LIBRO CUARTO
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES, RESPONSABILIDADES RESARCITORIAS Y DELITOS EN
MATERIA DE HACIENDA PUBLICA
TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 450.- La aplicación de las multas por infracciones a las disposiciones establecidas en este
Código, se harán independientemente de que se exija el pago de las contribuciones respectivas y sus
demás accesorios, de las sanciones disciplinarias, en los términos de la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como de las responsabilidades resarcitorias que este
Código prevé, y las del orden civil o penal, previstas en los ordenamientos legales respectivos.
Cuando las multas no se paguen en la fecha establecida en las disposiciones fiscales, su monto se
actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, en términos del
artículo 41 de este Código.

ARTÍCULO 451.- Son responsables de la comisión de las infracciones, las personas que realicen los
supuestos previstos como tales en este Código.

ARTÍCULO 452.- Los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones conozcan de hechos u
omisiones que entrañen o puedan entrañar infracciones a las disposiciones de este Código y de las que
del mismo emanen, lo comunicarán a la autoridad competente para no incurrir en responsabilidad, dentro
de los quince días siguientes a la fecha en que tengan conocimiento de tales hechos u omisiones.
Se libera de la obligación establecida en este artículo a los siguientes servidores públicos:
I. Aquéllos que de conformidad con otras leyes tengan obligación de guardar reserva acerca de los datos
o información que conozcan con motivo de sus funciones, y
II. Los que participen en las tareas de asistencia al contribuyente previstas por las disposiciones fiscales.

ARTÍCULO 453.- La autoridad al imponer la sanción, deberá emitir la resolución debidamente fundada y
motivada, considerando:
I. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción;
II. La condición económica del infractor;
III. La gravedad de la infracción;
IV. La reincidencia del infractor;
V. Fundamentación, entendiéndose por tal la cita de los preceptos legales aplicables a la infracción
cometida y a la sanción impuesta, precisando, en su caso, las fracciones, incisos o párrafos, y
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VI. Motivación, entendiéndose por ello el señalamiento de los siguientes datos:
a). Tipo de infracción que se cometió;
b). Fecha en que se cometiera o fuera descubierta la infracción;
c). Nombre y domicilio del infractor, salvo que los datos del mismo sean indeterminados, y
d). Autoridad que impone la sanción.
La Secretaría se abstendrá de imponer sanciones, cuando se haya incurrido en infracciones a causa de
fuerza mayor o caso fortuito, o bien por hechos ajenos a la voluntad del infractor, los cuales deberá
demostrar ante dicha unidad administrativa.
Lo dispuesto en este artículo no es aplicable tratándose de responsabilidades resarcitorias.

TITULO SEGUNDO
DE LAS RESPONSABILIDADES RESARCITORIAS

ARTÍCULO 454.- La Secretaría, en el ámbito de sus atribuciones, cuando descubra o tenga conocimiento
de irregularidades por actos u omisiones de servidores públicos en el manejo, aplicación y administración
de fondos, valores y recursos económicos en general, de propiedad o al cuidado del Distrito Federal, en
las actividades de programación y presupuestación, así como por cualquier otros actos u omisiones en
que servidores públicos, proveedores, contratistas, contribuyentes y en general, a los particulares,
incurran y que se traduzcan en daños o perjuicios a la Hacienda Pública del propio Distrito Federal o al
patrimonio de las entidades, fincará, es decir, iniciará, substanciará y resolverá, a través de la
Procuraduría Fiscal, responsabilidades resarcitorias, las cuales tendrán por objeto reparar, indemnizar o
resarcir dichos daños o perjuicios.
Asimismo, iniciará, substanciará y resolverá responsabilidades resarcitorias en aquellos casos en que la
Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea emita pliegos de observaciones que no hayan sido
solventados, previa solicitud que dicha autoridad presente, en términos del artículo 455 de este Código.
De igual forma iniciará, substanciará y resolverá responsabilidades resarcitorias en el caso de que la
Asamblea y el Tribunal en su carácter de órganos de gobierno y los órganos autónomos, se lo soliciten
fundada y motivadamente, de acuerdo con lo previsto por el artículo 455 de este Código.
Para los efectos de este Título y a falta de disposición expresa en este Código, se aplicarán
supletoriamente el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

ARTÍCULO 455.- Las solicitudes que se presenten a la Procuraduría Fiscal, para el inicio del
procedimiento resarcitorio, además de los requisitos previstos en el artículo 430 de este Código, deberán
cumplir con lo siguiente:
I. Estar dirigida al Procurador Fiscal del Distrito Federal o al Subprocurador de Asuntos Penales;
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II. Expresar los hechos constitutivos de los probables daños y perjuicios a la Hacienda Pública del Distrito
Federal o al Patrimonio de las entidades, de la Asamblea y del Tribunal en su carácter de órganos de
gobierno o de los órganos autónomos;
III. Indicar el monto histórico total de los probables daños y perjuicios a que se refiere la fracción anterior;
así como el monto que se le imputa a cada uno de los servidores públicos o particulares probables
responsables, señalando la fecha en que se cometieron las irregularidades a que se refiere la fracción
anterior;
IV. Acompañar en original o copia certificada las constancias que acrediten los probables daños y
perjuicios a la Hacienda Pública del Distrito Federal, y
V. Precisar los nombres y domicilios de los servidores públicos y particulares, probables responsables de
los hechos a que se refiere la fracción II que antecede; en el caso del domicilio del o los probables
responsables, se deberán integrar las constancias con las que se acrediten que éste no es mayor a tres
meses.
En el supuesto que el promovente no tenga a su disposición los domicilios actualizados requeridos en el
párrafo que antecede, acreditará haberlos requerido a las instancias correspondientes, para que la
Procuraduría Fiscal solicite le sean remitidos, con los apercibimientos que estime conducentes.
Cuando no se cumpla con alguno de los requisitos, la Procuraduría Fiscal, requerirá al solicitante, para
que en un plazo de cinco días cumpla con el requisito omitido. En caso de no subsanarse la omisión en
dicho plazo, la solicitud se tendrá por no presentada.

ARTÍCULO 456.- Las responsabilidades a que alude el artículo anterior se fincarán de la manera
siguiente:
I. Directamente a los servidores públicos que hayan cometido las irregularidades respectivas;
II. Subsidiariamente a los servidores públicos que por la índole de sus funciones hayan omitido la revisión
o autorizado los actos irregulares, sea en forma dolosa o culposa o por negligencia, y
III. Solidariamente a los proveedores, contratistas, contribuyentes y, en general, a los particulares, cuando
hayan participado con los servidores públicos en las irregularidades que originen la responsabilidad.
La responsabilidad solidaria prevista en la fracción III se establece únicamente entre el particular y el
responsable directo. El responsable subsidiario gozará respecto del directo y del solidario, del beneficio
de orden pero no de excusión.
En el supuesto de que la Procuraduría Fiscal determine la existencia de dos o más responsables
subsidiarios, la cantidad a resarcir por cada uno de éstos será determinada a prorrata sobre el total de los
créditos fiscales que se hubiesen determinado.

ARTÍCULO 457.- La Procuraduría Fiscal al fincar la responsabilidad resarcitoria deberá emitir resolución
debidamente fundada y motivada, en la que se precisará:
I. Los daños o perjuicios causados o los que puedan llegar a producirse;
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II. El tipo de responsabilidad que a cada sujeto responsable le corresponda, y
III. La cantidad líquida que corresponda al daño o perjuicio, según sea el caso.

ARTÍCULO 458.- Para el fincamiento de la responsabilidad resarcitoria, el inicio del procedimiento deberá
notificarse previamente al probable responsable, para que éste, dentro del plazo de los quince días
siguientes conteste lo que a su derecho convenga en torno a los hechos que le fueron imputados y,
aporte las pruebas que estime pertinentes para desvirtuar las irregularidades que se le imputan. En el
caso que el probable responsable no formule su contestación en torno a los hechos que le fueron
imputados y no ofrezca pruebas dentro del plazo de los quince días, se le tendrá por perdido su derecho
para hacerlo y para ofrecer pruebas sin necesidad de que se acuse rebeldía.
En caso de que el domicilio proporcionado por la autoridad solicitante del procedimiento resarcitorio
resulte incierto, o no se localice al probable responsable, se emitirá requerimiento a efecto de que se
proporcione nuevo domicilio donde sea posible la localización, con el apercibimiento de que en caso de
no realizarlo en el plazo de treinta días, se ordenará la notificación por edictos de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 439 de este Código.
A fin de que el probable responsable pueda ofrecer sus pruebas, las autoridades deberán poner a su
vista los expedientes de los cuales deriven las irregularidades de que se trate, y expedirles con toda
prontitud las copias certificadas que solicite, las cuales se le entregarán una vez que acredite el pago de
los derechos respectivos.
No se pondrán a disposición del probable responsable los documentos que contengan información sobre
la seguridad nacional o del Distrito Federal, o bien que pueda afectar el buen nombre o patrimonio de
terceros.
Terminada la etapa de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, se le concederá a cada probable
responsable un término de cinco días para que alegue lo que a su interés jurídico corresponda.
Una vez que se haya oído al o los probables responsables; desahogadas las pruebas ofrecidas y
admitidas y transcurrido el término a que hace mención el párrafo anterior, la Procuraduría Fiscal
notificará a los probables responsables la conclusión del procedimiento resarcitorio; hecho lo anterior,
dictará la resolución que corresponda dentro de los quince días hábiles siguientes, si el expediente
excede de 500 hojas, por cada 100 de exceso o fracción, se aumentará un día más al plazo señalado, sin
que nunca sea mayor de treinta días hábiles.
Si durante la tramitación del procedimiento y hasta antes de notificarse su conclusión, obran datos que
dejen sin materia el mismo, o en su caso, se acredita fehacientemente que el daño o perjuicio quedó
resarcido a satisfacción de la solicitante, la Procuraduría Fiscal dictará resolución definitiva declarando
tales circunstancias.
En caso de que el daño o perjuicio quede resarcido previo a la emisión de dicha resolución, se dará vista
a la solicitante para que dentro del plazo de tres días, se pronuncie sobre la satisfacción del
resarcimiento, los cuales se comenzarán a contar a partir de que se le haga saber la existencia del pago,
apercibiéndole que en caso de no hacerlo así se le tendrá por satisfecha con el mismo.
El procedimiento resarcitorio deberá concluir dentro de un plazo no mayor de veinte meses contados a
partir de que se notifique el inicio del mismo a todos los involucrados.
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ARTÍCULO 459.- El escrito mediante el cual el probable responsable emita su contestación exponiendo
lo que a su derecho convenga y, en su caso aportar las pruebas que estime pertinentes para desvirtuar
las irregularidades que se le imputan, deberá además de contener los requisitos previstos en las
fracciones V y VII del artículo 430 de este Código, los siguientes:
I. Estar dirigido al Procurador Fiscal del Distrito Federal o al Subprocurador de Asuntos Penales,
indicando el número de expediente;
II. Indicar su nombre, denominación o razón social y Registro Federal de Contribuyentes;
III. Su domicilio ubicado en la circunscripción territorial del Distrito Federal para oír y recibir notificaciones;
IV. En su caso, designar personas autorizadas para oír y recibir notificaciones.
Cuando se promueva en representación de persona física o moral se deberá acompañar poder notarial o
carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y los testigos ante la
Procuraduría Fiscal, debiendo especificar los alcances de dicha representación;
V. La fecha en que fue notificado o tuvo conocimiento del inicio del procedimiento resarcitorio;
VI. Enumerar y narrar las consideraciones de hecho y de derecho que a sus intereses convenga,
relacionadas con cada una de las irregularidades que se le atribuyen;
VII. Las pruebas que, en su caso, se estimen pertinentes para desvirtuar las irregularidades que se le
atribuyen en los términos que indican el artículo 460 de este Código, relacionándolas con los hechos
controvertidos, expresando con toda claridad cual es el hecho o hechos que se tratan de demostrar, así
como las razones por las que el oferente estima que demostrarán sus afirmaciones.
VIII. Contener firma autógrafa.
Cuando no se cumpla con alguno de los requisitos anteriores, la Procuraduría Fiscal requerirá al probable
responsable para que, en un plazo de cinco días, cumpla con el requisito omitido, apercibiéndolo de que
en caso de no subsanarse la omisión, se tendrá por no presentada su promoción, o bien, las pruebas
ofrecidas, según sea el caso.

ARTÍCULO 460.- En el procedimiento resarcitorio se admitirán todo tipo de pruebas, excepto aquéllas
que no tengan relación con los hechos controvertidos, la testimonial y la confesional. Por lo tanto, no se
considera comprendida la petición de informes a autoridades, respecto de los hechos que consten en sus
expedientes.
Los documentos deberán ser presentados en original o copia certificada, así como el dictamen pericial
que, en su caso, se ofrezca.
Cuando las pruebas documentales no obren en poder del probable responsable o si éste no hubiera
podido obtenerlas a pesar de ser documentos que legalmente se encuentran a su disposición, deberá
señalar el archivo o lugar en que se encuentren, solicitando a la Procuraduría Fiscal para que requiera su
remisión. Para ese efecto, deberá identificar con toda precisión los documentos y acompañar el original
del acuse sellado de la solicitud que de los mismos hubiera hecho a la autoridad respectiva dentro del
plazo a que se refiere el primer párrafo del artículo 458 de este Código y anexar el original del
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comprobante de pago de derechos correspondiente, expedido por la autoridad respectiva. De igual forma
cuando las documentales que se ofrezcan como prueba corran agregadas al expediente del
procedimiento resarcitorio, al momento del ofrecimiento de dichas pruebas deberán identificarse con toda
precisión indicando el anexo y foja en el que se encuentren.
Si la autoridad requerida no remite la documentación solicitada o acredita fehacientemente la
imposibilidad de su remisión, se dará vista al oferente de la prueba para que en el plazo de tres días
manifieste lo que a su derecho convenga, apercibido que en caso de no hacerlo se declarará desierta
dicha prueba.
Las pruebas supervenientes podrán presentarse, siempre que no se haya dictado resolución dentro del
procedimiento, y sean documentos justificativos de hechos ocurridos con posterioridad a la notificación
del inicio del procedimiento de responsabilidad resarcitoria o a la presentación del escrito de contestación
del mismo o aquellos que aunque fuere anterior, bajo protesta de decir verdad, asevere que no se tuvo
conocimiento de ellos.
Cuando una prueba superveniente se presente una vez concluida la tramitación del procedimiento, el
término de quince días a que se refiere el sexto párrafo del artículo 458, correrá a partir del día siguiente
al desahogo de dicha prueba.
Harán prueba plena la confesión expresa del probable responsable de los hechos que se le imputan, las
presunciones legales que no admitan prueba en contrario, así como los hechos legalmente afirmados por
autoridad en documentos públicos, pero si en estos últimos se contiene declaraciones de verdad o
manifestación de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad
que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones, pero no prueban la verdad de lo
declarado o manifestado.
La prueba pericial sólo será admisible cuando se requieran conocimientos especiales de la ciencia, arte,
técnica, oficio o industria de que se trate; para los efectos del procedimiento previsto en este Título,
únicamente se valorará el dictamen pericial, que en su caso ofrezcan los probables responsables,
siempre que su vigencia no sea mayor a tres meses contados a partir de la fecha de su emisión,
relacionándolo con las demás constancias que obren en el expediente, para que la Procuraduría Fiscal
pueda emitir resolución.
En todos los demás medios de prueba, la autoridad deberá exponer los razonamientos lógico jurídicos
que haya tomado en cuenta para la valoración de las pruebas.

ARTÍCULO 461.- Las responsabilidades resarcitorias se harán efectivas mediante el procedimiento
administrativo de ejecución y, para tal efecto, en su carácter de créditos fiscales, tendrán la prelación que
corresponda, en los términos de este Código.
En el caso de que existan varios probables responsables, con diferentes grados de responsabilidad en
términos del artículo 456 de este Código, el pago total hecho por uno de ellos extingue el crédito fiscal, o
bien, el resarcimiento efectuado hasta antes de que se declare concluida la tramitación del procedimiento
libera a los demás, pero no excluye a ninguno de ellos de cualquier otro tipo de responsabilidad en que
hubieran incurrido.
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TITULO TERCERO
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES FISCALES

ARTÍCULO 462.- No se impondrán multas cuando se cumpla en forma espontánea las obligaciones
fiscales fuera de los plazos señalados en este Código o cuando se haya incurrido en infracción a causa
de fuerza mayor o por caso fortuito, así como cuando dicho cumplimiento sea con motivo de
comunicaciones de las autoridades fiscales en las que se invite a los contribuyentes a solventar sus
créditos fiscales. Se considerará que el cumplimiento no es espontáneo en los casos siguientes:
a). La omisión sea descubierta por las autoridades fiscales, y
b). La omisión haya sido corregida por el contribuyente después que las autoridades fiscales hubiesen
notificado una orden de visita domiciliaria, o haya mediado requerimiento o cualquier otra gestión
notificada por las mismas, tendientes a la comprobación del cumplimiento de la obligación fiscal de que
se trate.

ARTÍCULO 463.- Las autoridades al imponer multas por la comisión de las infracciones señaladas en
este ordenamiento, deberán fundar y motivar su resolución y tener en cuenta lo siguiente:
I. Se considerará como agravante el hecho de que el infractor sea reincidente. Se da la reincidencia
cuando:
a). Tratándose de infracciones que tengan como consecuencia la omisión del pago de contribuciones,
incluyendo las retenidas o recaudadas, la segunda o posteriores veces que se sancione al infractor por la
comisión de una infracción que tenga esa consecuencia, y
b). Tratándose de infracciones que no impliquen omisión en el pago de contribuciones, la segunda o
posteriores veces que se sancione al infractor por la comisión de una infracción establecida en el mismo
artículo de este Código.
En las infracciones a que hace referencia este artículo, existirá reincidencia cuando las multas hayan
quedado firmes ya sea por resolución definitiva, o bien que hayan sido consentidas.
II. También será agravante en la comisión de una infracción, cuando se dé cualquiera de los siguientes
supuestos:
a). Que se haga uso de documentos falsos o en los que se hagan constar operaciones inexistentes;
b). Que se utilicen, sin derecho a ello, documentos expedidos a nombre de un tercero para deducir su
importe al calcular las contribuciones;
c). Que se lleven dos o más sistemas de contabilidad con distinto contenido;
d). Que se destruya, ordene o permita la destrucción total o parcial de la contabilidad, y
e). Que se microfilmen o graben en discos ópticos o en cualquier otro medio que autorice la Secretaría,
mediante reglas de carácter general, documentación o información para efectos fiscales, sin cumplir con
los requisitos que establecen las disposiciones relativas. El agravante procederá sin perjuicio de que los
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documentos microfilmados o grabados en discos ópticos o en cualquier otro medio de los autorizados, en
contravención de las disposiciones fiscales, carezcan de valor probatorio;
III. Se considera también agravante, la omisión en el entero de contribuciones que se hayan retenido o
recaudado de los contribuyentes;
IV. Igualmente es agravante, el que la comisión de la infracción sea en forma continua, entendiendo por
tal cuando su consumación se prolongue en el tiempo;
V. Cuando por un acto o una omisión se infrinjan diversas disposiciones a las que correspondan varias
multas, sólo se aplicará la que corresponda a la infracción cuya multa sea mayor, y
VI. En caso de que la multa se pague dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se notifique al
infractor la resolución por la cual se le imponga la sanción, la multa se reducirá en un 20% de su monto,
sin necesidad de que la autoridad que la impuso dicte nueva resolución.

CAPITULO I
De las Infracciones y Sanciones Relacionadas
con los Padrones de Contribuyentes

ARTÍCULO 464.- Las infracciones relacionadas con los padrones de contribuyentes, darán lugar a la
imposición de una multa de $373.00 a $653.00, en los siguientes casos:
I. No solicitar la inscripción o hacerlo extemporáneamente, salvo cuando la solicitud se presente de
manera espontánea, y
II. No presentar los avisos que establece este Código o hacerlo extemporáneamente, salvo cuando la
presentación sea espontánea.

CAPITULO II
De las Infracciones y Sanciones Relacionadas con la Presentación
de Declaraciones e Informes en General

ARTÍCULO 465.- Cuando los contribuyentes de los Impuestos Sobre Espectáculos Públicos y Loterías,
Rifas, Sorteos y Concursos, omitan presentar las licencias, permisos o autorizaciones a que se refieren
los artículos 141, fracciones II y VI, segundo párrafo, y 152, fracción VII, de este Código, según el caso,
se les impondrán las siguientes multas:
I. La mayor que resulte entre $1,790.50 y el 5% del valor de los espectáculos; y
II. La mayor que resulte entre $1,790.50 y el 9% del valor nominal de los billetes, boletos y demás
comprobantes que permitan participar en las loterías, rifas, sorteos, juegos con apuesta, apuestas
permitidas y concursos de toda clase.
La sanción prevista en este artículo también se impondrá a quienes presenten extemporáneamente los
documentos a que el mismo se refiere.
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ARTÍCULO 466.- A quien cometa las infracciones que a continuación se señalan, relacionadas con la
obligación de presentar avisos, manifestación o documentos, se les impondrá las siguientes multas:
I. Por no presentar el aviso de no causación del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles a que se
refiere el artículo 121 de este Código, multa de $2,795.00 a $7,087.00;
II. Por no realizar las manifestaciones o presentar los documentos a que se refieren los artículos 141,
fracciones III y IV, 152, fracciones VIII y IX de este Código, o hacerlo extemporáneamente, multa de: la
mayor que resulte entre $2,795.00 y el 5% del valor total del espectáculo;
III. Por no presentar el aviso a las autoridades competentes, sobre las descomposturas del medidor, en
los términos del artículo 176, fracción III, de este Código, tratándose de tomas de uso no doméstico,
multa de $532.00 a $930.00; en el caso de tomas de uso doméstico, la multa será en cantidad de
$266.00 a $465.00;
IV. Por presentar solicitudes que sin derecho den lugar a una devolución o compensación, una multa del
50% al 100% de la devolución o compensación indebida;
V. Por no presentar aviso de cambio de domicilio, una multa de $373.00 a $651.00;
VI. Por no señalar en las declaraciones y avisos que se presenten ante la autoridad fiscal, la clave a que
se refiere el artículo 56, inciso a), párrafo segundo, de este Código, señalarla con errores o por no utilizar
el código de barras, multa de $333.50 a $664.50;
VII. Por no presentar el aviso de domicilio para oír y recibir notificaciones en el caso de inmuebles sin
construcción o desocupados, a que se refiere el inciso b) del artículo 56, multa de $1,398.00 a $3,432.50;
VIII. Por no poner nombre o domicilio, o señalarlos equivocadamente en las declaraciones y avisos que
se presenten ante la autoridad fiscal, multa de $664.50 a $1,110.50;
IX. Por cada dato no asentado o asentado incorrectamente, en las declaraciones y avisos fiscales, multa
de $110.00 a $222.00, por cada dato;
X. Omitir la presentación de anexos en las declaraciones y avisos fiscales, multa de $110.00 a $222.00,
por cada anexo, y
XI. Por no presentar los documentos a que se refiere el artículo 132 de este Código, o hacerlo
extemporáneamente multa de $2,632.00 a $6,670.00.

ARTÍCULO 467.- A quien cometa las infracciones relacionadas con la obligación de presentar
declaraciones, por cada declaración cuya presentación omita se le impondrán las siguientes multas:
I. Por no presentar las declaraciones que tengan el carácter de periódicas:
a). La mayor que resulte entre $408.00 y el 8% de la contribución que debió declararse tratándose de
contribuciones relacionadas con inmuebles de uso habitacional, y
b). La mayor que resulte entre $739.00 y el 10% de la contribución que debió declararse, en los casos
distintos de los previstos en el inciso anterior;
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II. Por no presentar las declaraciones que tengan un carácter diverso a las de la fracción anterior, la
mayor que resulte entre $560.00 y el 8% de la contribución que debió declararse.
Cuando el monto de la contribución que debió declararse sea inferior a las cantidades señaladas en las
fracciones anteriores, o no exista contribución a pagar, el monto máximo de la multa que se imponga será
hasta el equivalente a tales cantidades, salvo que se trate de contribuciones relacionadas con inmuebles
de uso habitacional en que la multa no excederá del equivalente a un tanto de la contribución omitida.

ARTÍCULO 468.- Por no cumplir los requerimientos a que se refiere la fracción II del artículo 88 de este
Código, se aplicará una sanción de $408.00 a $707.00, por cada requerimiento.
Cuando el monto de la contribución que debió declararse sea inferior a la sanción impuesta en el párrafo
anterior, el monto máximo de la multa que se imponga será hasta el equivalente a tal cantidad.

ARTÍCULO 469.- A quien cometa la infracción relacionada con la obligación de señalar el número de
cuenta en tratándose de promociones y documentos relacionados con el impuesto predial y derechos por
el suministro de agua, que se presenten ante autoridades administrativas y jurisdiccionales, se le
impondrá multa de $492.00 a $1,056.50.

CAPITULO III
De las Infracciones y Sanciones Relacionadas
con el Pago de Contribuciones y Aprovechamientos

ARTÍCULO 470.- Tratándose de la omisión de contribuciones por error aritmético en las declaraciones,
se impondrá una multa del 10% al 20% de las contribuciones omitidas. En caso de que dichas
contribuciones se paguen junto con sus accesorios, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en
que surta sus efectos la notificación de la diferencia respectiva, la multa se reducirá a la mitad, sin que
para ello se requiera resolución administrativa.

ARTÍCULO 471.- Cuando la comisión de una o varias infracciones origine la omisión total o parcial en el
pago de contribuciones o aprovechamientos incluyendo las retenidas o recaudadas, de conformidad con
este Código, y sean descubiertas por las autoridades fiscales mediante el ejercicio de sus facultades, se
aplicarán las siguientes multas:
I. Del 40% al 50% de las contribuciones o aprovechamientos omitidos, cuando el infractor las pague junto
con su actualización y accesorios correspondientes, antes de la notificación de la resolución que
determine el monto de la contribución o aprovechamientos que omitió, tratándose de la omisión en los
derechos por el suministro de agua, se aplicará del 10% al 20% de la contribución; y
II. Del 60% al 90% de las contribuciones o aprovechamientos omitidos, en los demás casos; tratándose
de los derechos por el suministro de agua, se aplicará del 30% al 60% de la contribución omitida.
Si las autoridades fiscales determinan contribuciones o aprovechamientos omitidos mayores que las
consideradas por el contribuyente para calcular la multa en los términos de la fracción I de este artículo,
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aplicarán el porciento que corresponda en los términos de la fracción II sobre el remanente no pagado de
las contribuciones.
El pago de las multas en los términos de la fracción I de este artículo se podrá efectuar en forma total o
parcial por el infractor sin necesidad de que las autoridades dicten resolución al respecto, utilizando para
ello las formas especiales que apruebe la Secretaría.
También se aplicarán las multas a que se refiere este precepto, cuando las infracciones consistan en
devoluciones o compensaciones, indebidos o en cantidad mayor de la que corresponda. En estos casos
las multas se calcularán sobre el monto del beneficio indebido.

ARTÍCULO 472.- En los casos a que se refiere el artículo anterior, las multas se aumentarán o
disminuirán, conforme a las siguientes reglas:
I. Se aumentarán:
a). En un 20% del monto de las contribuciones omitidas o del beneficio indebido, cada vez que el infractor
haya reincidido o cuando se trate del agravante señalado en el artículo 463, fracción IV, de este Código;
b). En un 60% del monto de las contribuciones omitidas o del beneficio indebido, cuando en la comisión
de la infracción se dé alguno de los agravantes señalados en el artículo 463, fracción II, de este Código, y
c). En una cantidad igual al 50% del importe de las contribuciones retenidas o recaudadas y no
enteradas, cuando se incurra en la agravante a que se refiere el artículo 463, fracción III, de este Código.
Tratándose de los casos comprendidos en las fracciones I y II del artículo anterior, el aumento de multas,
a que se refiere esta fracción, se determinará por la autoridad fiscal correspondiente, aun después de que
el infractor hubiera pagado las multas en los términos del artículo precedente.
II. Se disminuirán:
a). En un 25% del monto de las contribuciones omitidas que hayan sido objeto de dictamen, o del
beneficio indebido, si el infractor ha hecho dictaminar por contador público autorizado el cumplimiento de
sus obligaciones fiscales correspondientes al periodo en el cual incurrió en la infracción. No se aplicará lo
dispuesto en este inciso cuando exista alguno de los agravantes señalados en el artículo 463, fracción II,
de este Código, y
b). En un 20% del monto de las contribuciones omitidas o del beneficio indebido, en el caso de la fracción
II del artículo anterior y siempre que el infractor pague o devuelva los mismos con sus accesorios, dentro
de los quince días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución respectiva.
Para aplicar la reducción contenida en este inciso no se requiere modificar la resolución que impuso la
multa.

ARTÍCULO 473.- La falta de pago de los aprovechamientos a que se refiere el artículo 304, tendrá como
consecuencia que no se puedan utilizar para el ejercicio del comercio, las vías y áreas públicas
permisionadas o concesionadas y, por lo tanto, las Delegaciones podrán proceder al retiro de las
personas que las ocupen, independientemente de las demás sanciones que resulten aplicables.
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ARTÍCULO 474.- A las personas que mediante terceros fijen, instalen, ubiquen o modifiquen anuncios de
propaganda sin previo pago de los derechos a que se refiere el artículo 193 de este Código, se les
aplicará una sanción económica de entre doscientos y doscientos cincuenta días de Salario Mínimo
General Vigente en el Distrito Federal, más las actualizaciones, recargos y gastos del retiro de dichos
anuncios; una vez retirada, la estructura utilizada en dichos anuncios quedará a disposición de la
autoridad.
Los propietarios de los inmuebles o en su caso los poseedores, en donde se encuentren instalados
dichos anuncios sin licencia, que no permitan el retiro de los mismos, dentro de un plazo de cinco días a
partir de la fecha de la notificación de retiro por parte de la autoridad, se harán acreedores a una sanción
de entre $143,805.00 a $424,881.50, dependiendo del tipo de anuncio de que se trate.

CAPITULO IV
De las Infracciones y Sanciones
Relacionadas con la Contabilidad

ARTÍCULO 475.- A quien cometa las infracciones que a continuación se señalan, relacionadas con la
contabilidad, se le impondrá las multas siguientes:
I. De $7,671.50 a $15,348.00, por no llevar algún libro o registro especial, que establezcan las
disposiciones fiscales;
II. De $1,841.00 a $4,140.50, por no hacer los asientos correspondientes a las operaciones efectuadas;
hacerlos incompletos o inexactos; o hacerlos fuera del plazo respectivo;
III. De $9,205.00 a $24,548.00, por no conservar la contabilidad a disposición de la autoridad por el plazo
que establezcan las disposiciones fiscales;
IV. De $3,680.50 a $7,671.50, por microfilmar o grabar en discos ópticos o en cualquier otro medio que
autorice la Secretaría, mediante disposiciones de carácter general, documentación o información para
efectos fiscales sin cumplir con los requisitos establecidos en las disposiciones relativas;
V. De $22,135.50 a $55,339.00, por no presentar el aviso para dictaminar el cumplimiento de las
obligaciones fiscales, y
VI. De $19,922.00 a $49,802.50, por no dictaminar el cumplimiento de las obligaciones fiscales o no
presentar el dictamen conforme lo establecen las disposiciones fiscales, habiendo formulado el aviso
respectivo, en su caso.

CAPITULO V
De las Infracciones y Sanciones Relacionadas con Usuarios de Servicios, Fedatarios y Terceros

ARTÍCULO 476.- Cuando los notarios, corredores públicos y demás personas que por disposición legal
tengan fe pública, así como los jueces omitan el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas
a su cargo por los artículos 27, 121, 122, 123, 124 y demás que establece este Código, se les impondrá
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una multa cuyo monto mínimo sea el equivalente a las contribuciones, aprovechamientos o productos
omitidos y como máximo, el doble de las mismas, sin perjuicio de las penas aplicables por la comisión de
algún delito.

ARTÍCULO 477.- Se deroga.

ARTÍCULO 478.- En el caso de que las personas a que se refieren las fracciones I y V del artículo 22 de
este Código, no se ajusten a los procedimientos y lineamientos técnicos, se les impondrá una multa de
acuerdo al valor catastral del predio, como lo indica la siguiente tabla:
Rangos
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P

Mínima
$24,072.67
$25,590.32
$27,866.78
$30,902.06
$33,937.38
$36,972.66
$40,007.94
$43,043.23
$46,078.53
$49,113.83
$52,149.12
$55,184.41
$58,221.15
$96,166.64
$192,955.24
$604,592.57

Máxima
$25,590.31
$27,866.77
$30,902.05
$33,937.37
$36,972.65
$40,007.93
$43,043.22
$46,078.52
$49,113.82
$52,149.11
$55,184.40
$58,221.13
$96,166.63
$192,955.23
$604,592.56
$932,553.85

En el caso de las personas señaladas en las fracciones II y III del artículo 22 de este Código que no se
ajusten a los procedimientos y lineamientos técnicos, se les impondrá una multa equivalente al monto de
la contribución omitida, sin que en ningún caso este importe sea inferior de $69,941.50

ARTÍCULO 479.- En el caso de que las personas a que se refiere el artículo 98 de este Código, no
cumplan con las disposiciones establecidas en él, se les impondrán las multas siguientes:
I. De $7,915.00 a $23,745.00 por las comprendidas en la fracción I;
II. De $18,870.50 a $56,611.00 por las comprendidas en la fracción II, y
III. De $72,671.00 a $218,013.00 por las comprendidas en la fracción III.

ARTÍCULO 480.- A quienes cometan las infracciones que a continuación se señalan, se les impondrán
las siguientes multas:
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I. Por practicar, encubrir o consentir que se lleven a cabo instalaciones hidráulicas, así como derivaciones
de agua, sin la autorización respectiva, así como realizar modificaciones o manipulaciones a los ramales
de las tuberías de distribución según el diámetro de la instalación:
DIÁMETRO DE LA INSTALACIÓN
EXPRESADA EN MILÍMETROS
HASTA 13
HASTA 19
HASTA 26
HASTA 32
HASTA 39
HASTA 51
HASTA 64
DE 65 EN ADELANTE

MULTA
DE
$4,476.42
5,345.20
6,680.35
8,888.50
11,558.79
14,202.57
16,505.76
16,876.93

A
$8,954.14
10,693.72
13,336.97
17,745.01
23,093.85
28,706.24
33,752.55
44,038.00

Asimismo, por practicar, encubrir o consentir que se lleven a cabo instalaciones de albañal y descargas
industriales, independientemente de cubrir el monto de los trabajos necesarios, reparar los daños que se
llegarán a ocasionar a la infraestructura, así como los daños al medio ambiente de acuerdo a la
normatividad aplicable.
DIÁMETRO DE LA INSTALACIÓN
EXPRESADA EN MILÍMETROS
HASTA 150
HASTA 200
HASTA 250
HASTA 300
HASTA 380
HASTA 450
DE 451 EN ADELANTE

MULTA
DE
$3,858.04
4,036.98
4,565.60
5,144.79
6,231.12
7,543.17
20,053.00

A
$7,717.99
8,071.75
9,132.52
10,289.36
12,462.30
15,083.62
40,104.13

II. Por comercializar el agua suministrada por el Distrito Federal a través de tomas particulares
conectadas a la red pública si en la misma existe aparato medidor, de $6,679.42 a $13,337.85; si no
existe o tratándose de tomas de uso no doméstico, la comercialización se hace sin contar con
autorización, la multa será de $13,337.85 a $26,664.05;
III. Por emplear mecanismos para succionar agua de las tuberías de distribución, de $4,484.42 a
$13,364.67, tratándose de tomas de uso doméstico y de $104,228.04 a $208,429.27, tratándose de
tomas de uso no doméstico sin perjuicio del pago de la reparación del desperfecto causado, que tendrá el
carácter de crédito fiscal. En el caso de aguas de uso mixto, si el consumo de agua del bimestre en que
fue detectada la colocación del mecanismo succionador fuera menor o igual a 70 m3, se aplicará la multa
correspondiente a la de tomas de uso doméstico, y si el consumo resultara mayor a dicho volumen, se le
aplicará la multa correspondiente a la de tomas de uso no doméstico;
IV. A quien omita solicitar la instalación o renovación de su medidor en los términos del artículo 176 de
este Código, destruya, altere o inutilice los aparatos medidores o sus aditamentos o viole los sellos de los
mismos:
a). Tratándose de tomas de agua potable para uso doméstico de $1,094.58 a $4,014.65;
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b). Tratándose de tomas de agua de uso no doméstico de $4,380.67 a $27,389.12,
c). En el caso de inmuebles que cuenten con tomas de agua de uso doméstico y no doméstico, se
aplicará la sanción correspondiente al uso del medidor que se encuentre dañado.
Para los efectos de esta fracción, se considera alteración, entre otros supuestos, el hecho de que se
coloque cualquier dispositivo que impida medir correctamente el consumo de agua. Se presume que la
alteración es accidental cuando el contribuyente lo comunique a las autoridades fiscales en el bimestre
siguiente a aquél en que ocurra, salvo prueba en contrario;
V. Por no presentar los avisos a que se refiere el artículo 176, fracción VII, de este Código, la multa será
de $1,798.65 a $3,605.48 cuando se trate de tomas con diámetro de entrada de 19 milímetros o inferiores
y de $3,605.48 a $7,206.31 para diámetros superiores;
VI. Por el segundo aviso de descompostura de su medidor, que motive la práctica por las autoridades
fiscales de una segunda visita, siempre que en la primera y segunda visita se verifique que el aparato
medidor funciona correctamente, la multa será de $664.45 a $1,321.90;
VII. Por derramar o arrojar o depositar azolve, cascajo, concreto o cualquier desecho sólido susceptible
de sedimentarse y obstruir los conductos, coladeras, pozos, lumbreras y demás accesorios de la red de
drenaje en la vía pública sin la autorización correspondiente, la multa será de $25,561.30 a $36,521.14;
VIII. A los usuarios que practiquen, encubran o consientan que se lleven a cabo instalaciones o
modificaciones de tomas tipo cuello de garza para el abastecimiento de agua potable o agua residual
tratada, sin la autorización respectiva de la autoridad responsable de la operación hidráulica, se les
impondrá una multa de $44,192.56 a $88,708.02;
IX. Por llevar a cabo la interconexión entre la toma de agua potable y la de agua residual tratada, se
sancionará con una multa de $91,345.99 a $182,676.80, sin perjuicio de la aplicación de sanciones
previstas por la Ley de Salud para el Distrito Federal y la Ley de Aguas del Distrito Federal;
X. Al usuario que se reconecte al servicio hidráulico y se encuentre éste restringido o suspendido, ya sea
en el cuadro donde se aloja el medidor o en la tubería que se encuentra en la vía pública, retire el
engomado, rompa el sello o abra la válvula del lugar donde se ejecutó la restricción o suspensión, se le
aplicará una multa de $4,465.76 a $206,618.96. Para imponer la multa, se tomará en consideración el
tipo de usuario y la reincidencia en la conducta, y
XI. A quienes desperdicien el agua tratándose de uso doméstico de 400 a 700 salarios mínimos vigentes
en el Distrito Federal y en uso no doméstico de 2250 a 4500 salarios mínimos generales vigentes en el
Distrito Federal, la multa se aplicará previa verificación y levantamiento del acta correspondiente, en el
recibo de pago de los derechos por el suministro de agua del bimestre inmediato.

ARTÍCULO 481.- Cuando se deje sin efectos una notificación practicada ilegalmente, ya sea por virtud de
una resolución administrativa o jurisdiccional emitida por autoridad competente, se podrá imponer al
notificador, actuario o personal habilitado que la hubiere practicado, una multa mínima de 30 veces el
salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal y hasta el 50% de la cantidad consignada en el
documento a diligenciar.
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CAPITULO VI
De las Infracciones y Sanciones Relacionadas
con las Facultades de Comprobación

ARTÍCULO 482.- A quien cometa las infracciones que a continuación se señalan, relacionadas con las
facultades de comprobación, se le impondrá una multa de $11,874.00 a $23,745.00.
I. Oponerse a que se practique la visita en el domicilio fiscal;
II. No suministrar los datos e informes que legalmente exijan las autoridades fiscales; no proporcionar la
contabilidad o parte de ella y, en general, los elementos que se requieran para comprobar el
cumplimiento de obligaciones propias o de terceros;
III. No conservar la contabilidad o parte de ella, así como la correspondencia que los visitadores les dejen
en depósito, y
IV. Proporcionar a las autoridades fiscalizadoras documentación falsa o indebida en la que conste el
cumplimiento de obligaciones fiscales.

CAPITULO VII
Del Destino de las Sanciones Fiscales

ARTÍCULO 483.- De los ingresos efectivos que el Distrito Federal obtenga por conceptos de multas
pagadas por infracción a las disposiciones fiscales que establece este Código y que hubieran quedado
firmes, con exclusión de las que tengan por objeto resarcir los daños y perjuicios causados a la Hacienda
Pública del Distrito Federal o al patrimonio de las Entidades así como los de programas de regulación
fiscal, el 15% se destinará a la formación de fondos para la capacitación y superación del personal de la
Secretaría, así como para dotar de mejor infraestructura a las áreas que directamente participan en el
cobro de la multa, el 25% para el otorgamiento de estímulos y recompensas por productividad y
cumplimiento del personal hacendario, y el 60% restante se destinará al personal que participa
directamente en el cobro de la multa, en la forma y términos que previenen los acuerdos de carácter
administrativo que para tal efecto emita la Secretaría, privilegiando la mejora continua del desempeño
mediante la integración, aplicación, seguimiento y evaluación de los respectivos indicadores.
Tratándose del mejoramiento de infraestructura, el fondo que para el efecto se constituya podrá
destinarse a dotar de la misma a las áreas de la Secretaría de Finanzas que no participen directamente
en el cobro de las multas, siempre y cuando se hayan satisfecho las necesidades de las que sí lo hagan.
Para efectos del párrafo anterior, se entenderá por infraestructura los bienes o servicios necesarios para
el funcionamiento de la Secretaría.
Los recursos adicionales a los asignados en la Ley de Ingresos que se obtengan de multas pagadas por
infracciones relacionadas con los trámites de las licencias, permisos o los registros de manifestación de
construcción, se destinarán a la delegación correspondiente como ampliación líquida de su presupuesto,
para lo cual se deberá observar lo dispuesto en el Título Tercero, Capítulo III de la Ley de Presupuesto y
demás normatividad aplicable, para tal efecto deberán ser destinadas a obras y trabajos para
mejoramiento de la infraestructura urbana de la demarcación.

Página | 276

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a través del Secretario de Finanzas, deberá rendir un informe
semestral a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que contenga de manera desagregada la
distribución y a cuánto ascienden los montos de los fondos a que se refiere el presente artículo; dicho
informe deberá ser distinto al que se encuentra obligado a presentar trimestralmente a dicho órgano
legislativo.

TITULO CUARTO
DE LOS DELITOS
CAPITULO I
Disposiciones Generales

ARTÍCULO 484.- Para proceder penalmente por los delitos fiscales previstos en este Título, será
necesario que previamente la Procuraduría Fiscal formule la querella respectiva a la que adjuntará la
determinación del crédito fiscal en los supuestos legales que procedan, excepto en aquellos en que
participen servidores públicos en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, en cuyo caso
cualquiera podrá denunciar los hechos ante el Ministerio Público.
De igual forma la Procuraduría Fiscal formulará las denuncias, aportará todos los elementos de prueba
que sean necesarios y coadyuvará con el Ministerio Público, tratándose de las conductas que puedan
implicar la comisión de delitos en contra de la Hacienda Pública del Distrito Federal.
No se formulará querella si quien hubiera omitido el pago de la contribución o aprovechamientos y
obtenido el beneficio indebido, lo entera espontáneamente con sus recargos antes de que la autoridad
fiscal descubra la omisión o el perjuicio o medie requerimiento, orden de visita o cualquier gestión
notificada por la misma, tendiente a la comprobación del cumplimiento de la obligación fiscal de que se
trate.
Para la integración y formulación de las denuncias y querellas que procedan conforme a este Código, así
como para la función de coadyuvancia correspondiente, las autoridades administrativas deberán
proporcionar a la Procuraduría Fiscal los datos y elementos necesarios y suficientes.

ARTÍCULO 485.- Cuando en el ejercicio de sus facultades de comprobación la autoridad fiscal conozca
de hechos probablemente delictuosos, lo hará del conocimiento de la Procuraduría Fiscal para la
formulación de la denuncia o querella respectiva, sin perjuicio de que la propia autoridad fiscal pueda
continuar ejerciendo sus facultades de comprobación, con base en las cuales podrán aportarse
elementos adicionales.

ARTÍCULO 486.- Cuando los inculpados paguen las contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus
accesorios, o se garanticen a satisfacción de la autoridad fiscal, la Procuraduría Fiscal, podrá otorgar,
hasta antes de dictarse sentencia de segunda instancia, el perdón legal en los delitos fiscales a que se
refiere este Título, con excepción de aquellos en que participen servidores públicos en ejercicio de sus
funciones o con motivo de ellas.
La Procuraduría Fiscal, podrá solicitar el sobreseimiento, en los ilícitos a que se refiere este Título, de
conformidad con la legislación aplicable.
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ARTÍCULO 487.- En los delitos fiscales en que sea necesaria la determinación del daño o perjuicio
causado a la Hacienda Pública del Distrito Federal, la Procuraduría Fiscal lo señalará en la averiguación
previa, adjuntando la determinación de crédito fiscal respectiva.
Se deroga.
Se deroga.

ARTÍCULO 488.- En los delitos fiscales, la autoridad judicial no condenará a la reparación del daño; las
autoridades administrativas, con arreglo a las leyes fiscales, harán efectivas las contribuciones o
aprovechamientos omitidos, los recargos y las sanciones administrativas correspondientes, sin que ello
afecte al procedimiento penal.

ARTÍCULO 489.- Si un servidor público en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, comete o en
cualquier forma participa en la comisión de un delito fiscal, la pena aplicable por el delito que resulte se
aumentará de tres a cinco años de prisión, con excepción de lo dispuesto en los artículos 493 y 494 de
este Código.

ARTÍCULO 490.- En el caso de delito continuado, la pena podrá aumentarse hasta por una mitad más de
la que resulte aplicable.

ARTÍCULO 491.- La acción penal en los delitos fiscales a que se refiere este Código, prescribirá en tres
años contados a partir del día en que la Procuraduría Fiscal tenga conocimiento del delito y del
delincuente; y si no tiene conocimiento, en cinco años que se computarán a partir de la fecha de la
comisión del delito.

ARTÍCULO 492.- Para los efectos de este Título y a falta de disposición expresa en este Código, se
aplicarán supletoriamente el Código Penal para el Distrito Federal y el Código de Procedimientos Penales
para el Distrito Federal.

CAPITULO II
De los Delitos Cometidos por Servidores Públicos

ARTÍCULO 493.- Se impondrá sanción de dos a nueve años de prisión al servidor público que, en
ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, realice alguna de las siguientes conductas:
I. Ordene o efectúe el asiento de datos falsos en la contabilidad gubernamental de la dependencia,
órgano desconcentrado, delegación o entidad, en la que preste sus servicios;
II. Omita registrar, en los términos de las disposiciones aplicables, las operaciones y registros en la
contabilidad gubernamental de la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad, en la que
preste sus servicios o mediante maniobras altere o elimine los registros para ocultar la verdadera
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naturaleza de las operaciones realizadas, afectando la composición de activos, pasivos, cuentas
contingentes, resultados o base de datos fiscales;
III. Falsifique o altere documentos fiscales o cualquier otro medio de control fiscal que expida o use la
Secretaría o simule actos propios de su función o a sabiendas realice operaciones, actos, contratos u
otras actividades que resulten en perjuicio de la Hacienda Pública del Distrito Federal;
IV. Ordene o practique visitas domiciliarias, requerimientos de pagos o embargos sin mandamiento
escrito de autoridad fiscal competente, intimide, amenace o engañe al visitado para obtener beneficios
personales;
V. Actúe con dolo en el desahogo e integración de los expedientes de las visitas domiciliarias, y/o en el
levantamiento de las actas circunstanciadas con las cuales concluyó la visita domiciliaria;
VI. Asesore o aconseje a los contribuyentes, un tercero interesado o a los representantes de éstos, con el
propósito de que omitan total o parcialmente el pago de las contribuciones, aprovechamientos o
productos, así como de los accesorios a que estén obligados, o bien, para que obtengan algún beneficio
indebido;
VII. Realice o colabore en la alteración o inscripción de cuentas, asientos o datos falsos en la contabilidad
o en los documentos que se expidan o en los sistemas informáticos, o
VIII. Otorgue cualquier identificación o documento en que se acredite como servidor público adscrito a
una autoridad fiscal, a cualquier persona que realmente no desempeñe el empleo, cargo o comisión a
que se haga referencia.
A juicio de la autoridad jurisdiccional, además se decretará la destitución y/o inhabilitación del servidor
público para desempeñar cualquier puesto, cargo o comisión por un tiempo igual al de la pena privativa
de libertad que se imponga.

ARTÍCULO 494.- Al servidor público que en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, contravenga
la normatividad aplicable, respecto al resguardo, registro, control, administración, recepción, almacenaje,
distribución de formas valoradas y numeradas, calcomanías, órdenes de cobro, recibos de pago, placas,
tarjetones o cualquier otro medio de control fiscal, así como de los títulos de crédito o valores utilizados
para el pago de ingresos que tenga derecho a recaudar el Distrito Federal, se le impondrá sanción de tres
meses a tres años de prisión.

CAPITULO III
De la Defraudación Fiscal

ARTÍCULO 495.- Comete el delito de defraudación fiscal quien mediante el uso de engaños o
aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución o
aprovechamiento, previstos en este Código u obtenga, para sí o para un tercero, un beneficio indebido en
perjuicio de la Hacienda Pública del Distrito Federal.
El delito previsto en este artículo se sancionará con prisión de tres meses a dos años si el monto de lo
defraudado no excede de mil veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal; si el
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monto de lo defraudado excede la cantidad anterior, pero no de dos mil veces dicho salario, la sanción
será de dos a cinco años de prisión; y si el valor de lo defraudado fuere mayor de esta última cantidad, la
sanción será de cinco a nueve años de prisión.
Para los efectos de este artículo se tomará en cuenta el monto de las contribuciones o aprovechamientos
defraudados en un mismo año de calendario, aun cuando sean diferentes y se trate de diversas
conductas.

ARTÍCULO 496.- Será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, quien
dolosamente realice alguna de las siguientes conductas:
I. Consigne en las declaraciones que presente para efectos fiscales valores inferiores a los que
correspondan conforme a las disposiciones de este Código o erogaciones menores a las realmente
realizadas;
II. Omita enterar a las autoridades fiscales, dentro del plazo que este Código establezca, las cantidades
que por concepto de contribuciones o aprovechamientos hubiera retenido o recaudado por sí o por
interpósita persona;
III. Se aproveche de algún beneficio otorgado por las autoridades del Distrito Federal, sin tener derecho a
ello;
IV. Reciba subsidios y les dé un uso o aplicación diferente a los fines para los cuales se otorgaron;
V. Disponga de manera indebida para su propio beneficio o el de un tercero, de cheques o cantidades
destinadas por los contribuyentes al pago de créditos fiscales;
VI. Elabore avalúos vinculados con las contribuciones establecidas en este Código con datos apócrifos o
altere la documentación sobre la que se basa el avalúo o no se ajusten a los procedimientos y
lineamientos técnicos de valuación inmobiliaria;
VII. Presenten ante las autoridades fiscales avalúos vinculados con las contribuciones establecidas en
este Código con datos apócrifos o alteren la documentación sobre la que se basa el avalúo, o
VIII. Omitir poner a la venta en taquilla al público en general, aquellos boletos con valor nominal, a que se
refiere el artículo 141, fracción VIII, de este Código.

CAPITULO IV
De los Delitos Relacionados con Inmuebles

ARTÍCULO 497.- Cometen el delito de defraudación fiscal en materia de contribuciones relacionadas con
inmuebles, quienes dolosamente realicen alguna de las siguientes conductas:
I. Declaren el impuesto a su cargo, en forma distinta a lo establecido por el artículo 127 de este Código;
II. Se deroga.
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III. Omitan total o parcialmente el pago del Impuesto Predial, como consecuencia de la omisión o
inexactitud en la manifestación de las características físicas de los inmuebles de su propiedad, el destino
o uso de los mismos.
Los delitos previstos en este artículo se sancionarán con prisión de tres meses a dos años si el monto de
lo defraudado no excede de mil veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal; si el
monto de lo defraudado excede de la cantidad anterior, pero no de dos mil veces dicho salario, la sanción
será de dos a cinco años de prisión; y si el valor de lo defraudado fuere mayor de esta última cantidad, la
sanción será de cinco a nueve años de prisión.
Las sanciones previstas en este artículo, sólo se aplicarán a los propietarios o poseedores de inmuebles
de uso habitacional, cuando hayan omitido total o parcialmente el pago de las contribuciones a su cargo
durante un lapso mayor de un año.

CAPITULO V
De los Delitos Relacionados con el Suministro de Agua Potable

ARTÍCULO 498.- Cometen el delito de defraudación fiscal en materia de suministro de agua potable
quienes realicen alguna de las siguientes conductas:
I. Sin autorización de la autoridad competente o sin el pago de los derechos correspondientes, instalen u
ordenen o consientan o se sorprenda en flagrancia instalando tomas de agua en inmuebles de su
propiedad o posesión o aprovechen en su beneficio dichas tomas o derivaciones;
II. Declaren dolosamente los derechos por el suministro, uso o aprovechamiento de agua a su cargo, bajo
un régimen distinto al que corresponda en razón del uso del inmueble;
III. Omitan dolosamente, el pago total o parcial de los citados derechos;
IV. Consignen en las declaraciones que presenten un volumen de agua inferior al realmente consumido;
V. Alteren o destruyan dolosamente un medidor o sus aditamentos o lo retiren o sustituyan sin
autorización de la autoridad competente; imposibiliten su funcionamiento o lectura o rompan los sellos
correspondientes; destruyan o extraigan o compren o vendan material, así como tapas de accesorios de
drenaje y agua potable de las instalaciones hidráulicas del Gobierno del Distrito Federal;
VI. Se reconecten al servicio de suministro de agua encontrándose suspendido o restringido éste, ya sea
por el cuadro en donde se aloja el medidor o por la tubería que se encuentra en la vía pública, por
cualquiera de las causas previstas en el artículo 177 de este Código, o
VII. Comercien sin contar con la autorización respectiva, con el agua provista por la autoridad
competente, para usos no comerciales.
Los delitos previstos en este artículo se sancionarán con prisión de tres meses a dos años si el monto de
lo defraudado no excede de mil veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal; si el
monto de lo defraudado excede la cantidad anterior, pero no de dos mil veces dicho salario, la sanción
será de dos a cinco años de prisión; y si el valor de lo defraudado fuere mayor de esta última cantidad, la
sanción será de cinco a nueve años de prisión.
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Tratándose de los supuestos previstos en las fracciones I, V, VI y VII de este artículo, se impondrá una
sanción de tres meses a nueve años de prisión, siempre que no se pueda cuantificar el monto de lo
defraudado.

ARTÍCULO 498 BIS.- Se deroga.

CAPITULO VI
De los Delitos Relacionados con los Padrones de Contribuyentes

ARTÍCULO 499.- Se impondrá sanción de tres meses a tres años de prisión a quien realice cualquiera de
las siguientes conductas:
I. Omita solicitar su inscripción a los padrones de contribuyentes del Distrito Federal, por más de un año
contado a partir de la fecha en que debió hacerlo;
II. No rinda los informes a que está obligado conforme a este Código, o lo haga con falsedad, o
III. Desocupe el lugar donde se hubiera iniciado un procedimiento de comprobación o verificación, sin dar
aviso a la autoridad fiscal encargada de llevarlo a cabo o después de la notificación de una orden de
visita y antes de que transcurra un año contado a partir de dicha notificación, o bien después de que se le
hubiese notificado un crédito fiscal y antes de que éste se haya garantizado o pagado o quedado sin
efectos.

CAPITULO VII
De los Delitos Cometidos por Depositarios e Interventores

ARTÍCULO 500.- Se impondrá sanción de uno a seis años de prisión al depositario o interventor
designado por las autoridades fiscales del Distrito Federal que, con perjuicio del fisco del Distrito Federal,
disponga para sí o para otro del bien depositado, de sus productos o de las garantías que de cualquier
crédito fiscal se hubiesen constituido, si el valor de lo dispuesto no excede de dos mil veces el salario
mínimo general diario vigente en el Distrito Federal; cuando exceda, la sanción será de tres a nueve años
de prisión.
Igual sanción, de acuerdo al valor de dichos bienes, se aplicará al depositario que los oculte o no los
ponga a disposición de la autoridad competente que lo requiera.
Tratándose del ejecutado o tercero que no acredite legalmente el uso del inmueble rematado, cuando se
les haya requerido la desocupación y/o entrega en términos de lo dispuesto por el artículo 411 de este
Código, se sancionará con prisión de tres meses a dos años de prisión.
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CAPITULO VIII
De los Delitos de Falsificación en Materia Fiscal

ARTÍCULO 501.- Se impondrá de dos a nueve años de prisión a quien realice alguna de las siguientes
conductas:
I. Falsifique matrices, punzones, dados, clichés o negativos, que usa la Secretaría; o los utilice para
imprimir, grabar o troquelar calcomanías, formas valoradas o numeradas, placas o tarjetones;
II. Falsifique calcomanías, formas valoradas o numeradas, placas, tarjetones, órdenes de cobro o recibos
de pago que usa la Secretaría;
III. Altere en su valor, en el año de emisión, en el resello, leyenda, tipo, a las calcomanías, permisos,
autorizaciones, formas valoradas o numeradas, placas o tarjetones emitidos conforme a este Código;
IV. Utilice máquinas registradoras de operación de caja, aparatos de control, marcas o sellos fiscales, que
usa la Secretaría, para imprimir o asentar como ciertos hechos o actos falsos en documentos, o
V. Omita expedir o entregar el boleto o comprobante de pago al usuario de productos o
aprovechamientos de aplicación automática autorizados por la Secretaría, con la finalidad de evadir el
entero del ingreso a la autoridad competente.

ARTÍCULO 502.- Se impondrá sanción de dos a nueve años de prisión a quien realice alguna de las
siguientes conductas:
I. Posea, venda, ponga en circulación, comercialice, use y/o reciba una forma valorada o numerada,
calcomanía, orden de cobro, recibo de pago, placa, tarjetón o cualquier medio de control fiscal que expida
o utilice la Secretaría, sea falsificado, o en su caso, lo adhiera a documentos, objetos o libros para
acreditar el pago de alguna obligación fiscal a que tenga derecho recaudar la Hacienda Pública del
Distrito Federal;
II. Al pagar o acreditar el pago de alguna obligación fiscal prevista en este Código, utilice una forma
valorada o numerada, calcomanía, orden de cobro, recibo de pago, una placa, tarjetón o cualquier otro
medio de control fiscal, de que fue manufacturado con fragmentos, datos o recortes de otros o que sean
falsos;
III. Manufacture, venda o ponga en circulación o en alguna otra forma comercie con los objetos descritos
en la fracción anterior;
IV. Dolosamente altere o destruya las máquinas registradoras de operación de caja, aparatos de control,
marcas o sellos fiscales, que usa la Secretaría;
V. Tenga en su poder sin haberlos adquirido legalmente, marbetes, calcomanías, formas fiscales con
sellos o marcas oficiales, máquinas registradoras de operación de caja, aparatos de control, marcas o
sellos fiscales, que usa la Secretaría, o los enajene directa o indirectamente sin estar autorizado para
ello, o
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VI. Altere, destruya o asiente datos falsos en la contabilidad, documentos o sistemas informáticos o
cualquier otro medio electrónico que la Secretaría utilice o autorice para recaudar, cobrar o administrar
las contribuciones, aprovechamientos, productos y demás ingresos a que tenga derecho a recaudar el
Distrito Federal en los términos de la normatividad aplicable.

CAPITULO IX
De los Delitos de Asociación Delictuosa en Materia Fiscal

ARTÍCULO 503.- A quienes en forma concertada preparen, inicien o ejecuten actividades contrarias a los
servicios de tesorería a que se refiere este Código, que produzcan un daño o perjuicio a la Hacienda
Pública del Distrito Federal, se les impondrá sanción de dos a nueve años de prisión.

ARTÍCULO 504.- Al que forme parte de una asociación o banda de tres o más personas, con el propósito
de cometer un delito de los previstos en este Código, se les impondrá una sanción de tres a nueve años
de prisión.
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