Presupuesto de Egresos para el
Ejercicio Fiscal 2010, recursos suficientes para [os programas, proyectos, acciones y
convenios que deban implementarse en cumplimiento de la Ley de Igualdad Sustantiva
entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal y de la Ley de Acceso a una Vida Libre de
Violencia, a fin de respetar, proteger, promover y garantizar el derecho de las mujeres que
habitan y transitan por el Distrito Federal, presentada por la Diputada Ana Este[a Aguirre y
Juarez.

68. Propuesta con punto de acuerdo por e[ que se solicita a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Púb[ica de esta Soberania, que en la asignación presupuestal otorgada a la
Secretaria de Desarrollo Económico del Distrito Federal, se considere una partida
presupuestar destinada a FONDESO, mediante la cual se incorporen programas de apoyo
y financiamientos a las Sociedades Cooperativas, asl como a las empresas que formulen y
pretendan ejecutar proyectos relativos a [a preservación y protección del medio ambiente
en el Distrito Federal, presentada por la Diputada Alicia Virginia Téllez Sánchez.

69. Propuesta con punto de acuerdo para exhortar a los integrantes de la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública de esta Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal
a programar para el ejercicio presupuestal de 2010 recursos financieros a diversos rubros.
1) Contemplar 500 millones de pesos para la creación de Cisternas de captación Pluvial ~
para zonas marginadas de la delegación lztapalapa y Tlalpan, etiquetados a la Secretaria
de Obras y Servicios. 2) Otorgar 500 millones de pesos, etiquetados en la Secretaria de
Obras y Servicios para la Inversión en obra pública en la reparación y reencarpetamiento
de las avenidas eje 6 y 5 sur, Calzada Ignacio Zaragoza, Ermita Iztapalapa, Javier Rojo
Gómez y Eje 3 Oriente. 3) Se otorgue 10 millones de pesos para servicios públicos a los
siguientes distritos locales, distribuidos de la siguiente forma: 2 millones de pesos para ~
alumbrado, 3 millones para pavimentación, 1 millón para banquetas, 2 millones para
pintura, 2 millones para parques y jardines. Distritos locales I(GAM), VIII (GAM), XII
(VENUSTIANO CARRANZA), XIX (IZTAPALAPA), XXI (CUAJIMALPA), XXII
(IZTAPALAPA), XXIV (IZTAPALAPA), XXVI (IZTAPALAPA), XXVIII (IZTAPALAPA), XXIX
(IZTAPALAPA), XXXIII (MAGDALENA CONTRERAS), XXXV (TLAHUAC), XXXVIII
(TLALPAN), XL (TLALPAN). 4) Se otorgue una partida presupuestal de 50 millones de
pesos para la rehabilitación, reparación y mantenimiento de los módulos de seguridad
pública y atención ciudadana. 5) Que se reduzca en un 20 por ciento el gasto corriente en
todas las dependencias y órganos descentralizados del Gobierno del Distrito Federal. 6)
Que se asignen 500 millones de pesos para la modernización de las Tesorerlas del Distrito
Federal y la creación de proyectos de captación fiscal eficiente, presentada por los
Diputados Israel 8etanzos Cortes, Fidel Leonardo Suárez Vivanco y Cristian Vargas
Sanchez.

70. Propuesta con punto de acuerdo a través del cual se solicita a la Comisión de Presupuesto
y Cuenta Pública de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal a garantizar y etiquetar
un presupuesto suficiente para la atención en materia de salud y para los sectores en
situación de discriminación y/o exclusión, presentada por el Diputado José Arturo ez
Cándido.

71. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupue o
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a fin de que se etiquete
aprueben en el decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 201
presupuesto suficiente para los programas de reparto de agua en garrafones a personas
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no conectadas a la red pública, a fin de garantizar el agua a personas y grupos en
situación de discriminación y/o exclusión, víctimas de desastres naturales y personas sin
suministro de agua por causa de mantenimiento del sistema que implica el cierre del
suministro, presentada por el Diputado José Arturo López Cándido.

72. Propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a garantizar y etiquetar un
presupuesto para asegurar la calidad de los establecimientos, bienes y servicios de salud
para la modernización periódica del equipo médico con base en 105 adelantes científicos y
tecnológicos, presentada por el Diputado José Arturo López Candido.

73. Propuesta con punto de acuerdo a efecto de etiquetar recursos del presupuesto de
egresos del Distrito Federal 2010, para erigir el Campus Milpa Alta de la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Alejandro Sanchez
Camacho.

74. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de que se apruebe en
el presupuesto de egresos para el Ejercicio Fiscal 2010, recursos suficientes para diseñar
e implementar el Programa de Empleo y Capacitación por medio de apoyo a
Organizaciones no Gubernamentales con experiencia en capacitación y rehabilitación
laboral de personas con discapacidad, presentada por el Diputado Juan Pablo Pérez Mejla.

75. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y ~
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de que se contemple
en el decreto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2010, presupuesto
suficiente para que los entes obligados cuenten con la infraestructura adecuada,
especialmente la tecnológica a fin de producir y conservar los documentos en su formato
digital, presentada por el Diputado Juan Pablo Pérez Mejla.

J

76. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de que se etiqueten y
aprueben en el decreto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2010,
presupuesto suficiente para la ampliación de cobertura de las muestras y acciones de
vigilancia permanente de la calidad del agua y asl brindar a los habitantes de la Ciudad de
México, seguridad en el consumo del vital Hquido, presentada por el Diputado Juan Pablo
Pérez Mejla.

77. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de que se etiqueten y
aprueben en el decreto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2010,
presupuesto suficiente para aumentar el número de centros de atención a V[ctimas del
Delito, asl como la plantilla de profesionales del derecho, trabajo social, psicologla y
medicina, presentada por el Diputado Juan Pablo Pérez Mejla.

78. Proposición con punto de acuerdo para incluir temas y programas en el Proye
Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2010 del Distrito Federal, presentada
Diputada Alicia Virginia Téllez Sánchez.

• Infraestructura y Equipamiento Urbano
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Escuelas, garantizar recursos para rehabilitación y reparación y reparación de los
planteles de educación basica, mejora de instalaciones, salas de cómputo,
conservación y mantenimiento.
Destinar un monto minimo de entfe 20% y hasta 30% de este rubro para los baños
y/o sanitarios de las escuelas de educación básica.

Mercados, creación del Fondo para modernización de [os mercados publicos, de
los remanentes inscripción a un seguro contra siniestros, conservación y
mantenimiento.
Implementar un subprograma para conocer las necesidades de mantenimiento
preventivo y correctivo a las instalaciones sanitarias, eléctricas e hidraulicas de
toda la red de mercados.
Inscripción de los locatarios en [os programas sociales y destinar recursos a su
capacitación empresarial para incrementar su productividad y eficiencia.
Créditos a los locatarios para mejorar sus [ocales.
Mantenimiento y modernización para [a Nave Mayor del Mercado de [a Merced.
Plantas de captación de residuos sólidos, garantizar mayor inversión para su
modernización, conservación y mantenimiento, asi como para la contratación de
personal calificado, nuevos contenedores, transportes, así como [a instalación de
empacadoras de basura, y de las obras de mejoramiento, mantenimiento y
rehabilitación de los rellenos sanitarios.

Bibliotecas, destinar recursos para el aumento de acervos, modernización de
instalaciones, salas de cómputo y accesos a Internet gratuitos, conservación y
mantenimiento.

Deportivos, conservación y mantenimiento.

Alumbrado público, programa de modernización y conservación.
Imp[ementar un programa de ahorro y de energía incluyendo la generación
alternativa y sustentable.

• Seguridad Pública y Procuración de Justicia.
Establecer y garantizar programas para ampliar las prestaciones sociales de los
cuerpos de seguridad pública y procuración de justicia:
Vivienda
Becas para sus hijos
Profesionalización \
Ascensos y Estimulas económicos
Destinar fondos para la Construcción de nuevos penales para el Distrito Federal.
Creación del Fondo o Programa de fortalecimiento del Ministerio Público y
servicios periciales.
Creación de un Fondo o Programa para la Defensorfa de Oficio.

• Salud.
La creación, instrumentación, equipamiento y gasto de operación para e[
Inteligencia y Preparación de la Respuesta Epidemio[ógica (CIPRE) del D

Cuya necesidad queda plenamente demostrada con la reciente epide i de
Influenza AH1 N1 que sufrió la Ciudad de México y que se encuentra alinead a as
tendencias internacionales adoptadas con [a OMS~OPS, y que implica la opera i
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de un Sistema de vigilancia para las enfermedades, transmisibles, no transmisibles
y sus factores de riesgo.

La creación, instrumentación, estructura, equipamiento y gasto de operación para
la Agencia de Protección Sanitaria, visto que la Nueva Ley de Salud del D.F.,
ofrece un marco legal para innovar y consolidar el actual sistema de vigilancia
sanitaria, para promover acciones hacia la búsqueda de soluciones y fomento de
practicas adecuadas de seguridad sanitaria.

Programa: Prevención y Control de Adicciones.

Programa de Voluntad Anticipada.

Programa de Salud Bucal.

Adquisición de nuevas ambulancias.

Recursos para la operación de la Agencia Sanitaria, que prevé la Nueva Ley de
Salud.

Garantizar recursos para el abastecimiento de medicamentos y equipo médico.

• Vialidad y Transporte
Reestructuración y ordenamiento de paraderos.

• Agua
Fondo o Programa para la instalación de Plantas tratadoras de agua e instalación~
de plantas captadoras de agua pluvial. Incluyendo un programa agresivo de
estimulas fiscales.

Fondo o Programa para la recarga de los mantos aculferos y limitación de'
hundimiento de [a ciudad.

Programa de reparación de fugas y mantenimiento de los sistemas hidráulicos.

• Medio Ambiente
Programa de apoyo para proyectos sustentables de las áreas naturales protegidas
para asegurar su preservación.

Incrementar los recursos para el programa de reforestación.

Programa de poda de árboles viejos.

• Vivienda y uso de Suelo
Constituir y habilitar un programa de reservas de suelo para vivienda, privil
los desarrollos habitacionales de interés social.

• Financiamiento para el Desarrollo
Estimulas fiscales y apoyos a las pequeñas y medianas empresas que reac v
economfa de las colonias y los barrios.

Dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos del Disbito Federal para el Ejercicio Fiscal de 20
39



COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y
DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA_________________________________ V LEGISLATURA

Destinar fondos para el fomento a las actividades de producción de plantas y flores
en la zona lacustre de Xochimilco.

• Empresas y Turismo
Recursos para dar impulso a las micro y pequeñas empresas, encaminadas a
respaldar a la competitividad modernización y eficiencia, incluyendo tecnología,
comercialización y apoyos financieros.

Aumentar la asignación del fondo mixto de promoción turística, específicamente en
el rubro del convenio de concertación entre el fondo y la Cámara de Comercio de
la Ciudad de México.

Estimulas fiscales a los empresarios que promuevan el Distrito Federal como
destino de turismo y de realización de eventos académicos, de organizaciones
empresariales, comunidad científica, foros nacionales e internacionales, etc.

• Ciencia y Tecnología
Fortalecer acciones para el establecimiento de estimu[os fiscales para quienes
inviertan en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico y a la formación de
personal de investigación y desarrollo de tecnología. Garantizar su aplícación en el
Código Financiero.

• Empleo
Recursos para establecer un Programa Metropolitano de Crecimiento Económico,
competitividad y empleo, destinado a jóvenes profesionistas recién egresados de
sus estudios, para que se incorporen a empresas cercanas a su domicilio.

• Programa de apoyo a pueblos indígenas y comunidades
Incorporar a este beneficio a las personas que realicen actividades relacionadas
con [a enseñanza y conservación de la lengua materna Nahuatl.

Incluir como beneficiarios a quienes desarrollen actividades artísticas y folklóricas
relacionadas con las ceremonias, ritos y danzas ind[genas.

• Apoyo a la Producción Rural
Destinar y estimular la producción de plantas medicinales y apoyos para la
conservación de los temascales.

• Programas destinados a la atención de personas con discapacidad 1.
Incluir recursos para iniciar [a colocación de juegos infantíles para niños
discapacitados en los parques públicos.

• Gastos en Medios de comunicación
Reducción de 50% a la partida de gastos en medios de comunicación del
del Distrito Federal.

• Creación de una oficina especializada en atención de estímulos fiscales
Objetivo: que atienda de fonna especializada y expedita, únicamente el progra
de incentivos fiscales, que evite a los contribuyentes que las accion
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administrativas o de operación y/o ejecución del propio programa desincentiven la
inversión en rubros que pueden ser de beneficio para la ciudad, el funcionamiento
de su infraestructura y de servicios. .

79. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Finanzas del
Gobierno del Distrito Federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la
Asamblea Legislativa para que asignen una partida presupuestar en el Presupuesto de
Egresos 2010 por una cantidad de 27 millones 100 mil pesos destinados a la renivelacion
del personal de base de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal,
presentada por el Diputado Gilberto Sánchez Orozco.

80. Propuesta con punto de acuerdo por medio del cual se solicita a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública que se sirva asignar un presupuesto suficiente a fin de
implementar el mecanismo de seguimiento y evaluación del Programa de Derechos
Humanos del Distrito Federal, presentada por el Diputado David Razú Aznar.

61. Propuesta con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública para que en el presupuesto 2010 al Programa de Atención Integral para Madres
Solteras se le asignen $69 millones 242 mn 821 pesos, presentada por el Diputado
Alejandro López Villanueva.

82. Proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública para que en el presupuesto 2010 destinado a garantizar el derecho a la
alimentación no se disminuya con respecto a 2009; que particularmente a los Programas
de Comedores Comunitarios se asigne un monto de $66 millones de pesos y para
comedores públicos $70 millones de pesos, presentada por el Diputado Alejandro López
Villanueva.

83. Propuesta con punto de acuerdo por la que se exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México a que etiquete un paquete económico de por lo menos quinientos millones de
pesos para que sean utilizados como garantfas Ifquidas con la finalidad como ya se citó; de
lograr una activación agropecuaria del Distrito Federal, dentro del Presupuesto de Egresos
para el año dos mil diez, presentada por el Diputado Emiliano Aguilar Esquive!..

64. Propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Distrito Federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica de la
Asamblea Legislativa, que asignen una partida adicional de 400 millones de pesos al
presupuesto del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para el ejercicio 2010,
presentada por el Diputado Gilberto Sánchez Orozco.

85. Propuesta con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública, asigne un presupuesto suficiente para la instalación del Instituto de Estudios
Cientrficos para la Prevención del Delito en el Distrito Federal, con cargo al presupuesto
del Órgano Ejecutivo del Distrito Federal, presentada por el Diputado Carlos Alberto Flores
Gut¡érrez.

86. Propuesta con punto de acuerdo para que este Órgano Legislativo, realice un ate t y
respetuoso exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Hono e
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con la finalidad de asignar 64 millones de pe s
para la edificación de la Cllnica de Especialidades tipo 111 Peñón Viejo, colonia Para!
presentada por la Diputada Karen Quiroga Anguiano.
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87. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que se dote de
recursos económicos suficientes a la Delegación Azcapotzalco para la transformación del
Deportivo Azcapotzalco en un Centro de Alto Rendimiento, presentada por el Diputado
Fernando Cuéllar Reyes.

88. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a [a Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública a que destine en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2010,
recursos para el rescate y mejoramiento del Museo de Historia Natural, presentada por la
Diputada Maricela Contreras Julián.

89. Propuesta con punto de acuerdo para que en el ejercicio fiscal 2010 se etiqueten recursos
del Sistema de Aguas de la Ciudad de México para la construcción de plantas
potabilizadoras, asi como la automatización del sistema de c10ración y potabilización del
agua en la" Delegación Iztapalapa, presentada por el Diputado Carlos Augusto Morales
López.

90. Propuesta con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a fin de que etiqueten en el decreto
de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2010, presupuesto suficiente para los
proyectos denominados: ampliación del Eje 4 Norte-Euzkaro por la cantidad de 95.5
millones de pesos, puente vehicular 100 Metros-Montevideo por la cantidad de 55 millones
de pesos, ampliación Linea 5 del STC Metro por la cantidad de 4 millones de pesos,
construcción del Hospital Cuautepec por la Cantidad de 170 millones de pesos y el Centro
de Atención de Adultos Mayores Aragón por la cantidad de 12 millones de pesos a
realizarse en la Delegación Gustavo A. Madero, presentada por la Diputada Uzbeth
Eugenia Rosas Montero.

91. Propuesta con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a fin de que etiqueten en el decreto
de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2010, para el Instituto Electoral del
Distrito Federal, 42 millones 289 m~ 745 pesos para la organización de la elección de
comités ciudadanos que mandata la Ley de Participación Ciudadana, presentada por la
Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero.

92. Propuesta con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que se dote de recursos
suficientes a la Delegación Azcapotzalco para continuar implementando el Programa de
Mantenimiento a Infraestructura Educativa de Edificios Públicos, presentada por el
Diputado Fernando Cuéllar Reyes.

93. Propuesta con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal asigne en el decreto de presupuesto
de egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2010, la cantidad de $10.5 millo s
de pesos para la construcción de 2 puentes peatonales dentro del Distrito 8 Local n
Delegación Gustavo A. Madero, presentada por la Diputada Claudia Elena Águila Torr .

94. Propuesta con punto de acuerdo para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Públi le
asigne al Bosque de San Juan de Aragón el monto correspondiente a la primera etapa d l
plan maestro que incluye la reestructuración y remodelación de áreas existentes y nuevas,
presentada por la Diputada Claudia Elena Águila Torres.
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95. Punto de Acuerdo. Único.- Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
integre en el presupuesto de egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2010 un
programa de protección a periodistas por un monto de diez millones de pesos para
impulsar una Casa de los Derechos de las y los Periodistas a fin de que se pueda
promover un proceso integral de apoyo para periodistas en riesgo de otras entidades de la
República.

96. Propuesta con punto de acuerdo para que a través de los causes correspondientes esta
Soberania exhorte a las autoridades locales en materia de salud, para que realicen las
acciones pertinentes de coordinación y gestión tendientes a mejorar la atención que
brindan las unidades médicas de primer nivel en las zonas de alta marginalidad del Distrito
Federal, presentada por la Diputada Rocio Barrera Badillo.

97.Proposición con punto de acuerdo para solicitar al titular de la Secretaria de Obras y
Servicios el Gobierno del Distrito Federal, Licenciado Fernando José Aboitis Sara, en
coordinación con las autoridades involucradas y competentes, provisionen los recursos
presupuestales pertinentes, en su Programa Operativo Anual 2010, para atender el
problema de la red de drenaje en diversas colonias de la zona oriente de la Delegación
Venustiano Carranza, las cuales se encuentran en alto riesgo en las próximas temporadas
de lluvia, presentada por la Diputada Roclo Barrera Badillo.

DÉCIMO QUINTO.- Derivado de lo anterior, estas Dictaminadoras procedieron a
efectuar las respectivas consideraciones a las propuestas presentadas por los
diputados y diputadas insertas en el considerando que antecede, mismas que se
encuentran correlacionadas en el presente considerando:

1. Dentro del presupuesto del Sistema de Aguas se contemplan recursos para
estudios y proyectos para la determinación de procesos de tratamiento de
aguas residuales.

2. En el presupuesto de la Secretaria de Protección Civil se incluyen recursos
para la atención de emergencias y contingencias en zonas de alto riesgo,
así como contingencias relacionadas a desastres naturales.

3. ***

4. En el presupuesto de la Secretaría de Salud y el Organismo Público
Descentralizado de Servicios de Salud no contemplan previsión para este
rubro en forma especifica, sin embargo contempla [a consulta telefónica
psicológica, entre otras. Adicionalmente se pretenden recibir recurs de la
Federación para e[ programa y prevención de adicciones. La Secre a' de
Desarrollo Social, tiene previsto en su Presupuesto, una asignacio
llevar a cabo e[ Programa de Atención, prevención y rehabilitaci n
adicciones.
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5. En el proyecto de presupuesto de egresos se destinan recursos para
cultura en el presupuesto asignado a la Secretaría de Cultura, el Instituto
del Deporte, los Museos del Estanquillo y el de Arte Popular y lo destinado
por diversas dependencias en la Subfunción 19 Cultura, Espaciamiento y
Deporte, asi como la Subfunción 17 Educación, la cual participa
directamente en la promoción y difusión de la Cultura.

6. La Secretaría de Seguridad Pública incluye recursos para la instalación de
cámaras de video vigilancia, así como recursos de origen federal
provenientes del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal por 338.6
millones de pesos, los cuales se destinan directamente a las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

7. Conforme a lo establecido en el parrafo tercero del articulo 442 del Código
Financiero del Distrito Federal, la Secretaría de Finanzas comunicó a [as
demarcaciones territoriales la previsión de ingresos para el ejercicio fiscal
2010, la cual sirvió como base para la elaboración de sus Proyectos de
Presupuesto de Egresos, los cuales fueron enviados por las Delegación en ~
apego a dicha previsión. ~

8. En la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente se prevé la transparencia
presupuesta!. Asimismo en el Decreto de Presupuesto de Egresos para el
Ejercicio Fiscal 2010, en sus Titulas Tercero y Cuarto se reguia la Disciplina
Presupuestaria y el Control y Evaluación de Responsabilidades, lo que
permite la fiscalización, inspección, verificación y evaluación del ejercicio
del gasto público.

g. La Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente, en su artículo Segundo
Transitorio abroga la Ley de Austeridad y Gasto Eficiente.

10. En el proyecto de presupuesto de egresos para 2010 se incluye para la
Secretaría de Seguridad Pública recursos para rubro de servicios
personales, así como para el rubro de capacitación.

11. La construcción del puente peatonal se encuentra contemplada en el anexo
4 del Decreto de presupuesto.

12. En el presupuesto de la Universidad Autónoma de la Ciudad de Méxi o se
considera una asignación de 755.0 millones de pesos la cual incluye 1 . O
millones de pesos de recursos federales y 655.0 millones de pesos d
fiscaíes. De acuerdo al articulo 23 de la Ley de la Universidad Autóno
de la Ciudad de México el monto mínimo por alumno es de 3.4 salari s
minimos generales anuales ($63,648.00 aproximadamente), por lo que ca
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los 655.0 millones de pesos fiscales, se atienden a 10,290 alumnos y con
los 755.0 millones de pesos se atienden a 11,862 alumnos. Cabe hacer
mención que en 2009 consideraron una matrícula de 9,262 alumnos.

13. Las delegaciones contemplan asignaciones orientadas al mantenimiento de
mercados públicos.

14. El presupuesto contemplado para la Procuraduria Ambiental y del
Ordenamiento Territorial del Distrito Federal es de 108 millones de pesos.

15. En el Anexo número 4 del Decreto de presupuesto se incluyen las Unidades
de Protección Ciudadana para la delegación Benito Juárez.

16. Esta contemplada en el Programa de Mejoramiento Urbano y Accesibilidad.

17.Se encuentra contemplada en el Programa de Mejoramiento Urbano y
Accesibilidad.

18. *****

19. El presupuesto del Instituto de Ciencia y Tecnología presenta un
incremento del 10%, respecto al presupuesto aprobado el año anterior.

20. Fue considerado dentro del rubro de otros proyectos dentro del presupuesto
asignado a la delegación.

21.Propuesta relacionada con el turno MDDPPAlCSP/956/2009, considerada
en el punto 5.

22. Los criterios de austeridad en el gasto público se encuentran contemplados
en la iniciativa de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente.

23. En el presupuesto de la Secretaria de Salud y el organismo descentralizado
Servicios de Salud Pública, se tiene previsto recibir recursos provenientes
del Seguro Popular, los cuales se orientaran a apoyar la adquisición de
medicamentos e insumos de laboratorio, así como para cubrir la suplencia
de médicos y enfermeras para apoyo de la mencionada infraestru tura
hospitalaria.

24. La asignación para el Programa de Vivienda en Conjunto del Instituto e
Vivienda del Distrito Federal será atendida de acuerdo a la disponibilid
presupuestal, contemplándose como vivienda nueva.
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25. Fue considerado dentro del presupuesto de las delegaciones.

26.8e considera a través del presupuesto asignado a la Secretaría de
Transportes y Vialidad, recursos para llevar a cabo trabajos para el
mantenimiento preventivo y correctivo a los 46 Centros de Transferencia
Modal en coordinación con las 16 delegaciones políticas de la ciudad y la
Dirección General de Servicios Urbanos.

27. Se encuentran contempladas asignaciones presupuestales para los
programas de atención a grupos vulnerables dentro del presupuesto de la
Secretaria de Desarrollo Social y de la Secretaria de Saiud.

28. Contemplado en el incremento del 10% al Programa de Seguro de
Desempleo, al cual se le destinó un presupuesto de 550 millones de pesos ~
para otorgar apoyos a 50,690 personas. ~

29. En el presupuesto de la Delegación Miguel Hidalgo se asignaron recursos
para el Programa de Mejoramiento Urbano y Accesibilidad.

30. Con el Anexo 3 del Decreto de Presupuesto, relativo a las actividades
institucionales del subresultado 13 "Se reducen las brechas de desigualdad
entre hombres y mujeres", queda cubierta la solicitud sobre el avance del
proceso de la transversalídad de género en las políticas y programas del
gobierno y el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres de la
ciudad.

31. El Instituto de Vivienda tiene contemplado en su presupuesto recursos para
la atención a viviendas de alto riesgo.

32. En el incremento al presupuesto las delegaciones derivado de la
reasignación de recursos se generan condiciones para que la delegación
oriente recursos para atender los mercados públicos de la demarcación.

33. Contemplado dentro del presupuesto asignado a la delegación.

34. *****

35. Se consideraron recursos suficientes para la Secretaría de Salud.

36. Fue etiquetado dentro del presupuesto de la Secretaria de
Servicios.
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37. La construcción del puente vehicular y peatonal, en Calzada de las Carretas
y Arcada, en la colonia Vergel del Sur se encuentra contemplada en el
Anexo 4 del presente Decreto.

38. Contemplado en el Programa de Mejoramiento Urbano y Accesibilidad.

39. El Instituto de las Mujeres prevé presupuesto para realizar estudios
mastográficos. Asimismo la Secretaría de Salud en su presupuesto
considera recursos para poner en operación el programa de detección de
cáncer cérvico uterino, así como para la realización de estudios de
mastografías. Adicionalmente el DIF considera también recursos para
realizar estudios mastográficos.

40. En el presupuesto del Sistema de Aguas de la Ciudad de México se
consideran recursos para la construcción y rehabilitación de pozos de
infiltración y absorción.

41. El presupuesto de la Secretaria de Salud considera recursos para llevar a
cabo la contratación de médicos bajo el régimen de honorarios, asimismo,
los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, también prevén recursos
para este propósito. Cabe señalar que de ser necesaria la contratación de
un número mayor de profesionistas en salud [a Secretaría puede realizarlo
empleando recursos del Seguro Popular.

42. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México tiene una asignación de
755.0 millones de pesos, la cual incluye 100.0 millones de pesos de
recursos federales y 655.0 millones de pesos de recursos fiscales, los
cuales distribuye entre su rubro de servicios personales, gasto de
operación. Considerando su autonomía, el gasto a erogar y su programa
de adquisiciones y servicios es definido y autorizado con base a su propia
normatividad.

43. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México tiene una asignación de
755.0 millones de pesos, la cual incluye 100.0 millones de pesos de
recursos federales y 655.0 millones de pesos de recursos fiscales, ios
cuales distribuye entre su rubro de servicios personales, gasto de
operación. Considerando su autonomía, el gasto a erogar y su programa
de adquisiciones y servicios es definido y autorizado con base a su ropia
normatividad. Adicionalmente la Secretaría de Obras y Servicios co pla
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44. En el presupuesto de la Secretaría de Salud no se considera este concepto
en forma específica, sin embargo dentro de los "Servicios de Salud a
Distancia" considera la consulta telefónica psicológica, cuenta con una
asignación de 4.8 millones de pesos.

45. La Secretaría de Educación contempla recursos para el Programa de
Transformación Educativa.

46. En el presupuesto del Sistema de Aguas de la Ciudad de México se
consideran recursos para la construcción de macrosectores y sectores en
varias delegaciones del Distrito Federal.

47. Para el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México fueron
asignados recursos por un monto de 170.5 millones de pesos, los cuales
contemplan la continuidad de la otorgación de créditos a microempresarios
y a productores rurales.

48. La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, tiene
contemplado en su presupuesto la asignación de recursos para apoyo a
migrantes y a sus familias, así como para pueblos indígenas y sus
comunidades, para el acceso a la justicia y derechos humanos de la
población, huéspedes migrantes, y pueblos indígenas.

49. En el presupuesto del Sistema de Aguas de la Ciudad de México se.".......consideran recursos para la construcción y rehabilitación de pozos e
infiltración y absorción.

50. La Secretaría de Salud y los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal
consideran un presupuesto para atender el abasto de medicamentos
gratuitos en los centros de salud, clínicas y hospitales con que cuenta el
sistema de salud de la ciudad, dentro del cual se considera la Clínica
Condesa.

51. Contemplado en el Programa de Mejoramiento Urbano y Accesibilidad, la
Delegación Coyoacán destinará recursos para el mantenimiento y
rehabilitación en parques y áreas verdes.

52. La Delegación Xochlmílco destínará recursos para el fomento turístico.

53. El Órgano Desconcentrado Proyecto Metro, contempla recursos del o n
de 6,054.5 millones de pesos para continuar con la construcción de la Lí
12 del metro, adicionalmente el Sistema de Transporte Colectívo Me
considera en su presupuesto asignaciones para otorgar el anticipo de
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compra de los trenes, para apoyos a personas afectadas por las obras y
para adquisición de predios.

54. La Secretaría de Obras y Servicios en su presupuesto para 2010 considera
una asignación para la conclusión de la Fábrica de Artes y Oficios de
Oriente "FARO DE ORIENTE"

55. *****

56. No se tienen considerados recursos para equipamiento en el presupuesto
de la Secretaría de Salud, sin embargo, se pretenden obtener recursos
adicionales provenientes del Seguro Popular.

57. Fue contemplado dentro del presupuesto asignado a la delegación Gustavo
A. Madero.

58. La Secretaria de Desarrollo Social considera dentro de su proyecto,
acciones en las actividades de "Sistema de Módulos de Seguridad y
Participación Ciudadana" y "Articular la participación y las políticas públicas
del Distrito Federal", las cuales cuentan con una determinada previsión de
recursos que incluye apoyos directos.

59. El presupuesto de la Secretaria de Desarrollo Social considera una
previsión de recursos por 95.0 millones de pesos de los cuales se
atenderán el mismo número de proyectos del Programa Comunitario de
Mejoramiento Barrial. Cabe mencionar que en 2009 se asignaron
originalmente 80.0 millones de pesos, ampliándose a 190.0 millones de
pesos en el transcurso del año.

60. *****

61.Atendido de confomnidad a la disponibilidad presupuestal, para vivienda
nueva.

62. La Delegación Tlalpan en su presupuesto considera recursos para
mantenimiento a mercados, cabe señalar que adicionalmente cuentan con
ingresos de aplicación automática.

63. El presupuesto 2010 de la Secretaria de Desarrollo Rural y Equida ara
los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas contempla una pr i ión
para apoyo a pueblos índigenas y comunidades étnicas.
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64. La Delegación Tláhuac cuenta con una asignación para apoyo a
productores agropecuarios en la zona rural.

65.EI presupuesto 2010 de la Secretaria de Salud y los Servicios de Salud
Pública del Distrito Federal consideran asignaciones para operar el
programa de salud sexual y reproductiva, en el que se realizan diversas
acciones que tienen como finalidad informar y orientar a la población sobre
los métodos anticonceptivos, así como orientación sexual.

66. La Secretaria de Salud y los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal
consideran dentro de su presupuesto recursos para atender el abasto de
medicamentos gratuitos en los centros de salud, clínicas y hospitales con
que cuenta el sistema de salud de la ciudad.

67. El presupuesto para 2010 contempla recursos para el Programa de
Violencia contra las Mujeres, siendo las principales unidades ejecutoras de
estos recursos las Secretarías de Cultura, Desarrollo Social, Salud,
Seguridad Pública, Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal,
Instituto de las Mujeres, Red de Transporte de Pasajeros, Instituto de
Educación Media Superior y las Delegaciones.

68. Para el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México fueron
asignados recursos que contemplan la continuidad del otorgamiento de
créditos en la modalidad de microcréditos, autoempleo y rurales.

69. Fueron atendidas diversas obras dentro de los presupuestos asignados a
las delegaciones correspondientes.

70.EI presupuesto 2010 de la Secretaria de Salud y los Servicios de Salud
Pública del Distrito Federal, tienen previsto una asignación específica para
realizar acciones que permitan acceder a la atención médica de carácter
gratuito a las personas que carecen de seguridad social, con lo cual se
considera se atiende a los sectores discriminados.

71. Contemplado en los Programas Delegacionales.

72. La Secretaria de Salud considera en su presupuesto recursos para la
adquisición de equipo que requieren las unidades
principalmente financiado con recursos del Seguro Popular.

73. *****
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74.En la Secretaria del Trabajo el programa de apoyo al empleo cuenta con
una asignación que abarca el programa de capacitación.

75. *****

76. En el presupuesto del Sistema de Aguas de la Ciudad de México se
consideran recursos para el control de la calidad del agua, así como
potabilización y desinfección.

77. *****

78. Se encuentran contemplados la mayoría de los temas propuestos, no así la
creación de la Oficina Especializada en Atención a Estímulos Fiscales.

79. *****

80. Dentro del presente dictamen se encuentra sustanciada la propuesta.

81.EI Programa de Atención Integral para Madres Solteras fue finiquitado, en
virtud de que era un programa emergente.

82. La Secretaría de Desarrollo Social considera una previsión de recursos por
85 millones de pesos para comedores públicos y para comedores
comunitarios.

83. Considerada dentro los presupuestos de las delegaciones en que se
desarrolle dicha actividad.

84. *****

85. *****

86. Contemplada en el presupuesto asignado a la delegación.

87.Atendida dentro del presupuesto asignado a la delegación

88. En el presupuesto 2010 se consideran recursos por 32.2 millones de pesos
para el mantenimiento del Museo de Historia Natural.

89.En el presupuesto del Sistema de Aguas de la Ciudad de México se ~
contemplan recursos para la construcción de plantas potabilizadoras y e

_
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90. Atendida dentro del presupuesto asignado a la delegación

91. Se contemplaron recursos dentro del presupuesto.

92. La Delegación en su proyecto de presupuesto considera parte de su
presupuesto para infraestructura educativa contemplado en el Programa de
Mejoramiento Urbano y Accesibilidad.

93.Atendida dentro del presupuesto asignado a la delegación

94. Contemplada en el presupuesto asignado a la delegación.

95. Se etiquetaron recursos dentro del presupuesto asignado a la Secretaría de
Gobierno.

96. En el presupuesto de la Secretaria de Salud y los Servicios de Salud
Pública del Distrito Federal, se tiene prevista una asignación para realizar
acciones que permitan acceder a la atención médica de carácter gratuito a
las personas que carecen de seguridad social.

97. Los recursos por 40 millones de pesos, se etiquetarán al Sistema de Aguas
de la Ciudad de México y serán ejercidos para el mantenimiento a la
infraestructura urbana y de drenaje de las Colonias Peñón de los Baños,
Moctezuma 11 y Pensador Mexicano, así como para atender los
encharcamientos en la delegación Venustiano Carranza.

DECIMO SEXTO .- Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto
por los articulos 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso e) de la
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 40 y 42, fracción IX del
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 62, fracciones XIX y XXVI, 63, 64 Y89 de la
Ley Orgánica; 28, 29, 30, 32, 33, 36, 86 Y 87 del Reglamento para el Gobierno
Interior; 8 y 9, fracción 1, del Reglamento Interior de las Comisiones, ordenamientos
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; estas comisiones dictaminadoras
después del análisis, estudio y discusión de la Iniciativa del Código Fiscal del Distrito
Federal, de la Ley de Ingresos del Distrito Federal, de la Ley de Presupuesto y Gasto
Eficiente y de las propuestas hechas por los diferentes diputados y diputadas
integrantes de esta Asamblea Legislativa, asl como de la propia Iniciativa de creto
de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 010,
presentada por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal ante este Órgano Legi tivo,
consideran que es de resolverse y se:
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RESUELVE

ÚNICO.- Se aprueba la Iniciativa del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito
Federal para el Ejercicio Fiscal 2010, presentada por el Jefe de Gobierno del Distrito
Federal ante este Órgano Legislativo, para quedar como sigue:

DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL
PARA El EJERCICIO FISCAL 2010.

TíTULO PRIMERO
DE lAS ASIGNACIONES

CAPíTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. El ejercicio y control de las erogaciones con cargo al Presupuesto de
Egresos del Distrito Federal para el ejercicio 2010, se sujetará a las disposiciones
de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, de este Decreto y
demás normatividad en la materia.

Además de las definiciones previstas por la ley de Presupuesto y Gasto Eficiente
del Distrito Federal, se entenderá por inversión pública a toda erogación prevista
en el Presupuesto de Egresos para el cumplimiento de las subfunciones
autorizadas en el mismo, que se destina a la construcción, ampliación,
rehabilitación, reestructuración y/o conservación de la obra pública y a la
adquisición de bienes muebles e inmuebles, incluidos los proyectos de
infraestructura productiva a largo plazo, así como las subfunciones financiadas
total o parcialmente con créditos o con transferencias federales.

Artículo 2. la Secretaría está facultada para ínterpretar las disposiciones de este
Decreto para efectos administrativos y, de conformidad con éstas, establecer para
la Administración Pública, con la participación de la Contraloria y ia Oficialia en el
ámbito de su competencia, las medidas conducentes que deberán observar para
que el ejercicio de los recursos públicos se realice con base en los criterios
previstos por la Ley.

CAPíTULO 11
DE lAS EROGACIONES

Artículo 3. Las erogaciones para las Dependencias importan ia cantidad de
37,873,620,237 pesos y se distribuyen de la siguiente manera:

·!OEPENOENclAS
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Secretaría de Gobierno 2,142,168,436

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 245,081,344

Secretaría de Desarrollo Económico 148,317,103

Secretaría del Medio Ambiente 959,780,506

Secretaría de Obras y Servicios 4,299,470,114

Secretaria de Desarrollo Social 1,420,569,447

Secretaría de Salud 5,138,342,958

Secretaría de Finanzas 1,926,263,177

Secretaría de Transportes y Vialidad l,051A21,757

Secretaría de Seguridad Pública 12,186,220,446

Secretaría de Turismo 59,212,138

~
Secretaría de Cultura 398,648,422

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 4,498,754,609

Oficialía Mayor 688,612,300

Contralaría General 291 t 017,007

Consejería Jurídica y de Servicios Legales 700,438,875

Secretaría de Protección Civil 134,840,38~

Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo 807,604,293 1\
Secretaría de Educación 284,367,389 i

Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades 153,153,464,-
~ SUMA: 37,8 ~,620,237

Artículo 4. Las erogaciones para las Delegaciones, importan la cantidad de ~ -~21,896,302,392 pesos y se distribuyen de la siguiente manera:

Dktamen del Deo-eto de P,",upuesto de E.,",o, del Dimito Fede..i P'" el E¡"dn'o
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DELEGACIONES MONTO

Árvaro Obregón 1,548,875,837

Azcapotza[co 1,058,178,772

Benito Juárez 1,063,143,185

Coyoacán 1,370,347,047

Cuajimalpa de Morelos 696,360,681

Cuauhtémoc 1,957,396,513

Gustavo A. Madero 2,537,735,296

Iztacalco 1,056,286,331

Iztapalapa 2,944,095,737

La Magdalena Contreras 691,397,849

Miguel Hidalgo 1,341,697,936

~Milpa Alta 725,266,81\(
-

Tláhuac 924,019,300 1\-
Tlalpan 1,417J83,681

Venustiano Carranza 1,454,692,124

Xochimilco 1,109,025,2f.!:. _\''''
21,896,30213~

~

SUMA:

Artículo 5. Las erogaciones para los Órganos Desconcentrados ¡pan la
cantidad de 20,847,819,028 pesos, y se distribuyen de la siguiente man ra:

Dictamen del Deaeto de Presupuesto de Egresos del Dlsbito Federal para el Ejercicio Fi
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ORGANOS DESCONCENTRADOS MONTO

Sistema de Aguas de la Ciudad de México 9,346,969,768

Instituto Técnico de Formación Policial 116,683,879

Instituto de Formación Profesional 30,951,373

Sistema de Radio y TV Digital del Gobierno del Distrito Federal 72,770,231

Proyecto Metro 6,054,490,840

Planta de Asfalto 399,708,020

Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal 4,826,244,917

SUMA: 20,847,819,028

Artículo 6. Las erogaciones para las Policias Auxiliar y Bancaria e Industriai, as;
como las Auloridades del Centro Histórico y de Espacios Púbiicos, se distribuyen
de la siguiente manera:

\..
MONTO .

Policía Auxiliar 4,139,891,561

Policía Bancaria e Industrial del Distrito Federal 2,611,217,429

Autoridad del Centro Histórico 152,551,354

Autoridad de Espacios Públicos 172,811,821

~SUMA: 7,O76,472,16~

Artículo 7. Las erogaciones programables previstas para las E 'dades,
ascienden a 29,718,817,638 pesos y se distribuyen de la siguiente manera.

\
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ENTIDADES MONTO

ENTIDADES DE TRANSPORTE: 12,779,671,105

Sistema de Transporte Colectivo Metro 10,319,330,862

Servicio de Transportes Eléctricos 1,083,937,314

Red de Transportes de Pasajeros del Distrito Federal 1,196,301,313

Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del
25,000,000Transporte Público

Metrobus 155,101,616

ENTIDADES OE VIVIENDA: 2,612,360,392

Instituto de Vivienda del Distrito Federal 2,612,360,392

ORGANISMOS DE EDUCACIÓN, SALUD Y ASISTENCIA: 8,943,157,729

Servicios de Salud Pública del Distrito Federal 3,048,740,840

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 2,621,813,837

Instituto de Educación Media Superior 634,372,889 \
Instituto de la Juventud del Distrito Federal 87,894,817 --------"\
Procuraduría Social del Distrito Federal 198,302,136

I~Instituto de las Mujeres del Distrito Federal 136,833/764

Instituto de Ciencia y Tecnología 527,320,184

~Instituto del Deporte del Distrito Federal 66,693,9:f3'

Fideicomiso Educación Garantizada 1,602,643,65~

Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal 18,541,675'
'-b

~ORGANISMOS CAJAS DE PREVISIÓN: 3A19,240,363

\2~7,467,132
,

Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya def Distrito Federal

Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal 1\i ,516,~69 \
Dictamen del Deaeto de Presupuesto de Egresos del Dimito Federal para el Ejercido Fi 010 ~~57
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Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal 492,256,662

ENTIDADES DEL MEDIO AMBIENTE: 255,486,335

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito
93,072,689

Federal

Fondo Ambiental Público del Distrito Federal 162,413,646

ENTIDADES DE OBRAS Y SERVICIOS: 118,786,707

Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del
8,194,041

Distrito Federal

Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México 110,592,666

ENTIDADES DE FOMENTO SOCIAL, TURÍSTICO Y ECONÓMICO: 404,641,418

Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal 7,573,925

Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México 190,485,520

Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal 206,581,973

OTRAS ENTIDADES: 1,585,473,589

H. Cuerpo de Bomberos del Distrito federal 464,947,394
~

Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de c.v. 578,158,790

Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. 226,169,617

I~Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de MéxiCO, S.A. de
29,596,844

C.V.

fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal 5,000,000

Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito 6,000,000

fideicomiso Público del fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia del
5,000,000Distrito federal ,

fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito federal 82,663,555

~Escuela de Administración Pública del Distrito federal 55,624,410

\14,000,000Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano

Fideicomiso Museo del Estanquillo \ V,855,S;\{j

Dictamen del Deaeto de P....upu""o de E.....o' del Dimito Fede",1 P'''' el Eien2.'.,",
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Fideicomiso Público Ciudad Digital

Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco

9,229,781

97,227,678

Artículo 8. Las erogaciones previstas para los Órganos de Gobierno y Órganos
Autónomos, conforme a la previsión de ingresos, importan la cantidad de
7,845,609,477 pesos, que se distribuyen como sigue:

ORGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS MONTO

Asamblea Legislativa del Distrito Federal 1,003,404,474

Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito
261,664,486Federal

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 3,657,644,344

Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Distrito
166,765,070

Federal

SUMA ÓRGANOS DE GOBIERNO 5,089,478,374

Instituto Electoral del Distrito Federal 880,000,000

Tribunal Electoral del Distrito Federal 170,000,000

1\Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 271,007,703

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal 281,233,376

Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal 296,878,515

Instituto de Acceso a la Información Pública 101,981,945 J

Universidad Autónoma de la Ciudad de México 755,029,564
,

SUMA ÓRGANOS AUTÓNOMOS 2,756,131,103

SUMA: 7,845,609,477 ~~
(\ \

Artículo 9. Las erogaciones previstas para la reserva de pago de emiSj nes

~de Certificados Bursátiles, importan la cantidad de 30 millones de pesos

-'
Dictamen del Deaeto de .""upuesto de E9""'" del D',,"to Fed""" pa.. el Eje"" y
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Las erogaciones previstas para el pago del costo financiero de la deuda del
Sector Central y Jos costos por cobertura de riesgos importan la cantidad
de 3,630,200,209 pesos.

El costo financiero de la deuda correspondiente al Sistema de Transporte
Colectivo (Metro), asciende a 454,834,081 pesos.

Las erogaciones para el pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
(ADEFAS) del Distrito Federal, importan la cantidad de 60,000,000 pesos.

Artículo 11. Las asignaciones presupuestales correspondientes a las
subfunciones, son las siguientes:

Artículo 10. La administración, control y ejercicio de los recursos para el pago del
costo financiero de la deuda del Sector Central, así como el pago de ADEFAS, a ~
que se refiere el presente Decreto, se encomienda a la Secretaría. '\'

~~\SUBFUNCION PRESUPUESTO

1 Poder Legislativo 1,003,404,474.00

1"-.2 Impartición de Justicia 4,572,521,305.00

3 Administración Pública 7,620,100,993.0~hS'4 Control y Evaluación de la Gestión Gubernamental 11,638,256,907.00

1\5 Conducción y Coordinación de la Política de 610,679,904.00
Desarrollo

6 Administración de la Hacienda Pública 5,724,614,779.00 ,
7 Procesos Electorales 880,000,000.00

8 Seguridad Pública 17 t 943 t 842,223.00

9 Protección Civil 1,139,515,182.00

10 Readaptación Social 1,718,423,311.00

11 Procuración de Justicia 3,9151 679,252.00

I \

\1
Dictamen del Decret. de .""upu""" de EO"".' del DI'trito Fede..1P'" elEnde2010 ~ 'I,~
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12 Género 1,355,113,207.00

13 Desarrollo y Asistencia Social 9,190,442,476.00

14 Derechos Humanos 327,870,449.00

15 Prestaciones y Servicios de Seguridad Social 3,029,894,108.00

16 Salud 7,857,077,857.00

17 Educación 5,226,410,232.00

18 Ciencia y Tecnología 249,700,198.00

19 Cultura, Esparcimiento y Deporte 1,849,174,878.00

20 Urbanización 4,920,885,927.00

21 Vivienda 2,561,370,712.00

~22 Transporte 19,297,047,862.00

23 Agua Potable 6,458,060,013.00

24 Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras 3,426,228,923.00

25 Ecología 3,878,893,119.00

26 Producción y Comercialización de Bienes y Servicios 944,433,010.00

27 Fomento Económico 1,292,171,908.00 \28 Fomento del Empleo y la Productividad 801,862,018.00

SUMA 129,433,675,227.O~

,

Articulo 12. De acuerdo con las necesidades planteadas por la població
Cíudad de México, se establecen para su atención las siguientes Subfun
prioritarias:

Dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos del Disbito Federal para el Ejerci
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OS Seouridad Pública
09 Protección Civil
11 Procuración de Justicia
12 Género
16 Salud
17 Educación
20 Urbanización
21 Vivienda
22 Transporte
23 Aqua Potable
24 Drenaie v Tratamiento de Aauas Nearas
25 Ecolooía

V LEGISLATURA

TíTULO SEGUNDO
DE lA EJECUCIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO

CAPíTULO I
DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y

DE lAS EROGACIONES ADICIONALES

Artículo 13. Los titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados,
Delegaciones, Entidades y Órganos de Gobierno y Autónomos, y los servidores
públicos encargados de la administración de los recursos asignados, sin exceder
sus presupuestos autorizados, responderán de las cargas financieras que cause
por no cubrir oportunamente sus respectivos adeudos o por otra causa que les se
imputable, conforme a sus funciones y las disposiciones legales correspondientes.
Tratándose de Entidades, el pago de dichos adeudos requerirá además la ~
autorización específica de su Órgano de Gobierno. " \

Los servidores públicos encargados de la administración de los recursos
asignados deberán informar a la Contraloría sobre las autorizaciones y pagos que \
se realicen en términos de este artículo.

Articulo 14. La Administración Pública no podrá realizar erogaciones que no se
encuentren devengadas al 31 de diciembre, con excepción de los anticipos que
procedan por disposición legal, mismos que al térrrino del ejercicio hubieren sido
devengados o erogados.

~ El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo, será causa de respon
~ en los términos de la legislación que resulte aplicable.

Dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercl
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La Administración Pública que otorgue anticipos durante el presente ejercicio
fiscal, deberá llevar a cabo el registro correspondiente, a fin de llevar el
seguimiento de [os mismos.

Artículo 15. La Administración Pública deberá introducir la perspectiva de género
en la ejecución de sus programas, a efecto de impulsar la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, conforme a lo establecido en la Ley de
Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal.

Para tal efecto, deberán observar lo dispuesto en la Ley de Presupuesto y
Gasto Eficiente del Distrito Federal, por lo que hace a la planeación, diseño,
elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de resultados con enfoque
de género.

La Secretaría, en colaboración con el Instituto de las Mujeres del Distrito
Federal, coadyuvará con las Unidades Responsables del Gasto para el
cumplimiento de lo establecido en la ley.

Las erogaciones previstas para impulsar la igualdad entre mujeres y
hombres, se encuentran detalladas en el Anexo 3 del presente Decreto.

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal reportará a ia Asamblea en el Informe de
Avance Trimestral y en la Cuenta Pública, los subsidios, apoyos, ayudas y
donativos.

TíTULO TERCERO
DE lA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA

CAPíTULO I
CRITERIOS PARA El EJERCICIO PRESUPUESTAl

~rticulo 17. Los titulares de las Dependencias, Órganos Desconcen r dos,
. Delegaciones y Entidades, serán conjuntamente responsables con los serv re

Dictamen del Deaeto de Presupuesto de Egresos del DIsbito Federal para el Ej
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públicos encargados de la administración de los recursos asignados, de las
erogaciones por los conceptos que a continuación se indican, los cuales se
sujetarán a los siguientes criterios de racionalidad, austeridad, economía, gasto
eficiente y disciplina presupuestal:

l. Alimentación.- Los gastos que realicen por este concepto, se sujetarán única y
exclusivamente a cubrir necesidades del servicio, apegándose a la
normatividad que expida la Oficialia;

11. Energía eléctrica, agua potable, fotocopiado, materiales de impresión e
inventarios.- Se establecerán programas para fomentar el ahorro, mismos que
deberán someter a la autorización de los titulares y de sus respectivos
Órganos de Gobierno, respectivamente, a más tardar el 31 de marzo de 2010;

111. Combustibles.- Los gastos que se realicen por este concepto, se sujetarán a
las necesidades básicas del servicio;

IV. Servicio telefónico.- Se establecerán programas para la contratación de lineas
con entrada y salida de llamadas locales, pero con limite de monto para las
salidas, y contratación de líneas exclusivamente para servidores públicos de
nivel superior con salida de llamadas nacionales e internacionales para el
ejercicio de sus funciones, con un monto límite de asignación.

Asimismo, se sujetará a los criterios que determine la Oficialía.

Se establecerán durante el mes de enero, cuotas homogéneas para el uso de
telefonia celular con base anual, quedando a cargo del responsable los gastos
excedentes a ias cuotas establecidas;

Dictamen del Deaeto de Presupuesto de Egresos del Disbito Federal para el Ej
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v. Arrendamientos.- En bienes inmuebles, se deberá evaluar la procedencia de
optimizar la ocupación y utilización de bienes propiedad del Gobierno del
Distrito Federal que se encuentren en desuso o permisionados a particulare I

considerando el costo beneficio de cada operación. Para el caso de mobiliari
y equipo, también se optimizará el uso en concordancia con el ajuste de la
estructura administrativa, lo cual se llevará a cabo conforme a lo establecido
en la Ley de Adquisiciones para el Distrilo Federal;

VI. Honorarios.- Las contrataciones se llevarán a cabo en los términos de lo
dispuesto en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y demás
disposiciones aplicables en la materia;
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VII. Estudios e investigaciones.- Las contrataciones se llevarán a cabo en los
términos de lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal,
así como en los criterios que para tal efecto expida la Oficialia y demás
disposiciones aplicables en la materia;

VIII. Publicidad, propaganda y erogaciones relacionadas con actividades de
Comunicación Social.- Se sujetarán a los criterios que determine la Oficialía y
la Dirección General de Comunicación Social;

IX. Viáticos y pasajes.- Las erogaciones por este concepto se restringirán a las
mínimas indispensables;

x. Gastos de orden social, congresos, convenciones, exposiciones, seminarios,
espectáculos culturales, gastos de representación y para investigaciones
oficiales.- Podrán efectuarse siempre que cuenten con la autorización de sus
respectivos titulares o dei servidor púbiico facuitado para ello, y

XI. Los demás que resuiten aplicables en la materia.

Artículo 18. Los titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y
Entidades, sólo con autorización de la Oficialía podrán efectuar adquisiciones de
los siguientes bienes restringidos:

l. Equipo de comunicaciones y telecomunicaciones;

11. Vehículos terrestres y aéreos, únicamente en aquellos casos que resulten
necesarios para salvaguardar la seguridad pública, la procuración de justicia,
los servicios de salud y los que a criterio de la Oficialia sean indispensables
para el desarrollo de los programas del Gobierno del Distrito Federal;

III. Mobiliario, bienes informáticos y equipo para oficinas públicas, únicamente en
aquellos casos que resulten indispensables para la operación;

IV. Bienes inmuebles para oficinas públicas, sólo
indispensables para la operación de las
Desconcentrados y Entidades, de acuerdo al
administrativa, y

en los casos que sean
Dependencias, Órganos
ajuste de la estructura

V. Los demás que se establezcan en la normatividad de la materia.

~ E_n_e_1ca_s_o_d_e_la_s_D_e_le_g_a_c_io_n_e_s_se_r_e_q_ue_r_ir_á_u_'n_i_ca_m_e_nt_e_la_a_u_t_o_ri_za..,c,..i",Ó,.n_d_e_.lel:-fe_' ~Delegacional. ~

Dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos del Disbito Federal para el Ejercido
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CAPíTULO 11
DE lOS SERVICIOS PERSONALES

Artículo 19. La Administración Pública, al realizar pagos por concepto de servicios
personales, deberá:

l. Apegarse estrictamente a lo establecido en la Ley y a los criterios que en
materia de servicios personales establezca el Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, por conducto de la Oficialía, y

11. Cubrirlos en los términos autorizados por la Oficialía y la Secretaria. En el
caso de las Entidades, por acuerdo de los Órganos de Gobierno ajustándose a
los Iíneamientos emitidos por la Oficialía.

Artículo 20. las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, que con
motivo de las prestaciones que se otorgan al personal conforme a las Condiciones
Generales de Trabajo, se adhieran a las compras consolidadas efectuadas por la
Oficialía, y que derivado de las mismas se generen ahorros, deberán reducirlos de
su presupuesto y en caso de no hacerlo, dichas reducciones serán instrumentadas
por la Secretaria, salvo los casos que ella determine. la Secretaria determinará el
destino de estos ahorros.

Artículo 21. las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y
Entidades previo al ejercicio de los recursos autorizados para cubrir los gastos por
conciliaciones de juicios en trámite promovidos en contra de la Administración
Pública del Distrito Federal o por liquidaciones de laudos emitidos o sentencias
definitivas dictados por autoridad competente favorables a [os trabajadores al
servicio de la Administración Pública del Distrito Federai, deberán contar con el
visto bueno de la Consejería Juridica y de Servicios legales.

CAPíTULO III
DE lA INVERSIÓN PÚBLICA

Artículo 22. En el ejercicio del gasto de inversión pública para el año 2010:

l. Se otorgará prioridad a las erogaciones por concepto de gastos de ~

mantenimiento de los proyectos y obras concluidos, al avance de los proyectos ~

y obras públicas que se encuentren en proceso vinculados a la prestación de
servicios públicos, así como las que cuenten con autorización multianual por
parte de la Secretaría;

11. la Admínistración Pública sólo podrá iniciar proyectos cuando
garantizada la disponibilidad presupuestai durante el ejercicio fiscaí. En

Dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Eje
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de que los proyectos abarquen más de un ejercicio se deberá observar lo que
dispone la Ley;

111. Se aprovechará al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad
instalada para abatir costos. En igualdad de condiciones en cuanto a precio,
calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se
deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales en la adjudicación
de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación
de servicios de cualquier naturaleza;

De igual forma, será prioridad del Gobierno del Distrito Federal, procurar
la producción social de vivienda, prevista en el artículo 4 de la Ley de
Vivienda del Distrito Federal, entendiendo por ésta, el conjunto de
actividades de gestión, elaboración de bienes o prestación de servicios
de vivienda de interés social y popular.

IV. Se dará preferencia a la adquisición de productos y a la ulilización de
tecnologías nacionales;

V. Se estimularán los proyectos de coinversión con los sectores social y privado,
y con los distintos órdenes de Gobierno colindantes al Distrilo Federal, así
como con la Federación, para la ejecución de obras y proyectos de
infraestructura y de servicios que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la
población y estimulen la generación del empleo;

\

'ce
s

inversiones financieras que r
estar previstos en sus presupue

de las
deberán

Dktamen del Deaeto de Presupu""o de Egresos.~el Distrito Fede...1p'~e20,.~_~

VI. Los proyectos de inversión de la Administración Pública que sean financiados
con recursos crediticios, deberán observar lo dispuesto en la Ley General de
Deuda Pública y lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, con independencia de la obligación de sujetarse a los ordenamientos
que íntegran la normatividad local aplicable a la presupuestación y ejercicio del
gasto público;

VII. Estarán sujetos a las leyes locales, las adquisiciones, arrendamientos y
prestación de servicios relacionados con bienes muebles, así como las obras
públicas, cuando se realicen con ingresos provenientes de coordinación fiscal,
Fondos de Aportaciones Federales, Deuda Pública y los financiados total o
parcialmente con fondos federales que no se encuentren sujetos a convenios
con el Ejecutivo Federal. En el caso de que existan convenios con el Ejecutivo
Federal o lineamientos emitidos por la Federación, se estará a lo dispuesto en
los mismos, y

~
VIII. Los rubros de gasto

Administración Pública,
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egresos y sólo podrán incrementarse en casos plenamente justificados previa
autorización de la Secretaría.

CAPíTULO IV
DE LAS TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES

Artículo 23. Las erogaciones por concepto de transferencias y aportaciones con
cargo a este Decreto, se sujetarán a lo establecido en la Ley y demás
normatividad aplicable, apegándose a los siguientes criterios:

l. Las aportaciones destinadas a cubrir desequilibrios financieros de operación
de las Entidades, se deberán ajustar en función de la politica de precios y
tarifas de los bienes y servicios públicos;

11. Las transferencias y aportaciones destinadas al apoyo de las Entidades, se
orientarán preferentemente hacia sus actividades primordiales a efecto de
incrementar la oferta real de bienes y servicios, de insumos para la producción
y a generar empleo permanente y productivo;

111. Las Entidades beneficiarias de aportaciones deberán buscar fuentes
alternativas de financiamiento, a fin de lograr en el mediano plazo, mayor
autosuficiencia financiera y la disminución correlativa de los apoyos con cargo
a recursos presupuestales;

IV. Sólo se otorgarán transferencias, aportaciones y ayudas cuando se precisen
claramente los programas, destino, objetivos, beneficiarios, temporaiidad y
condiciones de las mismas, debiendo presentar a la Secretaría el análisis
costo beneficio correspondiente;

V. En caso de que los ingresos propios de las Entidades rebasen la estimación
original anual, se cancelen actividades institucionales y metas o se generen
economías, la Secretaría podrá reducir el monto de las aportaciones
originalmente previstas, y

VI. Las aportaciones del Gobierno del Distrito Federal destinadas al apoyo de las
Entidades, se hará como complemento a sus ingresos propios y conforme al
caiendario presupuestal mensual autorizado por la Secretaría, deduciendo las
disponibilidades financieras mensuales de las Entidades.

Artículo 24. La Entidad que apiique las aportaciones en inversiones fin nci~ras,
deberá enterar sus rendimientos, dentro de los primeros diez días natu les de
cada mes a la Tesorería del Dístrito Federal.

Dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos del Disbito Federal para el EJ7Q",dclOFi de 2.,
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La Secretaría suspenderá la ministracián de fondos cuando las Entidades
beneficiarias no remitan la información en la forma y términos que ésta determine,
o bien, cuando no se hayan enterado los rendimientos de las inversiones
financieras que generaron las aportaciones no aplicadas.

Articulo 25. Las Entidades apoyadas presupuestalmente por el Gobierno Central,
atendiendo el principio de equilibrio presupuestal, no deberán conservar
disponibilidades de ingresos propios al cierre del ejercicio, salvo [os casos
debidamente justificados que autorice la Secretaría. Los recursos propios
disponibles deberán orientarse a subsanar el déficit de operación de las Entidades
que los generen.

Articulo 26. Las asignaciones que reciba el Distrito Federal de la Federación,
serán consideradas como transferencias federales y se regularán por lo
establecido en la Ley de Coordinación Fiscai, Decreto de Presupuesto de Egresos
de la Federación y demás disposiciones aplicables.

La disposición de recursos provenientes de transferencias del Gobierno Federal
que contempla el presente Decreto, estará en función del calendario de
ministraciones que determine la Federación.

Articulo 27. El Jefe de Gobierno dei Distrito Federai reportará a la Asamblea en el
Informe de Avance Trimestral y en ia Cuenta Pública, las aportaciones y
transferencias recibidas del Gobierno Federal y su aplicación durante el ejercicio
presupuesta!.

CAPíTULO V
DE LAS ADQUISICIONES Y LAS OBRAS PÚBLICAS

Articulo 28. Para los efectos referidos en el articulo 62 de la Ley de Obras
Públicas del Distrito Federal, los montos máximos de adjudicación directa y de
adjudicación mediante invitación a cuando menos tres concursantes que reúnan
los requisitos a que dicha disposición se refiere, de las obras públicas que podrán
realizar las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Deiegaciones y Entidades
durante el año 2010, serán los siguientes:

Inversión Total Monto Máximo Monto Máximo Total de
Autorizada para Obra Total de Cada Obra Cada Obra que Podrán

Pública Pública que Podrán Adjudicar Median~
Adjudicar Invitación Restringi a a

Directamente Cuando menos TrE~

Concursantes ~
(Miles de Pesos) (Miles de Pesos) (Miles de Pesos)

Dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos del Disbito Federal para el Ejercicio Fi I de 2010 r"69
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Mayor de Hasta

- 18,800 220 1,720

18,801 37,500 270 2,130

37,501 62,500 320 2,500

62,501 125,000 380 3,040

125,001 187,500 440 3,570

187,501 312,500 500 4,090

312,501 437,500 590 4,750

437,501 562,500 670 SA20

562,501 750,000 750 6,200

750,001 937,500 850 7,000

937,501 1,250,000 940 7,920

1,250,001 2,500,000 1,030 8,840

2,500,001 1,340 9,800

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto
al Valor Agregado.

Los montos máximos son aplicables por cada obra que contrate la Dependencia,
Órgano Desconcentrado, Delegación o Entidad. Los montos de actuación deberán
ajustarse al presupuesto autorizado por la Asamblea.

Artículo 29. Para los efectos del articulo 55 de la Ley de Adquisiciones para el
Distrito Federal, los montos máximos de adjudicación directa y los de adjudicación
mediante invitación restringida a cuando menos tres proveedores, de las
adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios de cualquier naturaleza,
que podrán realizar las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y

'~
Entidades durante el año 2010, serán los siguientes: (\
Presupuesto Autorizado Monto Máximo Monto Máximo Total de \

de Adquisiciones, Total de Cada Cada Operación que
Arrendamientos y Operación que Podrán Adjudicarse 1\

Servicios Podrán Habiendo convocado a

Dictamen del Deaeto de Presupuesto de Egresos del Disbito Federal para el Ejercido Fis e 10
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Adjudicar Cuando menos Tres
Directamente Proveedores

(Miles de Pesos)
(Miles de Pesos)

(Miles de Pesos)

Mayor de Hasta

- 18,750 140 1,720

18,751 37,500 170 2,130

37,501 62,500 190 2,500

62,501 125,000 220 3,040

125,001 187,500 240 3,570

187,501 312,500 270 4,090

312,501 437,500 290 4,750

437,501 562,500 320 5,420

562,501 750,000 330 6,200

750,001 937,500 350 7,000

937,501 1,250,000 380 7,920

1 250 001 400 8840

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto
al Valor Agregado.

Tratándose de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicIos que se
contraten de manera consolidada, se aplicarán los montos máximos antes
referidos, considerando como presupuesto total autorizado la suma de las
asignaciones que tengan destinadas para los capítulos de adquisiciones,
arrendamientos y prestación de servicios a afectar de cada una de las
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades que
intervengan en las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios ~
consolidados. ~ \'

Dictamen del Deaeto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fis
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Articulo 30. Las Entidades de la Administración Púbiica del Distrito Federal
estarán obligadas a celebrar los contratos necesarios, a fin de asegurar
adecuadamente los bienes patrimoniales de su propiedad, los que bajo cualquier
título posean o tengan asignados conforme a los lineamientos que para tal efecto
expida la Oficiaiia.

Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Delegaciones informarán a la
Oficialía y a la Secretaría el inventario de bienes patrimoniales que tengan
asignados o que bajo cualquier titulo posean, a fin de que sean considerados en el
Programa Integral de Aseguramiento conforme a [os lineamientos aplicables, salvo
los casos de excepción que autorice la Oficialía.

TíTULO CUARTO
DEL CONTROL Y EVALUACIÓN Y RESPONSABILIDADES

Artículo 31. La Contraloría en el ámbito de su competencia, examinará, verificará,
comprobará, vigilará, evaluará y dará seguimiento al ejercicio del gasto público y
su congruencia con ia Ley. el presente Decreto y los criterios, pollticas y
lineamientos que al efecto se emitan. Estas actividades tendrán por objeto, sin
perjuicio de lo que establezcan otras disposiciones legales aplicabies, promover la
eficiencia y eficacia en las operaciones presupuestales de las Dependencias,
Órganos Desconcentrados, Deiegaciones y Entidades y verificar si se han
alcanzado los resultados establecidos.

La Administración Pública estará obligada a proporcionar la información que le sea
solicitada por la Contralorla y/o sus órganos de control interno, a fin de que éstas
puedan realizar las funciones de fiscalización, inspección, verificación y evaluación
del ejercicio del gasto público.

Articulo 32. La Contralorla en el ejercicio de sus atribuciones, comprobará el
cumplimiento, por parte de ia Administración Pública, de ias obligaciones
derivadas de este Decreto. Con tal fin, dispondrá lo conducente para que se lleven
a cabo las inspecciones, verificaciones, revisiones, visitas y auditorías que se
requieran, así como para que se finquen las responsabilidades y se apiiquen las
sanciones que procedan, conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales.
laborales o resarcitorias que procedan de conformidad con las disposiciones
aplicables.

La Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea ejercerá las funcione
fiscalización y revisión de la Cuenta Pública del Distrito Federal conforme a
atribuciones.

Dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos del Disbito Federal para el Ejercido Fiscal de 201
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Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades estarán
obligados a proporcionar a la Secretaria y a la Contraloría la información que les
soliciten y permitirle a su personal la práctica de verificaciones, revisiones,
inspecciones, visitas y auditorias para la comprobación del cumplimiento de las
obligaciones derivadas de este Decreto y demás disposiciones que la Secretaría
expida.

Artículo 33. Las áreas internas de control de los Órganos de Gobierno y
Autónomos, en el ejercicio de las atribuciones que en materia de inspección,
control, evaluación y vigilancia les confieren las disposiciones aplicables en la
materia, verificarán que se cumpla con lo establecido en sus Presupuestos de
Egresos aprobados por la Asamblea, así como que se finquen las
responsabilidades y se apliquen las sanciones que procedan, conforme al régimen
de responsabilidades de los servidores públicos que correspondan, sin perjuicio de
las responsabilidades civiles, penales, laborales o resarcitorias que procedan de
conformidad con las disposiciones aplicables.

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día primero de
enero del año 2010.

Articulo Segundo.- Publiquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para su
debida observancia y aplicación.

Artículo Tercero.- Los recursos asignados al Programa Integral de Mantenimient
a Escuelas (PIME), distribuidos según se determina en el Anexo 1 de este
Decreto, serán inamovibles en cuanto al destino y monto que ahí se señalan.

Los recursos del Programa Integral de Mantenimiento a Escuelas que no se hayan
comprometido al 30 de Junio, serán transferidos al Sector Central para su
ejercicio en mantenimiento de infraestructura educativa.

Artículo Cuarto.- Para la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría
Generai de Justicia se podrán crear plazas que impiiquen incremento en el
presupuesto regularizable en los siguientes casos: -.i

1. En la Secretaría de Seguridad Púbiica 200 plazas por cada Unidad e
Protección Ciudadana o su equivalente, puesta en operación en el ejercicio fi I
2010.

Dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejerddo Fi
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11. En la Procuraduría General de Justicia, previa conciliación con la Oficialía y la
Contralaría, para la incorporación de nuevos elementos a la Policía Investigadora
y nuevas Fiscalías, con base a las reformas a la Ley Orgánica de [a Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal.

Artículo Qujnto.~ En el presupuesto de las Delegaciones se comprenden
recursos para la ejecución del Programa de Mejoramiento Urbano y
Accesibilidad identificados con el destino de gasto 61 conforme al Anexo 2
de este Decreto. Para lo cual las delegaciones deberán dar a conocer a más
tardar el 31 de marzo a la Secretaría de Obras y Servicios las acciones que
comprenderá su programa, el cual se sujetará a la normatividad establecida
y a los lineamientos que emitirá dicha Secretaría dentro de los dos primeros
meses del año.

Artículo Sexto.- Las erogaciones previstas para el Instituto Electoral del
Distrito Federal, ascienden a 880,000,000.00 pesos, cantidad que incluye los
42,289,745.00 pesos para organizar el proceso de elección de Comités
Ciudadanos a que se refiere el articulo 97 y 98 de la Ley de Participación
Ciudadana del Distrito Federal, así como para el trabajo de las oficinas de las
representaciones de los partidos políticos y de las representaciones de los
grupos parlamentarios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ante el
propio Consejo.

Artículo Séptimo.- En las erogaciones previstas para la Secretaría d
Finanzas se contemplan 200 millones de pesos para la creación del fondo
que se refiere la Ley del Consejo Económico y Social de la Ciudad d
México.

Articulo Octavo.- Del presupuesto asignado a la Delegación Gustavo A.
Madero, se destinarán 7 millones de pesos, para la rehabilitación del Parque
Deportivo ubicado en Avenida 412, esquina Avenida Central, Colonia Villa de
Aragón.

Articulo Noveno.- Del presupuesto asignado a la Delegación Cuauhtémoc, se
destinarán 5 millones de pesos, para la rehabilitación de la Plaza Santa Maria
la Rivera.

\
Articulo Décimo.- Se destinarán 15 millones de pesos para la planta de\
selección de "Santa Catarina", a través de la Secretaria de Obras y Servicio .

Dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercido
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Artículo Undécimo.- Las erogaciones de la Secretaría de Gobierno
comprenden 20 millones de pesos para la creación del Organismo
Descentralizado Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal.

Artículo Duodécimo.- En el Presupuesto de la Secretaría de Gobierno están
considerados 10 millones de pesos para la creación de la Casa del
Periodista.

Artículo Décimo Tercero.- En el presupuesto de las Delegaciones están
considerados 1,500 millones de pesos, que serán destinados a los proyectos
y actividades que se relacionan en el Anexo 4, los cuales se identifican con
el destino de gasto 64.

Articulo Décimo Cuarto.- Dentro del presupuesto del Sistema de Aguas de la
Ciudad de México se incluyen 40 millones de pesos para llevar a cabo el
mantenimiento a la infraestructura urbana y de drenaje de las colonias
Peñón de los Baños, Moctezuma 11 y Pensador Mexicano en la Delegación
Venustiano Carranza.

Articulo Décimo Quinto.- En el presupuesto de la Secretaria de Medio
Ambiente se contemplan 10 millones de pesos para la reforestación y
mantenimiento del Complejo Desierto de los Leones.

Articulo Décimo Sexto.- En el primer semestre del ejercicio fiscal 2010, se
podrán reasignar los recursos de otros Programas a los de vivienda,
conforme a las necesidades y suficiencia presupuestal, con la finalidad de
incrementar los montos de presupuesto autorizados en la Ley del Instituto
de Vivienda del Distrito Federal.

Articulo Décimo Séptimo.- Dentro del presupuesto del Instituto para la
Vivienda se incluyen 300 millones de pesos adicionales para vivienda nueva
en la modalidad de autoadministración y autoproducción, en la producción
social de vivienda. Cuando menos el 50% de los recursos asignados al
Programa de Mejoramiento de Vivienda del Distrito Federal se destinarán a
las modalidades de autoadministración y autoproducción.

Articulo Décimo Octavo.- En el presupuesto de la Secretaria de Transporte y ....V
Vialidad se estableció una asignación adicional por nueve millones de "¡
pesos para el Programa de Chatarrización y Renovación de Taxis.

Dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 2010
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Artículo Décimo. Noveno.- Al presupuesto de la Secretaría de Desarrollo
Social se le asigno una erogación adicional por treinta millones de pesos
para el Programa de Comedores Públicos y Comunitarios, en partes iguales.

Artículo Vigésimo.- Del presupuesto asignado a la Delegación Venustiano
Carranza se destinarán treinta millones de pesos para la obra pública y
mejoramiento del Mercado de la Merced Nave Menor.

Artículo Vigésimo Primero.- Derivado de las reasignaciones de gasto
consignadas en el presente Decreto, se faculta a la Secretaría para realizar
los ajustes necesarios a las subfunciones de gasto correspondientes, a fin
de guardar congruencia en las asignaciones de gasto.

ANEXOS:

Anexo 1
PIME

Alvaro Obregón 77,884,935

Azcapotzalco 29,042,466

Benito Juárez 13,403,606

Coyoacán 35,251,483

Cuajimalpa de Morelos 29,879,327

Cuauhtémoc 43,528,750

Gustavo A. Madero 174,833,734

Iztacalco 34,107,098

Iztapalapa 126,887,467 -.
La Magdalena Contreras 32,019,842 "'"
Miguel Hidalgo 19,920,273

Dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 2010
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Artículo Undécimo.- Las erogaciones de la Secretaría de Gobierno
comprenden 20 millones de pesos para la creación del Organismo
Descentralizado Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal.

Artículo Duodécimo.- En el Presupuesto de la Secretaría de Gobierno están
considerados 10 millones de pesos para la creación de la Casa del
Periodista.

Artículo Décimo Tercero.- En el presupuesto de las Delegaciones están
considerados 1,500 millones de pesos, que serán destinados a los proyectos
y actividades que se relacionan en el Anexo 4, los cuales se identifican con
el destino de gasto 64.

Articulo Décimo Cuarto.- Dentro del presupuesto del Sistema de Aguas de la
Ciudad de México se incluyen 40 millones de pesos para llevar a cabo el
mantenimiento a la infraestructura urbana y de drenaje de las colonias
Peñón de los Baños, Moctezuma 11 y Pensador Mexicano en la Delegación
Venustiano Carranza.

Articulo Décimo Quinto.- En el presupuesto de la Secretaría de Medio
Ambiente se contemplan 10 millones de pesos para la reforestación y
mantenimiento del Complejo Desierto de los Leones.

Artículo Décimo Sexto.- Derivado de las reasignaciones de gasto--~

consignadas en el presente Decreto, se faculta a la Secretaría para realiza
los ajustes necesarios a las subfunciones de gasto correspondientes, a ti
de guardar congruencia en las asignaciones de gasto.

ANEXOS

Anexo 1
PIME

Alvaro Obregón 77,884,935

~ Azcapotzalco

r.B"'e::n::i::to:-J"'u::ác:r::-ez=-------------------+---=-:;;;::;-:~<1\
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Coyoacán 35,251,483

Cuajimalpa de Moretos 29,879,327

Cuauhtémoc 43,528,750

Gustavo A. Madero 174,833,734

Iztacalco 34,107,098

Iztapalapa 126,887,467

La Magdalena Contreras 32,019,842

Miguel Hidalgo 19,920,273

Milpa Alta 8,176,200

Tláhuac 32,392,047

Tlalpan 40,670,982

Venustiano Carranza 47,538,472

Xochimilco 54,463,318

SUMA: 800,000,000

Anexo 2
MEJORAMIENTO URBANO Y ACCESIBILIDAD

b

• 1; • ;... e-. , .,',--= " - ..

Alvaro O regon 56,207,698

Azcapotzalco 24,910,073
- v

Benito Juárez 18,320,639

Coyoacán 61/734,~ 6

Cuajimalpa de Morelos 27,373,7~
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Cuauhtémoc 15,213,645

Gustavo A. Madero 177,254,997

Iztaca!co 44,758,132

Iztapalapa 225,765,169

La Magdalena Contreras 24,598,648

Miguel Hidalgo 88,002,598

Milpa Alta 9,550,625

Tláhuac 36,630,461

Tlalpan 59,967,647

Venustiano Carranza 35,458,815

Xochimilco 94,252,730

SUMA: 1,000,000,000

ANEXO 3
Recursos destinados para el subresultado 13 "Se reducen las

brechas de desigualdad entre hombres y mujeres"
por Actividad Institucional

\ ..

GF R SR, Al ..Denomini3Ci~:rl __ , Presupuesto,
,

02 Desarrollo Social \
02 Equidad

~ \~02 Protección Social

mctam,n d,' D'creto d, Pres"P""" d, Egresos del msbito Fede"" P'''' e' Ej,rod/:y~\77

, ~~



COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y
DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA

V LEGISLATURA

- Se reducen las brechas de
02 13 desigualdad entre hombres y

muieres

02 13 01
Las políticas públicas tienen

perspectiva de género

Seguimiento y Coordinación de
02 13 01 01 Políticas con Perspectiva de

Género 10,092,427.00

02 13 01 02
Generación de política
ambientales de género 15,000.00

02 13 01 03
Política de género para la

conmemoración del Bicentenario 3000000.00
Agilización de gestión

02 13 01 04 gubernamental para mujeres 550000.00
Planeación y diseño de programas

02 13 01 07 Y acciones en pro de la igualdad
de aénero 37,172,837.00

02 13 02'·
Se promueve una cultura delaiguaJdad de género

-,:'.':: . ..

'.

. .

02 13 02 01 Promoción de Igualdad de Género
265 611 514.00

02 02 02
Programa de Fortalecimiento de

13 Derechos de las Mujeres 1,403,105.00
Formación y Especialización en

~02 13 02 05 Derechos Humanos para las
Muieres 1460000.00

Atención Integral y Generación de
02 13 02 06 Procesos de Empoderamiento de

los Derechos de las Muieres 1 950,000.00

02 13 .0'3'" 1:;;'; ;:',Sered~cE:!n',los obstáculos p~ra:,~1.ge,sa~?"0,lab~~al deJas,mu~~r~~;-~
'~'. J;' 1',. .. . '. .' .' . ,'_'..' "',' "~o

02 13 03 01
Servicio de atención a Mujeres en

materia laboral 3 235 059.00

02 13 03 03
Centros de Desarrollo Infantil

"CENDI5" 38 658 114.00

02 13 03 04
Programa de Becas Escolares a

Menores Vulnerables 224,652 600.00

\
02 13 03 05

Centros de Desarrollo Infantil del
Sistema de Transporte Colectivo 28,168 546.00

02 13 03 71
Centros de Desarrollo Infantil

Delegacionales 278 851 228.00

02 13 Ó4~ ,~{+:-' . Las'-müjérescueritan con serVicios:opo'rtuhosde,salud'especializa"dos
~"'I" >,C,' ....... '.. '..' .',',' '.' <'e "" ..

02 13 04 01
Programa de Detección de Cáncer

de Mama 32 124984.00 \
02 13 04 02

Programa de Atención Integral al
Cáncer de Mama 39 683 474.00

1\ ~Dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos del Disbito Federal para el Ejercicio Fiscal d
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02 13 04 03 Programa de detección de cáncer
32,303,925.00cervico uterino v de mama

02 13 04 04 Canasta Nutricional para Mujeres
Embarazadas 20,000,000.00

13 04 05 Programa de Detección de Cáncer
de Mama 6,800,000.00

02 13 04 71
Estudios deJegacionales de

mastografías 6,542,776.00

02 13 05
Se ofrecen oportunidades a mujeres emprendedoras

02 13 05 01
Asesoría Financiera a Mujeres

Ahorradoras 7433,964.00

02 13 05 02
Promoción del desarrollo de la

mujer microempresaria 874188.00

02 13 05 03
Programa de la Mujer Huésped y

Migrante 1,667 740.00

02 13 05 04
Asesoría a Mujeres para acceder

a créditos 3,553,245.00

02 13 05 71
Desarrollo de mujer

microempresaria 8,922,892.00

02 13 06.
:'.',Las mujeres ti~nen acceso a servicios asistencia,les·efic?ces

. . ., .. .

02 13 06 01
Atención a Mujeres en Situación
de Calle y Vulnerabilidad Social 58 950 423.00

02 13 06 03
Centro Asistencial para Mujeres

12 977 779.00

02 13 06 04
Asesorías para el Acceso a /"

Créditos de Vivienda para Mujeres 774913.00 (
02 13 06 70

Apoyos complementarios a jefas
de familia 16,816,557.00

.j;.'.::': ":i, ~~'é.~::\~:,.fi.':.~ ~.; :r~fenta ...~r:'~jf~1~.I.I.~ .,~d u.~ati~b ..~e la.s" m(J~~re.s
...

02 13 ·'OT , ,... :~'.-'-' <'

02 13 07 07
Becas a mujeres científicas

21 151 456.00. ",'; La;V:iblensiá.asociada'a~.génerp'se' rl!!dúcé YSU5 consecu_encia,s se
02 13 08 .,' '. ·;,atienden.eficazmente" ,.: . ':..

02 13 08 01 Atención Integral a Mujeres
Víctimas de Violencia 40,057,166.00

02 13 08 02
Unidades de Atención y

Prevención a la Violencia Familiar 13 629,637.00

02 13 08 03
Seguro contra la Violencia

Familiar 24 955 275.00
Programa de Reinserción Social

"02 13 08 04 para Mujeres víctimas de
violencia 1,700,000.00

02 13 08 06
Transporte Preferencial para

Mujeres 64 513,288.00
Promoción de una cultura de

\:02 13 08 07 prevención de la violencia contra
las muieres 13 251 331.00

Oktamen del Oeae'o de Presupu_ de E9reso'7~el 01"";'0 Fede...' P'''' e' Ej..cicioF'~.
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Seguimiento y Coordinación de

02 13 08 09
Políticas de Atención Prevención y
Acceso a la Justicia de las Mujeres

Víctimas de Violencia 2,477853.00

02 13 08 11 Acceso a la justicia para las
25,041,307.00muieres víctimas de violencia

Seguimiento a Discriminación de
02 13 08 12 Género, Acoso Sexual y Violencia

en el Trabajo 1,345,122.00

02 '3 08 71
Atención de la violencia

intrafamiliar en delegaciones 2,742,482.00
SUMA $ 1 355,113,207.00

TURA

Anexo 4
Proyectos Delegacionales Etiquetados

Total

Álvaro Obregón

Conclusión de obra de construcción de la escuela La Cuesta

Construcción y equipo de 7 direcciones territoriales

Segunda etapa de construcción en la Av. Minas

Rescate y Centro de educación ambiental

Mantenimiento al parque arboledas

Rescate y conservación de areas verdes

Relleno de minas y construcción de muros de contención

Azcapotza(co

Conclusión de Las obras de construcción deL parque Azcatl Paqui

Remodeladón y mantenimiento deL Deportivo Azcapotzalco,
Deportivo 20 de Noviembre, Deportivo Victoria de las Demacradas y
De ortivo Renovación

Dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal
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Mantenimiento a (os Cendis 20 de Noviembre, Mercado Tlatilco,
Mercado Benito Juárez, Santa Lucía, ProHogar y Cosmopolita

Infraestructura urbana

Benito Juárez
73,500,000

Universidad de la Tercera Edad Campus [1

Unidades de Protección Ciudadana

Centro de Atención Social Especializada. Atención Geriátrica

Alumbrado público

Sustitución de Parque Vehicular

Coyoacim
94,500,000

Sustitución de red secundaria de agua

C-

reconstrucción de 3 cendis y construcción de un mercado ~

honorarios

Rehabilitación de la Casa de la CuLtura Reyes Herotes

~\"
1\

Sustitución de redes secundarias de agua potable en las colonias
Pedregal de Santo Domingo y Pedregal de Santa úrsuLa

Construcción de pozos de absorción para el suministro de agua para

~
la Colonia Pedregal de Santo Domingo Zona Sur
Mejoramiento de áreas comunes y sistemas de bombeo de agua
potable de la unidad habitacional ubicada en Av. Pacífico 326
colonia el Rosedal I

------

RehabHitación del camellón ubicado en Calzo De la Virgen que va del

~
Eje 3 Oriente Cafetales a Canal Nacional de las colonias CTM VII,

~
Carmen Serdán y la U.H. Piloto Culhuacán

~~
Rehabilitación del camellón ubicado en Manuela Medina entre el
tramo de Tepetlapa a Calzada de las Bombas de las Colonias CTM
VllJ, VlIl-A, IX y Residencial Cafetales

Dictamen de' Deaeto de Presupu""o de E.reso'8~e'Di,,"to Fede...' p.", el Ejemao(y~
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Repavimentación de las colonias populares Carmen Serdan y
Emiliano Zapata
Rehabilitación del parque ubicado en Mar de ta tranquilidad entre
Av. Canal de Miramonte y calle Benito Juárez de las colonias
Fraccionamiento los Olivos, Robles y Espartaco

Remodelación del Módulo Social FOVISSSTE Los Olivos U.H. de interés
social

Renivelación de calles y entrecalles de la U.H. Alianza Popular
Revolucionaria

Otros

Cuajimalpa de Marelos
48,000,000

Centro de Atención Social Especializada

Faro del Saber

Universidad de la Tercera Edad

~Cuauhtémoc
133,500,000

Construcción de 10 escaleras de emergencia en Cendis 1\
Rehabititación y mantenimiento a 22 Cendis

Rehabilitación de la red hidráulica de agua potable ~
Cambio e instalación de gas lp a gas natural en edificios públicos

Monitoreo de 30 edificios en la U.H. Nonoalco Tlatelolco

,~~Puesta en marcha del proyecto de laboratorios digitales Bicentenario
en 20 escuelas públicas

Mejoramiento de imagen urbana de la Calzada de Guadalupe tramo--......., entre Refonna y Río Consulado ~ \
?----¡'--

Dictamen del Deaeto de Presupuesto de Egresos del Dlsbito Federal para el Ejerc I de 2010 • 1'-
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Rehabilitación de sistema de piso y entrepiso de la primaria Víctor
Flores

Reconstrucción de 60000 metros cuadrados de guarniciones y
banquetas

Construcción del Centro comunitario Buenos Aires

Remodetación del parque Ramón López Velarde

Rehabilitación del Foro Lidenbergh

Construcción de la Casa de la Cultura GraL Francisco Villa

Construcción de la Casa de la Cultura Hermanos Flores Magon

Rehabilitación de la Alameda

Remodelación del parque Dr. Ignacio Chávez

Adquisición de sillas de ruedas

Adquisición de prótesis específicas

Aparatos auditivos

Estudios médicos

Estructuración y desarrollo de tos talleres de artes y oficios

Programa de Salud VisuaL en Escuelas Primarias y Secundarias

Rehabilitación y equipamiento del Centro de Atención al Adulto
Mayor en Buenavista

Mantenimiento y conservación en los espacios de uso común de las
U.H.

IApoyo alimentido para la pobladón de alta marginalidad

•
Otros



COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y
DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA______________________________ V LEGISLATURA

Gustavo A. Madero

174,000,000

Ampliación Eie 4 Norte Euzkaro

Instalación de juegos infantiles e instalación de piso de hule
vulcanizado en las 16 plazas de San Juan de Araqón

Construcción de puente oeatonal en Av. 602 v Av. 661

Comedor estudiantil en la Primaria "Luis Enrioue Erro"

Compra de computadoras y mobiliario en la Escuela Primaria "Carlos
Bahuer"

Compra de mobiliario para la Escuela Primaria "Tonatzin"

Otros proyectos

Desazolve del Vaso reDulador el Arbolillo, colonia Zona Escolar

Adquisición del predio para la Construcción de [a Casa de la Cultura
en la Colonia San Felipe de Jesús Norte

Remodelación del Centro Aquiles Serdán, colonia Casas Alemán

Centro de Arte, Cultura y Administración (Zona 3 calle Estado de
Sinaloa No.165 colonia Providencia

Desazolve del Rfo San Javier v Rlo Maximalaco en Cuauteoec.
\l\

\\ 1,\

\'\¡ ~
---::-:-~::--"7'""":"::---:-7'":____:_:':::-:-::-:-~___:=_:_:_::~""':':":':__+ 1'-
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Iztacalco
72,000,000

Construir la Casa del Adulto Mayor con un programa ocupacional, de
cuidados, esparcimiento y atención médica para adultos mayores

Regularización de la concentración de comerciantes de la Colonia
Granjas México

Realización de estudios y proyectos con la finalidad de determinar
las fallas geológicas a casas habitación, unidades habitacionales,

~
comercios e industrias. Realización de estudios y trabajos de

'"'"mitigación de hundimientos y bufamientos y reparación de (os
mismos.

\Seguridad Pública (Compra de patrullas)

Procuraduría Social (Mantenimiento a Unidades Habitacionales)

0Desarrollo Social (10 Comedores Comunitarios)

."",

Desarrollo Social (Mejoramiento Barrial)
~

Iztapalapa
201,000,000

Policlínica

Otros proyectos

la Magdalena Contreras
48,000,000

Construcción de una clínica "Tierra Unida" ~
~ ~----... --L. Construcdón de un Centro de Atendón a Adultos Mayores

Deportivo MContrerasM .~\

Dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos del Disbito Federal para el Ejerddo Fiscal de 2010
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Deportivo "Vista Hermosa"

Núcleo Agrario Comunidad San Nicolás Totolapan

Núcleo Agrario Comunidad la Magdalena Atlilic

Núcleo Agrario Comunidad de San Bernabé Ocotepec

Núcleo Agrario Ejido de San Bernabé Ocotepec

Centro de acopio

Tanque de almacenamiento

Paseo "Cn-eri" (Educación vial infantil) rJ~
Construcción de panteón

Introducción de nuevas Líneas de agua potable (Meyac, Tierra J

Colorada, Gavillero, Iztlahualtongo, El Ccotal)

Miguel Hidalgo
91,500,000

Limpieza y mantenimiento de barrancas

Medio ambiente
~ ""

Desarrollo económico ~
Mantenimiento de Deportivos \

----~ Centro de Atención Social Especializada ~

Universidad de la Tercera Edad

Dictamen de' Decreto de P.es"P"""" de E• .eso,8~el DI.m<o Fede",' P'''' el Eie'cici7)e 2010
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Rescate de espacios públicos

Milpa Alta
49,500,000

Reforzamiento al ProQrama de SeQuridad Pública

Manufactura del Nopal en la demarcación

Conservación v mantenimiento a la infraestructura deleaacional

Tláhuac
63,000,000

Servicios administrativos mejoran la eficiencia

Combate a la delincuencia r M
El gobierno de la Ciudad contribuye activamente para garantizar el \
derecho a la educación mediante el mejoramiento de la educación l'
básica

La administración e infraestructura urbana se mejoran
~~

El derecho a la cultura se promueve como una parte fundamental del
desarrollo individual comunitario

-'
La Ciudad promueve el crecimiento económico y equitativo

Se reducen las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres

Tlalpan
97,500,dbIJ~\--- • Rehabilitacion de 12 casas de salud

"-~ \~

Dotación de aqua a través de pipas para 40 colonias \' A
!'Dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejerddo Fiscal de 2010
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•

Adquisición de una unidad dental. equipo, materiales e insumos

Fortalecimiento de casa de emeq::¡encia v de alberaue

Fortalecimiento a diversas actividades culturales

Venustiano Carranza
99,000,000

Construcción y ~mptiación de cinco Centros de Desarrollo Infantil
(CENDlS Felipe Angeles, Cendi 28, Arenal, Venustiano Carranza y
Fortino Serrano)

,..
~Conservación y Mantenimiento al Cine y Casa de la Cultura

Venustiano Carranza y Centros Culturales (Federal, Benita Gateana,
Tierno Galván, Ramírez v Ramírez y Casa de la Cultura) \
Obra pública y mejoramiento del mercado de la merced '--

Reforzamiento al Programa de Seguridad Pública en Venustiano N ""Carranza mediante contratación de Poticia auxiliar

J

Otros proyectos

Xochimilco
76,500,000

Construcción de red de drenaje en 6 colonias de XochimHco
Mantenimiento al Deportivo San Andrés Ahuayucán
Mantenimiento al Deportivo Xochimilco

~Construcción de la Casa de la Cultura en San Andrés Ahuayucan
~

1-'- Mantenimiento embarcaderos
Desarrollo de proyectos ecoturisticos

~
Combate de plagas en la zona chinanpera

Dictamen del Deaeto de Presupuesto de Egresos del Disbito Federal para el Ejercicio Fiscal de 2010 Ih88
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Razú, a favor.

Romo, a favor.

Maricela Contreras, a favor.

José Couttolenc, a favor.

West, a favor.

Fernando Cuellar, a favor.

Orozco Loreto, a favor.

Reyes Zúñiga, a favor.

Aleida Alavez, a favor.

LA C. PRESIDENTA.- Con 16 votos a favor, ninguno en contra y ninguna

abstención se aprueba el dictamen en lo particular.

Le vamos a dar el uso de la palabra ai diputado Erasto Ensástiga.

EL C. DIPUTADO ERASTO ENSÁSTlGA SANTIAGO.- Para informarles que en la

página 85 del dictamen de decreto de Presupuesto de Egresos, en la parte que

corresponde Delegación Iztapalapa, aparece el rubro de poiiciinica, desaparece y

pasará a otros proyectos. Vamos a sustituir la hoja para que la tengan todos y

cada uno de ustedes. Esta es una petición que hace la Mesa.

LA C. PRESIDENTA.- Nada más para convaiidar por parte del pleno, si es de

aceptarse y si no hay alguna objeción en aceptar la fe de erratas que ha propuesto

a su consideración el Presidente de la Comisión de Presupuesto, de la página 85,

relativo al presupuesto adicional para la Delegación Iztapaiapa.

Quien esté de acuerdo sírvase levantar su mano.

¿En contra?

¿Abstenciones?

Por unanimidad se aprueba la fe de erratas que ha propuesto el diputado

Presidente de la Comisión de Presupuesto.
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Diputada Maricela Contreras.

LA C. DIPUTADA MARICELA CONTRERAS JULlÁN.- También quisiera que se

hiciera otra fe de erratas, aquí seria en la página 88, que es de un presupuesto

que se está etiquetando para la Delegación de Tlalpan, en el primer renglón dice:

"Adquisición de una unidad dental, equipos materiales e insumas". Yo solicito que

se le ponga aquí para operar el programa Sonrisa de mujer, porque este es un

programa específico al que le estamos asignando recursos, no es un programa

general. Página 88, yo solicito que se incorpore.

LA C. PRESIDENTA.- No afecta monto ni nada, nada más se complementa el

rubro, el nombre del rubro.

Está a su consideración la aceptación de la propuesta de fe de erratas que ha

propuesto, más bien es especificar un programa ya planteado en la página pero

que tiene un sentido de perspectiva de género.

Si es de aceptarse por este pleno, sírvanse levantar su mano, por favor, los que

estén a favor.

¿Los que estén en contra?

¿Abstenciones?

Por unanimídad se acepta la propuesta que especifica de mejor manera un

programa adicíonal para la Delegación Tlalpan, de la página 88.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 7 con 40 minutos del día 24 de

diciembre, se da por clausurada esta sesión de Comisiones Unidas.

Muchas gracias.

Les pedimos a todos los integrantes que aunque ya haya concluido, no se vayan

sin haber rubricado tres juegos del decreto de Presupuesto, por ahí ya está

corriendo el tercero.

....-:::.'':::-':::-:::--':::--=.:::--.:::--.:::-:::--.:::-:::-.:::-:::-:::-..-:::-:::--:::.-:::--,,---,,-::.-".-:::-,,--::.:;---_.' -
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Proyectos ejecutivos de drenaje en Xicalhuacan, San Juan
Tlamancingo, Barrio la Conchita y Xattocan
Construcción del Centro de capacitación para personas con
discapacidad

Construcción de Salón de Usos multiples en el Conjunto Cultural
Tepalcatlalpan

Construcción de 2 centros de esparcimiento famHiar

Construcción de dos comedores para estudiantes

Construcción de techumbre en plaza comercial Cuauhtémoc

Construcción de arco cultural en Santiago Tepacattaloan

Mantenimiento a Unidades habitacionales
Ampliación de la infraestructura del panteón de Santa CecHia
Tepetlapa

Electrificación del Deportivo Tulyehualco

FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, IV LEGISLATURA, SIENDO LAS _
HORAS DEL MISMO DíA DE SU INICIO.

DIP. ERASTO ENSASTIGA SANTIAGO
PRESIDENTE DE LA

COMISiÓN DE PRESUPUESTO
Y CUENTA PÚBLICA

DIP. OCTAVIO GUILLERMO WEST SILVA
VICEPRESIDENTE DE LA

COMISiÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA
PÚBLICA E INTEGRANTE DE LA COMISiÓN

DE HACIENDA

Dictamen del Deaeto de Presupuesto de Egresos del Distrito
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GUADARRAMA

PRESIDENTA DE LA
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DIP. MARICELA CONTRERAS JULlÁN
SECRETARIA DE LA

COMISiÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA
PÚBLICA

DIP. MAXIMILlANO REYES ZÚÑIGA
SECRETARIO DE LA

COMISiÓN DE HACIENDA

DIP. JaSE ALBERTO BENAVIDES
CASTAÑEDA

INTEGRANTE DE LA
COMISiÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA

PÚBLICA

DIP. ALEIDA ALAVEZ RUIZ
INTEGRANTE DE

CISiÓN DE HIENDA

COLORET
INTE DE LA

COMISiÓN DE HACIENDA

D . AJAL GONZÁLEZ
INTEGRANTE DE LA

COMISiÓN D CI N

.-----
VES

O ca OLENC GUEMEZ
RAl!I'rEbE LA

pffi:S:UPUESTO y CUENTA
PÚBLICA

Dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos del Disb1to Federal para el Ejerdcio Fiscal de 2010
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DIP. RAZÚ AZNAR
INTEG NTE DE LA

COMISiÓN DE PRESUPU STO y CUENTA
PÚBLlC

\,

O OMOGUERRA
NT DE LA

PRESUPUESTO Y CUENTA
PÚBLICA

DIP. GUILL:,:¡E~iÁ' SA CHEZ TORRES
IN71 NTE DE LA

COMISiÓN RESUPUESTO y CUENTA
PÚB

DIP. RTEA
INTEGRANTE DE LA

COMISiÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA
PÚBLICA

Dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos del Disbito Federal para el Ejercicio Fiscal de 2010
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LA C. PRESIDENTA.-  Gracias Diputada Secretaria. Para 
fundamentar el dictamen se concede el uso de la palabra 
al Diputado Erasto Ensástiga Santiago, a nombre de las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Hacienda.

EL C. DIPUTADO ERASTO ENSÁSTIGA SANTIAGO.- 
Buenos días Diputadas, Diputados:

A lo largo de las últimas semanas la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal principalmente a través de sus Comisiones 
de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda, hemos 
trabajado con los Jefes  Delegacionales, órganos de gobierno 
y autónomos y particularmente con el Gobierno de la Ciudad, 
con la finalidad de alcanzar un instrumento de política de 
gasto que responda a dos necesidades apremiantes.

En primer lugar fortalecer y aumentar las políticas sociales 
del Distrito Federal y, en segundo lugar, la reactivación 
económica, principalmente por la vía de la inversión e 
infraestructura.

Ante la crisis económica que en México nos llevó a la peor 
caída en  los  últimos años,  era nuestra obligación garantizar 
que los recursos de que dispone el gobierno ofrecieran todo el 
apoyo posible a las personas más afectadas, adultos mayores, 
madres soltera, personas con discapacidad, estudiantes de 
bajos recursos, incluso personas que no pueden alimentarse 
adecuadamente o que tienen escasa acceso  a la Salud.

Con eso en mente reformamos la propuesta inicial 
que recibimos del Gobierno del Distrito Federal, para 
garantizar los recursos destinados a programas sociales y 
con ello lograr que la Ciudad de México continúe siendo la 
primera en el país en lo que inversión en desarrollo social 
corresponde, y la primera en América Latina en cuanto a la 
mayor gama de programas sociales.

Por lo que respecta a infraestructura, destacamos que la 
mayor obra publica del país, la construcción de la Línea 12  
del Sistema de Transporte Colectivo Metro, ahora cuenta 
con los recursos necesarios.

Otras, Obras como el eje troncal metropolitano y una serie 
de pasos a desnivel que están en marcha.

Todo esto no busca sólo mejorar a la Ciudad, sino más 
importante, impulsar la reactivación económica, ampliar el 
empleo y ofrecer mejor calidad de vida para sus habitantes. 
Un reclamo social importante es incrementar la seguridad 
pública, por ello es importante ampliar el gasto en este rubro, 
uno de los que más recursos adicionales recibirán.

Con los más de 3 mil 500 pesos adicionales se busca 
garantizar  la continuidad del proyecto multianual, 
instalación de videocámaras, del proyecto Bicentenario, 
mejor la atención ciudadana y las condiciones de vida de 
los policías entre otras acciones.

En estricto respeto a la autonomía de gestión que gozan 
las Delegaciones ampliamos los recursos considerados en 
la propuesta original como gasto delegacional en más del 
siete por ciento.

También apoyando los organismos autónomos, señalamos 
que los recursos considerados en al propuesta original eran 
limitados y proseguimos en algunos casos a ampliarlos para 
que puedan ejercer en mejor forma su autonomía y cumplan 
con los objetivos para los que fueron creados. 

Aún con estos cambios, hemos conocido en gran medida con 
los términos y montos originalmente propuestos por el Gobierno 
del Distrito Federal, el adecuado manejo de las finanzas 
públicas que ha logrado reducir la deuda, ampliar la inversión 
en infraestructura y en programas sociales, seguirá recibiendo 
el apoyo de la Asamblea, y cuando sea necesario, seguiremos 
haciendo también aquellas adecuaciones que consideremos 
necesarias para tener un mayor impacto en la gente. 

Esta V Legislatura también debe considerar que el 
presupuesto que hoy aprobamos se ejerza con transparencia, 
eficiencia y rendición de cuentas para los capitalinos. 

Este ejercicio de elaboración del presupuesto es fruto de 
semanas de preparación y estamos satisfechos de que se 
logró por consenso. Ahora nos toca vigilar su adecuada 
aplicación en beneficio de todos los habitantes de esta gran 
Ciudad de México. 

Muchas gracias, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.-  Gracias, Diputado.  Está a 
discusión el dictamen. Se abre el registro de oradores. 
¿Oradores en contra?

¿Algún o alguna Diputada desea razonar su voto?

Antes de proceder a recoger la votación en lo general del 
dictamen, se pregunta a las Diputadas y a los Diputados si 
habrán de reservarse algún artículo para ser discutido en 
lo particular. 

En tal virtud, de no existir reserva de artículo, se solicita a 
la Secretaría abrir el Sistema Electrónico de Votación por 
5 minutos para que los Diputados puedan emitir su voto en 
lo general y en lo particular en un solo acto. 

LA C. DIPUTADA ANA ESTELA AGUIRRE Y 
JUÁREZ (Desde su curul).- Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.-  Apoyo en la curul de la Diputada 
Ana Estela. 

LA C. DIPUTADA ANA ESTELA AGUIRRE Y 
JUÁREZ (Desde su curul).- Presidenta, solicité la palabra 
para razonar mi voto. Levanté la mano en su momento, 
pero no me vio.

LA C. PRESIDENTA.-  Se le concede el uso de la Tribuna. 

Ciérrese el Sistema Electrónico de Votación, para concederle 
el uso de la palabra a la Diputada Ana Estela.

LA C. DIPUTADA ANA ESTELA AGUIRRE Y 
JUÁREZ.- Mi voto razonado va en el sentido de que 
como Presidenta de la Comisión de Vivienda, tal y como 
se acaba de señalar, la calidad de vida de los ciudadanos 
del Distrito Federal no pasa nada más por tener mejores 
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vías de acceso o tener una nueva línea de transporte del 
Metro que definitivamente es indispensable sobre todo 
para la zona oriente de la Ciudad, sino que va y se atraviesa 
definitivamente también en que los ciudadanos deben tener 
una vivienda digna para vivir, y se considera que el trato, 
que el Presupuesto de Egresos que se nos está planteando 
hacia este sector, no fue desde nuestro punto de vista el más 
adecuado, precisamente para poder atender la necesidad de 
vivienda de los ciudadanos de esta Capital.

También construir vivienda reactiva la economía, por lo 
tanto dentro de la Ley de Vivienda del Distrito Federal 
vigente, existe en su capítulo Séptimo, que habla sobre la 
producción social de vivienda, en su artículo 51, que a la 
letra dice: “El Gobierno del Distrito Federal facilitará y 
promoverá el desarrollo y consolidación de la producción 
social de vivienda”.

Esto nos parece que definitivamente no fue tomado en 
cuenta para la construcción de este Presupuesto de Egresos 
para el ejercicio del 2010. Por lo tanto, someto a este Pleno 
la consideración de incluir tres Artículos Transitorios para 
el Decreto de Egresos, y dice: 

Artículo Primero.- El presupuesto adicional al contemplado 
en el proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2010 que se asigna 
al Instituto de Vivienda del Distrito Federal, se destinará 
para los programas de vivienda en conjunto, mejoramiento 
de vivienda y programa de suelo, desde el enfoque de 
producción social de vivienda, bajo las modalidades de 
autoproducción y autoadministración, cumpliéndose con 
ello lo dispuesto en el artículo 4, fracción XVIII, 14, 
fracción V y 18 de la Ley de Vivienda del Distrito Federal. 
Los recursos adicionales serán inamovibles en cuanto al 
destino y monto.

Artículo Transitorio Dos.- Derivado de la asignación 
consignada para la unidad responsable de gasto referido 
en el artículo inmediato anterior, se faculta a la Secretaría 
de Finanzas para realizar los ajustes necesarios a las 
subfunciones del gasto consignadas en el artículo 11 del 
presente Decreto, a fin de guardar congruencia en las 
asignaciones de gasto.

Tercero y último Artículo Transitorio.- De las economías 
obtenidas de las distintas dependencias del Gobierno de 
la Ciudad de México, se destinará un 20 por ciento a los 
programas de vivienda nueva terminada, adquisición de 
suelo y mejoramiento de vivienda.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Sí, Diputada, esta Presidencia 
informa que ya no hay tiempo para las reservas, se consultó 
y no hubo ninguna, por lo cual se instruye nuevamente 
a la Secretaría solicitar a la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios hacer el anuncio para que los Diputados 
puedan emitir su voto en lo general y en lo particular.

LA C. SECRETARIA.- Abrase el Sistema Electrónico 
por 5 minutos, con la finalidad de registrar la votación en 
lo general y en lo particular en un solo acto.

De conformidad con lo establecido por el artículo 131 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea, se 
solicita a la Coordinación de Servicios Parlamentarios hacer 
el anuncio correspondiente a efecto de que los Diputados 
presentes puedan emitir su voto.

(Votación)

LA C. SECRETARIA.- ¿Falta alguna Diputada o Diputado 
de emitir su voto? Está abierto el Sistema, Diputados. 

¿Falta alguna Diputada o Diputado de emitir su voto? Está 
abierto el Sistema, Diputados.  

LA C. PRESIDENTA.- Ciérrese el Sistema. 

LA C. SECRETARIA.-   Diputada Presidenta, el resultado 
de la votación es el siguiente: 60 votos a favor, 0 votos en 
contra, 0 abstenciones.

(Se Inserta el Resultado de la Votación Electrónica)

DICTAMEN CON PROYECTO DE PRESUPUESTO 
DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2010

24-12-2009     08:11

Presentes   60

Sí    60

No    0

Abstención   0

COUTTOLENC GÜEMEZ JOSÉ A. PVEM Sí.

NAVA VEGA RAÚL ANTONIO  PVEM Sí.

SOLÍS CRUZ NORBERTO A.  PVEM Sí.

CALDERÓN JIMÉNEZ RAFAEL  PAN Sí.

ZÁRRAGA SARMIENTO JUAN C. PAN Sí.

LÓPEZ CANDIDO JOSÉ ARTURO PT Sí.

PÉREZ MEJÍA JUAN PABLO  PT Sí.

AGUIRRE Y JUÁREZ ANA ESTELA PT Sí.

REYES ZÚÑIGA MAXIMILIANO PRD Sí.

AMAYA REYES LOURDES  PRD Sí.

RAZO VÁZQUEZ MARÍA NATIVIDAD PRD Sí.

ENSÁSTIGA SANTIAGO ERASTO PRD Sí.

ROMO GUERRA VÍCTOR HUGO  PRD Sí.

ROJAS MARTÍNEZ BEATRIZ  PRD Sí.

ÁGUILA TORRES CLAUDIA ELENA PRD Sí.

TRUJILLO VÁZQUEZ ABRIL J.  PRD Sí.

BATRES GUADARRAMA VALENTINA V.  PRD Sí.
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LÓPEZ VILLANUEVA ALEJANDRO PRD Sí.

GUIJOSA MORA HÉCTOR  PRD Sí.

VARELA LÓPEZ VÍCTOR GABRIEL PRD Sí.

JIMÉNEZ HERNÁNDEZ ARMANDO PRD Sí.

MARTÍNEZ MEZA HORACIO  PRD Sí.

BARRERA BADILLO ROCÍO  PRD Sí.

CUELLAR REYES FERNANDO  PRD Sí.

GONZÁLEZ MONZÓN ADOLFO U. PRD Sí.

SÁNCHEZ CAMACHO ALEJANDRO PRD Sí.

MORENO RIVERA JULIO CÉSAR PRD Sí.

BARRALES MAGDALENO MARÍA A. PRD Sí.

CARBAJAL GONZÁLEZ ALEJANDRO PRD Sí.

MEDINA PEDERZINI RAFAEL MIGUEL PAN Sí.

GÓMEZ DEL CAMPO G. MARIANA PAN Sí.

GUTIÉRREZ AGUILAR JOSÉ GIOVANNI PAN Sí.

RODRÍGUEZ DOVAL FERNANDO PAN Sí.

RENDÓN OBERHAUSER JOSÉ M. PAN Sí.

TABE ECHARTEA MAURICIO  PAN Sí.

FLORES GUTIÉRREZ CARLOS A. PAN Sí.

PALACIOS ARROYO JORGE  PAN Sí.

HUERTA LING GUILLERMO O.  PAN Sí.

MANZO SARQUIS FEDERICO  PAN Sí.

PIZANO SALINAS CARLO FABIÁN PAN Sí.

LIMÓN GARCÍA LÍA   PAN Sí.

VÁZQUEZ BURGUETTE AXEL  PANAL Sí.

VARGAS SÁNCHEZ CRISTIAN  PRI Sí.

URBINA MOSQUEDA LEOBARDO J. PRI Sí.

WEST SILVA OCTAVIO GUILLERMO PRI Sí.

TÉLLEZ SÁNCHEZ ALICIA VIRGINIA PRI Sí.

SUÁREZ VIVANCO FIDEL LEONARDO PRI Sí.

BETANZOS CORTES ISRAEL  PRI Sí.

SANCHEZ OSORIO GILBERTO A. PRI Sí.

ALAVEZ RUIZ ALEIDA   PRD Sí.

OROZCO LORETO GUILLERMO PRD Sí.

LUNA ESTRADA LEONEL  PRD Sí.

RAZÚ AZNAR DAVID   PRD Sí.

CONTRERAS JULIÁN MARICELA PRD Sí.

SÁNCHEZ TORRES GUILLERMO PRD Sí.

MUÑOZ SORIA JOSÉ LUIS  PRD Sí.

MORALES LÓPEZ CARLOS ALBERTO PRD Sí.

ROSAS MONTERO LIZBETH EUGENIA PRD Sí.

LARIOS MÉNDEZ JUAN JOSÉ  PRD Sí.

RUIZ MENDICUTI EDITH  PRD Sí.

LA C. PRESIDENTA.-  En consecuencia, se aprueba 
el dictamen que presentaron las Comisiones Unidas de 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda por el que se 
expide el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para 
el ejercicio fiscal 2010. 

Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la 
Federación.

Esta Presidencia informa que se recibió un Acuerdo de la 
Comisión de Gobierno para la designación de los integrantes 
de la Diputación Permanente y de la Mesa Directiva que 
coordinará los trabajos correspondientes al primer receso 
del primer año del ejercicio de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal V Legislatura. Proceda la Secretaría dar 
lectura al cuerdo de referencia.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, 
se procede a dar lectura al acuerdo de referencia.

COMISIÓN DE GOBIERNO

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO PARA 
LA DESIGNACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE 
LA DIPUTACIÓN PERMANENTE Y DE LA MESA 
DIRECTIVA QUE COORDINARÁ LOS TRABAJOS 
CORRESPONDIENTES AL PRIMER RECESO DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, V 
LEGISLATURA.

CONSIDERANDOS

I. Que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 41 de 
la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, la Comisión de Gobierno es el órgano de gobierno 
permanente de la Asamblea, encargado de optimizar el 
ejercicio de las funciones de la misma.

II. En la Comisión de Gobierno se encuentran represen-
tados, a través de sus coordinadores, todo los Grupos 
Parlamentarios de esta Asamblea Legislativa, quienes 
de conformidad con el artículo 44, fracción II de la Ley 
Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
tienen facultad para: “II- Proponer a los integrantes de las 
comisiones y comités”.

III. Con fundamento en los artículos 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 y 58 de la Ley Orgánica de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 81, 82, 83 y 84 
del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, la Diputación Permanente 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es un órgano 
deliberativo que sesionará durante los recesos de ésta. 
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IV. De conformidad con el artículo 45 de la Ley Orgánica 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el día de la 
clausura de cada Periodo Ordinario de Sesiones, el Pleno 
de la Asamblea nombrará una Diputación Permanente y 
su Mesa Directiva, mismas que deberán instalarse cuando 
finalice el Periodo Ordinario de Sesiones.

V. Con fundamento en el artículo 47 de la Ley Orgánica 
de la Asamblea Legislativa Distrito Federal, la Diputación 
Permanente estará conformada por el veinte por ciento del 
total de los Diputados integrantes del Pleno y se integrará 
de manera proporción conforme al número de Diputados 
que cada Grupo Parlamentario posea en el Pleno. 

VI. En concatenación con. el considerando anterior y de 
conformidad con lo ordenado por el artículo 82 del Reglamento 
para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, habrá en igual número y en forma 
proporcional, un listado de Diputados suplentes que actuarán 
en ausencia de algún integrante e la Diputación Permanente 
por orden de prelación por Grupo Parlamentario.

VII. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48 de 
la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
los Diputados que hubieren sido nombrados como integrantes 
de la Diputación Permanente se reunirán inmediatamente a la 
clausura de las sesiones ordinarias a efecto de declarar formal 
y legalmente instalado el órgano deliberativo.

VIII. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
83 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, la Diputación Permanente 
sesionará los días y la hora en que señale el Presidente en 
la convocatoria respectiva, sesionando por lo menos una 
vez a la semana salvo caso fortuito, de fuerza mayor o 
por acuerdo del Pleno de la Asamblea o de la Diputación 
Permanente.

IX. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 
de la Ley Orgánica en las sesiones de trabajo del órgano 
deliberativo sólo podrán participar los Diputados que hayan 
sido designados por el Pleno como titulares o sustitutos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de 
la Comisión de Gobierno tienen a bien suscribir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- El Pleno de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, acuerda que los integrantes de la 
Diputación Permanente, así como la lista de sustitutos, 
para el primer receso del primer año de ejercicio de la V 
Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
sean los siguientes Diputados:

DIPUTADOS TITULARES

DIPUTADO    PARTIDO

Guillermo Orozco Loreto     PRD

Alejandro López Villanueva    PRD

Edith Ruiz Mendicutti     PRD

Víctor Gabriel Varela López    PRD

Abril Yannette Trujillo Vázquez    PRD

José Luis Muñoz Soria     PRD

Aleida Alavez Ruiz     PRD

Rafael Miguel Medina Pederzini   PAN

Sergio Israel Eguren Cornejo   PAN

Juan Carlos Zárraga Sarmiento   PAN

Israel Betanzos Cortes    PRI

Alicia Virginia Téllez Sánchez   PRI

Juan Pablo Pérez Mejía    PT

SUSTITUTOS

DIPUTADO    PARTIDO

Maximiliano Reyes Zúñiga    PRD

Víctor Hugo Romo Guerra    PRD

José Valentín Maldonado Salgado   PRD

David Razú Aznar    PRD

Fernando Cuellar Reyes    PRD

Maricela Contreras Julián    PRD

Alejandro Sánchez Camacho   PRD

Fernando Rodríguez Doval   PAN

Guillermo Octavio Huerta Ling   PAN

José Manuel Rendón Oberhauser   PAN

Alan Cristian Vargas Sánchez   PRI

Gilberto Arturo Sánchez Osorio   PRI

Ana Estela Aguirre y Juárez   PT

Los Diputados sustitutos ejercerán funciones en la Dipu-
tación Permanente sólo en ausencia de los propietarios 
y de preferencia con la prelación en que se encuentran 
enlistados. 

En la Sesión correspondiente sólo podrá participar el 
Diputado titular o sustituto que pase lista al inicio de la 
Sesión de referencia.

No podrá participar ningún otro Diputado que no haya 
sido designado por el Pleno de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal mediante el presente acuerdo.

SEGUNDO.- Se designa a como integrantes de la Mesa 
Directiva que coordinará los trabajos de la Diputación 
Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, correspondiente al Primer Receso del Primer Año 
de Ejercicio de la V Legislatura, a los siguientes Diputados: 
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Dip. Rafael Medina Pederzini  PRESIDENTE

Dip. Guillermo Orozco Loreto  VICEPRESIDENTE

Dip. Alicia Virginia Téllez Sánchez         SECRETARIO

Dip. Víctor Gabriel Varela López SECRETARIO

TERCERO.- La Sesión en la que se instalará la Diputación 
Permanente se efectuará el día miércoles 23 de diciembre 
de 2009 en el Salón de Plenos del Recinto Legislativo, una 
vez que finalice la Sesión en que se clausure el Primer 
Periodo de Sesiones Ordinarias del Pleno de la Asamblea 
Legislativa y, será presidida por la Mesa Directiva que a su 
efecto haya sido nombrada por el Pleno y se desarrollará 
de la siguiente manera:

1. Se pasará lista de asistencia de los Diputados integrantes 
de la Diputación Permanente.

2. Comprobando el quórum necesario, el Presidente de la 
Mesa Directiva de la Diputación Permanente dará cuenta 
de la designación de los integrantes de la Mesa Directiva 
hecha por el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, V Legislatura, durante la última Sesión Ordinaria.

3. El Presidente de la Diputación Permanente hará la 
siguiente declaratoria: “La Diputación Permanente 
correspondiente al Primer Receso del Primer Año de 
Ejercicio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
V Legislatura, se declara legalmente instalada”.

4. Se levantará la Sesión de instalación y se citará para la 
siguiente que se llevará a cabo el día miércoles 6 de enero 
de 2010 a las 11:00 horas.

CUARTO.- La Diputación Permanente sesionará en 
el Salón de Plenos o en Salón “Heberto Castillo” del 
Recinto Legislativo preferentemente los días miércoles de 
cada semana del receso, a las 11:00 horas, salvo aquellos 
casos en que por disposición de la Mesa Directiva de la 
Diputación Permanente, en consulta con la Comisión de 
Gobierno, se acuerde sesionar en día diverso.

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 36, fracción II y IV, 44, fracción XI y XII, así como, 
los artículos 92 y 93 del Reglamento para el Gobierno 
Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
el Orden del Día se hará de manera conjunta entre la 
Comisión de Gobierno y la Mesa Directiva de la Diputación 
Permanente, durante la reunión de trabajo del órgano de 
gobierno permanente de la Asamblea, previo a cada Sesión 
y para la inscripción de asuntos se seguirán los lineamientos 
establecidos en el Acuerdo de la Comisión de Gobierno 
para el funcionamiento de la Gaceta Parlamentaria de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión de Gobierno 
a los veintiún días del mes de diciembre de dos mil nueve.

POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO

Dip. María Alejandra Barrales Magdaleno                                                                                             
Presidenta

Dip. Aleida Alavez Ruiz                                                                                                                           
Secretaria

Dip. Mariana Gómez del Campo Gurza                                                                                             
Coordinadora del Grupo Parlamentario del                   

Partido Acción Nacional

Dip. Israel Betanzos Cortes                                                                                                         
Vicecoordinador Parlamentario del                              
Partido Revolucionario Institucional

Dip. Raúl Antonio Nava Vega                                                                                                             
Coordinador Parlamentario del                                      

Partido Verde Ecologista de México

Dip. Uriel González Monzón                                         
Integrante

Dip. Julio César Moreno Rivera                                 
Integrante

Dip. Maximiliano Reyes Zúñiga                                   
Integrante

Dip. Alejandro Carbajal González                                
Integrante

Dip. Rafael Miguel Medina Pederzini                             
Integrante

Cumplida su instrucción, Diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, Diputada Secretaria. 
Proceda la Secretaría a consultar a la Asamblea en votación 
económica si es de aprobarse el Acuerdo de referencia.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia 
y en votación económica, se consulta a la Asamblea si es 
de aprobarse el Acuerdo de referencia. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.

Se aprueba el Acuerdo, Diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.-  Gracias, Diputada Secretaria. 
Hágase del conocimiento de los Diputados designados 
para integrar la Diputación Permanente y la Mesa 
Directiva y se les cita para la Sesión de instalación de la 
Diputación Permanente que tendrá verificativo el día de 
hoy, 24 de diciembre en el Salón de Plenos de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, en el Recinto de Donceles, 
a continuación.

Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES 
AMAYA REYES.- Diputada Presidenta, esta Secretaría le 
informa que se han agotado los asuntos en cartera.

LA C. PRESIDENTA.- Esta Presidencia les desea lo mejor 
en estas festividades familiares y les desea a todos los éxitos 
en el año venidero.
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Asimismo, agradezco la civilidad, el respeto, pero sobre 
todo la amistad que han otorgado a su servidora todos 
y cada uno de los integrantes de esta Mesa Directiva, lo 
agradezco de manera fraternal y sincera. No me resta mas 
que invitarlos a que sigan luchando día a día a minuto a 
minuto por sus objetivos, sueños y anhelos, y en lo colectivo 
en esa Asamblea nuestro objetivo común estoy segura, es 
el bienestar y la prosperidad de los capitalinos.

Muchas gracias y muchas felicidades a todas y a todos.

Antes de proceder a clausurar los trabajos de este Periodo 
Ordinario de Sesiones, se les pide a los compañeros 
Diputados que fueron electos para integrar la Diputación 
Permanente se sirvan permanecer en el Salón de Plenos al 
finalizar la presente Sesión, con objeto de que se lleve a 
cabo la instalación de la misma.

Se solicita a todos los presentes ponerse de pie, para hacer 
la declaratoria de clausura del Primer Periodo de Sesiones 
Ordinarias correspondiente al Primer Año de Ejercicio de 
la V Legislatura y entonar el Himno Nacional.

“La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, 
declara el día de hoy, 24 de diciembre del año 2009, 
concluidos los trabajos correspondientes al Primer Periodo 
de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la 
V Legislatura”.

(Entonación del Himno Nacional)

A las 08:25 horas.

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA LIZBETH EUGENIA 
ROSAS MONTERO.- Se levanta la Sesión.

Felices fiestas y un mejor año 2010 para todos y cada uno 
de ustedes y sus familias.
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