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GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

26 de Junio de 2014

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
JEFATURA DE GOBIERNO
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 132 DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO
FEDERAL.
(Al margen superior un escudo que dice: CIUDAD DE MÉXICO.- Decidiendo Juntos)
MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a sus habitantes sabed:
Que la H. Asamblea Legislativa del distrito Federal, VI Legislatura se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
(Al margen superior izquierdo el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- ASAMBLEA
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.- VI LEGISLATURA)
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
VI LEGISLATURA.
DECRETA
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 132 DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO
FEDERAL.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los párrafos sexto y octavo y se adicionan los párrafos octavo, noveno,
décimo, décimo segundo y décimo tercero, recorriéndose el actual párrafo octavo a párrafo undécimo del
artículo 132 del Código Fiscal del Distrito Federal, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 132.- …
…
…
…
…
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 respectiva, o en su caso, en la última manifestación que modifique el original de dichos
documentos.
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 corresponda. A lo anterior, se le adicionará el
valor del suelo determinado conforme a las tablas de valores unitarios de suelo vigentes.
En aquellos desarrollos proyectados con más de una unidad de construcción de inmuebles como en el caso de los conjuntos
condominales, representada en fases, etapas, torres y que éstas sean susceptibles de uso y aprovechamiento independiente,
se deberá tomar además de lo señalado en éste párrafo, para establecer la base gravable y el cobro del Impuesto Predial, el
25% de la superficie total de construcción destinada a cada una de ellas, para lo cual el contribuyente deberá presentar, por
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lo menos, la memoria descriptiva autorizada en el registro de manifestación, en donde señale la superficie de suelo y de
construcción que corresponda a cada unidad o el régimen de propiedad en condominio y la tabla de valores indivisos,
quedando a salvo el derecho de la autoridad fiscal para realizar la comprobación correspondiente.
Tratándose de inmuebles que cuenten con la terminación parcial de la obra, se les calculará el cien por ciento de la parte
proporcional de la construcción terminada.
Las unidades de construcción que hayan sido objeto de empadronamiento o individualización de cuentas, para el cálculo
subsecuente del Impuesto Predial se sustraerá la superficie de terreno que le o les haya correspondido, de acuerdo a la
memoria descriptiva y los documentos soporte que haya presentado. La individualización de cuentas antes referida en estos
casos se realizará conforme a la autorización de uso y ocupación del inmueble.
En relación con los párrafos precedentes, 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,
anexándola a la declaración que corresponda al bimestre siguiente a aquel en que se presente esta circunstancia y hasta que
la misma desaparezca. La suspensión de la obra para efectos de este artículo podrá ser por una o por la totalidad de las
etapas de la construcción. 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 lo previsto en este artículo.
Si la manifestación de construcción registrada, no se ejecuta en los términos originalmente proyectados que implique una
disminución en metros de construcción y ya se hubieran individualizado cuentas de alguna de las etapas de la construcción,
se deberá modificar y calcular la base gravable de manera proporcional, tomando en consideración los datos manifestados
en la modificación al proyecto original.
Tratándose de inmuebles a los que se les otorgó el registro de obra ejecutada, por no contar inicialmente con la
manifestación de construcción, éste será el documento que sirva de base para el cobro del impuesto predial de conformidad
con lo previsto en los artículos 126 y 130 de este Código.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para su debida observancia y aplicación.
ARTÍCULO TERCERO.- Tratándose de inmuebles en proceso de construcción el impuesto correspondiente se causará
conforme se realice las situaciones jurídicas o de hecho previstas por las disposiciones fiscales vigentes al momento de su
nacimiento a menos que el contribuyente manifieste su voluntad expresa de acogerse a las disposiciones en vigor contenidas
en este Código al momento por estimarlas más favorables.
Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil catorce.POR LA MESA DIRECTIVA.- DIP. GABRIEL GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, PRESIDENTE.- FIRMA.- DIP. RUBÉN
ESCAMILLA SALINAS, SECRETARIO.- FIRMA.- DIP. MIRIAM SALDAÑA CHÁIREZ, SECRETARIA.
En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso b), de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, 49 y 67, fracción II, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para su
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto Promulgatorio en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno
del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los diez días del mes de junio del año dos mil catorce.- EL JEFE DE
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, DR. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA.- FIRMA.- EL SECRETARIO
DE GOBIERNO, HÉCTOR SERRANO CORTÉS.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE FINANZAS, EDGAR ABRAHAM
AMADOR ZAMORA.- FIRMA.

