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GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

5 de Abril de 2017

(Al margen superior un escudo que dice: CDMX.- CIUDAD DE MÉXICO)
MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en ejercicio de la facultad que me
confiere el artículo 44, fracción I del Código Fiscal de la Ciudad de México y con fundamento en los artículos 31, fracción
IV y 122, Apartado A, Base III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Transitorios Primero y
Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de la Reforma Política de la Ciudad de México; 1º, 12, fracciones I, IV, VI y XI, 67,
fracciones II, XXIV y XXXI, 87, 90, 94, párrafo primero y 95 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1º, 2º, 5°, 7º,
párrafo primero, 12, 14, párrafo tercero, 15, fracción VIII y 30, fracciones IV, IX y XLV de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Distrito Federal; 9º, 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 del Código Fiscal de la Ciudad de
México, con excepción de los Derechos del Archivo General de Notarías y 1º, 2°, 7º, fracción VIII, 14 y 35, fracción IX del
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y
CONSIDERANDO
Que en términos del artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de
los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de la Ciudad de México o del Estado y
Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.
Que los actos y procedimientos de la Administración Pública de la Ciudad de México, deben atender a los principios de
simplificación, agilidad, economía, información, precisión, legalidad, transparencia e imparcialidad.
Que el artículo 4 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, menciona que las instituciones de
asistencia privada se consideran de utilidad pública y orden público y gozarán de las exenciones, reducciones y estímulos en
materia fiscal, así como subsidios y facilidades administrativas que les confieran las leyes y demás ordenamientos jurídicos
aplicables.
Que los artículos 2 y 5 de la Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles para el
Distrito Federal, consideran Actividades de Desarrollo Social las que realicen las organizaciones civiles en la Ciudad de
México, sin ánimo de lucro, en beneficio de terceros, con sentido de corresponsabilidad y transparencia, sin fines
confesionales o político partidistas y, bajo principios de solidaridad, filantropía y asistencia social, debiendo las
dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, en el ámbito de
sus respectivas competencias, fomentarlas, tanto administrativa como fiscalmente.
Que en atención a lo dispuesto por la fracción I del artículo 44 del citado Código Fiscal, que faculta al Jefe de Gobierno
para que mediante resolución de carácter general, condone o exima total o parcialmente el pago de las contribuciones,
aprovechamientos y sus accesorios, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte una rama de actividad o su
realización, que en el presente caso se traduce en apoyar a las Instituciones de Asistencia Privada y Organizaciones Civiles,
a fin de continuar las acciones de filantropía y asistencia social en beneficio de la población de la Ciudad de México, y que
por su situación económica y social requieren de apoyo en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, por lo que he
tenido a bien emitir la siguiente:
RESOLUCIÓN DE CARÁCTER GENERAL MEDIANTE LA CUAL SE CONDONA TOTAL O
PARCIALMENTE A LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA Y ORGANIZACIONES CIVILES EL
PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES QUE SE INDICAN.
PRIMERO.- La presente Resolución tiene por objeto condonar a las Organizaciones Civiles que apoyen a sectores de la
población en condiciones de rezago social y de extrema pobreza y a las Instituciones de Asistencia Privada, legalmente
constituidas, el 100% en el pago de las contribuciones y sus accesorios establecidos en el Código Fiscal de la Ciudad de
México, correspondientes al ejercicio fiscal 2017, que a continuación se indican:
I. Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (artículo 112);
II. Impuesto Predial (artículo 126);
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III. Impuesto sobre Espectáculos Públicos (artículo 134);
IV. Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos (artículo 145);
V. Impuesto sobre Nóminas (artículo 156);
VI. Derechos por el Suministro de Agua (artículo 172);
VII. 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 (artículo 182);
VIII. Por el registro, análisis y estudio de manifestación de construcción tipos "A", "B" y "C" (artículo 185);
IX. Por la expedición de licencias de construcción especial (artículo 186), y
X. Derechos por Servicios que presta el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, con
excepción de los Derechos del Archivo General de Notarías.
La condonación por concepto de impuesto predial será del 50% en caso de que la Organización Civil o Institución de
Asistencia Privada tenga en comodato el inmueble en donde realice las acciones de apoyo a sectores de la población en
condiciones de rezago social y de extrema pobreza o de asistencia social.
El beneficio de la condonación que se otorga en la presente Resolución, no deberá ser mayor al monto de los recursos que se
destinaron a la asistencia social en el ejercicio fiscal inmediato anterior.
SEGUNDO.- Para la aplicación de los beneficios de la presente Resolución, los contribuyentes a más tardar el 31 de
diciembre del ejercicio en curso, deberán contar con la siguiente documentación:
1) Para el caso de las Organizaciones Civiles:
a) Constancia de Inscripción en el Registro de Organizaciones Civiles de la Ciudad de México, expedida por la Dirección
General de Igualdad y Diversidad Social de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México.
b) Las declaraciones o formatos para el pago de las contribuciones respecto de las cuales se aplicará la condonación,
correspondientes al período e inmueble de que se trate.
c) Constancia expedida por la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social de la Secretaría de Desarrollo Social de la
Ciudad de México, con la que se acredite que los recursos destinados por las Organizaciones en el año inmediato anterior a
las actividades de desarrollo social que realizan, hayan sido iguales o superiores al monto de las condonaciones que
soliciten.
2) Para el caso de las Instituciones de Asistencia Privada:
a) Constancia expedida por la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, 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, se traducen en beneficio directo de la población a la que asisten, y que son superiores al
monto de las condonaciones que solicitan.
b) Declaraciones o formatos para pago correspondientes, respecto de las contribuciones por las cuales se aplicará la
condonación.
TERCERO.- Además de los requisitos señalados en el numeral SEGUNDO, la condonación a que se refiere la presente
Resolución, sólo operará conforme a lo siguiente:
1) Para el caso de las Organizaciones Civiles:
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a) La condonación por concepto de Impuesto Predial será procedente respecto de los inmuebles que tengan en propiedad,
siempre y cuando demuestren que se destinan en su totalidad al cumplimiento del objetivo de la Organización Civil y 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.
b) Tratándose del Impuesto sobre Nóminas, la condonación operará sólo en el caso de que se acredite que la Organización
Civil de que se trate se encuentra afectada en su economía, supervivencia y realización de sus objetivos.
c) El beneficio de condonación 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 Civil.
d) Para el caso del Impuesto sobre Espectáculos Públicos e Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos, sólo
operará respecto de los espectáculos y eventos, que se lleven a cabo para allegarse de fondos que les permitan solventar los
gastos derivados del cumplimiento del objetivo de la Organización Civil.
e) La condonación por Derechos por el Suministro de Agua operará exclusivamente respecto de inmuebles propiedad de las
Organizaciones Civiles, que se destinen en su totalidad al cumplimiento de su objeto estatutario.
2) En tratándose de las Instituciones de Asistencia Privada:
a) La condonación por concepto del Impuesto Predial, sólo operará respecto de los inmuebles propiedad de las Instituciones
de Asistencia Privada que se destinen al objeto asistencial, esto es, que en los inmuebles se realicen actividades asistenciales
contempladas en sus estatutos, o que cuando se otorgue el uso o goce temporal de los mismos, con la finalidad de generar
recursos se apliquen en su totalidad a las actividades asistenciales propias de su objeto.
b) La condonación 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.

CUARTO.- La Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México, así como la Junta de Asistencia Privada del Distrito
Federal, de conformidad con el ámbito de sus competencias establecerán los requisitos que las Organizaciones Civiles y las
Instituciones de Asistencia Privada deberán acreditar para obtener las constancias respectivas.
QUINTO.- Las Organizaciones Civiles e Instituciones de Asistencia Privada para la aplicación de las condonaciones
establecidas en la presente Resolución, deberán realizarlas vía electrónica a través del Portal de Trámites en Línea de la
Secretaría de Finanzas, en la dirección electrónica http://innovacion.finanzas.cdmx.gob.mx/BeneficiosFiscales/, en donde
obtendrán el Recibo de Pago o Formato Múltiple de Pago de la Tesorería en el cual se verá reflejada la condonación
correspondiente, para tal efecto, deberán ingresar en el Sistema correspondiente el Registro Federal de Contribuyentes y el
folio de la constancia del ejercicio fiscal 2017.
SEXTO.- En el caso de contribuciones correspondientes al último mes o bimestre del ejercicio fiscal en que se expidan las
constancias, cuya época de pago corresponda al mes de enero del año próximo siguiente al de la emisión de la constancia
respectiva, se prorrogará la vigencia de ésta hasta la fecha de vencimiento del pago de la contribución de que se trate y
únicamente para los efectos indicados.
SÉPTIMO.- Los contribuyentes que se acojan a la condonación establecida en esta Resolución y que impugnen a través de
algún medio de defensa el pago efectuado, o que proporcionen documentación o información falsa o la omitan total o
parcialmente, con el propósito de gozar indebidamente de la condonación, perderán los beneficios que se les hubieren
otorgado en relación con el adeudo o adeudos de que se trate, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar.
OCTAVO.- Cuando se haya controvertido por medio de algún recurso administrativo o ante el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo de la Ciudad de México o ante el Poder Judicial de la Federación, la procedencia del cobro de las
contribuciones o créditos correspondientes, los contribuyentes para obtener la condonación a que se refiere esta Resolución,
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deberán desistirse de los medios de defensa que hayan interpuesto y, para acreditar lo anterior, deberán presentar ante la
Secretaría de Desarrollo Social o ante la Junta de Asistencia Privada, según sea el caso, copia certificada del escrito de
desistimiento y del acuerdo recaído al mismo, en el que 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 Fiscal de la Ciudad de México.
NOVENO.- Conforme a lo establecido por el artículo 297 del Código Fiscal de la Ciudad de México, no procederá la
acumulación de los beneficios fiscales establecidos en esta Resolución con cualquier otro beneficio de los indicados en el
Código Fiscal mencionado, respecto de un mismo concepto y ejercicio fiscal.
Asimismo, aquellas Organizaciones Civiles o Instituciones de Asistencia Privada que en el presente ejercicio fiscal hayan
optado por obtener el beneficio de la condonación prevista en la presente Resolución, no podrán tramitar el otorgamiento de
las reducciones contenidas en los artículos 283 y 284 del Código Fiscal de la Ciudad de México y viceversa.
DÉCIMO.- El beneficio que se confiere en la presente Resolución no otorga a los contribuyentes el derecho a devolución o
compensación alguna.
DÉCIMO PRIMERO.- La Tesorería de la Ciudad de México instrumentará lo necesario para el debido cumplimiento de la
presente Resolución.
DÉCIMO SEGUNDO.- La interpretación de la presente Resolución para efectos administrativos y fiscales corresponderá a
la Secretaría de Finanzas.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida observancia y aplicación.
SEGUNDO. - Los beneficios que otorga la presente Resolución surtirán efectos a partir del día siguiente de su publicación
y hasta el 31 de diciembre de 2017, con excepción de lo establecido en el numeral SEXTO.
Dado en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno, en la Ciudad de México, a los 22 días del mes de marzo de 2017.- EL
JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA.- EL
SECRETARIO DE FINANZAS, EDGAR ABRAHAM AMADOR ZAMORA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE
DESARROLLO SOCIAL, JOSÉ RAMÓN AMIEVA GÁLVEZ.- FIRMA.

