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CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción III de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, incisos a) y g), 32, apartado C, numeral 1, inciso d), 
de la Constitución Política de la Ciudad de México, 9, fracción V y 40, fracción XVIII de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y Décimo 
Primero Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, publicada el 13 de diciembre de 2018 en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México y 16, 38 y 40 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente 
de la Ciudad de México, me permito someter a ese Honorable Congreso de la Ciudad de 
México, para su debido análisis, discusión y, en su caso, aprobación la presente Iniciativa de 
Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2019. 
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PRESENTACIÓN 

 

Finanzas públicas sustentables y justas. 

La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2019 (ILICDMX-2019) 
se inscribe dentro de un marco de política fiscal que propone privilegiar el interés público, el sentido 
de comunidad, la transparencia y la honestidad, para paulatinamente construir un marco fiscal local 
mucho más justo que permita contribuir a la reducción de la desigualdad económica y social en la 
Ciudad de México al incrementar el efecto redistributivo del sistema fiscal y de transferencias 
sociales.  

En este contexto, la política de Ingresos se enfocará en el fortalecimiento de las fuentes de ingresos 

de la Hacienda Pública Local bajo un enfoque inclusivo que garantice la continuidad de los beneficios 

fiscales para los grupos más vulnerables y el mantenimiento de su posición como la entidad con 

mayor autonomía financiera del país, por su capacidad para generar ingresos propios, lo que le 

permitirá contar con los recursos necesarios para continuar y ampliar sus programas sociales, la 

prestación de servicios públicos de mayor calidad y mejorar la infraestructura de la Ciudad, entre 

otros. 

Además, la Iniciativa de Ley de Ingresos que se presenta se formuló considerando la tendencia en 
los últimos años y la evolución reciente de los principales indicadores económicos que dan cuenta 
del desempeño económico del contexto local, nacional e internacional. Asimismo, se analizó el 
comportamiento de los Ingresos del Gobierno de la Ciudad de México (GCDMX) y sus componentes 
en los planos histórico y actual, al tiempo que se retomaron las principales previsiones en materia 
económica de los factores macroeconómicos cuya marcha podría tener una mayor incidencia en el 
desenvolvimiento de los Ingresos de la Hacienda Pública de la CDMX. 

I. CONTEXTO LOCAL 

La Ciudad de México (CDMX) es una entidad de características contrastantes, de importancia 
económica y riqueza social, cultural e histórica innegables.  

En materia económica, la CDMX está reconocida como la entidad más competitiva del país1 lo que 
se ve reflejado en su capacidad para atraer inversiones; en los últimos 18 años ha ocupado la 
primera posición en la captación de Inversión Extranjera Directa (IED) y al mes de septiembre de 
2018, captó 18.7 por ciento del total de IED registrada en el país en dicho periodo.2 

En 2017, la capital del país aportó 17.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, cinco 
veces más que la participación promedio de las 32 entidades federativas, lo que la ubicó en el primer 
lugar nacional con casi el doble de aportación que el estado en la segunda posición y 30 veces más 
que la entidad que ocupó el último lugar.3 Además, al tercer trimestre de 2018, la CDMX se consolida 
como el mayor centro empleador del país, con 4,275,110 personas ocupadas, 7.9 por ciento del total 
nacional, asimismo, al mes de octubre de 2018, el número de trabajadores asegurados registrados 
en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ascendió a 3,481,954 que equivale a una 

                                                           
1 Índice de Competitividad Estatal 2018. “Instituto Mexicano para la Competitividad A.C., 2018”. [En línea]. Disponible en https://imco.org.mx/home/ 
2 Secretaría de Economía. “Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México (enero-junio de 2018)”. [En línea], 
Disponible en http://www.gob.mx/se/. 
3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). “Producto Interno Bruto”. [En línea]. Disponible en http://www.beta.inegi.org.mx.  

http://www.beta.inegi.org.mx/
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participación de 17.3 por ciento del total nacional.4 De diciembre 2012 a octubre de 2018, 17 de cada 
100 nuevos empleos formales generados en toda la República se registraron en la capital del país. 

 

 

En 2017, los resultados del Indicador de Dinamismo 
Económico (IDE), estimado para las 32 entidades 
federativas, ubican a la ciudad en la primera posición con 
96.45 puntos de 100 posibles, gracias a su sólida base 
económica, elevada capacidad de recaudación de 
ingresos propios y excelente posicionamiento en 
indicadores socioeconómicos en general, esta calificación 
se encuentra muy por encima del promedio nacional de 
53.8, es superior en 18.7 puntos del segundo lugar y en 
77.8 puntos respecto a la última posición. 

Lo anterior deja en claro la relevancia de la CDMX como 
el principal núcleo de la actividad económica nacional; sin 
embargo, la Ciudad enfrenta diferentes retos que matizan 
su buen desempeño económico. En materia de 
distribución del ingreso entre su población, se ubicó, en 
2016, como una de las cuatro entidades con mayor 
desigualdad con un índice Gini del ingreso de los hogares 
per cápita de 0.507,6 según el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), en su última actualización de información 
además, 27.6 por ciento de la población capitalina se 

                                                           
4 Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), con datos del IMSS. “Trabajadores Asegurados en el IMSS al mes de octubre de 2018”. [En línea]. Disponible en 
http://www.beta.inegi.org.mx.  
5 Ar Información para Decidir (Aregional). “Indicador de Dinamismo Económico, 2018”. [En línea]. Disponible en http://www.aregional.com/. 
6 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). “Estimaciones del CONEVAL, 2016”. [En línea]. Disponible en 

https://www.coneval.org.mx 
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encontraba en situación de pobreza en 2016,7 a pesar de que en 2014 se posicionó como la entidad 
federativa con el mayor Ingreso equivalente disponible de los hogares.8 No obstante, cabe destacar 
que se encuentra entre los cinco estados con menor porcentaje de población en situación de pobreza 
y pobreza extrema. En cuanto a esta última, 1.8 por ciento de la población se encontraba en dicha 
condición en 2016,9 lo que equivale a una reducción de casi una tercera parte del valor observado en 
este indicador para 2012 cuando ascendió a 2.5 por ciento. 

De igual modo, en materia de empleo, si bien, 95.4 por ciento de la PEA se encontraba ocupada, en 
el tercer trimestre de 2018, 48.9 por ciento era laboralmente vulnerable por la naturaleza de la unidad 
económica para la que trabajó (micronegocios no registrados o del sector informal; ocupados por 
cuenta propia en la agricultura de subsistencia; así como trabajadores que laboraron sin la protección 
de la seguridad social y cuyos servicios fueron utilizados por unidades económicas registradas). 
Además, 15.2 por ciento de la población empleada presentó condiciones críticas de ocupación, es 
decir, trabajó menos de 35 horas a la semana por razones de mercado, o bien trabajaron más de 35 
horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo ($2,686.14) o laboraron más 
de 48 horas semanales y percibieron hasta dos salarios mínimos.10 

Dentro de la población desocupada 45.9 por ciento se encuentra en un rango de edad de 25 a 44 
años mientras que 61.8 por ciento tiene un nivel de instrucción entre medio superior y superior.  

La Tasa de ocupación crítica de la capital así como la de informalidad son significativamente 
menores que las observadas en el ámbito nacional de 15.4 y 56.6 por ciento,11 respectivamente, sin 
embargo, pueden ser limitantes del crecimiento económico a largo plazo, así como de la capacidad 
recaudatoria local, al incidir negativamente en los niveles de productividad, en el primer caso y 
promover una fiscalización imperfecta, en el segundo.12 

No obstante lo anterior, al primer trimestre de 2018, la CDMX presentó el mayor nivel nacional en el 
Índice de Productividad Laboral y la variación positiva más significativa respecto al año previo (11 
pesos contra los 2 pesos registrados en el contexto nacional), lo que le permitió alcanzar un máximo 
histórico de 366 pesos por hora trabajada, más del doble de la productividad nacional observada en 
dicho lapso (165 pesos),13 lo cual refleja su capacidad para atraer y retener inversión y talento 
humano. 

Así en materia económica, el contexto local está caracterizado por una serie de claroscuros, por un 
lado el desempeño económico en los últimos años ha sido positivo y altamente significativo para la 
actividad económica nacional, sin embargo, hay retos importantes que pueden representar un freno 
para el desarrollo económico futuro como lo es la desigualdad económica, la elevada tasa de 
informalidad laboral y de desocupación laboral de la población con mayor instrucción; a ello se debe 
sumar la constante y creciente demanda de servicios públicos locales y la presión que esto significa 
para la Hacienda Pública Local. 

                                                           
7 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). “Estimaciones del CONEVAL, 2016”. [En línea]. Disponible en 
https://www.coneval.org.mx/. 
8 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). “10,922 PPC en dólares EUA, a precios constantes de 2010 de acuerdo con los Indicadores de Bienestar por 
entidad federativa”. [En línea]. Disponible en http://www.beta.inegi.org.mx/app/bienestar/#grafica. 
9 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). “Estimaciones del CONEVAL, 2016”. [En línea]. Disponible en 
https://www.coneval.org.mx/. 
10 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). “Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Indicadores estratégicos. Segundo trimestre de 2018”. [En 
línea]. Disponible en http://www.beta.inegi.org.mx/. 
11 Ídem 
12 Levy, Santiago (2018). Esfuerzos mal recompensados. La elusiva búsqueda de la prosperidad en México. Banco Interamericano de Desarrollo. 
13 México, ¿Cómo vamos? “Semáforo Estatal, Productividad Laboral”, [En línea], Disponible en http://www.mexicocomovamos.mx/. 
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En materia de salud, por ejemplo, la composición del sector laboral y la dinámica demográfica en la 
Ciudad, en cuanto al gradual proceso de envejecimiento de su población, intensifican el 
requerimiento de recursos para atender la nuevas necesidades del sector; pues a pesar de que la 
CDMX es la segunda entidad federativa con mayor gasto per cápita financiado con recursos públicos 
en el sector salud,14 80.1 por ciento de su población tuvo acceso a servicios de salud, 4.4 puntos 
porcentuales menos que el porcentaje a nivel nacional. Este resultado se vincula con el papel de la 
capital del país como suministradora no sólo de servicios a sus habitantes, sino también como núcleo 
proveedor de servicios altamente especializados a la población del resto del país, esta dinámica 
ocurre, asimismo, con los servicios culturales y de movilidad, por citar algunos ejemplos. 

En materia de movilidad, del total de viajes de los municipios conurbados de la Zona Metropolitana 
del Valle de México (ZMVM), cerca de 2.25 millones (12.6 por ciento) se realizan hacia la CDMX.15 
En la CDMX, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC Metro) ocupa el segundo lugar en 
frecuencia de uso cuando se realiza un viaje en transporte público, actualmente cuenta con 12 
Líneas en servicio que conforman una red de 226 kilómetros, 195 estaciones, de las cuales 184 se 
encuentran en la Ciudad y 11 en el Estado de México, brinda el servicio constante los 365 días del 
año, con un precio de 5 pesos por viaje gracias al subsidio que el Gobierno de la Ciudad otorga a sus 
usuarios.16 

Se estima que, al término de diciembre de 2018, el promedio diario de personas transportadas sea 
de 5 millones 380 mil, por ello la Unión Internacional de Transportes Públicos (UITP) ubicó al STC 
Metro como el noveno más usado a nivel mundial, arriba, incluso, del Metro de Hong Kong. 

Por su parte, el Metrobús cuenta con 7 Líneas en 11 de las alcaldías y una flota de 670 autobuses 
con cuatro diferentes diseños, articulados, biarticulados, de 12 metros y de doble piso Euro VI, con 
un costo de 6 pesos y subsidiado en 3.5 pesos aproximadamente. 

 

 

                                                           
14 Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). “Gasto en Salud por entidad federativa 2016”. [En línea]. Disponible en http://ciep.mx/gasto-en-
salud-por-entidad-federativa/. Estudio publicado en 2018. 
15 Encuesta de Origen-Destino en Hogares de la Zona Metropolitana del Valle de México (EOD) 2017. [En línea]. Disponible en 
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/eod/2017/. 
16 Ciudad de México, Comunicación “Boleto del METRO no aumentará en 2018”. [En línea], Disponible en http://www.cdmx.gob.mx/. 
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Se observa que anclado a la expansión económica de la CDMX se encuentra el crecimiento de la 
demanda de provisión de servicios públicos de calidad que estén en consonancia con su papel 
preponderante en el ámbito nacional, para ello resulta evidente la necesidad de fortalecer el pacto 
fiscal con la ciudadanía a través de la implementación de una política fiscal no sólo con objetivos de 
recaudación precisos, sino también con objetivos distributivos que permitan atender los retos ya 
descritos. 

Además del fortalecimiento de los ingresos locales, mediante la promoción de una mejor cultura 
tributaria, será de suma relevancia la gestión de ingresos federales para promover un mayor 
equilibrio en el Pacto Fiscal Federal derivado de la normativa de coordinación fiscal nacional. De 
modo desglosado, la recaudación de ISR en la Ciudad, ascendió a 54.5 por ciento del total nacional; 
la de IVA, a 30.2 %; IEPS, 52.1; 18.9% del ISAN y 47.8% del resto de impuestos tributarios de 
carácter federal. No obstante, lo anterior, por aportaciones y participaciones sólo obtuvo 9.6 por 
ciento del total distribuido.  

 

 

En este sentido, la política fiscal se enfocará en el fortalecimiento de las fuentes de ingresos de la 
Hacienda Pública Local bajo un enfoque inclusivo que garantice la continuidad de beneficios fiscales 
para los grupos más vulnerables y el mantenimiento de su posición como la entidad con mayor 
autonomía financiera del país, por su capacidad para generar ingresos propios, lo que le permitirá 
contar con los recursos necesarios para continuar y ampliar sus programas sociales, la prestación de 
servicios públicos de mayor calidad y mejorar la infraestructura de la Ciudad, entre otros. 

II. PANORAMA ECONÓMICO 

a) Internacional 

El desarrollo de la economía internacional para los primeros meses de 2018 se vio favorecido por el 
impulso que tuvo en el segundo semestre de 2017, tanto para el grupo de economías avanzadas 
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como para los mercados emergentes y en desarrollo; no obstante, mostró una marcada 
desaceleración en el último trimestre del año en curso.17 

El pronóstico del Fondo Monetario Internacional (FMI)18 en cuanto al crecimiento mundial para 2019 
fue revisado a la baja, esto debido al menor dinamismo asociado a las políticas proteccionistas 
globales, la normalización de la política monetaria en Estados Unidos (EUA) y a la disminución del 
impacto de la reforma fiscal en ese país, entre otros. Economías fabricantes de vehículos 
automotores como Alemania y Japón, vislumbran para el próximo año un panorama más pesimista 
que a inicios de 2018 y otras economías de la industria manufacturera ya perciben una disminución 
en el cierre de la primera mitad del año. 

En su revisión de octubre de 2018, el FMI 
estimó que el crecimiento mundial se 
ubicaría en 3.7 por ciento para el cierre del 
año y del mismo nivel para el siguiente año, 
ambos pronósticos fueron 0.2 puntos 
porcentuales inferiores a los estimados 
durante el cuarto mes del presente ejercicio 
fiscal. A diferencia del FMI, el BM fue más 
conservador en sus predicciones, ya que 
consideró que la tasa para 2018 será de 
3.1 por ciento y de 3.0 para 2019.19 

Para EUA se mantuvo el pronóstico de 

crecimiento esperado para el cierre de 

2018, lo cual obedeció a un marcado 

progreso durante el segundo trimestre del 

mismo año. Por otra parte, la previsión de 

crecimiento para 2019 por parte de FMI se 

ha revisado a la baja debido a ciertas 

medidas comerciales en materia de 

importaciones. 

En cuanto a las economías avanzadas se vislumbró una desaceleración más acentuada durante 

2018, especialmente en la Zona Euro y Reino Unido, respecto a su evolución durante 2017. Este 

desarrollo fue consecuencia de factores como el aumento en los precios de la energía para los 

principales países importadores, y al aumento en los precios del petróleo. 

El debilitamiento de la productividad en economías avanzadas marca otra tendencia importante, los 

pronósticos de crecimiento respecto a la inversión fija en Estados Unidos, países exportadores de 

materias primas y en economías avanzadas de Asia se han ajustado a la baja gradualmente desde 

2011. 

El panorama para otras economías desarrolladas no es diferente, para países como Francia, Italia y 

Alemania, las previsiones, en el mejor de los casos, se han ajustado 0.1 puntos porcentuales por 

                                                           
17 Fondo Monetario Internacional (FMI). “Perspectivas de la Economía Mundial, Octubre 2018”. [En línea]. Disponible en https://www.imf.org. 
18 Ibídem. 
19 Banco Mundial (BM). “Global Economic Prospects, June 2018”. [En línea]. Disponible en http://www.bancomundial.org/es. 

2017* 2018 2019 2017* 2018 2019

M undial 3.8 3.9 3.9 3.7 3.7 3.7

Econom ías A vanzadas 2.3 2.5 2.2 2.3 2.4 2.1

Estados Unidos 2.3 2.9 2.7 2.2 2.9 2.5

Zona Euro 2.3 2.4 2.0 2.4 2.0 1.9

Alem ania 2.5 2.5 2.0 2.5 1.9 1.9

Francia 1.8 2.1 2.0 2.3 1.6 1.6

Italia 1.5 1.5 1.1 1.5 1.2 1.0

Reino Unido 1.8 1.6 1.5 1.7 1.4 1.5

Japón 1.7 1.2 0.9 1.7 1.1 0.9

Econom ías Em ergentes 4.8 4.9 5.1 4.7 4.7 4.7

Am erica Latina y el Caribe 1.3 2.0 2.8 1.3 1.2 2.2

Brasil 1.0 2.3 2.5 1.0 1.4 2.4

M éxico 2.0 2.3 3.0 2.0 2.2 2.5

Rusia 1.5 1.7 1.5 1.5 1.7 1.8

China 6.9 6.6 6.4 6.9 6.6 6.2

India 6.7 7.4 7.8 6.7 7.3 7.4

Sudáfrica 1.3 1.5 1.7 1.3 0.8 1.4

Arabia Saudita (0.7 ) 1.7 1.9 (0.9 ) 2.2 2.4

ASEAN-51 5.3 5.3 5.4 5.3 5.3 5.2

* Crecim iento observado. Cifras prelim inares.
1
 Filipinas, Indonesia, M alasia, Tailandia y Vietnam .

(Variación real anual)

CRECIM IEN TO  ECO N Ó M ICO  M U N D IA L 2018

Región / País
Inform e de A bril Inform e de O ctubre

Fuente: G obierno de la Ciudad de M éxico, Secretaría de A dm inistración y Finanzas, 2018. 

Fondo M onetario Internacional. Perspectivas de la Econom ía M undial, abril y octubre de 
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debajo que las del informe de abril. Y en otros casos como Reino Unido o Japón se han mantenido 

en el mismo nivel que las estimaciones previas, aunque por debajo del crecimiento observado para 

2017. 

Para América Latina el pronóstico para el cierre de 2018 se redujo en 0.8 puntos porcentuales, para 

algunas economías esto se debió a factores como la incertidumbre de los inversionistas en materia 

de comercio sobre la inversión y la demanda interna, respecto de las políticas monetarias que 

adopten otras economías avanzadas20 y otros como el incremento en el precio del petróleo crudo, 

motivado por el posible impacto de sanciones de EUA contra las exportaciones de Irán.21 

En cuanto a México, el FMI ajustó su expectativa para 2018 de 2.3 por ciento a 2.2 por ciento,22 y 
para 2019 disminuyó de 3 por ciento a 2.5 por ciento. Debido a que los riesgos en torno a la 
incertidumbre del futuro del Tratado de Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) 
siguen siendo inciertos mientras se resuelven generalidades aún pendientes entre EUA y Canadá, se 
maneja con prudencia en las previsiones sobre la evolución de la economía mexicana. 

De acuerdo con el FMI 
algunos factores que 
podrían obstaculizar el 
crecimiento esperado de 
la economía mundial son: 
i) un incremento en la 
inflación que generaría 
políticas monetarias más 
restrictivas, ii) cambios en 
las expectativas de 
mercado respecto de los 
aumentos de la tasa de 
interés de EUA,23 iii) 
crecientes barreras y 
tensiones comerciales 
entre socios de mercado y 
iv) fenómenos naturales y 
de terrorismo.  

b) Nacional 

 
 Hasta el mes de noviembre de 2018, la economía mexicana mostró resultados mixtos en distintos 
indicadores económicos. 

 Al onceavo mes, el crecimiento anual del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) fue de 
4.72 por ciento,24 1.72 puntos porcentuales por arriba del pronóstico para el cierre del año, 

                                                           
20 Fondo Monetario Internacional (FMI). “Perspectivas de la Economía Mundial, Octubre 2018”. [En línea]. Disponible en https://www.imf.org. 
21 Banco Mundial (BM). “Global Economic Prospects, June 2018”. [En línea]. Disponible en http://pubdocs.worldbank.org. 
22 El aumento del nivel general de inflación y la presión monetaria son factores que han influido en la revisión a la baja del crecimiento económico para México. 
23 Un aumento en la tasa de interés de EUA podría desestabilizar ajustes de carteras, acelerar y ampliar la revisión de los flujos de capital de mercados emergentes 
y provocar un aumento en el dólar de EUA. 
24 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), “Índices de precios”. [En línea], Disponible en http://www.inegi.org.mx/. [Consultado el 9 de 
octubre de 2018]. 
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establecido en los Criterios Generales de Política Económica 2018 (CGPE-2018)25 y 0.02 puntos 
porcentuales en los Criterios Generales de Política Económica 2019 (CGPE-2019).26 A dicha fecha, 
la variación de la inflación fue menor que la registrada en septiembre y alcanzó niveles cercanos a 
los observados en junio de 2018. Ante la dinámica de los últimos meses, diversos expertos apuntan 
a que la tasa de inflación será de 4.72 por ciento para finales del año.27 

En materia de crecimiento económico, de acuerdo con la publicación del Producto Interno Bruto 
(PIB)28 nacional, el crecimiento con respecto al año previo para tercer trimestre fue de 2.53 por 
ciento. Este crecimiento concuerda con el proyectado en los Criterios Generales de Política 
Económica 2018.29 

 

Sin embargo, los especialistas del sector privado consultados por el Banco de México (Banxico)30 
pronosticaron una tasa de crecimiento del PIB de cierre anual para 2018 de 2.14 por ciento, por su 
parte el FMI31y los analistas de CitiBanamex32 coincidieron en ubicarlo en 2.1 por ciento, mientras 
que JP Morgan33 lo mantuvo en 2.0 por ciento. Dichas previsiones se localizaron en la parte baja de 
los intervalos estimados de crecimiento dados a conocer en los CGPE-201834 y en los CGPE-
201935, los cuales fluctúan en 2 a 3 por ciento y de 1.5 a 2.5 por ciento, de manera respectiva. 

                                                           
25 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “Criterios Generales de Política Económica 2018”. [En línea], Disponible en http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/. 
26 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación Correspondientes Al Ejercicio Fiscal 2019”. [En línea], Disponible en http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/. 
27 Banco de México (Banxico). "Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: Diciembre 2018". [En línea], Disponible en 
http://www.banxico.org.mx/. [Consultado el 14de diciembre de 2018]. 
28 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), “Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto”. [En Línea], Disponible en 
http://www.inegi.org.mx/. [Consultado el 30 de octubre de 2018]. 
29 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación correspondientes al Ejercicio Fiscal 2018”. [En Línea], Disponible en http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/. 
30 Banco de México (Banxico). "Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, diciembre 2018". [En línea], Disponible en 
http://www.banxico.org.mx/. [Consultado el 14 de diciembre de 2018]. 
31 Fondo Monetario Internacional (FMI), México: 2018 Article IV Consultation-Press Release; Staff Report; and Staff Statement 
En línea], Disponible en http://www.imf.com/. [Consultado el 08 de noviembre de 2018]. 
32 CitiBanamex, “Encuesta CitiBanamex de Expectativas”. [En Línea], Disponible en https://www.banamex.com/ .[Consultado el 5 de diciembre de 2018]. 
33 Ídem. 
34 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “Comunicado No. 27. El Ejecutivo Federal, por conducto de la SHCP, entrega al H. Congreso de la Unión el documento 
de “Pre-Criterios 2019”. [En Línea], Disponible en http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/. 
35 Ídem. 
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Además, en su informe trimestral julio-septiembre 2018, publicado en el onceavo mes del año, 
Banxico redujo su intervalo de crecimiento para este ejercicio fiscal para dejarlo entre 2.0 a 2.4 por 
ciento.36 Por su parte, los CGPE-2019 prevén un crecimiento anual para el cierre de 2018 de 2.3 por 
ciento37.  

PRONÓSTICOS DE CRECIMIENTO DEL PIB 

Institución Estimación 2018 Estimación 2019 

SHCP 2.3 1.5 - 2.5 

BANXICO 2.0 - 2.4 1.7 - 2.7 

BM 2.3 2.5 

FMI 2.1 2.3 

OCDE 2.5 2.5 

BBVA 1.9 2.0 

CitiBanamex 2.1 1.9 

JP Morgan 2.0 1.9 

Encuesta de BANXICO 2.14 1.89 

CEPAL 2.2 2.3 

Fuente: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Administración y Finanzas 2018, con 
información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Banco de México (BANXICO), 
Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI), Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE), Bancomer (BBVA). CitiBanamex y Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL). 

 

Cabe mencionar que la evolución de las Expectativas de los Especialistas, consultados por Banxico, 
respecto al Crecimiento del PIB para el cierre de 2018 y 2019 mostraron durante el primer semestre 
del año comportamientos mixtos y a partir del mes de agosto claras contracciones. 

 
                                                           
36 Banco de México (Banxico). "Informe Trimestral, julio-septiembre de 2018". [En línea], Disponible en http://www.banxico.org.mx/. [Consultado el 4 de 
diciembre de 2018]. 
37 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. “Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación Correspondientes Al Ejercicio Fiscal 2019”. [En línea], Disponible en http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/. 
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Entre los factores que inciden en el ritmo de crecimiento económico nacional, la demanda de bienes 
nacionales, para el mes de septiembre, registró un crecimiento de 2.4 por ciento con respecto al 
mismo mes de 2017 y el consumo de servicios marcó un crecimiento de 3.0, en conjunto el 
componente de consumo nacional reportó un crecimiento de 2.9 por ciento a tasa anual; por su 
parte los bienes importados registraron un avance de 4.1 por ciento real anual. De esa manera, el 
Indicador Mensual de Consumo Privado del Mercado Interior (ICPMI)38 avanzó 2.8 por ciento con 
respecto al mismo mes de 2017 con cifras desestacionalizadas. 

Por otro lado, las cifras reportadas por Petróleos Mexicanos (PEMEX)39 indican que el precio 
promedio de la mezcla mexicana de exportación osciló, en octubre de 2018, alrededor de los 73.36 
dólares por barril, 51.3 por ciento por arriba de lo contemplado en la LIF-201840 (48.5 dólares por 
barril). En tanto que la plataforma de producción diaria hasta el mes de octubre se ubicó por debajo 
de lo previsto en los CGPE-2018 (1,983 miles de barriles diarios), al promediar 1,853 mbd, a pesar 
de ello se registró un crecimiento de 13.541  por ciento en el valor de las exportaciones petroleras 
(en dólares) para octubre 2018. 

El comercio exterior al mes de octubre, reportado en la Información Oportuna sobre la Balanza 
Comercial de Mercancías en México,42 en el rubro de las exportaciones creció 12.6 por ciento con 
respecto al año anterior, donde el componente de exportaciones no petroleras aumentó 12.3 por 
ciento, mientras que el subíndice de exportaciones petroleras creció 17.8 por ciento y las 
exportaciones dirigidas a Estados Unidos (EUA) tuvieron un crecimiento anual de 13.8 por ciento, 
mientras que las dirigidas al resto del Mundo alcanzaron una variación con respecto al año previo de 
5.6 por ciento. Por su parte el componente de importaciones creció 13.7 por ciento, dicha variación 
fue el resultado de una variación positiva de 12.0 por ciento en las importaciones no petroleras y 
27.8 por ciento las importaciones petroleras. 
 
El comportamiento del Tipo de Cambio43 ha sido errático durante 2018; obtuvo un máximo de 
$20.45 pesos por dólar, durante el tercer trimestre, es decir 11.1 por ciento mayor que lo 
considerado en la LIF-2018 ($18.4 pesos por dólar). 
 

                                                           
38 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), “Indicador de Consumo Privado del Mercado Interior (ICPMI)”. [En Línea], Disponible en 
http://www.inegi.org.mx/. [Consultado en noviembre de 2018]. 
39 Petróleos Mexicanos. “Indicadores petroleros: Producción de hidrocarburos líquidos”. [En línea]. Disponible en http://www.pemex.com/. [Consultado en 
noviembre de 2018]. 
40 Centro de Estudios de Finanzas Públicas (CEFP).” Ley de Ingresos de la Federación 2018”. [En línea]. Disponible en http://www.cefp.gob.mx. [Consultado el 13 
de noviembre de 2018]. 
41 Petróleos Mexicanos. “Indicadores petroleros: Valor de las exportaciones de petróleo crudo”. [En línea]. Disponible en http://www.pemex.com/. [Consultado el 
22 de noviembre de 2018]. 
42 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), “Información Oportuna sobre la Balanza Comercial de Mercancías en México”. [En línea], 
Disponible en http://www.inegi.org.mx/. [Consultado el 26 de octubre de 2018]. 
43 Banco de México (BANXICO), “Tipo de cambio peso dólar desde 1954”. [En línea], Disponible en http://www.banxico.org.mx/. [Consultado en noviembre de 
2018]. 

http://www.pemex.com/
http://www.cefp.gob.mx/
http://www.pemex.com/
http://www.banxico.org.mx/
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En materia de empleo, el número de trabajadores asegurados a nivel nacional reportado al mes de 
noviembre, por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)44 en conjunto con la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social (STPS),45 presentó un comportamiento de desaceleración en su 
crecimiento con una variación de 3.6 por ciento respecto al mismo periodo de 2017, con un total de 
20,457,926 de trabajadores asegurados a noviembre de 2018. El número de asegurados se ha 
fortalecido durante 2017 y 2018, para diciembre de 2017 el total de nuevos afiliados al IMSS fue de 
801 mil 831 plazas, superior en un 4.3 por ciento a los registrados en diciembre de 2016; hasta el 
mes de noviembre en 2018 se han generado 925,749 plazas nuevas. De acuerdo con la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT)46 el panorama laboral para 2019 se torna complejo 
pues el balance de riesgos para el sector se podría ver afectado por la mala calidad del empleo y la 
pobreza laboral. Por su parte, la expectativa de variación prevista por los analistas del Banco de 
México,47 en cuanto al número de trabajadores asegurados en el IMSS (permanentes y eventuales 
urbanos) para los cierres de 2018 y 2019 asciende a 718 y 634 miles de personas, respectivamente. 

 

                                                           
44 Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) "Trabajadores Asegurados en el IMSS". [En línea], Disponible en http://www.stps.gob.mx/. [Consultado en 
diciembre de 2018]. 
45 Ídem. 
46 Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: Tendencias 2018”. [En línea], Disponible en 
https://www.ilo.org/.[Consultado en noviembre 2018] 
47 Banco de México (Banxico). "Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, Diciembre 2018". [En línea], Disponible en 
http://www.banxico.org.mx/. [Consultado el 14 de diciembre de 2018]. 
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Por último, es importante tener en cuenta que los problemas de seguridad pública, una marcada 
tendencia a la baja en la producción petrolera, presiones inflacionarias, la inestabilidad política 
internacional, la aplicación de la reforma fiscal contemplada por los EUA y la debilidad del mercado 
interno, destacan como los principales factores que pondrían en riesgo el avance económico de 
México, de acuerdo con los analistas encuestados por Banxico. 

En este contexto, es evidente que los factores de incertidumbre de la economía nacional e 
internacional serán decisivos en la evolución del crecimiento económico de la Ciudad, haciendo que, 
dependiendo del rumbo que finalmente tome este, la recaudación local pueda ser afectada por una 
posible disminución, o fortalecida por un dinamismo en las cifras. 

III. EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

a) Desempeño observado en años recientes 

La Hacienda Pública Local registró un avance sostenido en la captación de Ingresos del Sector 
Público Presupuestario durante el periodo comprendido de 2013 a 2016, lapso en el que se 
observaron tasas reales de crecimiento en cada uno de los ejercicios fiscales. En 2017, se registró 
una variación positiva de 1.7 por ciento, en términos corrientes, sin embargo, las altas tasas de 
inflación48,49,50 registradas desde el inicio del ejercicio fiscal —mucho mayores al 3 por ciento 
previsto en los Criterios Generales de Política Económica 2017 y al Factor de Actualización de 3.99 
por ciento para 2017— limitaron el avance real de dichos recursos, entre otros factores. 

No obstante, el fenómeno observado el año previo, de 2013 a 2017 se obtuvo una Tasa Media de 
Crecimiento Anual (TMCA), en términos reales, de 4.2 por ciento, es decir, 1.8 puntos porcentuales 
por arriba de lo observado en el sexenio anterior. 

  

                                                           
48 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), “Índices de precios”. [En línea], Disponible en http://www.inegi.org.mx/. [Consultado el 9 de enero de 
2018]. 
49 En el mes de enero de 2017 la variación anual del Índice de Precios al Consumidor fue de 4.7 por ciento y para junio de ese mismo año esta medición ascendió a 
6.3 por ciento, cifra que superó la tasa de inflación observada en enero de 2009 (6.28 por ciento), periodo en el cual el país resintió el efecto de la crisis financiera 
internacional. 
50 No obstante, en áreas urbanas afectadas por los sismos del mes de septiembre, la inflación fue aún mayor. La Zona Metropolitana de la Ciudad de México 
(CDMX) se colocó en el tercer lugar de las urbes en donde más se aceleraron los precios. 
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La evolución positiva de los ingresos del Sector Público Presupuestario, en el periodo referido estuvo 

sustentada en una creciente captación de Ingresos Locales (Tributarios y no Tributarios) e Ingresos 

Federales, cuya participación en el Total de Ingresos de la CDMX, en 2017, aumentó como 

consecuencia, en gran medida, por la reclasificación de conceptos de ingresos “Por el Consumo de 

Gasolinas y Diésel efectuados en la Ciudad de México”51 y “Por Ingresos Derivados del Entero de 

Impuestos”,52 que en 2016 formaban parte del rubro de Aprovechamientos, como Incentivos 

Derivados de la Colaboración Fiscal, y que a partir de 2017 se consideraron dentro del renglón de 

Participaciones en Ingresos de Origen Federal. 

 
 

 A pesar de los efectos que dicha 
reclasificación tuvo en la contabilización de 
los Ingresos locales, respecto a su 
componente de Ingresos No Tributarios, la 
dinámica de crecimiento real de Ingresos 
Tributarios permitió que éstos se 
constituyeran en una de las principales 
fuentes de recursos para la Hacienda Local. 
De lo anterior, da cuenta la dinámica de los 
ingresos obtenidos por las dos 
contribuciones locales de mayor relevancia 
(Impuesto Predial e Impuesto Sobre 
Nóminas) respecto al Producto Interno Bruto 
Estatal, pues de 2013 a 2017 éstas 
incrementaron su participación en más de 
un 20 por ciento. 

                                                           
51 En este concepto se registran los ingresos que le corresponden a la entidad por la aplicación de cuotas (conforme al artículo 2º. A, fracción II, de la Ley del 
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios) a la enajenación de Gasolinas y Diésel en la Ciudad de México. Hasta 2013, esos recursos los recaudaba de modo 
directo la entidad, sin embargo, con la reforma fiscal de ese mismo año, el distribuidor (PEMEX) se convirtió en un retenedor de los mismos, que los entera al 
Gobierno Federal y éste a las entidades, en la parte que les corresponde. 
52 Bajo el concepto “Por ingresos Derivados del Entero de Impuestos” se registran los ingresos que derivan del Artículo 3 B de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Los Impuestos Predial y Sobre Nóminas, de manera conjunta, aportaron en 2017 más del 70 por 
ciento de los recursos captados por los impuestos locales. 

 

 

Además, de modo conjunto, los Ingresos Locales y los Ingresos del Sector Paraestatal No 
Financiero, es decir, los Ingresos Propios de la Ciudad aportaron 51.2 por ciento de los Ingresos del 
Sector Público Presupuestario, mientras que el 48.8 por ciento restante provino de Ingresos de 
Origen Federal. 
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La mayor participación de los Ingresos Propios respecto a los de Origen Federal, ha permitido que 
la CDMX se mantenga como la Entidad con mayor autosuficiencia financiera del país. 

Por su parte, los Ingresos de Origen Federal han mostrado un crecimiento menos estable, en gran 
medida, debido al efecto de las variaciones del coeficiente de participación de la CDMX en la 
distribución de dichos recursos. 

Cabe mencionar que los ingresos por Participaciones se encuentran vinculados al comportamiento 
de la Recaudación Federal Participable (RFP) y al coeficiente de distribución que le corresponde a 
cada entidad federativa, el cual, en el caso de la CDMX, ha observado una disminución sistemática 
en el tiempo, debido a las modificaciones en la mecánica de distribución, vigente a partir de 2008, la 
cual utiliza a la población como variable preponderante para la asignación de recursos. 
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b) Evolución reciente 

Al tercer trimestre de 2018, los Ingresos del Sector Público Presupuestario quedaron integrados en 

92.4 por ciento de Ingresos del Sector Gobierno (173,324.1 mdp), que superaron tanto lo previsto en 

el calendario de la LICDMX-201853 como lo registrado en el año previo en 9.6 por ciento y 3.2 por 

ciento real, en ese orden. El restante 7.6 por ciento lo aportaron los ingresos del Sector Paraestatal 

no Financiero con 14,191.4 mdp, equivalente a un crecimiento real anual de 3.4 por ciento y un 

avance de 20.1 por ciento por encima del monto proyectado. 

A pesar del buen desempeño agregado de los ingresos, cabe mencionar que se observaron 
comportamientos mixtos en los rubros que lo componen; tal es el caso de los Ingresos por 
Derechos, así como los impuestos Sobre Adquisición de Inmuebles; Sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos; Sobre Loterías, Rifas Sorteos y Concursos; Por la Prestación de Servicios de Hospedaje, 
y Sobre Nóminas, que mostraron desempeños inferiores a los esperados en la Ley de Ingresos de 
la CDMX para 2018, a pesar de que algunos lograron avances en términos reales respecto al mismo 
periodo de 2017. 
 
Para compensar esta situación, la Hacienda Pública Local emprendió algunas acciones para 
robustecer sus fuentes de financiamiento. 
 
En primer lugar, destaca la captación de más de 3,600 millones de pesos por la implementación 
durante el segundo bimestre del año del Programa General de Regularización Fiscal (PGRF), 
denominado “Ponte al Corriente”, sin el cual no se hubieran podido compensar los rezagos contra 
las metas, registrados en seis de los siete tributos locales y de la baja observada en Ingresos por 
Derechos. 

Asimismo, se gestionaron Ingresos de Origen Federal adicionales a los aprobados inicialmente en la 
LICDMX-2018, específicamente por Convenios con la Federación se captó 102 por ciento (6,853.3 
mdp) más que lo previsto. 

Tanto los recursos obtenidos por el PGRG como por Convenios con la Federación podrían 
considerarse de carácter no recurrente, hecho de suma relevancia para la proyección de ingresos 
de 2019. 

Además, se continuó con las medidas de fomento al pago voluntario y oportuno; mejoramiento y 
ampliación de los medios de recaudación; y el fortalecimiento de las acciones para cerrar espacios a 
las prácticas de evasión y elusión fiscal, como las que a continuación se describen: 

• La aplicación, en el primer bimestre del ejercicio fiscal, de un programa de descuentos por el pago 
anual anticipado del Impuesto Predial —con una reducción de 8 por ciento si el pago se realizaba 
en el mes de enero y de 5 por ciento si se efectuaba en febrero, a través del cual se recaudó más 
de 9 mil mdp. 

• Durante el primer semestre, se puso en operación en la página de la Secretaria de Administración 
y Finanzas el módulo del Impuesto Sobre Nóminas54 dentro del Sistema de Administración de 

                                                           
53 Las metas de recaudación al periodo, son aquéllas previstas en el Acuerdo por el que se da a conocer el Calendario de Estimación de Recaudación Mensual por 
cada concepto de ingreso previsto en la Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2018, publicado en la GOCDMX el 31 de enero de 2018. 
54 Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Carácter General para la Gestión de Trámites a través de Medios Electrónicos ante la Secretaría de Finanzas, 
publicado el 25 de abril de 2018 en la GOCDMX. 
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Contribuciones (SAC), el cual permite hacer más expedita la presentación de declaraciones y 
pago del tributo a los contribuyentes, entre otros trámites, mediante el uso de la e.firma otorgada 
por el Servicio de Administración Tributaria. Esto representa ahorros en costos y tiempo, tanto 
para los contribuyentes como para la autoridad, además de que aporta a un fin extra fiscal: la 
conservación del medio ambiente mediante la disminución del uso del papel. 

• Para reducir las prácticas de evasión y elusión fiscal, de enero a septiembre de 2018, se emitieron 
5,683 órdenes de auditoría, 172,587 requerimientos y 1,424,640 cartas de invitación, además se 
realizaron 47,922 acciones de cobranza coactiva.  

Los Ingresos Propios, conformados por la suma de Ingresos Locales más los Ingresos del Sector 
Paraestatal No Financiero, representaron casi la mitad (47.6 por ciento) de los Ingresos del Sector 
Público Presupuestario, mientras que el porcentaje restante provino de Ingresos de Origen Federal.  

La participación porcentual alcanzada en los Ingresos Propios, muestra la relevancia que tiene este 
rubro dentro de los ingresos de la Ciudad, lo que permitió consolidar a la CDMX como la entidad con 
mayor autosuficiencia financiera del país; esto a pesar de la reclasificación de los conceptos de 
ingresos “Por el Consumo de Gasolinas y Diésel” y “Por Ingresos Derivados del Entero de 
Impuestos”, que pasaron a formar parte del renglón de Ingresos de Origen Federal desde 2017 y de 
los “Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal”, que a partir de este año, también forman parte 
de dicho renglón.55 

Al realizar un ejercicio contrafactual56 para evaluar la situación que prevalecería en el caso de que 
no existieran las reclasificaciones antes mencionadas, se tendría que los Ingresos Propios hubieran 
alcanzado una contribución porcentual récord de 55.5 por ciento, es decir, 7.9 puntos porcentuales 
más que lo observado (47.6 por ciento). 

 

                                                           
55 Conforme al Acuerdo por el que se Reforma y Adiciona el Manual de Contabilidad Gubernamental (Publicado por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
el 27 de diciembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación), el Acuerdo por el que se Reforma y Adiciona el Clasificador por Rubros de Ingresos (Publicado por 
el CONAC el 11 de junio de 2018 en el DOF. ) y el Aviso por el que se da a conocer las Reformas y Adiciones al Manual de Contabilidad de la Ciudad de México 
Poder Ejecutivo (Publicado por la Secretaría de Finanzas el 27 de junio de 2018 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México). 
56 En diversas áreas del conocimiento un análisis “contrafactual” se denomina aquel donde se compara una situación actual (o prevaleciente) con respecto a una 
situación que podría ocurrir o que pudo haber acontecido. 
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En el tercer trimestre de 2018, los ingresos Locales se conformaron por 46,162.6 mdp (61.5 por 
ciento) de Ingresos Tributarios, que registraron un alza en términos reales de 1.9 por ciento en 
comparación a 2017 y por 28,949.4 mdp (38.5 por ciento) de Ingresos No Tributarios. Sin la 
reclasificación mencionada anteriormente, estos últimos hubieran alcanzado un monto de 43,747.9 
mdp, es decir, casi 15 mil mdp adicionales. 

Los importes captados por los impuestos locales exhibieron resultados diversos. Los incrementos 

reales en los montos captados mediante el Impuesto Predial, el Impuesto Sobre Nóminas y el 

Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje, ayudaron a compensar la disminución, en 

términos reales, que se registró en la captación de recursos de los cuatro tributos restantes. 

 

La recaudación del Impuesto Predial 

al tercer trimestre de 2018, mostró un 

excelente desempeño al quedar 15.2 

por ciento arriba de lo previsto y 12.2 
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a recursos extraordinarios. 
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captó 18,554.1 mdp, cifra 4.1 por ciento inferior a la meta prevista en el calendario de la LICDMX-

2018; no obstante, superó en 4.5 por ciento, en términos reales, lo registrado en 2017 y fue el mayor 

monto obtenido por este concepto en los últimos 18 años.  

En conjunto, sólo los Impuestos Sobre Nóminas y Predial participaron en un 74.1 por ciento de los 
Ingresos Tributarios y 45.5 por ciento de los Ingresos Locales.  

Un aspecto a destacar durante el periodo enero-septiembre de 2018 fue la evolución negativa que 
tuvo la recaudación del ISTUV, muy parecida a la observada en 2017. Este comportamiento estuvo 
vinculado, entre otros factores, a la existencia de una política diferenciada en el cobro del ISTUV 
entre las distintas entidades federativas, que genera externalidades negativas para aquellas realizan 
un esfuerzo fiscal para el cobro de este tributo, respecto aquellas que no lo hacen. 

Esto debido a que incentiva a los contribuyentes de la CDMX a registrar sus unidades vehiculares 
en otros estados circunvecinos donde este tributo se encuentra derogado o el monto del subsidio es 
mayor al otorgado en la capital del país. 

De acuerdo con información de 
ARegional, el número de entidades que 
dejaron de considerar este impuesto 
local en su estructura tributaria ascendió 
a 17, en 2018, 11 más que en 2014, lo 
que pone de manifiesto una clara 
tendencia de reducción de esfuerzo fiscal 
en el cobro de este concepto por parte 
de un número creciente de entidades 
federativas que se opone a las acciones 
para el fortalecimiento de los ingresos 
locales de las entidades que aún 
incluyen este concepto en su estructura 
impositiva. 

Esta afectación además de ser de 
carácter económico, ya que erosiona la 
capacidad para captar recursos locales 
de estados que sí cobran el ISTUV, 

como en el caso de la CDMX; también podría crear alicientes para el incumplimiento de otras 
disposiciones locales relacionadas con la circulación de vehículos en la CDMX. 

Respecto a los Ingresos No Tributarios, se obtuvo un monto de 28,949.4 mdp y que se integró en un 

38.3 por ciento de los recursos obtenidos por Derechos; 47.1 por ciento, de los Productos, y 14.6 

por ciento, de los Aprovechamientos. 

Fuente: G obierno de la Ciudad de M éxico, Secretaría de 

A dm inistración Finanzas, 2018, con base en inform ación de A regional.
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En materia de Ingresos Federales, al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2018, las Participaciones, en 

particular aquellas que derivaron del Fondo General de Participaciones (FGP), del Fondo de 

Fomento Municipal (FOMUN), del Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR) y las 

Participaciones por el Impuesto Especial por la Producción y Servicios (IEPS), fueron menores en 0.1 

por ciento en términos reales a las observadas en el mismo periodo del ejercicio fiscal 2017. Los 

Fondos Participables (FGP, FOMUN, FOFIR y IEPS) superaron en 4.4 por ciento a las 

calendarizadas por el Ejecutivo Federal y en 4.1 por ciento a lo programado en la LICDMX-2018. 

De enero a septiembre de 2018, el GCDMX recibió 11,329.6 mdp por concepto de Aportaciones 

Federales, lo que significó un incremento de 2 por ciento en términos reales en comparación con el 

tercer trimestre del 2017. Asimismo, en relación con lo programado en dicho periodo se observa un 

crecimiento de 3.8 por ciento. 

Por Convenios con la Federación y Otros, de enero a septiembre de 2018, se obtuvieron 7,165.4 

mdp adicionales a lo previsto en la LICDMX-2018, que permitieron compensar las reducciones 

observadas en los rubros de ingreso que mostraron caídas respecto a la meta programada y al 

mismo lapso del año previo. 
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INGRESOS NO TRIBUTARIOS*

Gobierno de la Ciudad de México, Secret ar ía de Adm inist ración y Finanzas, 2018, con base en el III In forme de Avance de ejerc icios ant er iores.
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IV. POLÍTICA DE INGRESOS 

 
Política de Ingresos 2018-2024 

Objetivos: 

• Impulsar el crecimiento de las fuentes propias de financiamiento para contar con 
los recursos necesarios y las condiciones de sustentabilidad que garanticen una 
adecuada provisión de bienes y servicios públicos, así como la continuidad de 
programas sociales. 

• Fortalecimiento de la coordinación fiscal en el marco del Pacto Fiscal Federal. 

Metas: 

• Lograr mayores niveles de recaudación en el marco de la justicia social. 

• Ampliación de las opciones de pago de los ciudadanos. 

• Continuidad de medidas que favorecen el cumplimiento voluntario y realización de 
acciones fiscalizadoras con perspectiva de justicia. 

• Impulsar las acciones que favorezcan la obtención de recursos federales en favor 
del gobierno local. 

 

Impuestos locales, finanzas públicas sanas y un sistema tributario justo. 

 

Siendo congruentes con los pronunciamientos programáticos y de política fiscal de la Jefa de 

Gobierno, los impuestos locales de la Ciudad de México serán actualizados únicamente en términos 

del factor de inflación, no habrá generación de nuevos impuestos y se fortalecerán los programas de 

beneficios fiscales a grupos vulnerables, personas mayores y propietarios de inmuebles de menor 

valor catastral, así como aquellos afectados por incrementos injustos realizados en la administración 

pasada y aquellos afectados por los sismos del año 2017, los propietarios de automóviles con 

valores menores a 250 mil pesos, etc. 

Tanto el predial, el impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, la Tenencia Vehicular, el Impuesto 

sobre Espectáculos Públicos, el Impuesto sobre Loterías, Rifas y Sorteos, el Impuesto sobre 

Nóminas y el Impuesto sobre Hospedaje, además del cobro por los Derechos por la Prestación de 

Servicios por el Suministro de Agua, serán actualizados únicamente por la inflación.  

Se profundizarán los beneficios fiscales y se promoverán programas de apoyo al contribuyente que 

buscarán beneficiar a aquellos que tengan adeudos de impuestos locales para que puedan pagarlos 

y se fortalecerán las acciones de fiscalización a contribuyentes medianos y grandes que presenten 

incumplimientos. 

Con lo anterior, la Ciudad de México seguirá siendo la única entidad, cuyos ingresos propios, se 

asemejen a los recursos federales que recibe. 

 

 

 

 

 



 

  
 24 

 

Nuevas estrategias de apoyo a los contribuyentes para el cumplimiento fiscal 

 Fotomultas de tránsito 

 

A partir de finales de 2015, con la modificación de Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, se 

generó un nuevo esquema de verificación y sanción de violaciones al Reglamento de Tránsito a 

través de dispositivos electrónicos, las denominadas fotomultas, mismas que fueron operadas a 

través de un contrato que estableció la SSP con un proveedor privado. 

Dichas multas, aparte de onerosas, por su propio esquema de operación y pago al proveedor, 

generaron incentivos perversos para su generación y cobro, pues del total de cada multa cobrada, 

casi la mitad del cobro se iba a manos del proveedor. Dichos incentivos hicieron que se pusieran 

dispositivos electrónicos en lugares que no representan los lugares de mayor incidencia de 

accidentes o lugares donde el registro de velocidad tampoco era el más adecuado, además de que 

no se caracterizaron correctamente las vialidades de acceso controlado para establecer límites 

correctos de velocidad. 

En términos de recaudación, los Ingresos por Multas de Tránsito en el periodo enero-septiembre 

2018 ascendieron a 614.1 mdp, monto inferior en 57.5 por ciento a la meta programada; además 

presentaron un decremento real de 52.2 por ciento, en comparación con el mismo periodo de 2017. 

El número de operaciones de pago registradas por este concepto fue de 64.5 por ciento inferiores a 

las registradas de enero a junio del periodo 2017, lo anterior está asociado a un menor número de 

infracciones cobradas, y por la disminución del número de remisiones a los depósitos vehiculares, en 

virtud del “Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento de Tránsito del 

Distrito Federal “publicado en la GOCDMX el 16 de febrero de 2018, y a la suspensión del Programa 

de Verificación Vehicular en el primer semestre de este año, pero sobre todo por la suspensión de la 

generación masiva de fotomultas, al cancelar el contrato que se tenía con el proveedor que operaba 

dicho programa y ahora lo opera directamente la SSP. 

 

Es por esto que a partir de la entrada en funciones de la nueva administración desaparecerá el 

esquema de fotomultas por un esquema de sanciones a infractores del Reglamento de Tránsito que 

no sean monetarias, sino mediante un esquema de cumplimiento de sanciones de manera cívica, las 

fotocívicas, en las cuales gradualmente se irán acumulando sanciones, las cuales van desde un 

recordatorio al infractor mediante una comunicación de la autoridad hasta la necesidad de cumplir 

con ciertas horas de trabajo comunitario. También habrá un esquema de incentivos a los 

automovilistas que respeten el reglamento.  

Es importante recordar, que se pasará de un esquema de tipo exclusivamente recaudatorio, a un 

sistema que privilegia la sana convivencia y el cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de 

Tránsito. 
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Impuesto predial 2019 y afectación por la actualización del impuesto predial 2016-2018 

 

Al hacer la revisión de los pasados 3 años, se detecta que los incrementos grandes e injustos en el 

sector de cuentas habitacionales ubicadas en las colonias de índice de desarrollo social muy bajo, 

fue de más de 30 mil cuentas. 

Estas cuentas se verán beneficiadas con una disminución en su valor catastral y su impuesto, 

derivado de la modificación de los valores de suelo en las 60 áreas de valor en las que se encuentran 

ubicados. 

Adicionalmente la Jefa de Gobierno emitirá un programa de condonación de adeudos en éstas 

colonias, el cual permitirá que los afectados por estos incrementos injustos, puedan obtener la 

condonación de sus adeudos, con el único requisito de pagar por adelantado el predial del 2019, el 

cual estará ajustado a niveles justos y congruentes, neutralizando el efecto de estos aumentos 

desmedidos de los últimos años. 

Se beneficiarán a más de 30 mil contribuyentes de predial de manera doble, disminuyendo su 

impuesto para 2019, y apegándose al programa de condonación, se les eliminarán sus adeudos 

anteriores. 

En cuanto a la emisión del impuesto para el año 2019, se hicieron los ajustes solo con la 

actualización de valores de suelo y construcción y en la tabla del impuesto únicamente con el factor 

inflacionario. Por lo que prevemos que prácticamente la totalidad de los contribuyentes, recibirán 

boletas con impuestos que estarán actualizados únicamente y por lo mucho con el factor 

inflacionario.   

 

Derechos por consumo de agua 2019 y afectación por incrementos injustos en el periodo 

2016-2018 

 

Para el paquete fiscal 2019, las tarifas de derechos por consumo de agua únicamente se 

actualizarán por efecto de la inflación. 

Esto nos asegura que no habrá incrementos desmedidos para los contribuyentes domésticos, de 

seguir con sus consumos promedios que han mantenido a lo largo del tiempo. 

Sin embargo, hay que destacar que al igual que en el caso del Predial, se han observado 

incrementos injustos y sin justificación plena en los pasados años. Estos incrementos han provocado 

que muchos usuarios no hayan podido pagar y carguen con importantes adeudos de agua. 

Para remediar de fondo lo anterior, la Jefa de Gobierno emitirá un programa de condonación de 

adeudos en estas colonias, el cual permitirá que los afectados por estos incrementos injustos, 

puedan obtener la condonación de sus adeudos, con el único requisito de pagar puntualmente sus 

facturas a lo largo del 2019, las cuales estarán ajustadas a niveles justos y congruentes, 

neutralizando el efecto de estos aumentos desmedidos de los últimos años. 
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a) Acciones de modernización tributaria y calidad de atención al contribuyente 

 
El aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC'S) en favor del 
ciudadano es fundamental dentro de la agenda de innovación en materia de política fiscal tanto en el 
ámbito local como internacional, pues permite reducir costos a los usuarios a la vez que promueve 
una mayor calidad en la provisión de servicios para la atención al contribuyente, así como el 
reforzamiento del andamiaje de transparencia y rendición de cuentas. En esta área la CDMX cuenta 
con ventajas notables respecto al resto de entidades federativas; la Ciudad dispone de una amplia y 
diversificada red de puntos de pago y atención a las personas contribuyentes compuesta por 8,474 
puntos, al tercer trimestre de 2018, y con la cual la Hacienda Pública Local puede llevar a cabo de 
manera expedita, segura y transparente los procesos de recaudación y de atención a los 
contribuyentes. 

LÍNEA DE TIEMPO DE RED DE PAGOSY ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE DE LA CDMX 

 

Actualmente se encuentran incorporados a la red de pagos distintos establecimientos comerciales y 
financieros: instituciones bancarias y sus portales de internet, farmacias, tiendas de autoservicio, 
departamentales y de conveniencia, centros de servicio de la Ciudad (administraciones tributarias 
modernizadas), tesorerías express, centros de servicio @digital (kioscos), auxiliares de la tesorería –
oficinas de telégrafos- y la aplicación para teléfonos móviles. 

4,154 OPCIONES
1.3 VECES MÁS QUE EN 

20 12

8,474 OPCIONES
5,249 MÁS QUE EN 20 12

• Diversos puntos como Bancos,

Portales Bancarios, t iendas

departamentales, entre otros.

4,0 73 OPCIONES
26.3% MÁS QUE 20 12

6,796 OPCIONES
MÁS DEL DOBLE QUE 

EN 20 12• Incorporación de 848 nuevos

puntos: portales bancarios, Centros

de Servicio de la Ciudad, Kioscos y

Oficinasde la Tesorería. • Se suma un Portal Bancario y 2

cadenas comerciales como auxiliares

de la Tesorería.

• Instalación de 5 nuevos “Kioscos” .

• 2,636 nuevas opciones relacionadas

con farmacias y tiendas de

conveniencia.

• 6 “Kioscos” adicionales.

8,468 OPCIONES
LA RED CASI SE 

TRIPLICÓ EN 4  AÑOS

• Inclusión de TELECOMM y una

cadena de tiendas de conveniencia.

• 4 “Kioscos” adicionales.

8,471 OPCIONES
162.7% MÁS QUE EN 20 12

• Nueva versión actualizada de la

A PP Tesorería CDMX, con lo que el

pago de las contribuciones está a in

clic de distancia..

• Se incorporan dos opciones más al

nuevo modelo de atención

ciudadana “Tesorería Express” .

TESORERÍA 

EXPRESS



 

  
 27 

 

 

La red de puntos de pago ha presentado una 
dinámica expansiva en los últimos años al 
crecer de 3,225 puntos existentes en 2012 a 
8,474 puntos en 2018, es decir, registró un 
incremento de poco más de 160 por ciento, 
equivalente a 5,249 nuevas alternativas, 
gracias a las cuales las personas 
contribuyentes de la CDMX pueden recibir 
atención en amplios horarios y con la 
aceptación de diversas formas de pago, como 
efectivo, cheque, tarjeta de crédito o débito. 

En este contexto, se observa una notable 
evolución en la participación de medios mucho 
más modernos y accesibles como los 
principales centros de captación de ingresos 
locales, tal es el caso de las ventanillas 
bancarias y el uso de internet que con una 
participación en la recaudación de 54.6 por 
ciento y 24.9 por ciento, respectivamente, han 
desplazado a las Administraciones Tributarias 
como el principal centro recaudador, que redujeron su participación de 58.2 por ciento, en 2003, a 
una 7.5 por ciento al tercer trimestre de 2018. 

 
 
 
 

PUNTOS DE PAGO Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS CONTRIBUYENTES

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Puntos 20 12 20 18*

Total 3,225 8 ,474

Sucursales bancarias 2,138 2,910  

Portales bancarios 12 15 

Portales inst itucionales 2 2 

Tiendas de autoserv icio, departamentales y  de conveniencia 1,027 3,808 

Centros de Serv icio de la Ciudad 10  12 

Centros de Serv icio de la Tesorería y  Tesorería Exp ress 9 18 

Centros de Serv icio @Dig ital (Kioscos) 11 28 

Of icinas de la Tesorería de la Ciudad  de México 16 13 

Auxiliares de Tesorería 1,667 

APP Tesorería CDMX 1 

*Información al mes de septiembre.

Fuente: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de A dministración y Finanzas, 20 18.

3,225 

8 ,474  

20 12 20 18*

5,249 

*Cifras al tercer trimestre.

Fuente: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de A dministración 

y Finanzas, 20 18.

TOTAL DE PUNTOS DE PAGO Y ATENCIÓN A LAS 

PERSONAS CONTRIBUYENTES



 

  
 28 

DISTRIBUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN TOTAL 
por Punto de Pago  

 

 

La actual versión de la APP Tesorería CDMX, es una herramienta moderna acorde con las nuevas 
opciones del proceso recaudatorio que potencializa la captación de ingresos para la Hacienda 
Pública Local y facilita a los contribuyentes sus pagos —con tarjetas de crédito y débito— de 
diversas contribuciones y la gestión de Constancias de No Adeudo de Predial y Agua, Certificaciones 
de pago y Constancias de No Inhabilitación; además, a través de la misma se puede consultar la 
ubicación y horarios de las oficinas de la Tesorería, infracciones de tránsito e información de pagos 
realizados. Al 30 de septiembre de 2018 se registraron 42,396 operaciones, es decir, 12,783 
operaciones adicionales a las reportadas en el trimestre inmediato anterior. 

 

 

En aras de continuar impulsando una mejor atención al contribuyente y una mayor accesibilidad a los 
servicios de la administración tributaria, en 2018 se realizó la reubicación del Centro de Servicio de la 
Tesorería (CST) denominado “Cuitláhuac” en la delegación Azcapotzalco, que benefició a 
ciudadanos de la zona norte de la Ciudad. En esta modalidad de puntos de atención, el contribuyente 
puede realizar la emisión de formatos para pago de 354 conceptos y 6 servicios específicos en un 
horario de atención los 365 días del año de 9 a 21 hrs. El total de trámites realizados en los 10 CST 
en el periodo enero-septiembre de 2018 fue 19.8 por ciento más a los observados en el mismo 
trimestre de 2012. 

20 0 3 ENERO - JULIO 20 12 ENERO - SEPTIEMBRE 20 18

45,80 7

284 ,0 0 8

IV-2014 III-2018

TESORERÍA EXPRESS

Incremento
20 14 vs 20 18

520 .0 %

Fuente:Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de A dministración 

y Finanzas, 20 18.

(Trámites)
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Las Tesorerías Express son puntos importantes para la atención del contribuyente, en los cuales los 
ciudadanos pueden emitir formatos múltiples de pago de más de 300 conceptos de la Tesorería, 
licencias de conducir tipo “A”, actas del registro como civil nacimiento, matrimonio y defunción y 
trámites en línea en un horario de 9 a 21 hrs, los 365 días del año. En abril y septiembre de 2018 
iniciaron operaciones dos nuevos módulos de Tesorería Express, “Marina Nacional” y “Vallejo” 
respectivamente, con las cuales suman un total de ocho módulos y en donde se realizaron al tercer 
trimestre del año 284,008 trámites, es decir, 520 por ciento más que los registrados al inicio de las 
operaciones de esta nueva modalidad de atención al ciudadano en 2014. 

De 2012 a 2018 los Kioscos de la Tesorería aumentaron de 11 a 28 módulos, constituyéndose en 
una alternativa práctica y de fácil acceso entre los contribuyentes para gestionar diversos trámites y 
pagos —gracias a su amplio horario de atención y a la facilidad del uso tarjetas de crédito, débito o 
efectivo—. Al tercer trimestre de 2018 la ciudadanía contó con módulos dúplex o triples, según la 
afluencia de personas del lugar, ubicados en 22 puntos estratégicos. Al periodo referido, se registró 
un incremento de 178.2 por ciento en el número de operaciones y de 343.2 por ciento en términos 
nominales en el monto de recaudado por este medio respecto a lo obtenido en el mismo trimestre de 
2012. 

 

Las Certificaciones de pagos y Constancias de no adeudo del Impuesto Predial y los Derechos por el 
Suministro de Agua son trámites que los contribuyentes pueden gestionar vía internet, a través del 
portal de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX, y así evitar trasladarse a las 
oficinas de la Tesorería. Al tercer trimestre de 2018, los Trámites en línea sumaron un total de 
415,686, trámites, cifra 267.9 por ciento mayor a la registrada en igual periodo de 2014, año en el 
que inició la operación de esta modalidad, 271,414 trámites correspondieron a Certificaciones de 
Pago de Predial y 144,272 fueron de Constancias de Adeudo de Predial y Agua. 
 

449,0 0 1

1,248,951

III-2012 III-2018

KIOSCOS DE LA TESORERÍA

(operaciones)

Incremento
20 12 vs 20 18

178.2%

Fuente: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría 

de A dministración y Finanzas, 20 18.

116 .5
156 .9

222.9 20 6 .6

335.6

495.7

516 .2

III-2012 III-2013 III-2014 III-2015 III-2016 III-2017 III-2018

KIOSCOS DE LA TESORERÍA

(millones de pesos)

Incremento
20 12 vs 20 18

343.2%

Fuente: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de A dministración y Finanzas, 

20 18.
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A través del Programa "Sin Papel es Más Fácil" los contribuyentes pueden recibir, vía correo 
electrónico, sus boletas para el pago de las contribuciones por Predial, Tenencia o Uso de Vehículos 
y Mercados Públicos con lo que se evita el retraso, extravío y entrega errónea de boletas. A 
septiembre de 2018, se contabilizó un total de 107,468 contribuyentes registrados desde el inicio de 
este Programa, de los cuales 86,198 fueron por cuentas del Impuesto Predial; 20,525 para el 
Impuesto Sobre Tenencia y los restantes 745 atribuibles con los Derechos por el Uso o 
Aprovechamiento de Inmuebles (Mercados Públicos). 

Desde 2015 los contribuyentes cuentan con el Sistema de Reducciones, una herramienta tecnológica 
que facilita a contribuyentes y algunas Instituciones la aplicación de beneficios fiscales a través de 
las Constancias que emiten diversas dependencias u organismos. A septiembre de 2018, son seis 
las dependencias u organismos que se han incorporado al sistema: i) la Junta de Asistencia Privada, 
ii) la Comisión de Filmaciones de la CDMX iii) la Autoridad del Centro Histórico, iv) la Secretaría de 
Desarrollo Económico de la CDMX, v) la Secretaría de Desarrollo Social de la CDMX y vi) la Agencia 
de Gestión Urbana. Este sistema permite obtener formatos con Línea de Captura para pago, o 
recibos de pago, desde la comodidad del hogar u oficina los 365 días del año, sin tener que 
trasladarse a las oficinas de la Tesorería. Al mismo periodo, se registraron 5,644 operaciones, es 
decir, 50.3 por ciento más que las observadas en igual trimestre de 2017. 

El Sistema de uso exclusivo para los Notarios Públicos, inició operaciones desde junio de 2014, 
permite a éstos realizar la aplicación de las reducciones señaladas en el Código Fiscal local, así 
como las liquidaciones por la aplicación de los programas o resoluciones de carácter general, 
relacionados con actos jurídicos de su ámbito, a través de formatos de Línea de Captura que se 
pueden pagar en las Auxiliares de la Tesorería. Así, al periodo enero-septiembre de 2018 se 
observaron 53,446 operaciones, equivalentes a 14.2 por ciento más que las contabilizadas en el 
mismo periodo del año previo.  

 

 

 

28,267

91,0 63

132,228 135,782 14 4 ,272

84,70 7

232,70 1 235,20 0
252,267

271,414

III-2014 III-2015 III-2016 III-2017 III-2018

Constancias de A deudo (Predial)* Cert ificaciones de Pago (Predial)

TRÁMITES EN LÍNEA

(unidades)

*Incluye A gua a part ir de 20 15.

Fuente:Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de A dministración y Finanzas, 20 18.
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Innovación Tecnológica: Herramientas y Sistemas 

 

Un canal de comunicación eficaz entre la autoridad fiscal y los contribuyentes ha sido Contributel, 
sistema telefónico que brinda asistencia y orientación sobre dudas en el pago de contribuciones, 
así como información puntual de programas de beneficios fiscales, reducciones, subsidios, pagos de 
Tenencia e infracciones y sobre trámites electrónicos en la página de la Secretaría de Administración 
y Finanzas. En 2017 se atendieron 372,737 llamadas, 75.7 por ciento más con relación a las 
atendidas en 2012 y equivalente a 160,617 llamadas adicionales. Al tercer trimestre de 2018 se 
atendieron 237,668 llamadas. 

El Sistema de Devoluciones es una aplicación tecnológica puesta en marcha desde 2015, con la 
cual se reducen los tiempos en el trámite y de respuesta de una devolución por pagos indebidos 
realizados por los contribuyentes. Asimismo, permite al contribuyente dar seguimiento a su solicitud 
desde el portal de la Secretaría de Administración y Finanzas. A septiembre de 2018 se 
contabilizaron 6,535 devoluciones a través de este sistema, que significaron 53.5 por ciento más, en 
términos nominales, en el monto de devolución en comparación con igual periodo de 2017. 

Otra de las herramientas con las que cuentan las personas contribuyentes para una mayor 
accesibilidad a los servicios de la administración tributaria local es el módulo del Impuesto Sobre 
Nóminas dentro del Sistema de Administración de Contribuciones, disponible a partir de este año, y 
que junto con el Impuesto de Espectáculos Públicos ayudan a un mejor control en la gestión de estas 
contribuciones y facilitan a los ciudadanos al cumplimiento en el pago de sus obligaciones fiscales. A 

Se celeb ró e l con trat o con e l

Buró de Crédito para

proporcionar información

sobre los créditos fiscales

exigibles.

Prog rama “Sin Papel CDMX”, para la

recepción elect rónica de la boleta pago

de Tenencia, predial y m ercados

Públicos.

Da inicio el Sistema de subastas

electrón icas “Teso-Subastas DF”. Para

el remate de bienes embargados.

El Sistema de Prestac ión de Dictámenes

(SIPREDI) , perm ite generar líneas de

captura po r las d iferencias derivadas de

la p resentación del d ic tamen p or las

con tr ibuc iones de d iversas

contribuciones.

El Sistema de D evoluciones permite

gest ionar en línea la devolución d e

pagos indebidos.

El Sistema de Autent icación Biométrico

de Voz , perm ite que g rupos vulne rab les

accedan a sus b eneficios fiscales

mediante una llamada telefónica.

A través del Sistema d e Notarios

Públicos, lo s notar ios pueden aplicar

bene ficios o to rgados por d iversos

p rog ramas y ob tener formatos con Línea

de Cap tura desde internet .A través del portal de Internet de

SEFIN, fue posib le t ramitar

Constancias de adeudo (predial y

agua) y cert ificaciones d e pagos del

Impuesto Predial.

El Sistema d e Administ ración de

Contribuciones p romueve un mayor

con trol en la gest ión de trám ites y facilita

a los ciudadanos al cump limien to en el

pago de sus ob ligac iones f iscales. Los

módu los de Espectáculos Públicos y del

Impuesto Sobre Nóminas han sido

liberados.

El Sistema de red ucciones opera para

que Inst ituciones de Asistencia Privada

puedan aplicar bene ficios fiscales en

línea.

A este sistema se incorpo raron, la

Com isión de F ilmac iones, la Aut or idad del

Centro H istó rico, la Secretar ía de

Econom ía, la Secre taría de Desarrollo

Social y la Agencia de Gest ión Urbana.

Otras 

innovaciones:
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partir de septiembre las declaraciones del Impuesto Sobre Nóminas debieron realizarse en este 
sistema. Al noveno mes de 2018 en el módulo de Espectáculos Públicos se registraron 3,635 
trámites o manifestaciones, 211 altas al padrón y 5 bajas del mismo, en tanto que en el módulo del 
Impuesto Sobre Nóminas se observaron 12,573trámites de inscripción, 26,578 actualizaciones y 463 
suspensiones 

b) Beneficios fiscales e incentivos  

 
En la plataforma programática de la Jefa de Gobierno, existe un objetivo fundamental el apoyar a los 
grupos vulnerables y de escasos recursos que habitan la Ciudad, para ello se dispondrá de una 
amplia diversidad de beneficios fiscales en su favor. 
 
Es pertinente tener claridad de que la nueva administración de la Ciudad, continuará y profundizará 
el otorgamiento de beneficios fiscales y de aquellos incentivos para que los ciudadanos puedan 
cumplir con el pago de sus contribuciones en tiempo y forma, y que no éstas no se conviertan en una 
carga excesiva para la economía familiar y de los pequeños empresarios. 
 

 

 
 
Baste decir, que el otorgamiento de este tipo de beneficios no debe interpretarse como una política 
en contra de los ingresos de la Hacienda Pública Local, en virtud de los recursos que deja de 
percibir; por el contrario, su incidencia sobre las finanzas de la CDMX debe de ser vista a la luz de 
los efectos benéficos que generan en la reincorporación de contribuyentes al ciclo tributario, un 
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estímulo a la actividad económica y creación de un clima favorable para hacer negocios (Alvarado, 
2012),57 entre otros, así como incentivar el desarrollo económico local (Lynch, 2004).58 

Se continuará otorgando los beneficios fiscales previstos en los artículos 281 y 282 del Código 
Fiscal de la CDMX. Su impacto es muy importante, y para muestra, basta recordar que en el 
transcurso del periodo de enero a septiembre de 2018 se otorgaron dichos beneficios dirigidos a los 
grupos vulnerables, a través de reducciones en el pago del Impuesto Predial, las cuales sumaron 
60,837 operaciones, equiparable a un incremento de 5.5 por ciento respecto al mismo periodo de 
2017. 

De igual manera, dichos grupos vulnerables 
fueron y seguirán siendo favorecidos 
mediante una Resolución de Carácter 
General, con la condonación de 30 por 
ciento del pago del Impuesto Predial de 
su casa habitación. Durante 2018 se 
registraron 79,188 operaciones, 39.3 por 
ciento más que en 2012, año en el que se 
realizaron 56,829operaciones. 

También se seguirá otorgando el apoyo a 
las mujeres separadas, divorciadas, 
viudas, jefas de hogar y madres solteras 
que demostraron tener dependientes 
económicos, con el pago de una cuota 
fija del Impuesto Predial y con el 
descuento de 50 por ciento de la cuota 

bimestral por concepto de los Derechos por el Suministro de Agua. 

Como en años pasados se continuará con la aplicación del beneficio establecido en el artículo 131 
del Código Fiscal vigente de la CDMX, referente a la reducción sobre el pago anual del Impuesto 
Predial, si se realiza de manera anticipada: 8 por ciento si el pago se hace en el mes de enero y 5 
por ciento si se efectúa en el mes de febrero. 

Además, el GCDMX subsidió en el Pago del Impuesto Predial a los contribuyentes con inmuebles de 
uso habitacional o uso mixto cuyo valor catastral se encontrará dentro de los rangos E, F y G de la 
tarifa prevista en la fracción I del artículo 130 del Código Fiscal de la CDMX con 50, 35 y 25 por 
ciento de descuento, respectivamente. Se continuará con el otorgamiento de este subsidio. 

                                                           
57 Alvarado, Liliana (2012), Los gastos fiscales como herramienta para el desarrollo económico. México, Fundación Ethos / Avance-Análisis, Investigación y Estudios 
para el Desarrollo, A.C. 
58 Lynch, R. G. (2004). Rethinking growth strategies: how states and local taxes and services affect economic development. Washington. 
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En el 2019 se seguirá con el otorgamiento del subsidio de 100 por ciento al Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos, a las personas físicas y morales sin fines de lucro, cuyo vehículo 
tenga un valor factura que no exceda de 250 mil pesos, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado y 
una vez aplicado el factor de depreciación; que, con respecto a ejercicios anteriores, se encontraran 
al corriente en el pago del impuesto y hubieran realizado el pago de los Derechos de Refrendo del 
año en curso. 

Entre los meses de agosto y noviembre del presente año, se implementó nuevamente el Programa 
de Citas de Beneficios Fiscales en el Impuesto Predial 2018. Durante el periodo del 1 de agosto al 
30 de septiembre se registraron 16,107 citas agendadas, asimismo 11,774 contribuyentes 
ingresaron su solicitud para este beneficio fiscal en el Programa quienes verán reflejada la 
reducción a cuota fija o condonación parcial correspondiente en su boleta predial “2019”. 

El Sistema de Autenticación Biométrico de Voz, es un nuevo proyecto que se implementó para 
ayudar a grupos vulnerables para que puedan solicitar el beneficio de la reducción o condonación 
parcial del pago del Impuesto Predial. Con este Sistema los contribuyentes con sólo hacer una 
llamada telefónica podrán ver incorporado en su boleta predial el beneficio al que son elegibles. A 
septiembre de 2018 se contabilizaron 3,811 nuevos contribuyentes que hicieron uso de esta 
herramienta tecnológica, generando un total de 65,552, mismos que podrán realizar una llamada 
telefónica de agosto a noviembre de 2018 y solicitar su descuento en el Impuesto Predial, el cual 
verá reflejado en su boleta del 2019. 

Asimismo, a través del Sistema de Reducciones, a septiembre del presente año, por la Junta de 
Asistencia Privada de la CDMX (JAP) se registraron 1,279 reducciones, la Comisión de Filmaciones 
de la CDMX (FILMACIONES) 344, la Secretaría de Desarrollo Económico de la CDMX (SEDECO) 
30, Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO) 253, Agencia de Gestión Urbana (AGU) 803 y 
Autoridad Centro Histórico (Perímetros) 2,935. 

Durante los meses de marzo y abril de 2018, se implementó el Programa de General Regularización 
Fiscal, denominado “Ponte al Corriente”, el cual brindó la oportunidad a los habitantes de la Ciudad 
de México que se regularizaran en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, con base a la 
condonación de accesorios, multas y recargos de 12 contribuciones, los cuales generó ingresos 
extraordinarios a la Hacienda Pública Local de más de 3 mil millones de pesos. 

Además, a partir de 2018, los poseedores de inmuebles que, por causa de un fenómeno 
perturbador, sean destruidos total o parcialmente tendrán derecho a una reducción de 100 por 
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ciento en el Impuesto Predial y en los Derechos por el suministro de agua.59 Y cuando haya una 
declaratoria de emergencia y desastre natural en la Ciudad, las personas damnificadas cuyo 
inmueble sea catalogado como inhabitable quedarán exentas del pago del Impuesto sobre 
Adquisición de Inmuebles y Derechos por los servicios del Registro Público de la Propiedad y 
de Comercio relativos a pagos para la regularización y registro de su propiedad ante las autoridades 
competentes.60 

c) Acciones de fiscalización, control de obligaciones y presencia fiscal 

El fomento de la cultura de cumplimiento tributario, en la que se incentive el pago voluntario de las 

obligaciones fiscales acompañada del impulso a medidas efectivas e innovadoras en materia de 

fiscalización que coadyuven a la disminución de la evasión y elusión fiscal, es una de las estrategias 

que el GCDMX emplea para fortalecer los ingresos de la Hacienda Pública Local sin tener que 

recurrir a la creación de nuevos impuestos.  

Estas acciones en la nueva administración serán realizadas privilegiando la justicia tributaria en 

dichas acciones y sin afectar a los contribuyentes de menores recursos. 

En este contexto, de enero a septiembre se registró una recaudación de 6,494.3 mdp, resultado de 

1,650,832 acciones de fiscalización. 

De acuerdo con la información registrada, al noveno mes de 2018 se cuantifican 5,683 auditorías que 
permitieron recaudar, en promedio, 222 mil pesos cada una, lo que significó un incremento de 112.1 
por ciento con respecto a la recaudación promedio registrada en 2012. 

  

Por su parte, los resultados derivados del programa Vigilancia Plus (2,704.9 mdp recuperados) 
implementado en el marco del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, 
permitieron que, a septiembre de 2018, los ingresos por Incentivos de Fiscalización y Gestión de 
Cobro alcanzaran 2,919 mdp, cifra relevante en comparación con los ingresos captados desde 2001.  

                                                           
59 Artículo 271 Bis del CFCDMX 2018. 
60 Artículo 275 Quater del CFCDMX 2018. 
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Además, se llevó a cabo la emisión de 1,424,640 cartas invitación, 43 por ciento de ellas (617,849) 
dirigidas a incentivar el pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Local. 

 

Asimismo, durante el periodo, se realizaron 2,248 embargos de bienes muebles, inmuebles, 
negociaciones, cuentas bancarias, rentas y frutos civiles, y vía administrativa que representaron un 
potencial de cobro de 2,236.8 mdp.  

Al periodo se cobraron 1,483 embargos, por un monto de 148.9 mdp, en los cuales están incluidos 
embargos emitidos en el año 2018 y anteriores, y que además fueron cobrados en el periodo. 
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Por otra parte, a través del Sistema Teso-Subastas CDMX, en 2018, se mantuvo el remate de bienes 

muebles e inmuebles embargados por la Tesorería capitalina. A septiembre de 2018 se 

programaron18 periodos de remate que resultaron en cinco subastas que se declararon desiertas, 

tres fueron impugnadas, una subasta concluyó fincándose la enajenación fuera de remate a un 

interesado ganador, una subasta concluyó fincándose el remate a un postor ganador y en ocho de 

ellas se realizó el pago de crédito fiscal. Por consiguiente, se recuperaron 19 créditos fiscales, que 

significó un monto de 11.94 mdp.  

Por último, en el 2013 la Secretaría de Administración y Finanzas logró la firma del contrato con el 
Buró de Crédito para la entrega de información de los créditos fiscales exigibles para integrarlo a la 
base de datos de dicho Buró y así incentivar el pago de los mismos por parte de los contribuyentes. 
Al cierre de septiembre de 2018 se han remitido al Buró de Crédito 3,523 créditos asociados a 2,689 
personas morales, con una generación de 34.94 mdp. 
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V. IMPLICACIONES DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA EN LA INICIATIVA DE LEY 

DE INGRESOS Y OTRAS DISPOSICIONES FEDERALES 

El 27 de abril de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y con la última reforma 
publicada en el DOF el 30 de enero de 2018, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios (LDFEFYM), la cual tiene por objeto establecer los criterios generales de 
responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las Entidades Federativas y los Municipios, así 
como a sus respectivos Entes Públicos, para un manejo sostenible de las finanzas públicas. 

El artículo 5° de dicha ley establece que la Iniciativa de Ley de Ingresos deberá tener en cuenta para 
su elaboración lo señalado en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y las normas que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización 
Contable, así como considerar al menos los siguientes aspectos: 

a) Objetivos anuales, estrategias y metas. 
 
b) Utilizar en las proyecciones de las finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en 

los Criterios Generales de Política Económica elaborados por la SHCP y abarcarán un periodo 
de cinco años en adición al ejercicio fiscal en cuestión, se revisarán y, en su caso, se adecuarán 
anualmente en los ejercicios subsecuentes. 

 
c) Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, acompañados de propuestas 

de acción para enfrentarlos. 
 

d) Los resultados de las finanzas públicas de los cinco últimos años y del ejercicio fiscal en 
cuestión, de acuerdo a los formatos emitidos correspondientes. 

Conforme a lo anterior, los montos estimados de participaciones y transferencias federales 
etiquetadas que se incluyan en la Iniciativa de Ley de Ingresos no deberán exceder los montos que 
fueron asignados a la CDMX en la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2019 (ILIF-2019) y 
el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 (PPEF-2019). 

En caso de que la CDMX apruebe la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, después de la 
publicación de la Ley de Ingresos de la Federación 2019 y el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2019, las estimaciones de participaciones y transferencias federales etiquetadas que se 
incluyan no deberán exceder a las previstas en dichas disposiciones normativas. 

Para atender lo mencionado en los incisos a) al c) en la sección VI de la presente Iniciativa de Ley de 
Ingresos, se describen cada uno de esos aspectos.  

Por cuanto hace al inciso d), en los anexos 1 y 2, se presentan los cuadros de Resultados de 
Ingresos y Proyecciones de Ingresos, en los formatos establecidos en los Criterios para la 
elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos que hace 
referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, publicados 
en el DOF el 11 de octubre de 2016, por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 
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Para alinear esta Iniciativa con lo dispuesto por el Acuerdo por el que se Reforma y Adiciona el 
Manual de Contabilidad Gubernamental,61 el Acuerdo por el que se Reforma y Adiciona el 
Clasificador por Rubros de Ingresos62 y el Aviso por el que se da a conocer las Reformas y Adiciones 
al el Manual de Contabilidad de la Ciudad de México Poder Ejecutivo,63 el rubro de ingresos 
denominado “Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal” que con anterioridad formaba parte de 
los Aprovechamientos, se reclasificó en el apartado de Ingresos de Origen Federal. 
 

VI. PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 2019 

a) Objetivo, estrategia y meta 

En 2019, la Política de Ingresos estará avocada a la obtención de los recursos que permitan atender 
las necesidades que enfrenta la Ciudad, bajo un esquema de finanzas públicas sustentables y un 
sistema tributario justo. Por ello, los objetivos fundamentales serán la consolidación de las fuentes 
propias de financiamiento de la Ciudad y fortalecer los ingresos de origen federal mediante una 
cercana y permanente colaboración con el ejecutivo federal, en el marco del Federalismo Fiscal. 

Para cumplir con estos propósitos, la presente iniciativa contempla Ingresos Propios (Ingresos 
Locales más los Ingresos Propios del Sector Paraestatal No Financiero) superiores en comparación a 
las iniciativas presentadas en años anteriores, sin que esto implique una mayor carga impositiva para 
los contribuyentes o la disminución de los beneficios fiscales que actualmente otorga la Ciudad. 

En este contexto, se atenderá al compromiso, de fortalecer la Hacienda Pública Local sin recurrir a la 
creación de nuevos impuestos o aumento en términos reales de los existentes, dado que únicamente 
se propone su actualización conforme a lo establecido en el artículo 18 del Código Fiscal de la 
CDMX, con el propósito de resarcir el efecto inflacionario. En este mismo sentido, no se contempla la 
reducción en la cobertura ni en la magnitud de los beneficios e incentivos fiscales que se otorgan en 
favor de grupos vulnerables, emprendedores y otros actores sociales y económicos. 

La estrategia de ingresos, en dicho contexto, estará enfocada en el afianzamiento de una base de 
contribuyentes amplia y sólida, mediante acciones que apoyen y permitan el correcto cumplimiento 
voluntario, de sus obligaciones fiscales como el mantenimiento de los incentivos por el pago 
anticipado, así como la ampliación e innovación en la red de puntos de pago y medios electrónicos 
de recaudación.  

En materia de Federalismo fiscal se buscará robustecer los vínculos que permitan la captación de 
los recursos federales necesarios para cumplir con los compromisos nacionales y locales, en 
materia de reconstrucción, seguridad y movilidad, por mencionar algunos. 

 

                                                           
61 Publicado por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) el 27 de diciembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).  
62 Publicado por el CONAC el 11 de junio de 2018 en el DOF.  
63 Publicado por la Secretaría de Finanzas el 27 de junio de 2018 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México (GOCDMX). 
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b) Premisas de estimación de ingresos 

La presente Iniciativa de Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2019 
(ILCDMX-2019), que es sometida a consideración de la Honorable Congreso, se elaboró con la 
consideración de los siguientes elementos: 
 

o Implementación de programas de apoyo a los contribuyentes en general y en especial para 
corregir los incrementos desmedidos e injustos que acontecieron en años recientes para 
predial y derechos de agua. 

o Cambio en la política de imposición de multas de tránsito, desapareciendo las fotomultas con 
pago monetario, transformándolas en foto cívicas con esquemas que privilegian la educación 
vial y el cumplimiento del Reglamento de Tránsito. 

o La evolución de los Ingresos Propios en el pasado reciente. 

o La no captación de ingresos extraordinarios. 

o Un factor de actualización de 1.0521, con el cual sólo se compensa el efecto inflacionario en 
la economía, cuyo cálculo se realizó conforme al artículo 18 del Código Fiscal de la CDMX y 
detalla en el Anexo 3 de esta Iniciativa. 

o Un entorno económico en 2019 caracterizado por una tasa de crecimiento de entre 1.5 y 2.5 
por ciento, una tasa de inflación de 3.4 por ciento y un tipo de cambio nominal de 20 pesos 
por dólar, los cuales son acordes a los estimados en los Criterios Generales de Política 
Económica 2019 emitidos por la SHCP. 64 

o En la programación de Ingresos Locales ya se incluye el monto correspondiente al subsidio al 
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (ISTUV). 

o La estimación de ingresos correspondiente a los rubros del ISTUV, los Derechos por 
Servicios de Control Vehicular y por Venta de hologramas de verificación vehicular obligatoria, 
ya internalizan la tendencia negativa observada durante los últimos años y meses. 

o La proyección de ingresos del Impuesto sobre Nóminas internaliza una probable reducción 
por la aplicación del “Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal” publicado el 5 de 
noviembre de 2018, así como una reducción del personal de confianza en dependencias del 
gobierno federal 

o Los Ingresos de Origen Federal propuestos se ciñeron a los umbrales establecidos en la 
Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019 y el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, en apego al 
artículo 5° de la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y Municipios. 

o Los ingresos propios previstos para Organismos y Empresas corresponden a estimaciones 
realizadas por las mismas entidades. 

o El monto propuesto de endeudamiento neto corresponde al solicitado por el Gobierno de la 
Ciudad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

                                                           
64 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación correspondientes al Ejercicio Fiscal 2019”. [En Línea], Disponible en http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/. 
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o En lo que respecta a las acciones de fiscalización y gestión de cobro en materia fiscal federal, 
se contempla la continuidad de los programas que se operan coordinadamente con la 
Federación para la vigilancia del correcto cumplimiento de las obligaciones de los 
contribuyentes. 

c) Descripción de las estimaciones 

Conforme las premisas de estimación descritas, para el ejercicio fiscal 2019, esta iniciativa prevé 
obtener Ingresos Totales del orden de 234,016.3 mdp, lo anterior se traduce en un incremento de 
3.2 por ciento respecto de la cifra aprobada en la LICDMX-2018, en congruencia con las reducciones 
esperadas en los ingresos tributarios —debido a la tendencia observada en el ingreso por Tenencia e 
ISAI y las premisas sobre el comportamiento del Impuesto sobre Nóminas— así como en Derechos 
—debido a la previsión de menores recursos obtenidos vía Derechos Por los Servicios de Grúa y 
Almacenaje de Vehículos—; y en los Aprovechamientos, principalmente por la disminución en el 
concepto de Multas de Tránsito. Asimismo, en cuanto a los Ingresos Federales, dicha cifra atiende a 
un menor monto esperado por Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
y Convenios.  

  

Esta cifra se compone de un 46.6 por ciento (109,107.6 mdp) de Ingresos Propios, 51.0 por ciento 
(119,408.7 mdp) de Ingresos de Origen Federal y el restante 2.4 por ciento (5,500.0) por 
Endeudamiento neto. Dicha composición es, principalmente, atribuible a las modificaciones 
normativas del marco contable, específicamente a las reclasificaciones de conceptos que 
anteriormente se consideraban Ingresos Locales y que ahora deben registrarse como Ingresos de 
Origen Federal “Por el Consumo de Gasolinas y Diésel” y “Por Ingresos Derivados del Entero de 
Impuestos”, que forman parte del renglón de Ingresos de Origen Federal desde 2017 y de los 
“Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal”, que a partir de este año, también se consideran 
parte de dicho renglón.65 

                                                           
65 Conforme al Acuerdo por el que se Reforma y Adiciona el Manual de Contabilidad Gubernamental (Publicado por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
el 27 de diciembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación), el Acuerdo por el que se Reforma y Adiciona el Clasificador por Rubros de Ingresos (Publicado por 
el CONAC el 11 de junio de 2018 en el DOF. ) y el Aviso por el que se da a conocer las Reformas y Adiciones al Manual de Contabilidad de la Ciudad de México 
Poder Ejecutivo (Publicado por la Secretaría de Finanzas el 27 de junio de 2018 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México). 
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En un escenario contrafactual en donde no hubieran existido las reclasificaciones antes citadas, 
se tendría que los Ingresos Propios hubieran alcanzado un monto 128,542.2 mdp. 

Al interior de los Ingresos Propios, con una participación del 85.0 por ciento, se estima que los 
Ingresos Locales sumen 92,762.9 mdp. El restante 15.0 por ciento corresponde a los Ingresos 
Propios del Sector Paraestatal No Financiero con un monto de 16,344.7 mdp. 

Se espera que los 92,762.9 mdp estimados para los Ingresos Locales se integren de 57,390.7 mdp 
de Impuestos, 14,403.3 mdp por Derechos, 14,790.6 mdp de los Productos y 6,178.2 mdp 
correspondientes a los Aprovechamientos. 

Finalmente, los Ingresos de Origen Federal alcanzarán la meta de 119,408.7 mdp, lo que significa 
un 5.2 por ciento por arriba de la cifra en LICDMX-2018. En su composición estos recursos estarán 
conformados por 75.3 por ciento de Participaciones, con un monto de 89,929.9 mdp, 13.3 por ciento 
de Aportaciones con 15,921 mdp, 4.8 por ciento correspondiente a Convenios y Otros, con una 
aportación de 5,713 mdp y 6.6 por ciento por parte de los recién reclasificados Incentivos derivados 
de la colaboración fiscal con 7,844.8 mdp. 
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Ingresos Propios Ingresos Federales

39.4%

2.7%

6.3%

6.5%

7.0 %

2.5%

7.2%

25.1% 3.4%

Ingresos Propios Ingresos Federales
N ota: No incluye accesorios ni contribuciones a m ejoras
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d) Riesgos relevantes 

Entre los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de estas proyecciones se encuentran: 

• El comportamiento de los precios domésticos e internacionales de las gasolinas. 

• Posibles fluctuaciones extraordinarias en la tasa de interés, inflación y tipo de cambio. 

• Un impacto negativo en la Recaudación Federal Participable, motivado por una disminución 
en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la zona fronteriza. 

• La terminación de contratos para la realización de eventos masivos en la CDMX. 

• Que se acentué la migración de vehículos de la CDMX hacia otras entidades para evitar el 
pago del ISTUV, con los cual se afectaría captación de ingresos de este tributo, así como el 
correspondiente a control vehicular. 

• Modificaciones en el marco normativo local y nacional con impacto en los Ingresos de la 
Ciudad. 

 

I. POLÍTICA DE DEUDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

El Gobierno de la Ciudad de México para el ejercicio 2019 tendrá el objetivo de realizar un manejo 

pertinente de los montos requeridos de endeudamiento, por lo que llevará a cabo políticas de gasto e 

inversiones bajo un criterio de responsabilidad, que permitan mantener el equilibrio presupuestario, 

de modo que exista congruencia entre el crecimiento potencial de los ingresos y la capacidad de 

financiamiento.  

El crédito público se utilizará como una fuente complementaria de recursos para el Presupuesto de 

Egresos, destinado a concretar proyectos de obra pública productiva cuya naturaleza e impacto 

justifique el uso de recursos de crédito en beneficio de los habitantes.  

Esta política contribuye a mantener un presupuesto equilibrado, un gasto responsable y una gestión 

fiscal moderna que permitan incrementar el porcentaje de los ingresos propios dentro de los ingresos 

totales, así como un manejo responsable del endeudamiento público, con el fin de potenciar los 

recursos públicos con una perspectiva de largo plazo.  

Muestra del éxito de estas políticas es la ratificación de las calificaciones de “Aaa.mx” por parte de 

Moody´s y “AAA” emitida por Fitch Ratings. Dichas calificaciones son las más altas puntuaciones a la 

deuda pública en el país, las de más alta calidad con el grado más pequeño de riesgo. 

Bajo esta situación favorable, se buscará que la calidad crediticia de la Ciudad de México permita 

lograr las mejores condiciones de crédito en términos de tasa y plazo con las instituciones 

financieras. 
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a) Evolución de la Deuda Pública durante 2018 

Un indicador importante sobre la sostenibilidad de la deuda pública de la Ciudad es la razón saldo de 

la deuda y Producto Interno Bruto de la entidad, así al segundo trimestre de 2018 dicho indicador se 

ubicó en 2.0 por ciento; valor menor al promedio nacional que fue de 2.4 por ciento.  

  

El saldo de la deuda del Gobierno de la Ciudad de México al tercer trimestre de 2018 fue de 77,599.9 

mdp, lo que generó un desendeudamiento nominal de 3.6 por ciento y un desendeudamiento real de 

5.7 por ciento con respecto al cierre de 2017, al momento en el que la deuda se situó en 80,499.7 

mdp. 
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La evolución de la deuda pública durante este periodo fue resultado del pago de amortizaciones por 

un monto de 2,899.8 mdp, aunado al hecho de que en lo que va del ejercicio fiscal, no se han 

efectuado disposiciones. 

En relación al tipo de acreedor, al tercer trimestre de 2018, el 48.1 por ciento de la deuda se 

encuentra contratada con la Banca Comercial, el 26.4 por ciento con la Banca de Desarrollo y el 25.4 

por ciento en el Mercado de Capitales, lo que muestra una cartera, por origen de financiamiento, 

diversificada; importante para afianzar la estructura de la deuda en medio del contexto financiero 

adverso de los últimos meses.  

 

Al tercer trimestre de 2018, el servicio de la deuda pública de la Ciudad ascendió a 7,536.7 mdp, de 

los cuales 2,899.8 mdp corresponden al pago de amortizaciones y 4,636.9 mdp al costo financiero. 

Este monto derivó del perfil de créditos contratados y del hecho de que en lo que va del año, la tasa 

de interés objetivo establecida por el Banco de México se ha incrementado en 50 puntos base. Este 

incremento impacta en los créditos de la Ciudad, porque 44.7 por ciento de la deuda está contratada 

a tasa variable. 

 

33.8% 29.6% 26.4%

45.9% 48.2% 48.1%

20.3% 22.2% 25.4%

2016 2017 2018

Comparativo del Saldo de la Deuda del la Ciudad de  México al 
Tercer Trimestre (2016-2018)

Banca de Desarrollo Banca Comercial Mercado de Capitales

Fuente: Gobierno de la CIudad de México, Secretaría de Administración y Finanzas, 2018.



 

  
 47 

 

b) Techo de endeudamiento 2019 

Con el techo de endeudamiento (5,500 mdp) solicitado se tendrá una deuda equilibrada, con esto se 

busca mantener el nivel de endeudamiento del Gobierno de la Ciudad por debajo de la media 

nacional, y garantizar el cumplimiento de obligaciones y evitar poner en riesgo su solvencia crediticia.  

Durante el 2019, el Gobierno de la Ciudad de México buscará mantener una política económica 

eficaz que impacte de manera positiva en las finanzas públicas de la Ciudad. En este sentido, la 

política de deuda asumida por la actual administración tiene como objetivos primordiales, cubrir las 

necesidades de financiamiento de la Ciudad con créditos a bajo costo y horizonte de largo plazo, 

mantener la diversificación en las fuentes de financiamiento y equilibrar la proporción de los créditos 

contratados en los distintos esquemas de tasa de interés.  

Otro indicador que muestra la sostenibilidad de la deuda de cualquier entidad es su capacidad de 

pago y está directamente relacionada con sus ingresos; de acuerdo con el sistema de alertas, la 

deuda de la Ciudad de México se encuentra en un nivel de Endeudamiento Sostenible, esto de 

acuerdo a los resultados obtenidos en los indicadores: deuda pública y obligaciones sobre ingresos 

de libre disposición (48.5 por ciento) y servicio de la deuda y de obligaciones sobre ingresos de libre 

disposición en (6.1 por ciento). 

 

c) Destino de la Deuda 2019 

El techo de endeudamiento aprobado se destinará al financiamiento de obras y proyectos de 

inversión contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

3,813.8

6,186.5

5,170.1

4,455.5

3,877.4

5,098.9

6,186.5

Perfil de vencimientos de la deuda de la Ciudad de México
(2018 - 2024)

Millones de pesos

Fuente: Secretaría de  Administración y Finanzas del GCDMX.
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Fiscal 2019, es decir, los recursos crediticios aprobados se destinarán a financiar obra pública 

productiva. 

Los proyectos de obra pública a los que se destinan los recursos crediticios son principalmente 

aquellos destinados a: Infraestructura hidráulica, transporte público y vialidades, entre otros 

aspectos. 

La deuda NO se utiliza para realizar pagos de gasto corriente como son: nóminas, recursos 

materiales y suministros, y servicios generales, entre otros rubros. 

Por lo antes expuesto, se somete a consideración del Honorable Congreso de la Ciudad de México 

la presente Iniciativa de Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2019, a fin 

de que si se estiman procedente se apruebe en los términos de su contenido.
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INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2019 

 
Artículo 1°.- Para el Ejercicio Fiscal 2019, el Gobierno de la Ciudad de México recibirá ingresos por 
los conceptos y en las cantidades estimadas que a continuación se enuncian: 
 

CONCEPTO 
 

TOTAL 

TOTAL (1+2+3+4+5+6+7+8+0) 
 

234,016,325,575 

1 Impuestos: 
 

57,390,738,966 

  1.2 Impuestos sobre el patrimonio: 
 

30,772,302,820 

    1.2.1 Predial 
 

16,973,460,914 

    1.2.2 Sobre Adquisición de Inmuebles 
 

8,486,442,707 

    1.2.3 Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 
 

5,312,399,199 

  1.3 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones: 
 

1,476,233,799 

    1.3.1 Sobre Espectáculos Públicos 
 

464,395,993 

    1.3.2 Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos 
 

499,617,650 

    1.3.3 Por la Prestación de Servicios de Hospedaje 
 

512,220,156 

  1.5 Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 
 

24,431,392,893 

    1.5.1 Sobre Nóminas 
 

24,431,392,893 

  1.7 Accesorios de los Impuestos 
 

710,809,454 

Ingresos de Organismos y Empresas (2+7) 
 

16,344,698,163 

2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 
 

3,691,438,115 

  2.4 Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social 
 

3,691,438,115 

    2.4.1 Instituciones Públicas de Seguridad Social 
 

3,691,438,115 

3 Contribuciones de Mejoras 
 

0 

  3.1 Contribución de mejoras por obras públicas 
 

0 

4 Derechos 
 

14,403,345,782 

  4.1 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de 
bienes de dominio público 

 
738,125,319 

    4.1.1 Por los Servicios de Grúa y Almacenaje de Vehículos 
 

43,201,583 

    4.1.2 Por el Estacionamiento de Vehículos en la Vía Pública 
 

105,731,074 

    4.1.3 Por el Uso o Aprovechamiento de Inmuebles 
 

70,589,427 

    4.1.4 Por los Servicios de Construcción y Operación Hidráulica y 
Por la Autorización para Usar las Redes de Agua y 
Drenaje 

 
170,968,368 

    4.1.5 Por Descarga a la Red de Drenaje 
 

326,737,062 

    4.1.6 Por los Servicios de Recolección y Recepción de Residuos 
Sólidos 

 
20,897,805 

  4.3 Derechos por prestación de servicios 
 

12,979,692,236 

    4.3.1 Por Cuotas de Recuperación por Servicios Médicos 
 

13,412,525 

    4.3.2 Por la Prestación de Servicios de Registro Civil 
 

242,752,401 

    4.3.3 Por la Prestación de Servicios por el Suministro de Agua 
 

7,230,896,043 

    4.3.4 Por la Prestación de Servicios del Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio, y del Archivo General de 
Notarías 

 
1,510,320,377 
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CONCEPTO 
 

TOTAL 

    4.3.5 Por los Servicios de Control Vehicular 
 

2,882,284,448 

    4.3.6 Por los Servicios de Expedición de Licencias 
 

929,015,031 

    4.3.7 Por los Servicios de Alineamiento y Señalamiento de 
Número Oficial y Expedición de Constancias de 
Zonificación y Uso de Inmuebles 

 
83,681,667 

    4.3.8 Por la Supervisión y Revisión de las Obras Públicas 
Sujetas a Contrato, así como la Auditoría de las mismas 

 
87,329,744 

  4.4 Otros Derechos 
 

420,801,304 

  4.5 Accesorios de los Derechos 
 

264,726,923 

5 Productos 
 

14,790,628,478 

  5.1 Productos: 
 

14,790,628,478 

    5.1.1 Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes 
no sujetos a régimen de dominio público 

 
12,048,247,252 

      5.1.1.1 Por la prestación de servicios que corresponden a 
funciones de derecho privado 

 
11,103,761,114 

        5.1.1.1.1 Policía Auxiliar 
 

6,284,389,936 

        5.1.1.1.2 Policía Bancaria e Industrial 
 

4,819,371,178 

        5.1.1.1.3 Otros 
 

0 

      5.1.1.2 Productos que se Destinen a la Unidad 
Generadora de los mismos 

 
582,773,127 

      5.1.1.3 Venta de Hologramas de la Verificación Vehicular 
Obligatoria 

 
361,713,011 

    5.1.2 Derivados del uso, aprovechamiento o enajenación de 
bienes no sujetos al régimen de dominio público: 

 
618,782,136 

      5.1.2.1 Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser 
Inventariados 

 
618,782,136 

        5.1.2.1.1 Enajenación de muebles e inmuebles 
 

114,876,411 

        5.1.2.1.2 Planta de asfalto 
 

500,000,000 

        5.1.2.1.3 Tierras y construcciones 
 

3,905,725 

    5.1.3 Accesorios de los Productos 
 

0 

    5.1.4 Otros productos que generan ingresos corrientes 
 

7,157,524 

      5.1.4.1 Otros productos 
 

7,157,524 

    5.1.5 Productos Financieros 
 

2,116,441,566 

6 Aprovechamientos 
 

6,178,236,643 

  6.1 Aprovechamientos: 
 

6,178,236,643 

    6.1.1 Multas 
 

922,350,558 

      6.1.1.1 Multas de Tránsito 
 

517,109,563 

      6.1.1.2 Otras Multas Administrativas, así como las 
Impuestas por Autoridades Judiciales y 
Reparación del daño denunciado por los 
Ofendidos 

 
405,240,995 

    6.1.2 Indemnizaciones 
 

37,746,948 

      6.1.2.1 Sanciones, Responsabilidades e Indemnizaciones 
 

21,625,579 

      6.1.2.2 Resarcimientos 
 

6,078,253 

      6.1.2.3 Seguros, Reaseguros, Fianzas y Cauciones 
 

10,043,116 
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CONCEPTO 
 

TOTAL 

    6.1.3 Reintegros 
 

0 

    6.1.4 Aprovechamientos provenientes de obras públicas 
 

490,985,420 

      6.1.4.1 Sobre Tierras y Construcciones del Dominio 
Público 

 
490,985,420 

    6.1.5 Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la 
Aplicación de Leyes 

 
450,000,000 

      6.1.5.1 Donativos y donaciones 
 

450,000,000 

    6.1.6 Otros Aprovechamientos 
 

4,230,641,060 

      6.1.6.1 Recuperación de Impuestos Federales 
 

817,094,317 

      6.1.6.2 Venta de Bases para Licitaciones Públicas 
 

15,345,294 

      6.1.6.3 Aprovechamientos que se Destinen a la Unidad 
Generadora de los mismos 

 
475,667,171 

      6.1.6.4 Otros No Especificados 
 

2,922,534,278 

    6.1.7 Accesorios de los Aprovechamientos 
 

46,512,657 

7 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros 
Ingresos: 

 
12,653,260,048 

  7.1 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 
Instituciones Públicas de Seguridad Social 

 
1,174,088,245 

  7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No 
Financieros 

 
10,517,544,461 

  7.4 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con 
Participación Estatal Mayoritaria 

 
961,627,342 

8 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados 
de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones: 

 
119,408,677,543 

  8.1 Participaciones 
 

89,929,926,961 

    8.1.1 Fondo General de Participaciones 
 

68,390,960,677 

    8.1.2 Fondo de Fomento Municipal 
 

4,103,362,471 

    8.1.3 Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios 

 
1,983,946,643 

    8.1.4 Fondo de Fiscalización y Recaudación 
 

3,862,542,583 

    8.1.5 Por el consumo de Gasolinas y Diésel efectuado en la 
Ciudad de México 

 
1,514,902,742 

    8.1.6 Por ingresos derivados del entero de impuestos 
 

10,074,211,845 

  8.2 Aportaciones 
 

15,920,971,296 

    8.2.1 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
 

4,605,761,635 

    8.2.2 Fondo de Aportaciones Múltiples 
 

583,798,165 

    8.2.3 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
 

490,865,802 

    8.2.4 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad 
de México 

 
6,924,286,737 

    8.2.5 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas 

 
2,151,486,485 

    8.2.6 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
 

1,164,772,472 

  8.3 Convenios 
 

5,713,000,000 
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CONCEPTO 
 

TOTAL 

    8.3.1 Convenios con la Federación 
 

5,713,000,000 

  8.4 Incentivos derivados de la colaboración fiscal 
 

7,844,779,286 

    8.4.1 Impuesto sobre Automóviles Nuevos 
 

2,294,643,560 

    8.4.2 Por Incentivos de Fiscalización y Gestión de Cobro: 
 

3,149,238,870 

      8.4.2.1 Por el Impuesto al Valor Agregado 
 

1,328,907,983 

      8.4.2.2 Por Gastos de Ejecución 
 

2,670,982 

      8.4.2.3 Por el Impuesto Sobre la Renta 
 

1,422,608,565 

      8.4.2.4 Otros 
 

395,051,340 

    8.4.3 Por la Participación de la Recaudación de Impuestos 
Federales: 

 
1,569,178,948 

      8.4.3.1 Por el Impuesto sobre la Renta por Enajenación 
de Bienes Inmuebles y Construcciones 

 
909,152,064 

      8.4.3.2 Régimen de Incorporación Fiscal 
 

660,026,884 

      8.4.3.3 Otros 
 

0 

    8.4.4 Por Multas Administrativas Impuestas por Autoridades 
Federales No Fiscales 

 
34,604,320 

    8.4.5 Fondo de Compensación del ISAN 
 

597,127,395 

    8.4.6 Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños 
Contribuyentes y del Régimen de Intermedios 

 
199,986,193 

  8.5 Fondo Distintos de Aportaciones  
 

0 

0 Ingresos derivados de Financiamientos: 
 

5,500,000,000 

  0.1 Endeudamiento interno 
 

5,500,000,000 

 
 
Artículo 2°. – El monto de endeudamiento neto que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 
podrá ejercer durante el Ejercicio Fiscal 2019, corresponde a lo determinado por el H. Congreso de 
la Unión en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, por la cantidad de 
5,500 millones de pesos. 
 
Se autoriza para la Ciudad de México la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras 
formas de crédito público para un endeudamiento neto de 5,500 millones de pesos para el 
financiamiento de obras contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para 
el Ejercicio Fiscal 2019.  
 
Asimismo, se autoriza la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas de crédito 
público para realizar operaciones de canje o refinanciamiento de la deuda pública de la Ciudad de 
México. 
 
Los financiamientos a que se refiere este artículo se sujetarán a lo siguiente: 
 

I. Deberán contratarse con apego a lo aprobado por el Congreso de la Unión, en la Ley de 
Ingresos de la Federación, en el artículo 33 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, en la Ley Federal de Deuda Pública y en las 
directrices de contratación que, al efecto, emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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II. Las obras que se financien con el monto de endeudamiento neto autorizado deberán: 
 

1. Producir directamente un incremento en los ingresos públicos y valor agregado para la 
sociedad. 

 
2. Contemplarse en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio 

Fiscal 2019. 
 
3. Apegarse a las disposiciones legales aplicables. 
 
4. Previamente a la contratación del financiamiento respectivo, contar con registro en la 

cartera de inversión que integra y administra la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, de conformidad con los términos y condiciones que la misma determine para 
ese efecto. 

 
III. Las operaciones de financiamiento deberán contratarse bajo las mejores condiciones de 

mercado en términos del Capítulo I del Título Tercero de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, que redunden en un beneficio para las finanzas 
de la Ciudad de México y en los instrumentos que, a consideración de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, no afecten las fuentes de financiamiento del sector público 
federal o de las demás Entidades Federativas y Municipios. 

 
IV. El monto de los desembolsos de los recursos derivados de financiamientos que integren el 

endeudamiento neto autorizado y el ritmo al que procedan, deberán conllevar una 
correspondencia directa con las ministraciones de recursos que vayan presentando las obras 
respectivas, de manera que el ejercicio y aplicación de los mencionados recursos deberá 
darse a paso y medida en que proceda el pago de las citadas ministraciones. El desembolso 
de dichos recursos deberá destinarse directamente al pago de aquellas obras que ya 
hubieren sido adjudicadas bajo la normatividad correspondiente. 

 
V. El Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de la Jefa de Gobierno, remitirá 

trimestralmente al Congreso de la Unión y al Congreso de la Ciudad de México un informe 
sobre el estado de la deuda pública de la entidad y el ejercicio del monto autorizado, 
desglosado por su origen, fuente de pago y destino, especificando las características 
financieras de las operaciones realizadas. 

 
VI. La Auditoría Superior de la Federación, en coordinación con la Auditoría Superior de la Ciudad 

de México, realizará auditorías a los contratos y operaciones de financiamiento, a los actos 
asociados a la aplicación de los recursos correspondientes y al cumplimiento de lo dispuesto 
en este artículo. 

 
VII. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México será responsable del estricto cumplimiento de las 

disposiciones de este artículo, así como de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios y de las directrices de contratación que expida la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. Las infracciones a los ordenamientos citados se sancionarán en 
los términos que legalmente correspondan y de conformidad al régimen de responsabilidades 
de los servidores públicos federales. 
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VIII. Los informes de avance trimestral que la Jefa de Gobierno rinda al Congreso de la Unión y al 
Congreso de la Ciudad de México conforme a la fracción V de este artículo, deberán contener 
un apartado específico de deuda pública, de acuerdo con lo siguiente: 

 
1. Evolución de la deuda pública durante el periodo que se informe; 
 
2. Perfil de vencimientos del principal para el ejercicio fiscal correspondiente y para al menos los 5 

siguientes ejercicios fiscales; 
 
3. Colocación de deuda autorizada, por entidad receptora y aplicación de obras específicas; 
 
4. Relación de obras a las que se hayan destinado los recursos de los desembolsos efectuados de 

cada financiamiento, que integren el endeudamiento neto autorizado; 
 
5. Composición del saldo de la deuda por usuario de los recursos y por acreedor; 
 
6. Servicio de la deuda; 
 
7. Costo financiero de la deuda; 
 
8. Canje o refinanciamiento; 
 
9. Evolución por línea de crédito; 
 
10. Programa de colocación para el resto del ejercicio fiscal. 

 
IX. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de la Secretaría de Administración y 
Finanzas, remitirá al Congreso de la Unión y al Congreso de la Ciudad de México a más tardar el 29 
de marzo de 2019, el programa de colocación de la deuda autorizada para el ejercicio fiscal de 2019. 
 
El ejercicio del monto de endeudamiento autorizado se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
Artículo 3°.- En caso de pago a plazos de los créditos fiscales, ya sea diferido o en parcialidades, 
se causarán recargos al dos por ciento mensual sobre los créditos fiscales, excluidos los accesorios, 
durante el ejercicio fiscal 2018. Esta tasa podrá reducirse, en su caso, a la que resulte mayor entre: 

I. Aplicar el factor de 1.5 al promedio mensual de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio 
(TIIE) que publica el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación del penúltimo mes 
inmediato anterior a aquél por el que se calculan los recargos y de dividir entre doce el 
resultado de dicha multiplicación. A la tasa anterior se le restará el incremento porcentual del 
Índice Nacional de Precios al Consumidor del penúltimo mes inmediato anterior a aquél por 
el que se calculan los recargos. 

II. Sumar ocho puntos porcentuales al promedio mensual de la Tasa de Interés Interbancaria de 
Equilibrio (TIIE) que publica el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación del 
penúltimo mes inmediato anterior a aquél por el que se calculan los recargos y de dividir 
entre doce el resultado de dicha suma. A la tasa anterior se le restará el incremento 
porcentual del Índice Nacional de Precios al Consumidor del penúltimo mes inmediato 
anterior a aquél por el que se calculan los recargos. 



 

  
 55 

La Secretaría de Administración y Finanzas realizará los cálculos a que se refiere este artículo y 
publicará la tasa de recargos vigente para cada mes en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Artículo 4°.- Los ingresos que se recauden por los diversos conceptos que establece esta Ley se 
concentrarán sin excepción en la Tesorería de la Ciudad de México salvo lo previsto en el Código 
Fiscal de la Ciudad de México y deberán reflejarse, cualquiera que sea su forma o naturaleza, tanto 
en los registros de la propia Tesorería como en la Cuenta Pública de la Ciudad de México. 
 
Artículo 5°.- Los recursos remanentes de los ejercicios fiscales anteriores serán considerados 
ingresos para todos los efectos, y se aplicarán conforme a lo dispuesto en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la 
Ciudad de México y demás normatividad aplicable. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México por 
conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, remitirá al Congreso de la Ciudad de 
México, dirigido a las Comisiones de Hacienda y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
respetando en todo momento lo establecido en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad 
de México en el artículo 71, incluido el plazo ahí contenido, un informe de los recursos remanentes 
de los ejercicios fiscales anteriores que agregue lo aquí establecido. 
 
Dicho informe debe contener: 
 
I. Origen del recurso por trimestre. 
 
II. Monto del recurso por trimestre. 
 
III. Causa extraordinaria del remanente, en caso de existir. 
 
IV. Histórico de al menos 4 ejercicios fiscales anteriores de los rubros en donde fueron reclasificados 
dichos remanentes. 
 
V. El comportamiento financiero del Fondo para Estabilizar los Recursos Presupuestales de la 
Administración Pública de la Ciudad de México. 
 
Artículo 6°.- No serán aplicables las disposiciones distintas a las establecidas en el Código Fiscal de 
la Ciudad de México, la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México y en esta Ley 
de Ingresos de la Ciudad de México, que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a 
personas físicas o morales como no sujetos de contribuciones locales, o les otorguen tratamientos 
preferenciales o diferenciales en materia de ingresos o contribuciones locales. 
 
Artículo 7°.- Las Alcaldías podrán ser promotoras de la incorporación de las personas físicas que 
realicen actividades empresariales, enajenen bienes o presten servicios por los que no se requiera 
título profesional, al denominado Régimen de Incorporación Fiscal que en su momento convenga la 
Secretaría de Administración y Finanzas con el Servicio de Administración Tributaria. 
 
Para tal efecto, las Alcaldías deberán solicitar suscribir un convenio de colaboración con la Secretaría 
de Administración y Finanzas, mismo que establecerá la mecánica de operación y el mecanismo 
para percibir los incentivos de aquellos contribuyentes que se incorporen al referido régimen y 
cumplan con las obligaciones que respecto al mismo le corresponde. 
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Dichos incentivos serán fijados en función de la recaudación efectivamente obtenida por cada 
contribuyente sujeto a ese régimen. 
 
Artículo 8°.- Las cuotas y tarifas de las contribuciones y multas que estén vigentes en el Código 
Fiscal de la Ciudad de México en diciembre del 2018, así como las demás tarifas relacionadas con la 
prestación de servicios cuando no haya disposición expresa que disponga lo contrario, se 
incrementarán por lo menos en 5.21 por ciento salvo cuando los ajustes requieran ser distintos 
debido a la conveniencia o necesidad de redondear cantidades monetarias, asociada a la 
imposibilidad o dificultad de nominar los pagos en cantidades que resulten prácticas para su pago, a 
partir de una determinada base. 
 
Artículo 9°.- El Cuarto Informe de Avance Trimestral que la Jefa de Gobierno rinda al Congreso de la 
Ciudad de México, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, deberá incluir un apartado 
denominado Gastos Fiscales de la Ciudad de México, en el cual se informe de la aplicación de 
aquellos Programas, Resoluciones o Acuerdos que tengan como fin el exentar, condonar, reducir y 
en general cualquier instrumento que otorgue facilidades administrativas o beneficios fiscales 
respecto al pago de créditos fiscales de contribuciones o los accesorios de éstos que se encuentren 
previstos tanto en el Código Fiscal de la Ciudad de México como en las diversas normas de carácter 
local. 
 
El apartado señalado en el párrafo anterior, deberá contener cuando menos la información que a 
continuación se indica, desglosada por instrumento: 
 
I. El monto de los recursos que ha dejado de percibir la Hacienda Pública de la Ciudad de México. 
II. El número de contribuyentes que fueron beneficiados. 
III. Los sectores o actividades beneficiadas, en su caso. 
IV. Las contribuciones respecto de las cuales se otorgó un beneficio fiscal. 
 

TRANSITORIOS. 
 
Artículo Primero.- La presente Ley entrará en vigor el día primero de enero de 2019. 

 

Artículo Segundo.- La cantidad estimada por concepto de endeudamiento neto conforme a la 

presente Ley, deberá ser modificada en lo conducente por el Ejecutivo Local, de acuerdo con lo 

aprobado por el H. Congreso de la Unión en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 

fiscal 2019, de conformidad con el artículo 33 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y Municipios. 

 

Artículo Tercero.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley. 

 

Artículo Cuarto.- Las Alcaldías que suscriban el convenio a que se refiere el segundo párrafo del 

Artículo 7° de esta Ley, recibirán un incentivo económico tomando como base la recaudación 

efectiva bimestral que ingrese a la Tesorería, derivado de los actos de incorporación referidos en el 

mismo, correspondientes a su demarcación. 

 

Artículo Quinto.- La presente Ley deberá publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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Anexo 1 
 

Resultados de Ingresos 2013-2018 del Gobierno de la Ciudad de México 

Iniciativa de Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2019 
( Millones de Pesos) 

  

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 
Cierre 
2018 * 

TOTAL 167,775.7  190,386.1  205,062.7  223,089.3  228,081.3  239,205.9  
INGRESOS DE LIBRE 
DISPOSICIÓN  

138,811.1  158,892.9  172,112.7  185,241.1  194,914.5  205,560.6  

Impuestos 36,458.7  42,804.5  48,049.0  50,906.6  54,034.3  57,329.0  
Cuotas y Aportaciones de 
Seguridad Social 

0.0  4,347.2  2,415.1  2,549.4  3,346.5  3,488.3  

Contribuciones de Mejoras 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  
Derechos 10,863.8  12,138.3  12,984.4  12,917.9  13,749.8  14,028.3  
Productos 9,650.8  10,434.3  13,042.4  12,383.5  13,566.3  17,849.6  
Aprovechamientos /1 8,197.0  11,866.6  5,229.0  6,520.8  6,783.9  5,722.4  
Ingresos por Ventas de Bienes y 
Servicios 

14,859.5  13,604.7  17,239.7  18,471.9  15,721.5  15,673.6  

Participaciones 54,772.4  59,079.6  59,961.7  64,627.2  80,174.1  83,592.2  
Incentivos Derivados de la 
Colaboración Fiscal /2 

4,008.8  4,617.8  13,191.3  16,863.8  7,538.0  7,877.2  

Transferencias 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  
Convenios 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  
Otros Ingresos de Libre 
Disposición 

0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

TRANSFERENCIAS FEDERALES 
ETIQUETADAS  

24,579.1  27,574.1  28,748.0  35,102.5  29,126.8  29,645.3  

Aportaciones 10,952.2  12,345.0  12,550.0  13,207.7  13,884.2  15,012.3  
Convenios 13,626.9  15,229.2  16,197.9  21,894.8  15,242.5  14,633.0  
Fondos Distintos de Aportaciones 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  
Transferencias, Subsidios y 
Subvenciones, y Pensiones y 
Jubilaciones 

0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

Otras Transferencias Federales 
Etiquetadas 

0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTOS  

4,385.5  3,919.0  4,202.1  2,745.7  4,040.1  4,000.0  

Ingresos Derivados de 
Financiamientos 

4,385.5  3,919.0  4,202.1  2,745.7  4,040.1  4,000.0  

/1 No incluye a los Ingresos Derivados de la Colaboración Fiscal 
/2 Para el ejercicio fiscal 2017, los conceptos “Por el consumo de Gasolinas y Diésel” y “Por ingresos derivados del entero de 
impuestos” fueron reubicados de Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (Aprovechamientos) a Participaciones 
Federales. 
Cuentas Públicas 2013-2017 
* Cifras Preliminares 
Nota: Los Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos, incluyen accesorios. 
Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo. 
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 

 



 

  
 58 

Anexo 2 
 

Proyecciones de Ingresos 2019-2024 del Gobierno de la Ciudad de México 

Iniciativa de Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2019 
(Millones de Pesos) 

 

Concepto 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

TOTAL 234,016.3  241,010.6  250,233.6  259,826.2  269,835.9  280,271.0  
INGRESOS DE LIBRE 
DISPOSICIÓN  

206,882.4  214,011.3  222,334.3  230,991.0  240,027.2  249,449.9  

Impuestos 57,390.7  59,686.4  62,073.8  64,556.8  67,139.0  69,824.6  
Cuotas y Aportaciones de 
Seguridad Social 

3,691.4  3,971.6  4,173.6  4,385.6  4,626.3  4,884.7  

Contribuciones de Mejoras 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  
Derechos 14,403.3  14,979.5  15,578.7  16,201.8  16,849.9  17,523.9  
Productos 14,790.6  15,382.3  15,997.5  16,637.4  17,302.9  17,995.1  
Aprovechamientos /1 6,178.2  6,425.4  6,682.4  6,949.7  7,227.7  7,516.8  
Ingresos por Ventas de Bienes y 
Servicios 

12,653.3  11,880.5  12,075.2  12,276.5  12,498.8  12,747.0  

Participaciones 89,929.9  93,527.1  97,268.2  101,158.9  105,205.3  109,413.5  
Incentivos Derivados de la 
Colaboración Fiscal 

7,844.8  8,158.6  8,484.9  8,824.3  9,177.3  9,544.4  

Transferencias 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  
Convenios 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  
Otros Ingresos de Libre 
Disposición 

0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

TRANSFERENCIAS 
FEDERALES ETIQUETADAS  

21,634.0  22,499.3  23,399.3  24,335.3  25,308.7  26,321.0  

Aportaciones 15,921.0  16,557.8  17,220.1  17,908.9  18,625.3  19,370.3  
Convenios 5,713.0  5,941.5  6,179.2  6,426.3  6,683.4  6,950.7  
Fondos Distintos de Aportaciones 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  
Transferencias, Subsidios y 
Subvenciones, y Pensiones y 
Jubilaciones 

0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

Otras Transferencias Federales 
Etiquetadas 

0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTOS  

5,500.0  4,500.0  4,500.0  4,500.0  4,500.0  4,500.0  

Ingresos Derivados de 
Financiamientos 

5,500.0  4,500.0  4,500.0  4,500.0  4,500.0  4,500.0  

/1 No incluye a los Ingresos Derivados de la Colaboración Fiscal. 
Nota: Los Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos, incluyen accesorios. 
Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo. 
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 
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Anexo 3 
Estimación del factor de actualización  

El factor de actualización se estima conforme al artículo 18 del Código Fiscal de la Ciudad de 
México.  

a) Se calcula el índice promedio de los doce meses más recientes y el índice promedio de los 
doce meses anteriores. 

MES 

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL 
CONSUMIDOR 

2017 2018 

NOVIEMBRE* 91.617 97.695 

DICIEMBRE* 92.039 98.273 

ENERO 93.604 98.795 

FEBRERO 94.145 99.171 

MARZO 94.722 99.492 

ABRIL 94.839 99.155 

MAYO 94.725 98.994 

JUNIO 94.964 99.376 

JULIO 95.323 99.909 

AGOSTO 95.794 100.492 

SEPTIEMBRE 96.094 100.917 

OCTUBRE 96.698 101.440 

PROMEDIO 94.547 99.476 
Fuente: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Administración 
y Finanzas, 2018, con base en información del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI).  
*Corresponden al año previo. 

 
b) Se divide el índice promedio de los doce meses más recientes entre el índice promedio de 

los doce meses anteriores, obteniendo así el factor de actualización.  

 

Factor de actualización = 

Índice 
promedio 2018 

= 1.0521 
Índice 

promedio 2017 

 

 




