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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, incisos b) y c), y 3, 5°, apartado A, numeral 3, 7°, apartado A, numeral 1, 
9°, apartado F, 11, apartados A y B, 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, fracciones IX y XXV, 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°, fracción II, 8°, 9°, fracción III, 56, incisos i) y k), 103, fracción 
VIII, 105, 172, 281 y 282 del Código Fiscal de la Ciudad de México; y 2°, 7°, fracción II y 20, fracciones 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 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 de 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 de los Derechos por 
el Suministro de Agua a favor de diversos 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, o adultos mayores sin ingresos fijos y escasos 
recursos, tengo 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 a los Derechos por el Suministro de Agua determinados por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en 
adelante SACMEX, dada la situación derivada de la emergencia sanitaria que afronta la Ciudad, a los siguientes 
contribuyentes: 
 
a) Jubilados. 
 
b) Pensionados por cesantía en edad avanzada, por vejez, por incapacidad por riesgos de trabajo, o por invalidez. 
 
c) Viudas y huérfanos pensionados. 
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d) Mujeres separadas, divorciadas, jefas de hogar y madres solteras todas ellas que demuestren tener dependientes 
económicos y personas con discapacidad permanente. 
 
e) Adultos mayores sin ingresos fijos y escasos recursos. 
 
Sin que el mismo otorgue a los interesados derecho a devolución o compensación alguna. 
 
SEGUNDO.- Para efectos de lo dispuesto en el numeral PRIMERO, para acceder a las facilidades administrativas que 
otorga el presente Programa, los contribuyentes que hayan aplicado durante el ejercicio fiscal 2020 a los beneficios a que se 
refieren los artículos 281 y 282 del Código, por haber cumplido con los requisitos correspondientes ante el SACMEX, 
podrán seguir aplicando a los mismos durante el ejercicio fiscal 2021, siempre y cuando las condiciones por las que se les 
hubieren otorgado dichos beneficios no hayan cambiado. 
 
A fin de instrumentar lo anterior, el SACMEX desarrollará lo necesario para que el beneficio fiscal correspondiente, se vea 
reflejado en las boletas de Derechos por el Suministro de Agua de los bimestres correspondientes al ejercicio fiscal 2021, 
sin que exista la necesidad de que los contribuyentes a que se refiere el numeral PRIMERO, deban presentarse a las 
oficinas del SACMEX a fin de acreditar su condición particular. 
 
TERCERO.- Los contribuyentes a que se refiere el numeral PRIMERO que por primera ocasión deseen acogerse a los 
beneficios a que se refieren los artículos 281 y 282 del Código, exclusivamente por concepto de los Derechos por el 
Suministro de Agua, podrán acceder a las facilidades administrativas que otorga el presente Programa y realizar el trámite 
correspondiente ante el SACMEX vía remota o generando una cita a través del portal del SACMEX, a fin de poder realizar 
el trámite correspondiente de manera presencial.  
 
Para efectos de lo anterior, los contribuyentes podrán: 
 
a) Presentar vía remota y en formato .PDF los documentos a que se refiere 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, publicada el 01 de junio de 2018 en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, a fin de acreditar alguno de los supuestos a que se refieren los artículos 281 y 282 del Código, en el 
correo electrónico tramites281@sacmex.cdmx.gob.mx. 
 
Asimismo, el contribuyente deberá proporcionar una dirección de correo electrónico a fin de recibir las notificaciones 
correspondientes. 
 
b) Generar una cita a través del Sistema de Citas disponible en la página electrónica del SACMEX 
https://aplicaciones.sacmex.cdmx.gob.mx/citasSacmex/, a fin de poder presentar la documentación a que se refiere el inciso 
a) del presente numeral de manera presencial, y con ello acreditar alguno de los supuestos a que se refieren los artículos 281 
y 282 del Código. 
 
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. 
 
CUARTO.- Los documentos enviados por los contribuyentes a que se refiere el inciso a) del numeral TERCERO del 
presente instrumento serán revisados por el SACMEX, una vez validados los mismos y 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 el 
SACMEX, en un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir de la recepción de los documentos en cuestión por el 
SACMEX. 
 
QUINTO.- El tratamiento que se dará a la información considerada como datos personales se realizará de conformidad con 
la legislación en la materia.  
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SEXTO.- En todo momento el SACMEX 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. 
 
SÉPTIMO.- El SACMEX instrumentará lo necesario para la aplicación del presente Programa. 
 
OCTAVO.- La interpretación del presente Programa para efectos fiscales y administrativos corresponderá al SACMEX. 
 

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 el día de su publicación en el Órgano de difusión local y hasta el 31 de 
diciembre de 2021. 
 
TERCERO.- Tratándose del pago de los Derechos por el Suministro de Agua correspondientes al sexto bimestre del 
ejercicio fiscal 2021, los contribuyentes podrán hacer valer los beneficios que otorga el presente Programa durante el mes de 
enero del ejercicio fiscal 2022 en términos de los artículos 172 y 174 del Código Fiscal de la Ciudad de México. 
 

Dado en la Ciudad de México, a los 09 días del mes de febrero de 2021. 
 

LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
(Firma) 

LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR 
 

 
AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS TASAS DE RECARGOS VIGENTES DURANTE EL MES DE 
MARZO DE 2021. 
 
ROBERTO CARLOS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Tesorero de la Ciudad de México, en cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 3° de la Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2021 y con fundamento en los 
artículos 6, 7, fracción III, 39, 42, 45 y 49 del Código Fiscal de la Ciudad de México y 28, fracción XXIX y 92, fracción 
VIII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, me permito dar a 
conocer las tasas de recargos que estarán vigentes durante el mes de marzo de 2021: 
 
I. Tasa del 0.18% mensual aplicable a los créditos fiscales, ya sea diferido o en parcialidades, y 
 
II. Tasa del 0.23% mensual aplicable en los casos de mora. 
 

Ciudad de México, a 12 de febrero del 2020 
 

EL TESORERO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

(Firma) 
 

ROBERTO CARLOS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 


