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PROGRAMA GENERAL DE REGULARIZACIÓN FISCAL POR EL QUE SE OTORGAN FACILIDADES 

ADMINISTRATIVAS A LOS CONTRIBUYENTES QUE SE INDICAN 

 

LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, base V de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 1°, numerales 4 y 5, 3°, numerales 2, inciso b), y 3, 5°, apartado A, numeral 3, 7°, apartado A, numeral 1, 21, 

apartados A, numerales 1, 2, 3 y 5, y B, numerales 1 y 5, y 33, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 2°, 11, fracción I, 13, párrafo primero, 16, fracción II, 18, párrafo primero, 20, fracción IX y 27, fracciones III, 

VIII, XIX y XLIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 6°, 7°, 

fracciones II y III, 8°, 9°, fracción I, 11, 56, incisos i) y k), 103, fracción VIII, 105, 126, 130, 281 y 282 del Código Fiscal 

de la Ciudad de México; 2°, 7°, fracción II, inciso B), 20, fracción XI y 28 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de 

la Administración Pública de la Ciudad de México; y en la Resolución por la que se validan los Lineamientos que deben 

cumplir los contribuyentes para hacer efectivas las reducciones de contribuciones a que se refiere el Capítulo XI del Título 

Tercero del Libro Primero del Código Fiscal de la Ciudad de México en las Administraciones Tributarias o Auxiliares, en 

su caso, ante el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y Notarios Públicos de la Ciudad de México; y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

Que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia mundial la aparición y 

propagación del virus SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 

Que el Consejo de Salubridad General, en sesión del 30 de marzo de 2020, reconoció a la epidemia ocasionada por el virus 

SARS-CoV-2 (COVID-19) en México, como una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. 

 

Que el 31 de marzo del 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER 

LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EN CONCORDANCIA CON LA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA POR EL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL, PARA 

CONTROLAR, MITIGAR Y EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19, en cuyo numeral CUARTO establece que serán asumidas 

las acciones establecidas en la Declaratoria de Emergencia Nacional del Consejo de Salubridad General del Gobierno de 

México. 

 

Que los artículos 281 y 282 del Código Fiscal de la Ciudad de México, establecen beneficios en materia del Impuesto 

Predial a favor de aquellos grupos en situación de vulnerabilidad. 

 

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 105 del referido Código Fiscal, es atribución de la Secretaría de 

Administración y Finanzas el establecimiento de Programas Generales de Regularización Fiscal en los que se contemple el 

otorgamiento de facilidades administrativas a los contribuyentes de la Ciudad de México. 

 

Que con el fin de coadyuvar en las acciones prioritarias de la Administración Pública de la Ciudad de México, como la de 

salvaguardar a los grupos más vulnerables de la población de la Ciudad, que por su situación especial se encuentran en 

condiciones de desventaja económica, como son los jubilados, pensionados, personas de la tercera edad sin ingresos fijos y 

escasos recursos, he tenido a bien emitir el siguiente: 

 

PROGRAMA GENERAL DE REGULARIZACIÓN FISCAL POR EL QUE SE OTORGAN FACILIDADES 

ADMINISTRATIVAS A LOS CONTRIBUYENTES QUE SE INDICAN 

 

PRIMERO.- El presente Programa tiene por objeto otorgar facilidades administrativas para aplicar los beneficios fiscales a 

que se refieren los artículos 281 y 282 del Código Fiscal de la Ciudad de México, en adelante Código, exclusivamente por 

lo que hace al Impuesto Predial, así como a la condonación del 30% del Impuesto Predial contemplada en la RESOLUCIÓN 

DE CARÁCTER GENERAL MEDIANTE LA CUAL SE CONDONA PARCIALMENTE EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, dada la 

situación derivada de la emergencia sanitaria, a los siguientes contribuyentes: 

 

a) Jubilados y pensionados a que se refiere el artículo 281 del Código.  

 

b) Los adultos mayores sin ingresos fijos y escasos recursos a que se refiere el artículo 282 del Código. 
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c) Los adultos mayores beneficiarios de la RESOLUCIÓN DE CARÁCTER GENERAL MEDIANTE LA CUAL SE CONDONA 

PARCIALMENTE EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL.  

 

Sin que el mismo otorgue a los interesados derecho de devolución o compensación alguna. 

 

SEGUNDO.- Los contribuyentes mencionados en el numeral PRIMERO, para acceder a las facilidades administrativas 

que otorga el presente Programa, y con ello evitar presentarse a las oficinas de la Tesorería de la Ciudad de México, podrán 

presentar vía remota los documentos con los que acrediten que se encuentran en los supuestos a que se refiere el numeral 

PRIMERO, enviando los mismos a más tardar el día 24 de febrero de 2021 al correo electrónico 

adultomayor@finanzas.cdmx.gob.mx  

 

TERCERO.- Para los efectos del numeral SEGUNDO, los contribuyentes que deseen acceder a las facilidades 

administrativas a que se refiere el presente instrumento, deberán enviar digitalizados en formato .PDF los siguientes 

documentos vigentes:  

 

1. Boleta Predial para el ejercicio fiscal 2021 (Propuesta de Declaración de Valor Catastral y Pago del Impuesto Predial), en 

la que conste el nombre del propietario. 

 

2. Identificación oficial vigente con fotografía: 

 

a) Credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral o el Instituto Federal Electoral (INE/IFE). 

 

b) Pasaporte. 

 

c) Cédula profesional. 

 

En caso de ser extranjero, cualquier documento que acredite su estadía legal en el país. 

 

3. Clave Única de Registro de Población (CURP) del contribuyente, en caso de que la identificación oficial no la contenga. 

 

4. En su caso, documento con fotografía con el que acredita ser adulto mayor (más de 60 años de edad): 

 

a) Pasaporte vigente. 

 

b) Credencial expedida por el Instituto Nacional de la Senectud (INSEN). 

 

c) Credencial expedida por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). 

 

d) Credencial para votar, expedida por el Instituto Federal Electoral o el Instituto Nacional Electoral (IFE/INE). 

 

Para el caso extranjeros, cualquier documento con el que acredite su estadía legal en el país. 

 

5.Comprobante de domicilio (siempre y cuando se encuentren a nombre del contribuyente y el domicilio corresponda al 

inmueble que habita, respecto del cual se aplicará únicamente el beneficio fiscal):  

 

a) Recibo de luz. 

 

b) Recibo de telefonía fija. 

 

c) Recibo de gas. 

 

d) Estado de cuenta proporcionado por alguna institución que integre el sistema financiero, o casas comerciales que 

otorguen tarjetas de crédito no bancarias. 

 

e) Propuesta de Declaración de Valor Catastral y Pago del Impuesto Predial (Boleta Predial) 2021. 
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f) Propuesta de Declaración de Derechos por el Suministro de Agua (Boleta) 2021. 
 
El comprobante de domicilio deberá tener una vigencia no mayor a seis meses.  
 
6. Deberá descargar el Manifiesto correspondiente, disponible en la dirección electrónica 
https://www.finanzas.cdmx.gob.mx/programas/programa/predial, requisitarlo, firmarlo y remitirlo en formato .PDF junto 
con los demás requisitos. 
 
En el caso de inmuebles en copropiedad, los contribuyentes deberán remitir la escritura pública para acreditar el nombre de 
los copropietarios. Para acceder a la presente facilidad administrativa todos los copropietarios deberán ubicarse en alguno de 
los supuestos a que se refiere el numeral PRIMERO, debiendo enviar cada uno de los copropietarios su documentación 
respectiva. 
 
Asimismo, el contribuyente deberá proporcionar una dirección de correo electrónico a fin de recibir las notificaciones 
correspondientes. 
 
CUARTO.- Los documentos enviados por los contribuyentes de conformidad con los numerales SEGUNDO y 
TERCERO, serán revisados por la Autoridad Fiscal correspondiente. 
 
Una vez validados los documentos con los que se corrobore que el contribuyente cumple con los requisitos para ser sujeto 
del beneficio fiscal de que se trate, de conformidad con la normatividad aplicable, se remitirá al correo electrónico 
proporcionado por el contribuyente la respuesta que resulte del análisis realizado por la Autoridad Fiscal; en su caso, se hará 
acompañar el Formato Múltiple de pago a la Tesorería correspondiente, en un término no mayor a 48 horas.  
 
El Formato Múltiple de pago a la Tesorería que al efecto se emita, deberá ser pagado por el contribuyente dentro del mismo 
día de su recepción. 
 
QUINTO.- Para el caso de aquellos contribuyentes que así lo deseen, podrán solicitar se haga la liquidación por los seis 
bimestres correspondientes al ejercicio fiscal 2021, ello a fin de acceder al beneficio por pago anticipado contemplado en el 
párrafo segundo del artículo 131 del Código.  
 
SEXTO.- El tratamiento que se dará a la información considerada como datos personales se realizará de conformidad con la 
legislación en la materia. 
 
SÉPTIMO.- En todo momento la Autoridad Fiscal conservará sus facultades de comprobación, a fin de verificar la 
información proporcionada por el contribuyente, por lo que en caso de que los contribuyentes o cualquier persona que 
proporcione documentación o información falsa o la omita, o altere alguno de los documentos solicitados, con el propósito 
de gozar indebidamente de los beneficios fiscales aludidos por medio del presente Programa, perderán los beneficios que se 
les hubieren otorgado, y se dará vista a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
OCTAVO.- La Secretaría de Administración y Finanzas, a través de la Tesorería de la Ciudad de México, instrumentará lo 
necesario para la aplicación del presente Programa. 
 
NOVENO.- La interpretación del presente instrumento, corresponderá a la Secretaría de Administración y Finanzas, a 
través de la Tesorería de la Ciudad de México. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida observancia y aplicación. 
 
SEGUNDO.- El presente Programa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México y hasta el 26 de febrero de 2021. 
 

Dado en la Ciudad de México, a 15 de enero de 2021 
 

LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

(Firma) 
LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR 


