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PROGRAMA GENERAL DE REGULARIZACIÓN FISCAL POR EL QUE SE CONDONA EL PAGO DE LOS 
CONCEPTOS QUE SE INDICAN PARA LA ESCRITURACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS CUENTAS 
PREDIALES, DE VIVIENDAS Y LOCALES DESTINADOS A PLAZAS, BAZARES Y REGULARIZACIÓN DE 
CORREDORES COMERCIALES, ASÍ COMO DE LOS CAJONES DE ESTACIONAMIENTO 
CORRESPONDIENTES, CONSTRUIDOS, REHABILITADOS, ADAPTADOS O FINANCIADOS POR EL INVI, 
FICAPRO, FIVIDESU O FONDECO-DF POR SÍ O A TRAVÉS DE LOS FIDEICOMISOS EN LOS QUE 
ACTÚEN COMO FIDEICOMITENTES O FIDEICOMISARIOS 
 
LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, en ejercicio de 
la facultad que me confiere el artículo 105 del Código Fiscal de la Ciudad de México y con fundamento en los artículos 31, 
fracción IV y 122, apartado A, base V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3°, 7°, apartado A, 
numeral 1, 9°, apartado E, numerales 1, 2 y 3, 21, apartados A, numerales 1, 2, 4 y 5 y B, numerales 1, 4 y 5, 23, numeral 2,  
inciso f) y 33, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 2°, 11, fracción I, 13, párrafo primero, 14, 
párrafo primero, 16, fracción II, 18, párrafo primero, 20, fracciones IX y XXV y 27, fracciones III, VIII y XLIX, de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 4°, 6°, 7°, fracciones II, III y VII, 9°, 
fracciones I y III, 11, 41, 42, 112, 126, 172, 182, 185, 188, 196, fracción I, 197, 198, fracción I, 200, fracción VI, 204, 208, 
fracción II, 233, 234, 235, 242 y 297 del referido Código; 2°, 7°, fracción II y 20, fracciones II, XI y XVIII, del Reglamento 
Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que con fecha 27 de febrero del 2003, se publicó en la entonces Gaceta Oficial del Distrito Federal el Convenio que 
celebraron por una parte la entonces Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, en su carácter de Fideicomitente Único de 
los Fideicomisos denominados Fideicomiso Programa Casa Propia (FICAPRO) y Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo 
Social y Urbano (FIVIDESU) y el entonces Instituto de Vivienda del Distrito Federal, con la calidad de causahabiente 
convencional de esta y de los Fideicomisos, en cuya cláusula Primera se estipuló que la mencionada Secretaría designó 
como cesionario a título gratuito y por ende causahabiente a título universal de todas las acciones, bienes, derechos y 
obligaciones, derivados de su calidad de fideicomitente al citado Instituto. 
 
Que en los ejercicios fiscales 2002, 2003 y 2004 se publicó en la referida Gaceta el Programa General de Regularización 
Fiscal por el que se condona el pago de los conceptos que se indican, teniendo como objeto el de condonar los adeudos 
generados por concepto de contribuciones y sus accesorios, cuyo pago resultará necesario para la escrituración e 
individualización de las cuentas prediales de viviendas y locales destinados a plazas, bazares y la regularización de 
corredores comerciales, así como de los cajones de estacionamiento correspondientes, construidos, rehabilitados, adaptados 
o financiados por el INVI, FICAPRO, FIVIDESU, FONDECO-DF o FONHAPO. 
 
Que la vigencia de dicho Programa se prorrogó del 1° de enero al 31 de diciembre de 2005, del 1º de enero al 31 de 
diciembre de 2006, del 1º de enero al 31 de diciembre de 2007, del 1º de enero al 31 de diciembre de 2008 y del 1º de enero 
al 31 de diciembre de 2009, mediante los Acuerdos publicados en el citado Órgano de Difusión Local el 3 de enero de 2005, 
el 15 de febrero de 2006, el 16 de febrero de 2007, el 26 de febrero de 2008 y el 27 de enero de 2009, respectivamente. 
 
Que para el ejercicio fiscal 2010, en virtud de que se publicó en la citada Gaceta el 29 de diciembre de 2009, el Decreto por 
el que se expide el Código Fiscal del Distrito Federal, se dio a conocer el Programa General de Regularización Fiscal por el 
que se condona el pago de los conceptos que se indican, el 11 de marzo de 2010 en el mismo Órgano de Difusión Local.  
 
Que en virtud de que el citado Programa surtió efectos hasta el 31 de diciembre de 2010 y a fin de continuar con las 
acciones de regularización de la propiedad para los ejercicios fiscales 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 
2019 y 2020 se publicó el 3 de marzo de 2011, 27 de marzo de 2012, 1º de abril de 2013, 28 de marzo de 2014, 13 de marzo 
de 2015, en el citado Órgano de Difusión Local y el 31 de marzo de 2016, 21 de marzo de 2017, 27 de febrero de 2018, 29 
de marzo de 2019 y 10 de marzo de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, respectivamente, el Programa 
General de Regularización Fiscal por el que se condona el pago de los conceptos que se indican. 
 
Que en el presente ejercicio fiscal de igual forma es necesario continuar con los esfuerzos que permitan alcanzar los fines 
que motivaron la emisión del referido Programa General de Regularización Fiscal, esto, para permitir a los Fideicomisos y 
Entidades de vivienda a que se refiere el mismo, así como a los beneficiarios de los programas de vivienda y espacios 
comerciales, regularizar la situación jurídica de sus inmuebles. 
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Que el Sistema Cerrado para la generación de líneas de captura que usan los Notarios Públicos de la Ciudad de México, es 
uno de los medios electrónicos utilizados para la aplicación de la condonación de contribuciones y sus accesorios que les 
corresponda, con lo cual se agiliza la prestación del servicio del citado trámite en la Tesorería en beneficio de los 
contribuyentes, otorgándoles con ello rapidez y certeza jurídica. 
 
Que el artículo 105 del Código Fiscal de la Ciudad de México, faculta a la Secretaría de Administración y Finanzas para 
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; por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
PROGRAMA GENERAL DE REGULARIZACIÓN FISCAL POR EL QUE SE CONDONA EL PAGO DE LOS 
CONCEPTOS QUE SE INDICAN PARA LA ESCRITURACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS CUENTAS 
PREDIALES, DE VIVIENDAS Y LOCALES DESTINADOS A PLAZAS, BAZARES Y REGULARIZACIÓN DE 
CORREDORES COMERCIALES, ASÍ COMO DE LOS CAJONES DE ESTACIONAMIENTO 
CORRESPONDIENTES, CONSTRUIDOS, REHABILITADOS, ADAPTADOS O FINANCIADOS POR EL INVI, 
FICAPRO, FIVIDESU O FONDECO-DF POR SÍ O A TRAVÉS DE LOS FIDEICOMISOS EN LOS QUE 
ACTÚEN COMO FIDEICOMITENTES O FIDEICOMISARIOS 
 
PRIMERO. El presente Programa tiene por objeto condonar los adeudos de las contribuciones y sus accesorios, cuyo pago 
es necesario para la escrituración e individualización de las cuentas prediales de viviendas y locales destinados a plazas, 
bazares y regularización de corredores comerciales; así como de los cajones de estacionamiento correspondientes, 
construidos, rehabilitados, adaptados o financiados por el INVI, FICAPRO, FIVIDESU o FONDECO-DF por sí, o a través 
de los Fideicomisos en los que actúen como fideicomitentes o fideicomisarios, permitiéndoles, en su caso, la incorporación 
de los inmuebles a su patrimonio y constituir o modificar el Régimen de Propiedad en Condominio en los mismos. 
 
La condonación en el Impuesto Predial aplicará a los adeudos que registren las cuentas globales, así como las individuales 
que en su caso existan, de los inmuebles a regularizar. 
 
Para efectos del presente Programa, se entenderá por: 
 
I. Código: Código Fiscal de la Ciudad de México; 
 
II. FICAPRO: el Fideicomiso Programa Casa Propia; 
 
III. FIVIDESU: el Fideicomiso para Promover y Realizar Programas de Vivienda y Desarrollo Social y Urbano destinados a 
satisfacer las necesidades de la población de ingresos mínimos de la Ciudad de México; 
 
IV. FONDECO-DF: el Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal; 
 
V. INVI: el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México; 
 
VI. SACMEX: Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y 
 
VII. Secretaría: la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Se condona el 100 % de las contribuciones y sus accesorios que a continuación se enumeran: 
 
I. Impuesto Predial; 
 
II. Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles; 
 
III. Derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio; 
 
IV. Derechos con motivo de las constancias de folio real que expide el Registro Público de la Propiedad y de Comercio; 
 
V. Derechos por registro de relotificación, subdivisión o fusión de predios; 
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VII. Derechos por la expedición de licencias de subdivisión, relotificación o fusión de predios; 
 
VIII. Derechos por la expedición de certificado de libertad de existencia o inexistencia de gravámenes, limitaciones de 
dominio y anotaciones preventivas; 
 
IX. Derechos 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; 
 
X. Derechos por la devolución de documentos a solicitud del interesado, siempre y cuando el documento no haya entrado a 
calificación; 
 
XI. Derechos por los servicios de alineamiento y señalamiento de número oficial; 
 
XII. Derechos por la expedición de certificado único de zonificación de uso de suelo; 
 
XIII. Derechos por certificado de acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos, por cada uno; 
 
XIV. Derechos por el dictamen de estudio de impacto urbano que efectúe la autoridad competente; 
 
XV. Derechos por la inscripción de las modificaciones a los Programas Parciales o Delegacionales de Desarrollo Urbano, 
efectuadas a solicitud de los propietarios de los predios afectados por dichos Programas; 
 
XVI. Derechos 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; 
 
XVII. Derechos por el asiento registral de la cancelación de hipoteca, incluidos sus ampliaciones, convenios y 
modificaciones, y 
 
XVIII. Accesorios que se hubiesen generado por la falta de pago de las contribuciones previstas en las fracciones anteriores. 
 
De igual forma, se condona en un 80% los Derechos por el Suministro de Agua y sus accesorios en un 100%. 
 
TERCERO. El beneficio de la condonación se aplicará únicamente respecto de los beneficiarios de los programas de 
vivienda y espacios comerciales que señalen los titulares del INVI o de los Fideicomisos referidos en el numeral 
PRIMERO, del presente Programa. 
 
De igual manera, se condonarán las contribuciones que se encuentren entre las referidas en el punto anterior, cuyo pago se 
genere o resulte necesario para la incorporación al patrimonio del INVI o de los Fideicomisos citados, de los inmuebles 
destinados a la vivienda y cajones de estacionamiento, de las plazas y bazares comerciales; así como para establecer o 
modificar el Régimen de Propiedad en Condominio en los mismos, salvo que se utilicen para fines administrativos o 
propósitos distintos a los de su objeto público. 
 
En el caso de los corredores comerciales sólo se condonarán los adeudos generados por concepto de Derechos por el 
Suministro de Agua que existan respecto de tomas generales, en los términos del numeral PRIMERO. 
 
CUARTO. Para obtener la condonación a que se refiere el presente Programa se deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 
I. Los Directores Generales o Delegados Fiduciarios de las Entidades Paraestatales deberán emitir la Constancia en la que se 
señale el nombre del beneficiario, los datos que permitan la idónea identificación del inmueble, así como las contribuciones 
e importes a condonar; 
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II. Para emitir la Constancia a que se refiere la fracción anterior, cada Fideicomiso deberá establecer con antelación los 
requisitos correspondientes; 
 
III. En el caso de inmuebles adquiridos por el INVI o los Fideicomisos, referidos en el numeral PRIMERO, respecto de los 
cuales a la fecha no se hubiese realizado la formalización o la constitución del Régimen de Propiedad en Condominio; así 
como los que se encuentren permisionados, bastará que los Directores Generales o Delegados Fiduciarios de las Entidades 
Paraestatales suscriban la Constancia en la cual se señalen los datos que permitan la plena identificación del inmueble de 
que se trate, así como las contribuciones e importes que correspondan, y 
 
IV. Las Constancias antes señaladas y las relaciones globales que en su caso elaboren los Directores Generales o Delegados 
Fiduciarios, en donde se establezca el número de la Constancia respectiva, el nombre del titular registral, número de cuenta 
predial, los datos de identificación de la vivienda o el predio; así como las contribuciones y accesorios objeto de 
condonación y los montos a condonar por cada unidad de propiedad exclusiva serán presentadas únicamente y a más tardar 
el 10 de diciembre de 2021 para su efectividad, ante las Administraciones Tributarias Coruña, Tezontle y Ferrería, sitas en 
Sur 65-A 3246, Colonia Viaducto Piedad, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08200, Tel. 5519-5560; Río Churubusco Circuito interior 
número 655, unidad habitacional INFONAVIT Alcaldía Iztacalco, C.P. 08900, y Centro Comercial Técnoparque Avenida 
de las Granjas número 972, Colonia Santa Bárbara, Alcaldía Azcapotzalco C.P. 02230, todas en la Ciudad de México, 
respectivamente; y tratándose de los Derechos por Suministro de Agua y por la autorización para usar las redes de agua y 
drenaje solamente se presentarán las Constancias remitidas por los Directores Generales o Delegados Fiduciarios en,Las 
oficinas del SACMEX ubicadas en calle Nezahualcóyotl número 127, planta baja, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06080, en esta Ciudad. 
 
Tratándose de las condonaciones fiscales relativas al Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles y Derechos del Registro 
Público de la Propiedad aplicadas por Notario Público, se realizarán a través del Sistema Cerrado para la generación de 
Líneas de Captura. 
 
Asimismo, los contribuyentes deberán cumplir con los requisitos que se establezcan por el INVI o Fideicomiso de que se 
trate. 
 
QUINTO. Una vez que los inmuebles se hayan incorporado al patrimonio del INVI o del Fideicomiso de que se trate y se 
haya constituido el Régimen de Propiedad en Condominio, los titulares de los mismos solicitarán por escrito a la 
Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial de la Tesorería de la Ciudad de México la individualización de las cuentas 
prediales respectivas, debiendo anexar las memorias técnicas y las tablas de valores e indivisos, en su caso. 
 
SEXTO. Cuando se haya controvertido la procedencia del cobro de los créditos fiscales correspondientes promoviendo o 
interponiendo algún medio de defensa ante las autoridades administrativas o jurisdiccionales competentes, a fin de que los 
contribuyentes puedan obtener los beneficios a que se refiere el presente Programa, tendrán que desistirse de los medios de 
defensa que hayan promovido o interpuesto, y para acreditar lo anterior deberán presentar ante la autoridad fiscal encargada 
de aplicar el presente instrumento, copia certificada del escrito y del acuerdo recaído al mismo, en el cual conste el 
desistimiento de la acción intentada. Asimismo, no procederán dichos beneficios cuando los contribuyentes cuenten con 
denuncias o querellas presentadas por la autoridad fiscal a que hace referencia el Título Cuarto del Libro Cuarto del Código. 
 
SÉPTIMO. Quienes soliciten y se acojan a los beneficios establecidos en este Programa y que promuevan algún medio de 
defensa contra el pago efectuado o contra el cobro del crédito fiscal correspondiente o que proporcionen documentación o 
información falsa o la omitan, con el propósito de gozar indebidamente de dichos beneficios, quedarán sin efectos los 
mismos que se les hubieren otorgado, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. Por lo que este Programa no 
limita las facultades de verificación y comprobación de la autoridad fiscal.  
 
OCTAVO. Conforme a lo establecido en el artículo 297 del Código, no procederá la acumulación de los beneficios fiscales 
establecidos en este Programa con cualquier otro beneficio establecido en el Código, respecto de un mismo concepto y 
ejercicio fiscal, salvo cuando se trate de la reducción por pago anticipado contemplada en el artículo 131, párrafo segundo 
del mismo ordenamiento fiscal. 
 
NOVENO. El beneficio que se confiere en el presente Programa no otorga a los contribuyentes el derecho a devolución o 
compensación alguna. 
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DÉCIMO. La interpretación de este Programa para efectos administrativos y fiscales corresponderá a la Secretaría. 
 
DÉCIMO PRIMERO. La Secretaría tomará las medidas necesarias para el otorgamiento de los beneficios a que se refiere 
el presente Programa y el SACMEX para su aplicación. 
 

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 surtirá efectos a partir del día de su publicación y hasta el 31 de diciembre de 2021. 
 
TERCERO. Las Constancias a que se refiere este Programa que se hubiesen emitido en el año 2020, podrán presentarse 
para su efectividad en el presente ejercicio fiscal siempre que la información y datos que contengan no requieran de 
actualización o cambio alguno. 
 

Ciudad de México, a 13 de enero de 2021 
 

LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

(Firma) 
 

LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 


