INICIATIVA DE

LEY DE INGRESOS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2020

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, 10, fracción VI y 27, fracción XVIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México y 19, 42, 44 y 46 de la Ley de Austeridad, Transparencia
en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, me permito someter
a este 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
2020.
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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 2020 (ILICDMX-2020)
se inscribe dentro de un marco de política fiscal que busca privilegiar el cumplimiento voluntario,
el interés público, el sentido de comunidad, la transparencia y la honestidad. Tiene por objeto
construir un marco fiscal local justo, que contribuya a la reducción de la desigualdad económica
y social existente en la Ciudad de México (CDMX) por medio de los mecanismos de redistribución
inherentes a la política fiscal, así como a través de las transferencias sociales.
La política de Ingresos se avocará al fortalecimiento y diversificación de las fuentes de ingresos
de la Hacienda Pública Local bajo un enfoque inclusivo que dé continuidad a los beneficios
fiscales para los grupos más vulnerables y garantice que la CDMX continúe como la entidad con
mayor autonomía financiera del país dada su capacidad para generar ingresos propios. Lo
anterior dará lugar a que la Hacienda Pública Local cuente con los recursos necesarios para
cumplir con la prestación de servicios públicos, continuar con el mejoramiento de la
infraestructura de la Ciudad y con la ampliación de programas sociales, entre otros compromisos.
La Iniciativa de Ley de Ingresos que se presenta se formuló considerando el comportamiento y la
evolución reciente de los principales indicadores que dan cuenta de la actividad económica del
contexto local, nacional e internacional. Se internalizaron previsiones respecto del desempeño
macroeconómico que podrían incidir en la recaudación de la Hacienda Pública de la CDMX. Para
estos efectos, se analizó también la evolución reciente e histórica de los Ingresos del Gobierno de
la Ciudad de México (GCDMX) y de sus componentes.
I.

CONTEXTO LOCAL

La Ciudad de México (CDMX) es y ha sido el centro de aglomeración económica más importante a
nivel nacional. Esta característica se encuentra fuertemente asociada con su legado histórico,
cultural y social, ya que ha fungido como centro político, cultural y educativo del país.
La estructura económica de la Ciudad, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO), la coloca como la entidad más competitiva del país,1 esto se refleja en
indicadores como la captación de Inversión Extranjera Directa (IED), el empleo, la productividad
laboral, la movilidad urbana, entre otros.
En el contexto actual, la CDMX ha presentado niveles de actividad económica acorde al entorno
internacional y nacional, muestra signos de fortaleza como principal urbe y motor de arrastre de
la economía nacional. De acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal
(ITAEE)2 con datos ajustados por estacionalidad disponibles al primer trimestre de 2019, el total
de la economía local experimentó una variación positiva de 0.2 por ciento ajustados por
estacionalidad (a.e.) respecto del mismo trimestre del año previo, asimismo para el segundo
trimestre mostró una ligera recuperación de 0.7 por ciento a.e.
1

Instituto Mexicano para la Competitividad. “Índice de Competitividad Estatal 2018”. Disponible en: http://imco.org.mx/indices/
El ITAEE es un Indicador de coyuntura que aporta información sobre la evolución económica de las 32 entidades federativas del país,
cuyo dato anual puede ser considerado como un preliminar de la tendencia del Producto Interno Bruto por Entidad Federativa (PIBE).
2
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Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE)
Ciudad de México1\
Total de la Actividad Económica Estatal
(Variación Anual)
5.7

5.0

I-2019*
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I-2018

lV-2017

2.6
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ANUAL 2017

III-2017

I-2017

II-2017

lV-2016
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ANUAL 2015
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I-2015

3.4 3.2

2.4

0.7

II-2019

2.9

2.4

ANUAL 2018

3.6

0.9

II-2015

III-2014

I-2014

II-2014

IV-2013

ANUAL 2013

3.1

2.8

4.3

3.8

1.1

IV-2014

1.6

ANUAL 2014

1.9

0.5

III-2013

I-2013

1.3 1.5

II-2013

1.3

2.1

4.7

III-2018

3.4

2.8

3.9

II-2018

4.7 4.7

4.0

1\

Cifras desestacionalizadas.
*Cifras preliminares a partir del primer de 2019.
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX, con información del INEGI.

A pesar del dinamismo de la CDMX, es importante destacar que en comparación con el año
pasado se observa una desaceleración en el conjunto de la actividad económica. Tendencia que
se mostró con profundidad en diversas Entidades Federativas, como son Coahuila, Guanajuato,
Puebla y Estado de México.
INDICADOR TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL, BASE 2013
(2019-II)
VARIACIÓN %
VARIACIÓN % RESPECTO
ENTIDADES
RESPECTO AL
A IGUAL TRIMESTRE DEL
TRIMESTRE PREVIO
AÑO ANTERIOR
Tabasco
(2.6)
(10.3)
Baja California Sur
(5.2)
(7.2)
(0.3)
(3.4)
Zacatecas
Campeche
(0.9)
(2.6)
Chiapas
(1.8)
(2.6)
Oaxaca
(0.5)
(2.6)
México
0.0
(1.7)
Michoacán de Ocampo
(1.3)
(1.4)
Hidalgo
(2.3)
(1.2)
Guerrero
(2.4)
(1.1)
Sinaloa
(5.7)
(0.9)
Morelos
(1.0)
(0.8)
Guanajuato
1.0
(0.4)
Puebla
(0.1)
(0.1)
San Luis Potosí
(0.1)
(0.1)
Veracruz de Ignacio de la Llave
(0.1)
0.1
Yucatán
(1.1)
0.3
Coahuila de Zaragoza
0.1
0.4
Quintana Roo
0.2
0.4
Sonora
(0.3)
0.4
Ciudad de México
0.6
0.7
Querétaro
(0.7)
0.7
Las cifras entre paréntesis representan variaciones negativas.
Cifras ajustadas por estacionalidad.
Fuente: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Administración y Finanzas 2019, con información del INEGI.

1/

Con datos originales, la disminución en el nivel de la actividad económica se explica por la
reducción de 7.3 por ciento en la actividad de sector secundario, así como la variación negativa
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de 0.7 por ciento del sector terciario, por su parte las actividades primarias registraron un
incremento de 5.5 por ciento respecto del mismo trimestre del año anterior.
INDICADOR TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA:
CIUDAD DE MÉXICO
(Índice 2013=100) a.e

140
130
120
110
100
90
80
70
60
50

Act. secundarias

Act. primarias

Act. terciarias
2019-I

2019-II

2018-IV

2018-III

2018-I

2018-II

2017-IV

2017-III

2017-I

2017-II

2016-IV

2016-III

2016-I

2016-II

2015-IV

2015-III

2015-I

2015-II

2014-IV

2014-III

2014-I

2014-II

2013-IV

2013-III

2013-I

2013-II

2012-IV

2012-III

2012-I

2012-II

40

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX, con información del INEGI.

El índice total de la actividad industrial de la CDMX mostró una tendencia a la baja hasta mayo de
2019, mes en que presentó una disminución de 8.8 por ciento respecto del mismo mes del año
previo. De igual forma el índice de actividad del sector de la construcción en la CDMX, para el
mismo mes, mostró una reducción de 16 por ciento respecto del año anterior. Si bien ambos
índices tienen una tendencia decreciente desde enero hasta mayo de 2019, también con los datos
a julio se observa una reversión de esta tendencia.
150.00

ÍNDICE DEL TOTAL DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN LA CDMX
(2013=100)1\
Actividad Industrial CDMX
Construcción CDMX

140.00
130.00
120.00
110.00
100.00
90.00

Ene-2012
Abr-2012
Jul-2012
Oct-2012
Ene-2013
Abr-2013
Jul-2013
Oct-2013
Ene-2014
Abr-2014
Jul-2014
Oct-2014
Ene-2015
Abr-2015
Jul-2015
Oct-2015
Ene-2016
Abr-2016
Jul-2016
Oct-2016
Ene-2017
Abr-2017
Jul-2017
Oct-2017
Ene-2018
Abr-2018
Jul-2018
Oct-2018
Ene-2019
Abr-2019
Jul-2019

80.00

Cifras ajustadas por estacionalidad, se presenta la tendencia en la línea punteada.
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX, con información del INEGI.
1/
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INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA HACIA MÉXICO
(Millones de doláres)

25,000

510

Salario promedio

Total Nacional
CDMX

20,000
15,000
10,000
5,000
0

460
410
360

PRODUCTIVIDAD LABORAL Y PARTICIPACIÓN DEL EMPLEO
(Pesos y proporción)
CDMX
Cam

310

Qroo

260
0.0%

2012-I
2012-II
2012-III
2012-IV
2013-I
2013-II
2013-III
2013-IV
2014-I
2014-II
2014-III
2014-IV
2015-I
2015-II
2015-III
2015-IV
2016-I
2016-II
2016-III
2016-IV
2017-I
2017-II
2017-III
2017-IV
2018-I
2018-II
2018-III
2018-IV
2019-I
2019-II

-5,000

Que

NL

BC
SLP
Ags Coah
Zac
Pue
Mich

Méx Jal
Guan

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

Porcentaje de trabajadores asegurados en el IMSS en el total nacional
Fuente: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Administración y Finanzas con información de
Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

Fuente: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, con
información de BANXICO y de la Secretaría de Economía.

Para el segundo trimestre de 2019, la CDMX concentró 39.7 por ciento de la IED captada a nivel
nacional, lo que representa la mayor participación en el total nacional desde el cuarto trimestre
de 2001 y un crecimiento de 16.6 por ciento respecto del mismo trimestre del año anterior. Cabe
mencionar que la entidad se ha mantenido como principal receptora desde el cuarto trimestre
de 2018, y que compite con estados como Nuevo León, Estado de México, Coahuila y Zacatecas,
entre otras, que reciben inversiones importantes de la industria automotriz, de la manufactura y
de la minería.3
En cuanto al empleo, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE) para 36 ciudades a nivel nacional, al tercer trimestre de 2019 la CDMX se consolidó como
el mayor centro empleador del país, con 9.4 millones de personas ocupadas, lo que representó
17.1 por ciento del total nacional. Asimismo, para igual periodo, el número de trabajadores
asegurados registrados a nivel nacional en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
ascendió a 3.5 millones, lo que equivale a una participación de la CDMX de 17 por ciento.4
De enero a octubre de 2019 la Ciudad de México generó 117 mil 792 nuevos empleos, lo que
equivale a 18.2% del total de empleos creados en el país. 5 A pesar de estos resultados, la tasa de
desocupación de la CDMX se mantiene por encima del nivel de desocupación nacional (4.8 por
ciento y 3.6 por ciento respectivamente), si bien presenta un comportamiento a la baja. Con
TASA DE DESOCUPACIÓN NACIONAL Y DE LA CDMX
(Por ciento)1/

TRABAJADORES DE LA CDMX ASEGURADOS EN EL IMSS
(Millones de personas)

7.50
6.50

4.79

5.50
4.50

3.58
3.50

Nacional

CDMX

I-2005
III-2005
I-2006
III-2006
I-2007
III-2007
I-2008
III-2008
I-2009
III-2009
I-2010
III-2010
I-2011
III-2011
I-2012
III-2012
I-2013
III-2013
I-2014
III-2014
I-2015
III-2015
I-2016
III-2016
I-2017
III-2017
I-2018
III-2018
I-2019
III-2019

2.50

1/Series

desestacionalizadas . Se presenta la tendencia con línea punteada.
Fuente: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, con
información de INEGI.

3.60
3.50
3.40
3.30
3.20
3.10
3.00
2.90
2.80
2.70
2.60

3.50

2012-I
2012-II
2012-III
2012-IV
2013-I
2013-II
2013-III
2013-IV
2014-I
2014-II
2014-III
2014-IV
2015-I
2015-II
2015-III
2015-IV
2016-I
2016-II
2016-III
2016-IV
2017-I
2017-II
2017-III
2017-IV
2018-I
2018-II
2018-III
2018-IV
2019-I
2019-II
2019-III

8.50

Fuente: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX, con cifras del Instituto
Mexicano de Seguridad Social (IMSS).

3

Secretaría de Economía. “Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México”. Disponible en
línea: http://www.gob.mx/se/. Banco de México. Sistema de Información Económica. Disponible en línea:
https://www.banxico.org.mx/SieInternet/
4
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), con datos del IMSS. “Trabajadores Asegurados en el IMSS al mes de octubre de
2018”. Disponible en http://www.beta.inegi.org.mx.
5
Ídem.
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respecto al tercer trimestre de 2018, a nivel nacional la tasa desocupación creció 8.6 por ciento
mientras que en la CDMX aumentó a una tasa de 8.7 por ciento.
De igual forma, si bien los resultados de la tasa de desocupación laboral presentan una tendencia
a la baja, estos aún pueden ser una limitante al crecimiento económico de la CDMX pues se
encuentran por encima de la media nacional, por lo que podrían incidir sobre los indicadores del
consumo privado y del gasto, restando así dinamismo al flujo económico. En particular, podrían
afectar los ingresos de la ciudad, dada la importancia en participación porcentual del Impuesto
Sobre Nóminas de la misma.
En materia de movilidad, la CDMX ofrece una gran diversidad de opciones para transportarse,
entre las que destacan el Sistema de Transporte Colectivo Metro, el Metrobús, el Tren Ligero, el
Trolebús y los camiones de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP).
En septiembre de 2019, el Metro reportó haber transportado alrededor de 132 millones de
pasajeros, representando 71.3 por ciento del total de pasajeros atendidos por los cinco servicios
mencionados. En importancia le sigue el Metrobús que moviliza poco más de 33 millones de
personas mensualmente, 17.9 por ciento del total; este servicio ha experimentado una tendencia
creciente desde su puesta en marcha. Por su parte, los tres servicios restantes movilizan 10.8 por
ciento de los pasajeros.

40
35
30
25

PASAJEROS EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CDMX
(Millones de pasajeros)
Tren ligero
Trolebús
RTP
Metrobús

20
15
10
5

2012-Mar
2012-Jun
2012-Sep
2012-Dic
2013-Mar
2013-Jun
2013-Sep
2013-Dic
2014-Mar
2014-Jun
2014-Sep
2014-Dic
2015-Mar
2015-Jun
2015-Sep
2015-Dic
2016-Mar
2016-Jun
2016-Sep
2016-Dic
2017-Mar
2017-Jun
2017-Sep
2017-Dic
2018-Mar
2018-Jun
2018-Sep
2018-Dic
2019-Mar
2019-Jun
2019-Sep

-

Fuente: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, con
información de INEGI.

En virtud de los resultados presentados cabe mencionar que la CDMX enfrenta diversos retos en
materia económica, social y tributaria. En cuanto a la composición demográfica de la ciudad, de
acuerdo con las estimaciones de población realizadas por la CONAPO, a partir del año 2015 se
observa una reversión en el crecimiento poblacional, lo cual explica la tendencia decreciente en
la participación en el total de la población a nivel nacional. Estos hechos, aunados al proceso de
envejecimiento de la población, representan un estrés adicional al contexto económico actual
sobre las finanzas públicas.
Por otra parte, de acuerdo con resultados del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), en materia de distribución del ingreso para 2018, la CDMX clasificó
como la entidad con mayor desigualdad en el ingreso de los hogares per cápita, presentando un
coeficiente de Gini de 0.53.6 En dicho año, 30.6 por ciento de la población capitalina se encontraba

6

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). “Estimaciones del CONEVAL, 2018”. Disponible en:
https://www.coneval.org.mx
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en situación de pobreza. No obstante, cabe destacar que se encuentra entre los seis estados con
menor porcentaje de población en situación de pobreza extrema.
GINI DEL INGRESO DISPONIBLE DE LOS HOGARES PER CÁPITA POR ENTIDAD FEDERATIVA
(2018)

0.55
0.53

0.53

0.51
0.49
0.47

0.47
0.45
0.43
0.41
0.39
0.37

Tlax

BC

Méx

Pue

Qroo

Gto

Coah

Zac

Dgo

Col

Hgo

Mich

Jal

Mor

BCS

NL

Ags

Qro

Nay

Son

Sin

Chih

Ver

Tab

Yuc

SLP

Tamp

Nacional

Camp

Chi

Gro

Oax

CDMX

0.35

Fuente: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Administración y Finanzas, con información de INEGI .

En el contexto descrito, se aprecia que la situación de la CDMX es de naturaleza heterogénea ya
que, si bien es un motor de arrastre para la actividad económica nacional, al mismo tiempo
enfrenta problemáticas que subyacen en la estructura socio-económica del país, tal es el caso de
los datos de desigualdad social citados.
En este sentido, la política fiscal se enfocará en el fortalecimiento y diversificación 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. Al mismo tiempo, se buscará mantener la
posición de la CDMX como la entidad con mayor autonomía financiera del país, por su capacidad
para generar ingresos propios. De esta forma se contará con los recursos necesarios para
prestación de servicios públicos, la mejora continua de la infraestructura de la Ciudad, así como
para la ampliación de los programas sociales pertinentes.
II.

PANORAMA ECONÓMICO

A. INTERNACIONAL
El contexto económico actual está marcado por una desaceleración del crecimiento económico.7
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estima un crecimiento
global de 2.9 por ciento para 2019 y de 3 por ciento para 2020;8 mientras que, de acuerdo con el
Panorama Económico Mundial (WEO, por sus siglas en inglés) el Fondo Monetario Internacional
(FMI) proyecta un crecimiento de 3 por ciento para 2019 y un repunte a 3.4 por ciento en 2020.

7

FMI. Informes de Perspectivas de la economía mundial, octubre 2019. Disponible en:
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2019/07/18/WEOupdateJuly2019
8
OCDE. Interim Economic Outlook OCDE, septiembre 2019. Disponible en: http://www.oecd.org/economy/outlook/
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CRECIMIENTO ECONÓMICO MUNDIAL 2019
Región/ País

Informe de Abril

Informe de Octubre

2017

2018

2019

2017

2018

3.5

3.8

3.3

3.6

3.7

3

2

2.5

1.8

2.2

2.4

1.7

Estados Unidos

2.3

2.9

2.3

2.2

2.9

2.4

Zona Euro

1.7

2.4

1.3

2.1

2

1.2

Alemania

1.6

2.5

0.8

2

1.9

0.5

Francia

1.4

2.1

1.3

1.6

1.6

1.2

Italia

0.8

1.5

0.1

1.5

1.2

0

2

1.6

1.2

1.7

1.4

1.2

Mundial
Economías Avanzadas

Reino Unido
Japón

2019

1.2

1.2

1

1.5

1.1

0.9

Economías Emergentes

4.5

4.9

4.4

4.6

4.7

3.9

América Latina y Caribe

1.1

2

1.4

1.2

1.2

0.2

Brasil

0.2

2.3

2.1

0.7

1.4

0.9

México

1.7

2.3

1.6

2.1

2.2

0.4

Rusia

1.4

1.7

1.6

1.8

1.7

1.1

China

6.6

6.6

6.3

6.8

7.3

6.1

India

7.2

7.4

7.3

6.7

5.3

6.1

Sudáfrica

0.8

1.5

1.2

0.7

0.8

0.7

Arabia Saudita

0.4

1.7

1.8

0.1

2.2

0.2

5

4.3

5.1

5.2

5.3

4.8

ASEAN-51

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas con información del Fondo Monetario Internacional, Perspectivas de la Economía
Mundial, abril y octubre, 2017-2019.
1
Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam

De acuerdo con el FMI, entre algunos de los riesgos que incidirán en el dinamismo del crecimiento
económico global en los próximos meses se identifican el aumento de las tensiones comerciales
que podrían afectar las cadenas de producción, al empleo y a la inversión; la posibilidad de un
episodio prolongado de aversión al riesgo que exponga las vulnerabilidades financieras
acumuladas a lo largo de años de tasas de interés a la baja; las tensiones geopolíticas y la
ausencia de presiones inflacionarias.9
Por otro lado, al segundo trimestre de 2019 se registró un moderado crecimiento de la demanda
final, mientras que la inflación subyacente en las economías avanzadas ha descendido a un nivel
inferior al fijado como meta o ha permanecido muy por debajo de ese nivel. Este indicador se ha
situado por debajo de los promedios históricos en muchas economías emergentes y en desarrollo
lo que podría afectar el crecimiento en países con tasas de inflación por debajo de lo esperado. 10
Por su parte, la desaceleración del volumen de comercio internacional y de la actividad
manufacturera a escala mundial ha persistido, como resultado del menor nivel de gasto de las
empresas y la menor adquisición de bienes de consumo duraderos, en particular de vehículos
automotores.11 Esto último podría repercutir en el empleo, en los ingresos y en el gasto a nivel
global, aun teniendo en cuenta el buen desempeño de la demanda final.

9

FMI. Informes de Perspectivas de la economía mundial, octubre 2019. Disponible en:
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2019/10/01/world-economic-outlook-october-2019
10
Idem.
11
Idem.
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En relación con lo anterior, de acuerdo con la OCDE, el sector servicios ha mantenido un
comportamiento positivo dada la solidez de la demanda final. Sin embargo, la debilidad en el
sector manufacturero repercutirá en la creación de empleos, en los ingresos de los hogares y, por
ende, en el gasto.12
Adicionalmente, la inversión disminuyó en las economías del G20, al pasar de una tasa anual de
5 por ciento a principios de 2018 a solo 1 por ciento en la primera mitad de 2019. Por su parte el
gasto en consumo privado y el sector de los servicios mostraron una fortaleza relativa, apoyados
por el crecimiento del empleo.
En América Latina, la actividad se desaceleró notablemente al comienzo del año en varias
economías. Se prevé que la región crezca a un ritmo de 0.2 por ciento en 2019 (1.2 por ciento
menos que en el informe del FMI de abril) y que repunte a 2.3 por ciento en 2020. La revisión a la
baja para 2019 refleja las rebajas en las calificaciones crediticias y en las previsiones de
crecimiento de Brasil y México.
En términos de política monetaria, la OCDE considera pertinente mantener una política de tasa
de interés acomodaticia. Esto, en virtud de la baja de las tasas de interés en Estados Unidos, la
disminución en las previsiones de crecimiento, así como en las presiones inflacionarias, lo cual
ha dado pie a una reducción de tasas en los mercados emergentes. Al respecto, se considera que
la baja en las tasas de interés representa una oportunidad para la inversión en infraestructura
que podría arrastrar la demanda de corto plazo.13
En cuanto a la política fiscal, la OCDE y el FMI encuentran pertinentes las siguientes
consideraciones: suavizar la demanda según sea necesario, proteger a los vulnerables, reforzar
el crecimiento potencial garantizando la sostenibilidad de las finanzas públicas a mediano plazo
y mantener como prioridad el control de la deuda pública; al tiempo que se da prioridad a las
necesidades de gasto social y de infraestructura, por encima del gasto ordinario.
Por último, de acuerdo con la OCDE, las perspectivas de una mejoría sostenida en la calidad de
vida y en los ingresos, en el mediano plazo, son inferiores a las presentadas antes de la gran crisis
de 2008, al tiempo que se observan niveles del crecimiento real per cápita por debajo de los que
se presentaron antes de la crisis mencionada en diversas naciones (China, India, Korea, México,
Estados Unidos, Alemania, Japón, Australia, Francia, Rusia, Italia y Brasil entre otras).14
B. NACIONAL
En un contexto de fuertes vínculos comerciales y de la producción a nivel global, la
desaceleración observada del crecimiento mundial incide en el comportamiento de la economía
nacional. En este sentido, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) ha sido inferior a lo
esperado. Este resultado tiene un componente externo, dado el panorama internacional antes
expuesto, así como también su explicación en el comportamiento de algunos factores internos
que se presentarán en seguida.

12

OCDE. Interim Economic Outlook OCDE, septiembre 2019. Disponible en: http://www.oecd.org/economy/outlook/
Idem.
14
Idem.
13
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PRODUCTO INTERNO BRUTO
Variación porcentual anual1\
(2013=100)
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III-2017
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I-2017
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III-2016

II-2016

I-2016

IV-2015

III-2015
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I-2015

-0.8

-0.4

III-2019

3.5

1\ Series Originales
Fuente: Gobiernode la Ciudad de México, Secretaría de Administración y Finanzas con información de la etimación portuna del PIB deINEGI.

La OCDE estimó para México una tasa de crecimiento del PIB de 0.5 por ciento para este año y
un crecimiento de 1.5 por ciento para 2020; mientras que las perspectivas de crecimiento del FMI
son de 0.4 por ciento para 2019 y de 1.3 por ciento para el siguiente año.
Los especialistas del sector privado consultados por el Banco de México (Banxico) 15
pronosticaron una tasa de crecimiento del PIB de cierre anual para 2019 de 0.3 por ciento; por
otro lado Banxico proyectó un crecimiento de 0.2 por ciento, mientras que Citibanamex presenta
un pronóstico de 0.9 por ciento.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) igualó sus expectativas a lo estimado por el
Banco Mundial, para posicionar el crecimiento esperado en 0.3 por ciento. Mientras que, para el
ejercicio fiscal 2020, las previsiones de Banxico y la SHCP se encuentran entre 1.3 y 2.5 por
ciento.16
Expectativas de crecimiento económico para
México:
2019-2020
Institución
2019
2020
Banco Mundial
0.6
2.0
Banxico (encuesta)
0.3
1.2
FMI
0.4
1.6
IMEF
0.1
1.1
Citibanamex
0.9
1.5
Moody´s
0.2
1.3
Standard & Poors
0.4
1.3
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas con
información de Citibanamex, Moody´s, SHCP, FMI,Banxico y
Standard and Poor´s.

15

Banco de México (Banxico). "Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, noviembre 2019".
Disponible en http://www.banxico.org.mx/.
16
SHCP.
(2019).
Criterios
Generales
de
Política
Económica
2020.
Disponible
en:
https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2020/paquete/politica_hacendaria/CGPE_2020.pdf
Banxico.
Perspectivas
Banco
de
México
Informe
Trimestral
abril-julio
2019.
Disponible
en:
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-trimestrales/{F7D347FF-76E0-E867-A437-1543F6492FD4}.pdf
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El comportamiento de la economía nacional se puede explicar, de acuerdo con Banxico por un
menor dinamismo de los componentes internos de la demanda agregada; en particular, la
inversión ha mostrado una trayectoria a la baja derivada de caídas en el gasto en construcción
y en la maquinaria y equipo importado. Asimismo, se presenta cierta debilidad del consumo
privado, que refleja la evolución del consumo de servicios desde finales de 2018.
En lo que respecta al segmento de la actividad comercial, a nivel nacional con información del
Índice de Ingresos por Suministro de Bienes y Servicios, al segundo trimestre de 2019 se registró
una contracción de 1.7 por ciento anual con datos ajustados por estacionalidad (a.e.), aun
cuando, a septiembre de 2019 las ventas nominales a Tiendas Totales que reporta la Asociación
Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) exhibieron un crecimiento de
6.5 por ciento respecto del mismo mes de 2018.
Si bien el desempeño de la actividad económica global influye en la dinámica interna, cabe
destacar que algunos indicadores nacionales contrastan con esta realidad; tal es el caso de la
producción manufacturera que, a julio de 2019, mostró una recuperación respecto de la
desaceleración observada durante la segunda mitad de 2018, impulsada por el aumento de las
exportaciones manufactureras.
A su vez, se espera que la actividad manufacturera y no manufacturera continúe en expansión en
todas las regiones del país.17 Al respecto, los índices de pedidos manufactureros de la Región
Centro, al mes de octubre, presentaron una variación anual positiva de 2.9 por ciento.18 Por otra
parte, los ingresos en establecimientos comerciales al por menor presentaron una moderada
recuperación, mientras que las ventas de vehículos ligeros continúan registrando niveles
inferiores a los presentados en 2018.
Venta al público de Automóviles
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Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX, con información de INEGI.

También es de señalar que la inflación general anual del país ha mantenido una tendencia
decreciente respecto de los niveles que presentó en 2017 y 2018. Al noveno y décimo mes de
2019, el crecimiento anual del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) fue de 3 por
ciento,19 presentando los menores niveles desde noviembre de 2016. Estos resultados son
17

Banco de México. Reporte de las economías regionales. Disponible en: https://www.banxico.org.mx/publicaciones-yprensa/informes-trimestrales/%7B1CA9105C-D7BE-C2C3-4D0C-D2BCA5DB0EB8%7D.pdf
18
Banco de México. Índice Regional de Pedidos Manufactureros (IRPM). Mes actual vs próximos tres meses. Disponible en:
https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=2&accion=consultarCuadro&idCuadro=CR12
0&locale=es
19
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), “Índices de precios”. Disponible en: http://www.inegi.org.mx/.
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consecuencia, sobre todo, del comportamiento a la baja de la inflación no subyacente, ya que la
inflación subyacente se ha mantenido estable en niveles más elevados. Es de destacar que el
Banco Central ajustó a la baja los pronósticos de la inflación general anual para los próximos
cuatro trimestres. 20
ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
(Variación anual %)
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Fuente: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX con
información del INEGI.

Por otro lado, las cifras reportadas por Petróleos
Mexicanos (PEMEX) indican que el precio
promedio de la mezcla mexicana de exportación
osciló, en septiembre de 2019, en alrededor de
los 57.11 dólares por barril. En tanto que para
2019, en promedio, la plataforma de producción
diaria es de 1,916 miles de barriles diarios. Al mes
de septiembre de este año, el indicador registró
una caída anual de 5.3 por ciento; sin embargo,
en el tercer trimestre la plataforma de
producción diaria registró un repunte que no se observaba desde noviembre de 2018.
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desestacionalizadas .
Fuente: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, con
información de BANXICO.

Con información revisada sobre la Balanza
Comercial de Mercancías en México, 21 en los
primeros nueve meses de 2019, las
exportaciones reportaron un alza anual de 3.3
por ciento. Este crecimiento se explica por el
aumento de 4.7 por ciento en las
exportaciones no petroleras, ya que las
petroleras registraron una disminución de
14.6 por ciento. Por otra parte, con
información del mes de septiembre de 2019,

20

Banco de México. Segundo Informe Trimestral. Disponible en: https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informestrimestrales/%7B1CA9105C-D7BE-C2C3-4D0C-D2BCA5DB0EB8%7D.pdf
21
Banco
de
México
(BANXICO).
“Información
Revisada
de
Comercio
Exterior”.
Disponible
en:
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/balanza-comercio-comercio-inv.html
INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Página | 13

las exportaciones no petroleras dirigidas a Estados Unidos exhibieron un aumento anual de 2.1
por ciento, en tanto que las canalizadas al resto del mundo presentaron una caída de 4 por ciento.
Para mismo periodo, el valor acumulado de las importaciones totales presentó una reducción de
0.5 por ciento respecto del mismo periodo de 2018. Esta variación se originó por la disminución
anual de 9.4 por ciento en las importaciones petroleras, mientras que las no petroleras mostraron
un avance de 0.6 por ciento.
El comportamiento del Tipo de Cambio22 se ha mantenido en niveles inferiores a los presentados
entre septiembre de 2016 y abril de 2017. A pesar de la incertidumbre de los mercados
financieros en diciembre de 2018 por el cambio de gobierno, el nivel cambiario se ha mantenido
por debajo de los 20 pesos por dólar, presentando un máximo de 19.7 en agosto de 2019.
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO MENSUAL
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Nota: Cifras en pesos.
Fuente: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Administración y Finanzas, con informaciónde
BANXICO.

En cuanto al mercado laboral, a nivel nacional la población económicamente activa ocupada
registró una trayectoria positiva. De acuerdo con datos del IMSS,23 al final del tercer trimestre de
2019, el número de trabajadores asegurados a nivel nacional registró un incremento de 1.9 por
ciento respecto del año previo, ascendiendo a más de 20 millones de trabajadores, lo cual implicó
la creación de casi doscientos mil empleos. La tasa de desocupación a nivel nacional registró un
incremento de 5.6 por ciento respecto del mismo trimestre del año previo, si bien muestra una
estabilización en su tendencia, a pesar del incremento mencionado, la tasa se encuentra por
abajo de los niveles observados entre el tercer trimestre de 2018 y el primer trimestre de 2017.

22
23

Banco de México (BANXICO). “Tipo de cambio peso dólar FIX”. Disponible en: http://www.banxico.org.mx/.
Instituto Mexicano del Seguro Social, Asegurados, septiembre 2019. Disponible en: http://datos.imss.gob.mx/
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Cabe mencionar que el desempeño del sector laboral es de particular relevancia para la CDMX,
no solo en lo que respecta a su influencia sobre el consumo privado de los hogares, el
crecimiento de la demanda agregada y la productividad laboral, sino también por la importancia
que los ingresos por el Impuesto Sobre Nóminas tienen al interior de los Ingresos del Sector
Público Presupuestario.
En este contexto, la evolución de los factores tanto nacionales como internacionales darán
estructura a la actividad económica de la CDMX, al impactar de manera directa sobre la
capacidad recaudadora de la Hacienda Pública Local. Entre los factores que pueden influir de
forma positiva en el crecimiento, se encuentran las menores tasas de interés, los flujos de
remesas, el incremento en el salario mínimo, así como las acciones anunciadas por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para impulsar a la economía nacional.24
III.

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
A. DESEMPEÑO OBSERVADO EN AÑOS RECIENTES

La Hacienda Pública Local mostró un avance sostenido en la captación de Ingresos del Sector
Público Presupuestario durante el periodo que va de 2013 a 2016, lapso en el que se observaron
tasas reales de crecimiento en cada uno de los ejercicios fiscales. Sin embargo, en 2017 se registró
una caída de 4.1 por ciento respecto del año previo; mientras que los resultados de 2018
exhibieron una recuperación de 0.8 por ciento. A su interior, esta variación positiva se explica por
la combinación del crecimiento de 6.3 por ciento en términos reales de los Ingresos de Origen
Federal y la caída de 4.9 por ciento en términos reales de los Ingresos Propios.
No obstante, lo observado el año previo, de 2013 a 2018 se obtuvo una Tasa Media de Crecimiento
Anual (TMCA), en términos reales, de 4.4 por ciento, la cual fue 2 puntos porcentuales superior a
la reportada de 2007 a 2012.

24

Banco de México. Segundo Informe Trimestral. Disponible en: https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informestrimestrales/%7B1CA9105C-D7BE-C2C3-4D0C-D2BCA5DB0EB8%7D.pdf
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CRECIMIENTO ANUAL DE LOS INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
(Miles de Millones de Pesos de 2018 y Tasa Media de Crecimiento Anual)
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Fuente: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX, con información de Cuentas Públicas.

La evolución positiva de los ingresos del Sector Público Presupuestario, en el periodo referido
estuvo sustentada en las variaciones positivas de la captación de Ingresos Locales (Tributarios y
no Tributarios) e Ingresos Federales. La participación de los Ingresos Federales en el total de
Ingresos de la CDMX se incrementó en 2017, principalmente, como consecuencia de la
reclasificación de conceptos de ingresos “Por el Consumo de Gasolinas y Diésel efectuados en la
Ciudad de México”25 y “Por Ingresos Derivados del Entero de Impuestos”,26 que en 2016 formaban
parte del rubro de Aprovechamientos, como Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, y que
a partir de 2017 se consideraron en el renglón de Participaciones en Ingresos de Origen Federal.
EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO Y SU COMPOSICIÓN
(Millones de pesos 2018, proporciones)
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25

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.
26
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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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. Al considerar la participación
respecto al PIBE de las dos principales fuentes de ingresos locales, es decir, el Impuesto Predial y
el Impuesto Sobre Nóminas, se observa que para el periodo 2013-2017, éstas contribuciones
incrementaron en conjunto su participación en 15 por ciento. De tal forma, con datos a 2017 la
recaudación por ambas contribuciones representó 1.3 por ciento del PIBE. Con datos al tercer
trimestre de 2019, los Impuestos Predial y Sobre Nóminas, aportaron de forma conjunta 76.2 por
ciento de los Ingresos locales tributarios y representaron 48.9 por ciento de los ingresos locales.

PORCENTAJE DE LOS INGRESOS POR IMPUESTOS
ENERO - DICIEMBRE 2018

IMPUESTO PREDIAL Y NÓMINAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
(Porcentaje como proporción del PIBE)
1.50

1.40
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30.3%

1.30
1.20

ISTUV
9.0%

1.10

Espectáculos
Púb.
1.0%

1.00
Hospedaje
0.9%

0.90

Nóminas
43.1%

0.80
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Fuente: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Administración y Finanzas con
información de Cuenta Pública 2018.

Loterías, Rifas, Sorteos
y Concursos
0.8%

Fuente: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Administración y Finanzas, 2019.

Al interior de los ingresos por impuestos de la CDMX, luego de los ingresos por el Impuesto Sobre
Nóminas y el Impuesto Predial, los conceptos que más contribuyeron al total fueron el Impuesto
Sobre Adquisición de Inmuebles, el Impuesto sobre la Tenencia o Uso de Vehículos y, por último,
el Impuesto de la Prestación de Servicios de Hospedaje. Además, de modo conjunto, los Ingresos
Locales y los Ingresos del Sector Paraestatal No Financiero, es decir, los Ingresos Propios de la
Ciudad, aportaron 40.3 por ciento de los Ingresos del Sector Público Presupuestario, mientras
que el 51.5 por ciento restante provino de Ingresos de Origen Federal.
Este nivel de participación de los Ingresos Propios ha permitido que la CDMX se caracterice como
la entidad federativa con mayor autosuficiencia financiera del país. Los Ingresos de Origen
Federal, por su parte, han mostrado un crecimiento menos estable que se debe, en parte, a los
cambios en el coeficiente de participación de la CDMX en la distribución de esos recursos.
Es importante destacar que los ingresos por Participaciones se encuentran vinculados tanto al
comportamiento de la Recaudación Federal Participable (RFP) como al coeficiente de
distribución correspondiente a cada entidad federativa. En el caso de la CDMX, el coeficiente de
participación de la CDMX ha presentado una disminución sistemática en el tiempo; esto 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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COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Enero - Septiembre
(Porcentajes)

11.9
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11.2

11.3
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10.2
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2019

Fuente: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX, con base en información de la SHCP.

B. EVOLUCIÓN RECIENTE
Al tercer trimestre de 2019, la CDMX registro 182,026.6 mdp de Ingresos del Sector Público
Presupuestario, monto 4.5 por ciento superior al estimado. Los Ingresos del Sector Público
Presupuestario se compusieron por 167,724.2 mdp que correspondieron a Ingresos del Sector
Gobierno y representaron 92.1 por ciento del total. Por su parte, el Sector Paraestatal No
Financiero aportó 14,302.4 mdp, es decir, 7.9 por ciento de estos recursos.
Los ingresos del Sector Gobierno fueron 5,298.5 mdp superiores a lo programado para el periodo
enero-septiembre de 2019, y se conformaron por 44 por ciento de Ingresos Locales y 56 por
ciento de Ingresos de Origen Federal. Del total de los recursos del Sector Gobierno, 73,808.9 mdp
correspondieron a Ingresos Locales (2.5 por ciento por encima del monto estimado en la
LICDMX-2019) y 93,915.3 mdp a Ingresos de Origen Federal (3.9 por encima de la meta).
Para contribuir a la consecución de estos resultados, el GCDMX ha emprendido diversas acciones
para robustecer sus fuentes propias de financiamiento e incentivar el cumplimiento voluntario
de los contribuyentes. Se ha privilegiado la promoción del cumplimiento voluntario de las
obligaciones fiscales.
Durante el presente ejercicio fiscal se implementaron políticas públicas en favor de la
ciudadanía tal como el programa de fotocívicas;27 la autorización responsable e incluyente de
nuevas edificaciones;28 la condonación del pago del Impuesto Sobre la Tenencia o Uso de

27

Como parte de las acciones para transitar de un esquema exclusivamente recaudatorio a un sistema que privilegia la sana
convivencia y el cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Tránsito a través de las “fotocívicas”, el 6 de diciembre de 2018
se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México diversas reformas al Reglamento de Tránsito que se concretaron en la
suspensión de la generación masiva de “fotomultas”.
28
En 2019, las acciones del GCDMX contra el otorgamiento indebido de permisos para nuevos desarrollos inmobiliarios han consistido
en la revisión de los permisos emitidos, especialmente para polígonos de actuación, así como en la suspensión y revocación de los
proyectos con irregularidades; con estas acciones se pretende propiciar que las autoridades encargadas de la recepción de
documentos y solicitudes, y de la emisión de permisos, autorizaciones y otros actos administrativos, desempeñen sus funciones con
mayor responsabilidad y a través de revisiones técnicas más rigurosas.
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Vehículos;29 asimismo destaca el Programa General de Regularización Fiscal (PGRF) 30 único sin
precedentes, ya que además de condonar recargos, multas y gastos de ejecución a los
contribuyentes que realizaron el pago de sus adeudos fiscales adicionalmente les fueron
condonados los adeudos anteriores al ejercicio fiscal 2014 de las contribuciones en las que se
pusieron al corriente (así como las actualizaciones, recargos, multas y gastos de ejecución
ordinarios y extraordinarios correspondientes); se llevó a cabo el ajuste en el cobro del Impuesto
Predial para las cuentas habitacionales en las colonias con índice de desarrollo social muy bajo,
y se autorizó la condonación total o parcial del pago del Impuesto Sobre Espectáculos Públicos
a quienes realicen espectáculos de teatro con fines no lucrativos en espacios culturales
independientes, comunitarios, autogestivos o colectivos, y en los teatros del Sistema de Teatros
de la Ciudad de México.31
De igual forma, para facilitar el cumplimiento se emprendieron acciones para mejorar la
accesibilidad a los servicios de la administración tributaria. Ahora, la Tesorería cuenta con una
red más amplia, accesible y moderna que está conformada por 8,512 puntos de atención. Esta
red de pagos se compone de oficinas de atención personalizada y de opciones digitales, como
las aplicaciones para dispositivos móviles, sin dejar de mencionar las instituciones bancarias,
centros comerciales, tiendas de autoservicio y farmacias. Adicionalmente, los capitalinos tienen
a su disposición sistemas específicos para gestionar la aplicación de beneficios fiscales, solicitar
devoluciones por pagos indebidos, aplicar reducciones fiscales, entre otros.
Por su parte, en lo que corresponde a las acciones para reducir la evasión y elusión fiscal, así
como para complementar las acciones de cumplimiento voluntario, entre enero y septiembre
de 2019 el GCDMX llevó a cabo distintas acciones de fiscalización. Entre dichas acciones, 4,377
correspondieron a auditorías, 293,620 a requerimientos y 412,418 a cartas de invitación;
además, se realizaron 64,963 acciones de recuperación de cobro.

29

El 3 de abril de 2019 se publicó en la GOCDMX la Resolución de carácter general por la que se condona el pago del Impuesto Sobre
Tenencia o Uso De Vehículos. Por medio de esta Resolución, el GCDMX promovió la regularización de los contribuyentes en el pago de
este tributo, así como el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los derechos de control vehicular, entre los que están el
correspondiente a la renovación o reposición de tarjeta de circulación. Para estos efectos, se condonó el pago correspondiente a 2019
a quienes se pusieran al corriente en el pago del impuesto generado en los ejercicios fiscales 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, y que
cubrieran los derechos de refrendo por la vigencia anual de placas de matrícula que correspondan al ejercicio fiscal 2019, entre otros
requisitos.
30
El PGRF está contenido en la Resolución de carácter general publicada el 15 de abril de 2019, la cual tiene por objeto apoyar a los
contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales mediante la condonación al 100 por ciento los adeudos, multas
fiscales, recargos y gastos de ejecución ordinarios de aquellos adeudos exigibles pagando únicamente el crédito principal de la
contribución omitida actualizada que en su caso exista, respecto de los siguientes conceptos: I. Impuesto sobre Adquisición de
Inmuebles; II. Impuesto Predial; III. Impuesto sobre Espectáculos Públicos; IV. Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos; V.
Impuesto sobre Nóminas; VI. Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos; VII. Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje;
VIII. Derechos por el Suministro de Agua; IX. Derechos de Descarga a la Red de Drenaje; X. Derechos a cargo de locatarios de mercados
públicos previstos en el artículo 264 del CFDF; XI. Derechos de control vehicular (refrendo), y XII. Multas por infracciones a las
disposiciones fiscales distintas a las obligaciones de pago.
31
El 7 de mayo se publicó en GOCDMX la Resolución de carácter general por la que se condona parcialmente o exime el pago del
Impuesto Sobre Espectáculos Públicos a los contribuyentes que realicen espectáculos escénicos de corte teatral con fines no
lucrativos en espacios culturales independientes, comunitarios, autogestivos o colectivos, así como en los teatros integrantes del
Sistema de Teatros de la Ciudad de México: Foro A Poco No, Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Teatro Benito Juárez y Teatro Sergio
Magaña.
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Cerca de la mitad del total de los Ingresos del Sector Público Presupuestario, 48.4 por ciento, se
integraron por Ingresos Propios de la Ciudad –los Ingresos Locales más los ingresos del Sector
Paraestatal No Financiero– y 51.6 por ciento por Ingresos de Origen Federal.
Los Ingresos Locales ascendieron a 73,808.9 mdp y se integraron por Ingresos Locales
Tributarios que participaron con 64.1 por ciento del total, e Ingresos Locales No Tributarios que
aportaron 35.9 por ciento de los Ingresos Locales.
Al tercer trimestre de 2019, se recaudaron Ingresos Tributarios por 47,337.2 mdp, cifra 4.5 por
ciento superior a la meta establecida. Este incremento se explica por el desempeño de tres de
los siete tributos locales que rebasaron sus respectivas metas de recaudación para el periodo,
los impuestos Sobre Nóminas, Predial y por la Prestación de Servicios de Hospedaje; a su vez, se
registraron variaciones positivas en términos reales en las últimas contribuciones mencionadas.
INGRESOS TRIBUTARIOS*
Enero - Septiembre
(Millones de pesos 2019)
45,996
41,858

46,479

47,557 47,085

37,494
32,080 32,329
28,133

17,378 16,937

24,673
22,857 23,101 23,724 22,243
21,461 21,710 21,154 22,577
19,692 20,632

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Cifras preliminares.
*No incluye accesorios.
Fuente: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX, con base en el III Informe de Avance de ejercicios anteriores.

Al interior de los Ingresos Locales Tributarios los Impuestos Sobre el Patrimonio representaron
57.4 por ciento, los Impuestos sobre Nóminas y Asimilables aportaron 40.4 por ciento, mientras
que los Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones participaron 1.7 por
ciento.
En conjunto, el Impuesto Sobre Nóminas y el Impuesto Predial participaron con 76.2 por ciento
de los Ingresos Locales Tributarios y con 48.9 por ciento de los Ingresos Locales, por lo que son
las dos fuentes principales de recursos de la CDMX. El comportamiento de ambos conceptos es
un indicador de la fortaleza de la actividad económica en la CDMX, la cual se proyecta en la
trayectoria del mercado laboral y de la propiedad de los contribuyentes.
Por el Impuesto Predial se recaudaron 16,956.1 mdp, con lo cual se ubicó 15.2 por ciento por
encima de la estimación de la LICDMX-2019, lo que es equivalente a 2,232.4 mdp adicionales a lo
programado para los primeros nueve meses de 2019. En este sentido, es importante destacar
que la captación de recursos por el Impuesto Predial durante el tercer trimestre de 2019 estuvo
influida por la puesta en marcha del PGRF, el cual contribuyó positivamente a los resultados que
se obtuvieron respecto a la meta establecida para la Hacienda Pública Local.
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Por su parte, por el Impuesto Sobre Nóminas, al cierre de septiembre, se percibieron 19,109.1
mdp, cifra con la que superó en 5 por ciento la previsión establecida para el periodo eneroseptiembre de 2019. Como resultado, se obtuvieron ingresos adicionales por 907.3 mdp
adicionales a lo previsto para el tercer trimestre del año.
Al interior de los Impuestos sobre el Patrimonio, el Impuesto Predial representó 62.4 por ciento,
el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles aportó 19.9 por ciento, mientras que el Impuesto
Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (ISTUV) participó con 17.6 por ciento.
En particular, el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (ISTUV), registró una captación de
4,784.0 mdp, lo que representó una variación real negativa de 7 por ciento respecto al mismo
trimestre de 2018. Esta recaudación se ubicó 6.4 por ciento por debajo de la meta estimada para
el periodo enero-septiembre de 2019.

INGRESOS POR EL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE
VEHÍCULOS
ENERO - SEPTIEMBRE
(Millones de pesos de 2019)
5,702.5
5,145.6

3,204.6

2,497.9

2,821.6

2,324.0

4,784.0

2,632.6

2,151.3

Los ingresos por la recaudación del ISTUV presentaron
una tendencia decreciente desde el primer trimestre de
2017 y a partir del tercer trimestre de 2018, exhiben un
estancamiento relativo. La evolución de los ingresos por
este rubro se relacionó, entre otros factores, con la
migración de vehículos hacia otros estados. Las políticas
de cobro diferenciado incentivan a los contribuyentes a
registrar sus unidades en entidades donde el tributo ha
sido derogado, donde implica menores costos o donde el
subsidio es mayor al otorgado en la CDMX.

De acuerdo con información de ARegional, el número de
entidades que dejaron de considerar el impuesto a la
Efectivo
Subsidio
Cifras preliminares.
Tenencia dentro de su estructura tributaria ascendió a 17,
Las cifras pueden no coincidir por efectos de redondeo.
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX , con base en el III
en 2018, 11 más que en 2014, lo que pone de manifiesto
Informe de Avance de ejercicios anteriores.
una clara tendencia a la reducción en el esfuerzo fiscal
para el cobro de este impuesto. Estas dificultan el fortalecimiento de los ingresos locales de las
entidades que incluyen este concepto en su estructura impositiva.
2017

2018

2019

Por concepto del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles se recaudaron 5,413.1 mdp, monto
inferior en 6.5 por ciento a las previsiones para el periodo y 8.6 por ciento por debajo del ingreso
captado al tercer trimestre de 2018, en términos reales. El comportamiento de este impuesto es
congruente con los resultados que ha presentado la industria de la construcción tanto a nivel
nacional como al interior de la CDMX.
En cuanto a los Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones, en total se
recaudaron 823.1 mdp, de los cuales 44.8 por ciento correspondió a la Prestación de Servicios
de Hospedaje, 40.1 por ciento a los ingresos por Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos y 15.1 por
ciento a Espectáculos Públicos.
El Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje alcanzó una recaudación de 368.9 mdp
para el periodo enero-septiembre 2019, con una variación de 0.2 por ciento por encima de la
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meta programada. Asimismo, presentó un incremento de 1.1 por ciento en términos reales con
respecto al mismo periodo de 2018. Estos resultados se encuentran en sintonía con el
comportamiento del sector a nivel regional. 32
Por su parte, los ingresos por Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos sumaron 329.8 mdp, quedando
5.2 por ciento por debajo de la meta, si bien por monto recaudado, fue uno de los dos rubros que
presentaron un incremento real respecto de 2018, el cual fue de 4.2 por ciento.
INGRESOS NO TRIBUTARIOS*
Enero - Septiembre
(Millones de pesos 2019)
38,443
31,644
24,445

2000

23,041 22,721

2001

2002

23,464

2003

25,971

28,768
26,588

2004

2005

2006

33,415

32,296
28,652

2007

2008

2009

26,648

2011

32,671

31,956

29,851

2010

40,110

2012

28,277

2013

29,887
26,367

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Cifras preliminares.
*No incluye accesorios.
Fuente: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX, con base en el III Informe de Avance de ejercicios anteriores.

Los Ingresos No Tributarios sumaron 26,471.7 mdp, acumularon 35.9 por ciento de los Ingresos
Locales. Esta recaudación alcanzó 99 por ciento de la meta. Al interior, los Productos
representaron 41.1 por ciento, los Derechos aportaron 39.8 por ciento, mientras que los
Aprovechamientos participaron con 19 por ciento.
Contrafactual de las reclasificaciones
(millones de pesos 2019)
45,258.9
40,110.1
9,101.46

41,214.8

41,681.9
6,358.52
6,809.03

6,240.22
9,013.35
8,543.53

31,008.68

2016

26,431.09

2017
No tributarios

8,505.77

29,887.02

2018

Gasolina y Diésel y entero de impuestos

26,367.11

2019
Incentivos

Cifras Preliminares
Fuente: Secretaría Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Subtesorería de Política Fiscal.

Es importante destacar que los conceptos que
integran el rubro Incentivos derivados de la
colaboración
fiscal, fueron
reubicados
paulatinamente del rubro de Aprovechamientos
al de Ingresos de Origen Federal. En 2017 los
conceptos “Por el Consumo de Gasolinas y
Diésel efectuados en la Ciudad de México” y “por
Ingresos derivados por el Entero de Impuestos”
se reubicaron en el rubro de Participaciones.
Posteriormente en 2018 se reclasifica el restante
de los incentivos para ser contemplados como
recursos de origen federal.33

En materia de Ingresos Federales, al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2019, las Participaciones
en Ingresos Federales de la Ciudad de México, en particular aquellas que derivan del Fondo
32

Banco de México. Reporte de las economías regionales. Disponible en: https://www.banxico.org.mx/publicaciones-yprensa/informes-trimestrales/%7B1CA9105C-D7BE-C2C3-4D0C-D2BCA5DB0EB8%7D.pdf
33
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 GOCDMX).
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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), disminuyeron 4 por ciento en términos reales respecto del mismo
periodo del ejercicio fiscal 2018, debido a diversos factores tal como a que la Recaudación Federal
Participable prevista por la SHCP fue inferior a lo observado para a septiembre de 2019,34 así
como a la disminución del coeficiente de las participaciones que le corresponden a la Ciudad de
México como efecto de la mecánica de cálculo en la distribución.
En contraste, a nivel nacional, a septiembre los fondos anteriormente señalados (FGP, FOMUN,
FOFIR y IEPS) exhiben un incremento real de 2.4 por ciento en comparación con las
participaciones recibidas en 2018.
Por otro lado, en lo que respecta a los Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33), la Ciudad de
México recibió 12,429.2 mdp al tercer trimestre 2019, los cuales le fueron transferidos conforme
al calendario que para tal efecto estableció la SHCP, lo que representó un crecimiento de 5.6 por
ciento en términos reales respecto de lo observado en el mismo periodo del ejercicio inmediato
anterior.
Con relación a los ingresos obtenidos por Convenios suscritos con la Federación, se obtuvieron
recursos por 7,644.1 mdp, lo que representó un aumento de 77.6 por ciento comparado con lo
estimado en la Ley de Ingresos de la Ciudad de México 2019; sin embargo, representa una
disminución de 6,575.3 mdp respecto del periodo enero-septiembre de 2018.
Por último, los recursos por concepto de Incentivos derivados de la colaboración fiscal de enero
a septiembre de 2019 presentaron una variación positiva de 7.1 por ciento en términos reales
respecto al año anterior.
IV.

POLÍTICA DE INGRESOS
Política de Ingresos 2018-2024

Objetivos:
 Impulsar la consolidación y el crecimiento de las fuentes propias de financiamiento
para contar con los recursos necesarios, y propiciar las condiciones de sustentabilidad
que garanticen una adecuada provisión de bienes y servicios públicos, así como la
continuidad de programas sociales.
 Fortalecer la coordinación fiscal en el marco del Pacto Fiscal Federal.
Metas:
 Lograr mayores niveles de recaudación en el marco de la justicia social.
 Ampliar de las opciones de pago de los ciudadanos.
 Dar continuidad a las medidas que favorecen el cumplimiento voluntario y a la
realización de acciones fiscalizadoras con perspectiva de justicia.
 Impulsar las acciones que favorezcan la obtención de recursos federales en favor del
gobierno local.
34

Arechederra y Urzúa (2016). La Ley de Coordinación Fiscal en México: Una crítica aritmética. Disponible en
https://econpapers.repec.org/RAS/pur17.htm
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a) ACCIONES DE MODERNIZACIÓN
CONTRIBUYENTE

TRIBUTARIA

Y

CALIDAD

DE

ATENCIÓN

AL

Para el GCDMX la trasparencia y rendición de cuentas van ligadas con el uso y aprovechamiento
de las herramientas tecnológicas actuales mismas que benefician a la ciudadanía, así como a la
misma Hacienda Pública Local, ya que a esta última le facilita el control en la gestión de trámites
cotidianos. Asimismo, la utilización de la tecnología genera a corto y largo plazo, la reducción de
costos a los contribuyentes, así como una mejor calidad en los servicios otorgados por parte del
gobierno local.
La CDMX cuenta en la actualidad con una amplia red de puntos de pago y atención a disposición
de las personas contribuyentes compuesta por 8,512 puntos, y con la cual la autoridad fiscal local
puede llevar a cabo de manera expedita, segura y transparente los procesos de recaudación y de
atención a los contribuyentes.
RED DE PUNTOS DE PAGO

Hoy en día, forman parte de esta red distintos establecimientos comerciales y financieros, una
gran variedad de 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–, la aplicación para teléfonos móviles,
así como distintas dependencias locales gubernamentales como el Registro Civil, el Sistema de
Aguas de la Ciudad de México, la Secretaría del Medio Ambiente, así como, la Secretaría de
Seguridad Ciudadana.
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PUNTOS DE PAGO Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS CONTRIBUYENTES
ENERO - SEPTIEMBRE
PUNTOS

2018

2019

8,474

8,512

2,910

2,910

Portales bancarios

15

16

Portales institucionales

2

2

5,475

5,475

Centros de Servicio de la Ciudad

12

12

Centros de Servicio de la Tesorería

10

10

Tesorería Express

8

8

Centros de Servicio @Digital (Kioscos)

28

31

Oficinas de la Tesorería de la Ciudad de México

13

13

Total
Sucursales bancarias

Tiendas de autoservicio, departamentales y de conveniencia

Auxiliares de Tesorería*
APP Tesorería CDMX

34
1

1

*Se reportan como auxiliares de la Tesorería: el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, la Secretaría de Medio Ambiente,
la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Registro Civil.
Fuente: Gobierno de la Ciudad de México. Secretaría de Administración y Finanzas, 2019.

La red de puntos de pago continúa en expansión, al
aumentar de 8,474 puntos existentes en septiembre de 2018
a 8,512 puntos en 2019, es decir, registró un incremento de 38
nuevas alternativas a disposición de la ciudadanía, gracias a
las cuales pueden recibir atención en amplios horarios y con
la aceptación de diversas formas de pago, como efectivo,
cheque, tarjeta de crédito o débito.
La modernización de los centros de atención y puntos de
pago han generado que la captación de recursos se
diversifique, siendo las ventanillas bancarias y por internet
las opciones con mayor concentración de ingresos, al tercer
trimestre de 2019, participaron con 54.9 por ciento y 26.3 por
ciento respectivamente, quedando con una baja
participación las Administraciones Tributarias, que años
atrás concentraban mayor parte de los ingresos.
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DISTRIBUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN TOTAL POR PUNTO DE PAGO
Enero - Diciembre 2003

Enero - Septiembre 2019

Otros
0.3%

Centros
Comerciales
5.9%

Otros
1.1%

Adm. Tributarias
5.8%

Ventanillas
Bancarias
31.3%
Adm.
Tributarias
58.2%
Internet
0.4%

SACMEX
6.0%

Ventanillas
Bancarias
54.9%

Internet
26.3%

SACMEX
9.8%

Fuente: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Administración y Finanzas, 2019.

Del total de operaciones realizadas vía Internet, las relacionadas con los Servicios de Suministro
de Agua y el Impuesto Sobre Nóminas son las que más registros tuvieron pues, a septiembre de
2019, ambas contribuciones sumaron 43.4 por ciento del total de las operaciones.

ÍNDICE DE GOBIERNO ELECTRÓNICO
0.68

0.70
0.65
0.60

0.55
0.50
2003

2004

2005

2008

2012

2014

2016

2018

Fuente: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Administración y Finanzas
con información de ONU.
Fuente: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Administración y Finanzas, 2019.

La APP Tesorería CDMX, se convirtió en una herramienta moderna, útil y efectiva para los usuarios
y para la captación de recursos para la Hacienda Pública Local, ya que facilita efectuar pagos —
con tarjetas de crédito y débito— de diversas contribuciones y gestionar Constancias de No
Adeudo de Predial y Agua, Certificaciones de pago y Constancias de No Inhabilitación. Asimismo,
con esta aplicación, se puede consultar la ubicación y horarios de las oficinas de la Tesorería,
infracciones de tránsito e información de pagos realizados además de que se encuentra
disponible los 365 días del año, durante las 24 horas del día. Esta herramienta destaca por el
potencial en la captación de ingresos para la ciudad.
Al tercer trimestre de 2019 se registraron 60,143 operaciones, es decir, 41.9 por ciento más a las
observadas en el mismo periodo de 2018 y una variación anual real de 95.2 por ciento más en los
recursos captados el año previo durante igual trimestre.
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Por su accesibilidad, utilidad y por la ayuda que reciben de un facilitador que los guía, los Kioscos
continuaron siendo una herramienta con gran demanda ciudadana para la gestión del pago de
más de 200 conceptos, con la opción de poder realizarlo con tarjeta de crédito, débito o efectivo.
Durante los primeros meses de 2019 se reubicaron cuatro de ellos y se instalaron tres nuevos, i)
Portal Centro, ii) Puerta Condesa y iii) Plaza Elizondo, que en conjunto sumaron un total de 31
Kioscos distribuidos en 26 diferentes puntos estratégicos de gran afluencia en la Ciudad.
La recaudación obtenida a septiembre de 2019 por esta vía, aumentó 3.4 por ciento, en términos
reales, en comparación con lo observado en igual trimestre del año inmediato anterior. Los pagos
del Impuesto Predial y por el ISTUV, en conjunto, aportaron en conjunto el 56.6 por ciento del
total de los ingresos por esta opción de pago.
KIOSCOS DE LA TESORERÍA
(Millones de pesos de 2019)

540.3

536.2

554.4

III-2017

III-2018

III-2019

387.2
153.3
III-2012

198.8
III-2013

271.6

244.7

III-2014

III-2015

III-2016

Fuente: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Administración y Finanzas, 2019.

Para la atención ciudadana, las Tesorerías Express con un
total de 8 módulos, son puntos esenciales, en los cuales se
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. Durante el periodo enero-septiembre
se registraron 253,438 trámites, es decir, 10.8 por ciento
menos a los observados en el igual periodo de 2018, si bien
es una disminución, se puede atribuir a que existen otras
opciones para que el contribuyente pueda gestionar sus
trámites, incluso vía internet.

TESORERÍA EXPRESS
(Trámites)

253,438

164,306
88,708
I-Trim 2019

II-Trim 2019

III-Trim 2019

Fuente: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de
Administración y Finanzas, 2019.

En ese sentido, la ciudadanía cuenta con otros puntos de atención como son los 12 Centros de
Servicio de la Ciudad (CSC), es decir las Administraciones Tributarias Modernizadas y 10 Centros
de Servicio de la Tesorería (CST) en donde el contribuyente puede efectuar 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.
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Las Certificaciones de pagos y Constancias de no adeudo del Impuesto Predial y los Derechos por
el Suministro de Agua son trámites con gran demanda ciudadana que pueden ser gestionados
totalmente vía internet, a través del portal de la SAF, sin la necesidad de acudir físicamente a las
oficinas de la Tesorería. A septiembre de 2019, se realizaron un total de 376,709 trámites, de los
cuales 240,161 fueron de Certificaciones de Pago de Predial y 136,548 Constancias de Adeudo de
Predial y Agua.
CERTIFICACIONES DE PAGO Y CONSTANCIAS DE ADEUDO
TRÁMITES EN LÍNEA Y FÍSICOS
(Unidades)
249,371

130,130

73,930
III-2014

103,165
III-2015

149,797

III-2016

Constancias de Adeudo (Predial y Agua)*

271,414

252,267

235,200

240,161

148,268

140,212

III-2017

III-2018

136,548

III-2019

Certificaciones de Pago (Predial)

*Incluye Agua a partir de 2015.
Fuente: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Administración y Finanzas, 2019.

Con la finalidad de evitar el retraso, extravío y entrega errónea de boletas, el Programa "Sin
Papel es Más Fácil" permite a los contribuyentes recibir vía correo electrónico sus boletas para
el pago del Impuesto Predial, ISTUV y derechos por aprovechamiento e inmuebles (mercados
públicos). Durante enero-septiembre de 2019 se observó un total de 40,486 nuevos registros a
este programa, de los cuales 91.4 por ciento fueron para la obtención de boletas para el pago del
Impuesto Predial, 8.3 por ciento para el ISTUV y 0.3 por ciento de Mercados Públicos.
La aplicación de uso exclusivo para los Notarios Públicos, es otro instrumento con el cual se
pueden obtener formatos con Líneas de Captura, aplicar las reducciones conforme al CFCDMX
vigente, conseguir recibos de pago por los conceptos de Programas de Regulación Fiscal y realizar
pagos en las Auxiliares de la Tesorería. Por este programa, a septiembre se registraron 49,337
operaciones.
La asistencia y orientación al contribuyente es una prioridad para la autoridad fiscal local, así se
reflejó en el número de llamadas atendidas por Contributel, así como en el total de correos
electrónicos recibidos. Al noveno mes de 2019 estos medios de comunicación aumentaron 26.3
por ciento y 96 por ciento, respectivamente, contra lo observado en igual periodo de 2018. La
asistencia proporcionada permite resolver dudas sobre cómo realizar pagos de contribuciones,
sobre el Programa de Beneficios Fiscales del Impuesto Predial, aclaraciones en relación con
pagos de tenencia e infracciones, así como orientación sobre los trámites que se pueden realizar
en el portal de la SAF, entre otros. Cabe considerar que en este periodo se publicó la Resolución
de Carácter General mediante la cual se condonan los adeudos, multas fiscales, recargos y gastos
de ejecución para diferentes contribuciones.
La siguiente imagen resume la amplia gama de herramientas y sistemas para una mejor atención
de la ciudadanía.
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INNOVACIÓN TECNOLÓGICA: HERRAMIENTAS Y SISTEMAS
Sin Papel CDMX
Este programa envía de forma electronica las
boletas de pago de Tenencia, Predial y
Mercados Públicos.

Sistema de
Devoluciones
Este Sistema permite gestionar en línea la
devolución de pagos indebidos.

Trámites en Línea
A través del portal de la SAF, se pueden
tramitar Constancias de adeudo (predial y
agua) y Certificaciones de pagos del Predial.

Buró de Crédito
Se tiene un contrato con el Buró de Crédito
para proporcionar información sobre los
créditos fiscales exigibles.

Sistema de
Reducciones
A través
de este Sistema diversas
instituciones pueden aplicar beneficios
fiscales en línea.

Programa
Huella de Voz
Permite a grupos vulnerables accede a sus
beneficios fiscales mediante una llamada
telefónica.

Sistema de
Notarios
Los notarios pueden aplicar beneficios
otorgados por diversos programas y obtener
Líneas de Captura desde internet.

Sistema de Administración
de Contribuciones
Promueve un mayor control en la gestión de
trámites y facilita a los ciudadanos el
cumplimiento de pago de sus obligaciones
fiscales del Impuesto Sobre Nóminas y por
Espectáculos Públicos.

El Sistema de Devoluciones es de gran utilidad para los contribuyentes ya que reduce los
tiempos en el trámite y de respuesta de una devolución por pagos indebidos realizados.
Asimismo, permite al solicitante dar seguimiento desde el portal de la SAF. A septiembre de 2019
sumaron un total de 8,355 devoluciones/asuntos a través de este sistema y representaron 27.9
por ciento más operaciones a las contabilizadas respecto del mismo periodo del año previo y un
monto de devolución superior 7.2 por ciento, en términos reales versus 2018.
El Sistema de Administración de Contribuciones (SAC), al cual se puede tener acceso a través
del portal de la SAF, ofrece al ciudadano un mayor control en la gestión de contribuciones —sin
la necesidad de acudir a las oficinas de la Tesorería— al facilitarle el registro en el padrón local
para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia del Impuesto de Espectáculos
Públicos y del Impuesto Sobre Nóminas.
Al tercer trimestre de 2019, en el Módulo de Espectáculos Públicos hubo 3,572 trámites o
manifestaciones, 215 altas al padrón, es decir, 1.9 por ciento más que las exhibidas en igual
trimestre de 2018, y 8 bajas. En el módulo de Impuesto Sobre Nóminas se registró un total de
12,037 trámites, 10,051 fueron inscripciones, 1,316 actualizaciones y 670 suspensiones.
Asimismo, se contabilizaron 764,174 declaraciones relacionadas con el Impuesto sobre Nóminas,
22.8 por ciento más que las observadas en el mismo trimestre de año inmediato anterior.
b) BENEFICIOS FISCALES E INCENTIVOS PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS
OBLIGACIONES FISCALES

Para la Administración Local las acciones tendientes a apoyar, impulsar y fortalecer la economía
tanto de las familias como de los comercios e industrias de la Ciudad, con apego a las políticas
sociales vigentes, es prioridad. Por este motivo se otorgan alternativas variadas para facilitar a
los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales o, en su caso, su regularización.
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Asimismo, apoyar a los grupos vulnerables y de escasos recursos que habitan la CDMX es un
objetivo fundamental para el GCDMX, para ello se dispone de una amplia diversidad de beneficios
fiscales a su favor con apego al CFCDMX local vigente.
BENEFICIOS FISCALES
Programa General de
Regularización Fiscal 2019

1

7

100% de Subsidio a la
Tenencia

Pago anual anticipado Predial
Descuento 8% y 5%

2

8

Damnificados
Exención ISAI y Derechos RPPyC

Cuota mínima bimestral por
Predial a Grupos Vulnerables

3

9

PYMES: reducción en Nóminas,
Suministro de Agua y Predial

Programa de Citas
para Reducción de Predial

4

10

A Organizaciones con
actividades de asistencia social

Inmuebles con Valor Patrimonial,
reducción 100% sobre Predial

5

11

A Instituciones de Asistencia
Privada

Conservación áreas verdes, fuentes,
banquetas, reducción 50% de Predial

6

12

A domicilios con comedor,
popular, público o comunitario

Beneficios
Fiscales

Fuente: Gobierno de la Ciudad de México. Secretaría de Administración y Finanzas, 2019, con información del Código Fiscal Local vigen te.

Al tercer trimestre de 2019, los beneficios fiscales previstos en los artículos 281 y 282 del
CFCDMX, dirigidos a los grupos vulnerables, a través de reducciones en el pago del Impuesto
Predial, sumaron 68,678 registros, 12.9 por
IMPUESTO PREDIAL
CONDONACIÓN DEL 30%
ciento más que las otorgadas en igual periodo
(Operaciones)
de 2018.Cabe mencionar que en este grupo se
encuentran
las
personas
jubiladas,
2019*
pensionadas, viudas y huérfanos pensionados,
78,026
2012
mujeres separadas, divorciadas, jefas de hogar,
2018
56,829
madres solteras que demuestren tener
88,051
dependientes económicos, personas con
2013
59,474
discapacidad, adultos mayores sin ingresos
2017
fijos y escasos recursos.
2014
86,814

De igual manera, dichos grupos vulnerables
seguirán siendo favorecidos mediante una
Resolución de Carácter General, con la
condonación de 30 por ciento del pago del
Impuesto Predial. Al noveno mes de 2019 se
registró un incremento en términos reales de 4
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52,716
2016
71,949

2015
50,274

*Cifras al mes de septiembre.
Con información de Cuentas Públicas de 2012 a 2018.
Fuente: Gobierno de la Ciudad de México. Secretaría de Administración y Finanzas, 2019.
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por ciento sobre el monto condonado para este sector de la población, lo que manifiesta el
apoyo permanente.
También se preservará la ayuda 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.
Durante el primer bimestre de 2019 nuevamente se aplicó la reducción sobre el Pago Anual del
Impuesto Predial —de conformidad con lo establecido en el artículo 131 del CFCDMX—, el cual
se otorga 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 Local con 50, 35 y 25 por
ciento de subsidio, respectivamente.
SUBSIDIO APLICADO AL IMPUESTO
PREDIAL
(Millones de pesos)

SUBSIDIO APLICADO AL ISTUV
(Millones de pesos)
Variación real
(6.7%)

Variación real

0.5%

390.4

2018

392.5

2,821.6

2019

2018

2,632.6

2019

Cifras de 2018 expresadas en pesos de 2019.
Fuente: Gobierno de la Ciudad de México. Secretaria de Administración y Finanzas, 2019.

Para 2020 permanecerá el otorgamiento del subsidio de 100 por ciento al Impuesto sobre
Tenencia o Uso de Vehículos para 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, siempre que se encuentren al corriente en el pago
del impuesto y 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 2019. Durante el periodo del
1 de agosto al 30 de septiembre se agendaron 14,739 citas, así como 9,723 solicitudes de ingreso
para obtener el Beneficio Fiscal a través de una cita. Los beneficios fiscales, es decir la reducción
correspondiente, se verá reflejada directamente en la boleta del Impuesto Predial 2020 de los
contribuyentes.
El Sistema de Autenticación Biométrico de Voz contabilizó 5,088 contribuyentes a través de su
huella de voz, con los cuales a la fecha suman un total de 73,532 registrados desde la
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implementación del Sistema. Asimismo, del 01 de agosto al 30 de septiembre, 38,240
contribuyentes ingresaron por medio de su voz su petición de beneficio fiscal, es decir, con sólo
realizar una llamada telefónica solicitaron su descuento sobre el Impuesto Predial del siguiente
ejercicio fiscal sin necesidad de trasladarse a una oficina de la Tesorería. Para el mismo periodo
de 2018 se tenía un registro de 29,777 solicitudes ingresadas por medio de su voz, por lo que, al
tercer trimestre de 2019, estos resultados representan un crecimiento del 28.4 por ciento en los
beneficiarios que ya no tendrán que acudir a una oficina para solicitar su reducción.
El Sistema de Reducciones, permite a contribuyentes y algunas Instituciones la aplicación de
beneficios fiscales a través de las Constancias que emiten diversas dependencias u organismos.
Las dependencias u organismos apegadas al sistema son: 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 Inclusión y Bienestar Social de la CDMX y vi)
la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX. Este sistema facilita conseguir 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 presentarse físicamente a las oficinas de la Tesorería. Al tercer trimestre de
2019, se registraron 10,117 reducciones aplicadas, es decir, 79.3 por ciento más que las
observadas en igual trimestre de 2018, de las cuales 40.2 por ciento fueron realizadas por la Junta
de Asistencia Privada y 27.8 por ciento por la Autoridad del Centro Histórico.
Del 15 de abril al 2 de septiembre de 2019 se implementó el Programa de General
Regularización Fiscal 2019, el cual buscó apoyar, impulsar y fortalecer la economía de las
familias, comercios e industrias de la Ciudad. Este programa consistió en la condonación de
accesorios, multas y recargos de los siete impuestos y tres derechos.
c) ACCIONES DE FISCALIZACIÓN, CONTROL DE OBLIGACIONES Y PRESENCIA FISCAL
El GCDMX continuó aplicando medidas para fomentar la cultura de cumplimiento tributario a la
par de acciones innovadoras con miras a reducir la evasión y elusión fiscal, así como conseguir el
fortalecimiento de los ingresos de la Hacienda Pública Local sin la creación de nuevos impuestos.
En este sentido, a septiembre de 2019 se realizaron 775,378 acciones de fiscalización que incluyen
auditorías, cartas invitación, requerimientos, por mencionar las más destacadas. Se
contabilizaron 4,377 acciones relacionadas con auditorías.
En el marco del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, es de resaltar
que se llevaron a cabo 293,620 acciones de requerimientos, de las cuales 235,777
correspondieron al “Programa Vigilancia Plus”, implementado. Esta cifra representó 80.3 por
ciento del total de acciones por requerimientos ejecutadas y se tradujo en una recaudación de
3,888.1 mdp, equivalente a 38.4 por ciento más que lo recaudado en el mismo periodo del
ejercicio fiscal anterior en términos reales. Lo anterior permitió que, a septiembre de 2019, los
ingresos por Incentivos de Fiscalización y Gestión de Cobro alcanzaran 4,229.8 mdp, cifra
histórica más alta desde 2002.
Este resultado se debe a que a inicios del año se incrementaron las acciones realizadas de
aproximadamente 17 mil mensuales a finales de 2018 a cerca de 29 mil acciones a inicios de 2019,
para mediados del presente ejercicio fiscal se incrementaron a 31 mil acciones. Ello demuestra el
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esfuerzo recaudatorio que el GCDMX inició en 2019 para aumentar las fuentes de financiamiento
de la Ciudad.

INGRESOS POR INCENTIVOS DE FISCALIZACIÓN Y GESTIÓN DE COBRO
ENERO - SEPTIEMBRE
(Millones de pesos de 2019)

4,230

3,032
2,692
1,893
1,316

81

193

2002

2003

467

2004

101

76

187

160

202

223

122

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

328

2012

175

94

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Cifras preliminares.
Fuente: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Administración y Finanzas, 2019.

Otra de las acciones implementadas al noveno mes de 2019, fue la emisión de 412,418 cartas
invitación, de las cuales 61.3 por ciento correspondieron al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de
Vehículos Local (252,798) y que generaron una recaudación de 53.7 mdp. En este último caso,
fueron implementadas con la finalidad de revertir la tendencia a la baja de la Tenencia.
CARTAS INVITACIÓN

Tenencia
61.3%

RIF
36.8%

Nóminas
y Predial
1.7%

RIF: Régimen de Incorporación Fiscal.
Fuente: Gobierno de la Ciudad de México. Secretaría de Administración y
Finanzas, 2019.

Asimismo, durante enero-septiembre se cobraron 1,160 embargos con los cuales se recabaron
218.1 mdp, lo que representó un incremento real anual de 41 por ciento en comparación con igual
trimestre de 2018.
Además, se realizaron 211 acciones de remate y/o enajenación fuera de remate, entre las que
destacan la solicitud de Certificado de Libertad de Gravámenes, la solicitud de Valores
Catastrales para fijar la base de Remate y/o Enajenación Fuera de Remate y la Solicitud de
Información a la Dirección de Patrimonio Inmobiliario. Por este concepto se recaudaron 20.1
mdp, sin que se haya llevado a cabo el remate y/o la enajenación del bien inmueble.
Con el contrato con el Buró de Crédito para la entrega de información de los créditos fiscales
exigibles para integrarla a la base de datos de dicho Buró y así incentivar el pago por parte de los
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contribuyentes, a septiembre de 2019 se han remitido 3,660 créditos que representan 2,815
personas morales, con una recuperación de 40.2 mdp.
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V.

FINANZAS PÚBLICAS SANAS, INGRESOS SUFICIENTES Y UN SISTEMA TRIBUTARIO JUSTO

En 2020 la Política de Ingresos promoverá el fortalecimiento de las fuentes de ingresos de la
Hacienda Pública Local y consolidará la posición de la Ciudad de México (CDMX) como la entidad
federativa con mayor autonomía financiera en el país. Dicho fortalecimiento se fundamentará en
una política tributaria que se sustente en la confianza en el contribuyente, así como el uso de
tecnología para facilitar el pago de las contribuciones. Estas condiciones permitirán continuar
con el enfoque inclusivo que garantice los beneficios fiscales para los grupos vulnerables y contar
con los recursos necesarios para continuar y ampliar los programas sociales implementados por
el gobierno, para proveer servicios públicos de mayor calidad y mejorar la infraestructura de la
Ciudad.
Es de mencionar que la política tributaria no solamente puede tener fines recaudatorios; ya que
ésta se puede usar como una herramienta que permita desalentar conductas nocivas para la
salud y para la economía de las familias capitalinas, así como regular actividades que pueden
generar problemas sociales con su crecimiento desregulado.
Igualmente, ante la constante y creciente demanda de servicios públicos por parte de los
residentes de la CDMX, así como de la población que se desplaza y transita por ella para realizar
sus actividades diarias, resulta necesario fortalecer las fuentes de ingresos de la CDMX, buscando
generar una mayor diversificación de éstas, con objetivos de recaudación precisos, que no
vulneren el pacto social.
Bajo este enfoque, y tomando en cuenta que en la CDMX se desarrollan actividades susceptibles
de ser disuadidas, desalentadas o controladas en beneficio de la ciudadanía, es que la Política de
Ingresos para el próximo ejercicio fiscal tendrá un papel relevante.
En este marco de Política de Ingresos innovadora, es importante destacar el esfuerzo sin
precedentes de coordinación fiscal entre los gobiernos de la CDMX y el Estado de México que se
inaugurará en el ejercicio fiscal 2020. Dicho acercamiento permitirá impulsar la adopción de
políticas y criterios fiscales homólogos en ambas entidades.
Estas acciones de coordinación tienen por objeto incentivar e incrementar el cumplimiento de
las obligaciones tributarias a cargo de los contribuyentes; así como, fortalecer un enfoque
metropolitano en la atención de los problemas fiscales que nuestras Haciendas Públicas Locales
enfrentan.
a) IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO
De acuerdo con el Informe Mundial sobre las Drogas 2017 de la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (ONUDC), en 2012, el consumo de alcohol fue responsable de 3.3
millones de fallecimientos en todo el mundo. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) señala que son consumidores alrededor de 38.3 por ciento de la población mundial de 15
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años o más y, entre ésta, 16 por ciento incurren en un consumo de riesgo –definido como el
consumo de más de 60 gramos de alcohol puro en los últimos 30 días.35
Según los estudios referidos, América Latina es una de las regiones del mundo donde se consume
más alcohol y con mayor intensidad. En el Informe sobre el consumo de drogas en las Américas
2019, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICADI) de la Organización
de Estados Americanos (OEA), señala que, si bien el alcohol es una de las sustancias psicoactivas
de mayor uso internacionalmente, se estima que en el continente americano el consumo es
superior al promedio mundial.36 En estos países el consumo en el último año llega a ser de hasta
60 por ciento de la población total. Entre los adolescentes se observa un uso preocupante, pues
el consumo en el último mes llega a ser de entre 11.5 y más de 50 por ciento (ONUDC, 2017).
Con datos de la Secretaría de Salud Federal para 2016, Reséndiz, et. al., apuntan que 67.8 por
ciento de los casos de emergencia atendidos en hospitales implican el consumo de alcohol y, en
cuanto a los casos de muerte reportados por el Servicio Médico Forense “se ha encontrado
evidencia del consumo de algún tipo de sustancia en 8.6 por ciento de las muertes, siendo la más
frecuente el alcohol (66.6 por ciento). Entre las causas de muerte bajo la influencia del alcohol, 40
por ciento fueron debido a accidentes, 34.8 por ciento a homicidio, 17 por ciento a suicidio”
(traducción propia) (p. 8).
Además de la muerte, el alcohol genera importantes daños a la salud y, actualmente, es uno de
los principales factores de morbilidad y discapacidad. El consumo de alcohol es uno de los
principales problemas de consumo en nuestro país y afecta especialmente a los adolescentes.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
(ENCODAT),37 publicada por la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC) el 28 de
noviembre de 2017, el patrón de consumo de bebidas alcohólicas es el más extendido en México
con graves consecuencias para la salud y sociales. El abuso del alcohol está asociado a más de
200 enfermedades y es el principal factor de riesgo de accidentes.38 Incrementa también la
incidencia de problemas sociales como “la violencia doméstica, el abandono y el abuso infantil,
la delincuencia y las conductas delictivas” (OEA, 2019: 8), comportamientos con efectos negativos
no sólo sobre quien utiliza esta sustancia, sino sobre la sociedad en su conjunto.
Según datos revelados por la ENCODAT, la prevalencia en el consumo es mayor en hombres que
en mujeres; sin embargo, se observa un crecimiento acelerado en el consumo entre la población
femenina. También es posible apreciar un patrón explosivo de consumo asociado a grandes
35

Resendiz, E. et. al. (2018). National trends in alcohol consumption in Mexico: results of the National Survey on Drug, Alcohol and
Tobacco Consumption 2016-2017. Salud Mental, 41(1). Disponible en: http://www.scielo.org.mx/pdf/sm/v41n1/0185-3325-sm-41-017.pdf
36
Disponible en:
http://www.cicad.oas.org/main/pubs/Informe%20sobre%20el%20consumo%20de%20drogas%20en%20las%20Am%C3%A9ricas%
202019.pdf
37
La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, ENCODAT 2016-2017, fue coordinada por la Comisión Nacional
contra las Adicciones y la planeación, trabajo de campo y análisis de resultados fueron llevados a cabo por el Instituto Nacional de
Psiquiatría y el Instituto Nacional de Salud Pública. Este proyecto contó con el apoyo financiero de la Embajada de los Estados Unidos
de América, en el marco de la Iniciativa Mérida.
38
Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Organización Mundial de la Salud (OMS). (2015). Informe de Situación Regional
sobre el Alcohol y la Salud en las Américas. Disponible en: https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/alcohol-Informe-saludamericas-2015.pdf
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cantidades, mayormente en los adolescentes. Al respecto, el Informe de la OEA (2019) enfatiza
que el consumo de alcohol por este grupo etario siempre debe considerarse riesgoso, debido a
que está relacionado no sólo con mayor riesgo de adicción en la adultez sino con una mayor
probabilidad de desarrollar conductas riesgosas, como son la conducción en estado de ebriedad,
el consumo de otras drogas, autolesiones, violencia, afecciones del desarrollo neurológico, bajo
rendimiento escolar y “comportamientos de riesgo en las relaciones sexuales”.
En su análisis comparativo entre la ENCODAT 2011 y su edición de 2016-2017, Reséndiz, et. al.
(2018), encontraron que la prevalencia en el consumo excesivo mensual de alcohol incrementó
de 12.3 a 19.8 por ciento de la población encuestada de entre 12 y 69 años; el consumo excesivo
del último mes aumentó de 5.4 a 8.5 por ciento, y el consumo diario pasó de 0.8 a 2.9 por ciento.
En cuanto al consumo regional, se advierte que la prevalencia, tanto de consumo en el último
año como el consumo excesivo en el último mes, incrementó entre 2011 y 2016 en la Ciudad de
México de 52.8 a 53.4 por ciento y de 9.8 a 18.5 por ciento, respectivamente. Esta última es una
diferencia estadísticamente significativa, según los autores (p. 13), lo cual estaría indicando que
el consumo de alcohol en exceso está creciendo a un ritmo preocupante.
En este sentido, con la finalidad de desalentar el consumo de bebidas alcohólicas en exceso y con
ello prevenir una serie de problemas asociados como adicciones, accidentes de tránsito,
violencia doméstica, presiones financieras sobre los sistemas de salud y mermas en el
rendimiento laboral, la productividad y, en última instancia, en el crecimiento económico
potencial, los gobiernos tienen herramientas a su alcance, entre las que está la política fiscal. La
carga tributaria al consumo de bebidas alcohólicas tiene un fin extra fiscal como herramienta
correctiva de comportamientos nocivos y, al mismo tiempo, contribuye a la generación de
recursos para financiar servicios de salud, educación, rehabilitación y culturales a cargo del
estado que permiten atender de manera integral este problema público.
Actualmente, siete entidades del país contemplan en sus legislaciones fiscales el impuesto a la
venta final de bebidas con contenido alcohólico: Aguascalientes, Baja California, Campeche,
Estado de México, Nayarit, Querétaro y Yucatán. Sobresale la uniformidad de los impuestos en
las siete entidades que lo contemplan pues, en todas, la base gravable es el precio de venta sin
IVA y sin IEPS; el pago es mensual, aunque el momento de pago difiere. Todos gravan la venta
final en envase cerrado, excepto Nayarit y el Estado de México; todas, con excepción de Nayarit,
prevén una tasa de 4.5 por ciento.
De esta forma se tiene una política fiscal de control sobre el consumo de bebidas alcohólicas, con
la finalidad de combatir las repercusiones de esta sustancia en la salud pública y disminuir el
factor de riesgo de adicciones; así como mejorar las herramientas legales que permitan tener un
incremento en la obtención de ingresos para destinarlos al gasto público. Por lo tanto, se prevé
la inclusión del Capítulo VII BIS, conformado por seis artículos que establecen la aplicación de
una tasa de 4.5 sobre el precio de venta de bebidas con contenido alcohólico en envase cerrado.
Esta adición no afecta derechos fundamentales, toda vez que el impuesto recae sobre la venta de
bebidas con contenido alcohólico que, como se ha dejado constancia, generan efectos negativos
no sólo para quienes las consumen, sino para la sociedad en su conjunto y, en particular, sobre
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la población adolescente y joven. Por lo anterior, su adopción no sólo es factible, sino que
también es recomendada como instrumento para la contención de problemas públicos en
materia de salud y de seguridad pública. En este contexto, dicha contribución pretende
desincentivar el consumo excesivo de bebidas alcohólicas entre la población de la CDMX, pero,
en particular, entre la juventud y la adolescencia de esta entidad. Aunado a lo anterior, este
instrumento fiscal generará recursos a favor de la Hacienda Pública Local que permitirán
apuntalar las políticas públicas que implementa el gobierno para impulsar la educación, reducir
la pobreza y la desigualdad, y acabar con la inseguridad. Estas acciones, además, pueden tener
efectos multiplicadores que se proyectarán en el ámbito nacional, ya que servirán de respaldo a
la estrategia nacional para hacer frente al problema de inseguridad pública atendiendo sus
causas de origen.
La implementación de esta reforma es una de las primeras medidas innovadoras de
homologación fiscal entre la CDMX y el Estado de México que, entre otras ventajas, permitirá
controlar estrategias de incumplimiento de obligaciones fiscales a cargo de quienes enajenen
bebidas alcohólicas. Acciones como estas coadyuvarán en la consecución de los objetivos de
consolidación de las Haciendas Públicas de ambos estados.
b) IMPUESTO A LAS EROGACIONES EN JUEGOS CON APUESTAS
La industria del juego con apuestas tiene externalidades negativas que recaen sobre la sociedad,
dentro de las cuales se encuentra la ludopatía. De acuerdo con la Organización Mundial de la
Salud (OMS) el juego patológico o ludopatía se define como un trastorno caracterizado por la
presencia de frecuentes y reiterados episodios de participación en juegos de apuestas, los cuales
dominan la vida de la persona enferma en perjuicio de sus valores y obligaciones sociales,
laborales, materiales y familiares; esta conducta persiste y a menudo se incrementa a pesar de
las consecuencias sociales adversas tales como perdida de fortuna personal, deterioro de las
relaciones familiares y situaciones personales. En efecto, se trata de una patología que desde
1992 es reconocida como una enfermedad por la OMS.39
Por su parte, la CONADIC40 ha señalado que la ludopatía o el juego patológico es actualmente un
problema de salud mental considerada "una enfermedad crónica y progresiva consistente en la
falta de control en los impulsos y un deseo irreprimible de participar en juegos de apuesta” (p.
23) con implicaciones sociales, económicas y familiares para las personas que la padecen. El
juego patológico merece atención desde la perspectiva de la salud pública al igual que el
consumo excesivo de alcohol.
Se estima que entre 1 y 3 por ciento de la población mundial es adicta al juego41. De esta
población, entre 5 y 20 millones viven en América Latina. En este sentido, con los resultados de la
ENCODAT 2016-2017, el estudio “Magnitud y extensión del juego patológico en la población
OMS. (1992). Clasificación internacional de las enfermedades y problemas relacionados con la salud. Décima revisión.
CONADIC. (2012). Consideraciones Generales hacia la Prevención y la Atención del Juego Patológico en México. Disponible en:
http://www.cdi.salud.gob.mx:8080/BasesCDI/Archivos/Adicciones/consideraciones.pdf
41
Información disponible en:
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2018/Marzo/21/5124-Ludopatia-enfermedad-cronica-yprogresiva-puede-afectar-de-1-a-3.4-por-ciento-de-la-poblacion-diputada-Garcia-Perez
39
40
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mexicana” (Villatoro, et. al., 2018) sugiere que 24.5 por ciento de la población mexicana de entre
12 y 65 años ha practicado juegos de azar alguna vez en su vida. Asimismo, que alrededor de 0.3
por ciento de esa población presenta síntomas de juego patológico; del universo, los
adolescentes conforman el grupo etario más amplio, con una prevalencia de 0.5 por ciento.
Al volverse cada vez más accesible, el número de personas afectadas por problemas de juego
también aumenta, desencadenando conductas nocivas. De acuerdo con la CONADIC, las
principales implicaciones de este padecimiento son un alto índice de comorbilidad que incluye
trastornos del estado de ánimo, ansiedad, control de impulsos; altos niveles de consumo de
alcohol, tabaco, sustancias ilícitas que, a su vez, funcionan como detonantes de problemas
laborales, familiares y sociales. Por ello, organismos internacionales y nacionales y especialistas
insisten en la necesidad de generar políticas públicas de prevención y atención de esta adicción.
Entre los instrumentos de política pública al alcance de los gobiernos locales están el marco
regulatorio de los establecimientos donde se realizan juegos con apuestas y, particularmente, el
régimen fiscal local de dichos establecimientos.
Un impuesto que incide directamente en regular el juego con apuestas es el que se aplica a las
erogaciones para participar en juegos con apuestas y concursos. Esta es una contribución
novedosa, que está empezando a tomar fuerza por las razones ya mencionadas, y que se ha
argumentado que puede tener efectos en la reducción y prevención de la ludopatía.
En este sentido, es importante resaltar que, actualmente, nueve entidades de la República,
Aguascalientes, Campeche, Estado de México, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas,
Veracruz y Yucatán, han establecido un gravamen a las erogaciones en las que incurren las
personas para participar en juegos con apuestas con una tasa que oscila entre 10 y 16.5 por
ciento. Esta contribución resultará útil como medio para prevenir la ludopatía y otros trastornos
asociados; así como, para generar ingresos que permitan financiar la atención de las
recomendaciones de política para la prevención y atención del juego patológico entre los
ciudadanos, tales como la realización de investigaciones que permitan caracterizar la
problemática a nivel local, la difusión de material de prevención, mediante campañas, el
establecimiento de protocolos de atención, por citar algunos.
Con base en la evidencia señalada, resulta inaplazable para el Gobierno de la CDMX, contar con
mecanismos tributarios que coadyuven a combatir la ludopatía por los efectos socio-económicos
que han sido referenciados en esta exposición de motivos. En este sentido, se llevó a cabo la
inclusión del impuesto a las erogaciones en el Código Fiscal de la Federación.
Por otra parte, el desarrollo de la industria del juego genera empleo y rendimientos tributarios en
donde está regulado, además coadyuva en ciertos casos a potenciar otras actividades
económicas, en particular las turísticas. En este contexto, cabe destacar que, de conformidad con
información a julio de 2019 de la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de
Gobernación, en el país operan 379 Salas de Sorteos de Números y Centros de Apuestas Remotas,
de las cuales 35 se localizan en la Ciudad de México, lo que representa 9.2 por ciento de dichos
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establecimientos, colocando a la entidad como la segunda con más salas de apuestas
comúnmente llamadas casinos, sólo por debajo de Baja California.
La industria de los juegos con apuestas en México ha crecido a un ritmo constante, lo cual puede
observarse en la siguiente tabla que muestra los permisos otorgados por la Secretaria de
Gobernación para la apertura y funcionamiento de las referidas salas de apuestas.

SALAS DE APUESTAS EN MÉXICO

Año
2019
2018
2017
2016
2015

Número de
Salas
autorizadas
(Nacional)
850
748
690
690
680

Número de
Salas abiertas
en la República
379
353
319
320
313

Número de
Salas en la
Ciudad de
México
35
32
32
32
33

Fuente: Elaborada por INDETEC con datos de la Dirección General de Juegos y Sorteos de
SEGOB, citados por la revista AIEJA MAGAZINE de la Asociación de Permisionarios Operadores y
Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México A.C., en los
números: No.3 de agosto 2015 p.05; No. 8 de diciembre 2016 p.9; No. 9 de marzo 2017 p. 08; No.
14 de diciembre 2018 p.08; y No. 16 de agosto 2019 p.10.
Nota: Los datos se obtuvieron de los meses: agosto 2015, noviembre 2016, marzo 2017,
noviembre 2018, julio 2019.

Esta contribución permitirá coadyuvar al combate de los problemas de salud pública y los demás
costos sociales que conlleva esta actividad.
Esta medida fomentará la responsabilidad sobre aquellas personas físicas que realicen
erogaciones para participar en actividades de juego con apuestas y concursos cuando dicha
contraprestación haya sido pagada o entregada en el territorio de la Ciudad de México,
independientemente del lugar en donde se realice el evento. La base gravable del impuesto en
esta modalidad será el monto de la contraprestación otorgada para participar en estas
actividades, a la cual se aplicará la tasa de 10 por ciento.
Asimismo, como complemento que acompañará esta medida, se consideró modificar el
Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos. Dicha modificación consiste en ubicar la tasa
para quienes organizan rifas, loterías, rifas y sorteos de toda clase en 13 por ciento.
Como puede observarse, esta adición no afecta derechos fundamentales, toda vez que el objeto
del impuesto recae sobre el acceso de los gobernados a juegos con apuestas y concursos.
Además, su adopción es factible, en virtud del indiscutible costo social asociado a este tipo de
actividades, dada la afluencia que tienen y la patología que pueden implicar. En este contexto,
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esta modificación pretende apoyar una mayor conciencia social de parte de quienes realizan este
tipo de actividades, con la intención de moderar los efectos negativos de estas prácticas a la par
que se incentiva la regulación en dicho sector para potenciarlo.
Aunado a lo anterior, es conveniente resaltar que la adopción de esta contribución que recae
sobre las erogaciones para participar en juegos con apuestas implica la puesta en marcha de
acciones en el marco innovador de coordinación fiscal establecido entre la CDMX y el Estado de
México, las cuales están dirigidas a fortalecer la autonomía financiera de ambas entidades
federativas. Lo anterior, toda vez que el Estado de México es uno de los estados que recauda este
impuesto.
c) IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE
El impuesto al hospedaje se aplica en ciudades y destinos turísticos de muchos países. Una de las
principales motivaciones de esta contribución es la internalización de los costos que generan los
turistas, entre los que están los efectos negativos sobre el medio ambiente (congestión, ruido) y
aquellos que tienen que ver con el disfrute de bienes públicos y recursos comunes, como son los
parques, museos, el equipamiento y la infraestructura urbana (vialidades, agua y saneamiento),
el patrimonio cultural, así como los servicios culturales y recreativos que se ofrecen al público en
general.
Por lo anterior, dado que son los contribuyentes de la ciudad quienes financian el gasto público
que se destina a brindar bienes y servicios que libremente disfruta el turismo, se considera
necesario que los turistas participen en su financiamiento. Al respecto, entre los impuestos al
turismo están las visas de turismo; los cargos en los aeropuertos, puertos y pasos fronterizos; los
impuestos a las ventas, al transporte, a comidas y bebidas; impuestos por visitas a sitios de
atracciones, así como contribuciones por hospedaje.
El impuesto sobre hospedaje es el más adecuado para estos fines, debido a que es “proporcional
al uso de los recursos turísticos, ya que está relacionado con la duración de la estancia y tiene
una naturaleza discriminatoria en el sentido de que recae sobre los turistas y no sobre los
residentes” (Pazienza, 2011: 14). Por lo tanto, se reconoce como “la mejor herramienta para
gravar al turismo”. 42
Internacionalmente, el impuesto sobre hospedaje es cobrado tanto a través de una tasa sobre el
costo total del hotel como mediante una cuota fija. En Europa se aplican los dos esquemas. El
primero es más popular en ciudades de Alemania, Dinamarca, Islandia y Suiza; mientras que, la
cuota fija se observa con mayor frecuencia en Italia, España o Portugal. La siguiente tabla
presenta algunas de las tasas y cuotas fijas con las que se grava el impuesto al hospedaje en las
principales ciudades turísticas del mundo.

42

Pazienza, P. (2011). Should we tax tourism? Theoretical justifications from the economics of non-renewable resource use.
Environmental Economics, 2(1). Disponible en: https://doaj.org/article/fcd2db42e67e4bddb361875756831a2b
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Barcelona
Roma
Paris

IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE
PRINCIPALES CIUDADES DEL MUNDO
(Euros y porcentaje)
Mínimo
Máximo
0.65 €
5€
3€
7€
0.99 €
4.4 €

Buenos Aires
Bogotá
Chile
Paris

10.0%

Beijing
San Francisco

21.0%
19.0%
16.0%
15.0%
15.0%
14.0%

Santa Mónica
Sao Paolo

0.07%

Nueva York*

5.9%

14.0%
3.0%

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX, con
información de gobiernos de las ciudades.
*En este caso considera un cobro adicional que oscila entre 50 centavos a
2 dólares dependiendo del número de estrellas con que cuente el Hotel.

En México, el Impuesto sobre servicios de hospedaje es cobrado por todas las entidades de la
República, excepto por Puebla. En todos los estados que lo aplican consiste en la imposición de
una tasa que se ubica entre 2 y 4 por ciento. Los estados con las tasas más altas son el Estado de
México, con 4 por ciento, y Morelos, con 3.75 por ciento. Adicionalmente, Chiapas y Colima cobran
tasas diferenciadas entre hoteles y moteles, imponiendo una tasa mayor, de 5 por ciento, en el
caso de moteles.
Ahora bien, de acuerdo con cifras anuales de la Secretaría de Turismo Federal, la CDMX es una de
las entidades federativas que reciben más turistas a nivel nacional. Sin embargo, como se refirió
con anterioridad, otras ciudades comparables con la CDMX, como Bogotá o Buenos Aires, cobran
tasas por concepto de hospedaje seis o siete veces más altas que en esta Ciudad; asimismo, otras
entidades gravan el Impuesto sobre servicios de hospedaje con una tasa más alta que la que
actualmente se cobra en esta Ciudad.
Por lo anterior, y teniendo en cuenta que las externalidades negativas asociadas al uso de
servicios públicos que derivan del turismo son mayores en la medida en que aumenta el número
de visitantes recibidos, se propone la reforma del artículo 164 del Código Fiscal de la Ciudad de
México.
Esta reforma consiste en el incremento de la tasa del Impuesto por la Prestación de Servicios de
Hospedaje de 3 a 3.5 por ciento. De acuerdo con los razonamientos expuestos, este cambio tiene
como fundamento la necesidad de internalizar los costos que recaen sobre el conjunto de los
contribuyentes de la CDMX asociados a la actividad turística; además, de incrementar los
recursos de la Ciudad para financiar la construcción y el mantenimiento de la infraestructura
turística, así como para contribuir a impulsar la política implementada para consolidar a la CDMX
como la Capital Cultural de América.
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Adicionalmente, se contempla la diferenciación de tasas, atendiendo al principio de
proporcionalidad y equidad, en el entendido que los sujetos retenedores de dicho impuesto
cuando participan como intermediarios en los supuestos de la fracción III del artículo 162, no
realizan el pago de predial y los derechos de agua, así como otros derechos inherentes a la
operación, de la misma manera en que lo hacen los establecimientos especializados como son
los hoteles. De esta manera se propone una tasa de 5 por ciento sobre aquellos que presten el
servicio de hospedaje a través de las aplicaciones que actúen como intermediarias, promotoras
o facilitadoras.
d) IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHÍCULOS
Los ingresos captados por el gobierno de la CDMX a través del Impuesto sobre Tenencia y Uso de
Vehículos (ISTUV) en 2018 sumaron 5,202.2 millones de pesos (mdp), de los cuales, 52.6 por ciento
correspondió al subsidio otorgado. La recaudación por este concepto ha mostrado un
comportamiento a la baja desde 2016, tendencia que se mantuvo hasta el tercer trimestre de este
año. Para 2020, se prevé una recaudación de 4,890.7 mdp lo que implica que la recaudación
prevista para este ejercicio sea inferior al estimado inicial para el ejercicio fiscal 2019.
Este desempeño en la recaudación está relacionado con la adopción de políticas no homogéneas
para el cobro del impuesto en las entidades del país. Dicha situación tiene implicaciones
desfavorables para la Hacienda Pública de los estados que realizan esfuerzos para consolidar su
autonomía financiera en el marco de federalismo fiscal mexicano, entre los cuales, la CDMX ocupa
el primer lugar.
Es así, porque se crean escenarios diferenciados que incentivan a los contribuyentes a registrar
sus unidades vehiculares en estados vecinos, donde este tributo ha sido derogado o donde el
monto del subsidio es mayor al otorgado en la capital del país.
En relación con esto, la magnitud del monto a pagar puede influir significativamente en las
decisiones de cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes que adquieren
vehículos en la CDMX. Lo anterior es así, sobre todo, cuando entre los factores a considerar está
la posibilidad de registrar sus automóviles en una entidad federativa cercana en la que no
tendrán que realizar pago alguno por este concepto.
Con la finalidad de contrarrestar este escenario, el gobierno de la Ciudad de México se propone
adoptar medidas para incentivar y favorecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los
contribuyentes. Con este propósito, se pretende reducir el registro de unidades vendidas en la
CDMX en entidades aledañas, reducir su migración e, incluso, facilitar su regreso.
Por todo lo anterior, el gobierno de la CDMX modificará el esquema de cobro del ISTUV para los
vehículos de uso particular de hasta quince pasajeros y motocicletas, cuyo modelo sea posterior
a 2001, pasando de un esquema de tarifa altamente diferenciado a uno de tasa única de 3 por
ciento sobre el valor del vehículo. De esta forma se transita de un esquema inequitativo con
cuotas y tasas muy onerosas a uno de una tasa única y equitativa.
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Cabe mencionar que para 2020 permanecerá el otorgamiento del subsidio de 100 por ciento al
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos para 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, siempre que se
encuentren al corriente en el pago del impuesto y de los Derechos de Refrendo del año en curso.
Esta medida tiene un elemento adicional, ya que es parte del trabajo de coordinación fiscal entre
la CDMX y el Estado México para transitar a un esquema similar en el cobro del Impuesto Sobre
Tenencia o Uso de Vehículos.
Una medida adicional, es que para el ejercicio 2020 se implementará un nuevo mecanismo para
el registro y alta de vehículos, motocicletas y vehículos eléctricos nuevos, el cual se basa en el uso
de tecnología con la finalidad de realizar dichos trámites de manera fácil y expedita; así este
cambio permitirá que los vehículos se registren vía electrónica a través de las concesionarias sin
dejar de mencionar que mediante éste también se realizará el pago de los derechos de refrendo
y del impuesto sobre la tenencia. Esta medida coadyuvará a generar un padrón vehicular más
confiable.
VI.

PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 2020
a) OBJETIVO, ESTRATEGIA Y META

Para 2020 la Política de Ingresos se enfocará en atender las necesidades que enfrenta la Ciudad,
bajo un esquema de finanzas públicas sustentables, que buscará fomentar el cumplimento
voluntario de las obligaciones fiscales, así como la promoción de un sistema tributario justo. En
este sentido, es de suma relevancia la consolidación de fuentes de financiamiento propias que
permitan hacer frente a los retos en términos del gasto que enfrentará la Ciudad.
Se buscará actuar desde dos frentes, por un lado, en lo que respecta a los ingresos de origen
federal se fortalecerá la colaboración permanente con el ejecutivo federal en el marco del
Federalismo Fiscal, continuando con las labores realizadas en el marco de programas como el de
Vigilancia Plus, entre otras acciones.
El otro frente al que se brindará la atención necesaria, es el de los Ingresos Propios (Ingresos
Locales más los Ingresos Propios del Sector Paraestatal No Financiero). Como ya se expuso
anteriormente, la CDMX destaca a nivel nacional por su autosuficiencia financiera ya que para el
periodo 2010-2017 sus Ingresos Propios superaron el monto de los Ingresos Federales. En este
contexto es fundamental para la administración actual consolidar la posición financiera de la
Ciudad.
Para cumplir con estos propósitos, la presente iniciativa contempla la introducción de
contribuciones que permitan fortalecer y diversificar los Ingresos Propios de la Ciudad; así como
también adaptar el cobro de las contribuciones a las nuevas circunstancias de carácter
económico social que se están presentando. Es importante notar que estas modificaciones no
representan un riesgo para la Hacienda Pública local dado que ya se cuenta con una base
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recaudatoria sólida, en lo que respecta a las dos principales contribuciones de la Ciudad, que son
el impuesto Predial y el impuesto Sobre Nóminas.
En este sentido, la presente iniciativa contempla modificaciones en el cobro del Impuesto Sobre
la Tenencia o Uso de Vehículos que permitirán mejorar la recaudación de este impuesto, así como
hacer frente a la problemática derivada del cobro diferenciado entre las entidades aledañas a la
Ciudad.
Se considerará un incremento en la tasa a la prestación de servicios de hospedaje, que pasará del
3 por ciento al 3.5 por ciento. Esta medida busca homologar el cobro del impuesto con el cobro
que se hace en otras ciudades de igual relevancia para el turismo tanto nacional como
internacional. De esta forma, se aprovecharán las ventajas comparativas que tiene la Ciudad
como centro turístico a nivel nacional e internacional, lo cual permitirá canalizar recursos de los
usuarios no residentes en la Ciudad hacia la provisión contante y oportuna a los residentes,
además de diversificar la base impositiva de la Ciudad de México.
De igual forma, se introducirá un impuesto a la venta final de bebidas alcohólicas, el cual tiene el
doble fin de brindar mayor regulación institucional a la venta de este tipo de productos, así como
coadyuvar en las medidas de protección ciudadana que eviten el consumo excesivo de este tipo
de sustancias. Igualmente se introducirá un gravamen sobre erogaciones para participar en
actividades de juego con apuestas y concursos.
Tomando en cuenta las modificaciones anteriormente mencionadas, se contemplan Ingresos
Propios superiores a los de las iniciativas presentadas en años anteriores, sin que esto implique
una disminución de los beneficios fiscales que actualmente otorga la Ciudad. 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 cuanto a los beneficios fiscales otorgados, estará enfocada en el
afianzamiento de una base de contribuyentes amplia y sólida, mediante acciones que apoyen y
permitan el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. Por lo que se mantienen los
incentivos por el pago anticipado del Impuesto Predial, 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.
b) PREMISAS DE ESTIMACIÓN DE INGRESOS
La presente Iniciativa de Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2020
(ILCDMX-2020), que es sometida a consideración de la Honorable Congreso, se elaboró con la
consideración de los siguientes elementos:


La evolución de los Ingresos Propios en el pasado reciente.
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La no captación de ingresos extraordinarios.



Un factor de actualización de 1.0395, con el cual sólo se compensa el efecto inflacionario
en la economía y cuyo cálculo se realizó conforme al artículo 18 del Código Fiscal de la
CDMX y detalla en el Anexo 3 de esta Iniciativa.



Un entorno económico en 2020 caracterizado por una tasa de crecimiento de entre 1.5 y
2.5 por ciento, una tasa de inflación de 3.0 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 2020 emitidos por la SHCP 43.



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



Se internalizan los ingresos adicionales por concepto de las modificaciones al cobro del
ISTUV derivadas de la coordinación planteada con el Estado de México.



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, internalizan la tendencia negativa observada durante los últimos años y
meses.



La meta determinada para el concepto de Multas de Tránsito contempla los efectos del
“Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento de Tránsito”
publicado en el GOCDMX el 16 de febrero de 2018, así como la erradicación del sistema
recaudatorio de fotomultas y la transición hacia el programa de fotocívicas.



La proyección de ingresos del Impuesto sobre Nóminas internaliza una probable
reducción por la desaceleración observada en el crecimiento económico a nivel global.



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 2020 y el Proyecto
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, en apego al
artículo 5° de la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y Municipios.



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



El monto propuesto de endeudamiento neto corresponde a lo determinado por el H.
Congreso de la Unión en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de
2020.



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.

43 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”. Disponible en:
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/.
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Se contemplan los ingresos derivados del impuesto sobre el precio de venta de bebidas
con contenido alcohólico en envase cerrado. En el mismo sentido, se esperan ingresos
adicionales por el incremento en la tasa del Impuesto a la Prestación de Servicios de
Hospedaje, por la inclusión de las erogaciones que se realizan para participar en juegos
con apuestas como objeto del impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos.

c) DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES
Conforme las premisas de estimación descritas, para el ejercicio fiscal 2020, esta iniciativa prevé
obtener Ingresos Totales del orden de 238,975.8 mdp, lo anterior se traduce en un incremento
de 2.1 por ciento respecto de la cifra aprobada en la LICDMX-2019, en congruencia con las
reducciones esperadas en los ingresos tributarios —debido a la tendencia observada en el ingreso
por el 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.
Se consideran también incrementos en los ingresos derivados de las modificaciones realizadas al
ISTUV, al impuesto a la Prestación de Servicios de Hospedaje y por la inclusión de las erogaciones
que se realizan para participar en juegos con apuestas como objeto del impuesto sobre Loterías,
Rifas, Sorteos y Concursos. Igualmente se esperan mayores ingresos derivados del impuesto
sobre el precio de venta de bebidas con contenido alcohólico en envase cerrado.
En cuanto a los Ingresos Federales, la cifra mencionada responde a la expectativa de una
disminución en las Participaciones por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios y Convenios.
LEYES DE INGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INGRESOS TOTALES
(Miles de millones de pesos)

226.9

234.0

239.0

199.0
181.3
156.8

169.2

144.1
137.0

138.0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020*

*Corresponde de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020.
Fuente: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX, con base enLeyes de Ingresos de la
Ciudad de México, así como del Distrito Federal para los ejercicios indicados.
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Los Ingresos Totales esperados se componen en 46.7 por ciento (111,762.9 mdp) de Ingresos
Propios, 51.6 por ciento (123,212.9 mdp) de Ingresos de Origen Federal y el restante 1.7 por ciento
(4,000.0 mdp) por Endeudamiento neto.
Al interior de los Ingresos Propios, con una participación del 84.8 por ciento, se estima que los
Ingresos Locales sumen 94,830.8 mdp. El restante 15.2 por ciento corresponderá a los Ingresos
Propios del Sector Paraestatal No Financiero equivalentes a 16,932.2 mdp.
Se espera que los Ingresos Locales se integren por 60,151.3 mdp de Impuestos, 13,866.9 mdp
por concepto de Derechos, 15,769.7 mdp pertenecientes a rubro de Productos y 5,042.8 mdp
correspondientes a los Aprovechamientos.
Finalmente, los Ingresos de Origen Federal alcanzarán la meta de 123,212.9 mdp, lo que
significa un 3.2 por ciento por arriba de la cifra en LICDMX-2019. Cabe mencionar que la SHCP
determinó para los ingresos por Participaciones e Incentivos Económicos un incremento de 2.1
por ciento respecto de su estimación para la CDMX establecida para el ejercicio fiscal 2019.
En su desglose estos recursos estarán conformados por 74.5 por ciento de Participaciones,
equivalente a un monto de 91,741.6 mdp lo que representa un incremento de 2 por ciento
respecto de 2019, 13.4 por ciento de Aportaciones con 16,474.9 mdp (incremento de 13.3
respecto de 2018), 3.3 por ciento correspondiente a Convenios y Otros, con una aportación de
4,083.7 mdp y 8.9 por ciento por parte de los recién reclasificados Incentivos derivados de la
colaboración fiscal con 10,912.7 mdp.

Nota: la suma puede no ser igual a 100 por efectos de redondeo.
Fuente: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX, con base en la estimaciones de la
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d) INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Para el siguiente ejercicio fiscal se implementarán medidas de innovación propias del GCDMX
como son:


Nuevo sistema de alta vehicular para vehículos, motocicletas y vehículos eléctricos
nuevos ante la Secretaría de Movilidad (SEMOVI). Es un sistema eficiente que permite
realizar el intercambio de información de forma inmediata y sistematizada, así como la
integración del RFC, la fiel y la factura electrónica para realización del trámite de alta y
pago de tenencia. Esto permitirá al ciudadano tener conocimiento del costo del trámite
para el alta y en cálculo de su tenencia sí fuera el caso. Una medida adicional será la
eliminación de la gestoría para la realización de dichos trámites.



Aplicación Móvil de Pagos para la Tesorería. Es una aplicación propia de la Tesorería con
la cual se tendrá la posibilidad de brindar los servicios de actualizaciones, adecuaciones
y mejoras periódicas de manera interna y con recursos propios sin gastar en ellas.
Asimismo, se podrá contar con un medio de comunicación directo con los contribuyentes
mediante la implementación de notificaciones PUSH (Mensajes instantáneos) con los
cuales reforzarán los programas ofrecidos por la Tesorería y avisos de trascendencia para
la ciudadanía. Adicionalmente esta herramienta permitirá al ciudadano verificar
documentos emitidos por parte de la SAF y dar certeza a los ciudadanos de los
requerimientos que manda la autoridad.

e) 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.



Las posibles fluctuaciones extraordinarias en la tasa de interés, inflación y tipo de
cambio.



Un impacto negativo en la Recaudación Federal Participable y el los Ingresos Propios,
motivado por un escenario de desaceleración económica a nivel global.



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

VII.

POLÍTICA DE DEUDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

La Política de Deuda de la CDMX tiene como objetivo reducir las obligaciones, en términos reales,
bajo esquemas de mejores condiciones de mercado y como detonador de infraestructura y
desarrollo.
En este sentido, la política tiene como objetivos específicos:
1) Emplear el financiamiento como detonador de infraestructura y desarrollo, no como
mecanismo compensatorio de las finanzas públicas.
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2) Apoyar el financiamiento de proyectos productivos en materia de movilidad,
infraestructura hidráulica e infraestructura social. Los recursos públicos se emplearán en
proyectos de largo alcance favoreciendo el transporte público con proyectos
sustentables como la construcción de las líneas 1 y 2 del Sistema Cablebús, Metrobús y
Metro.
3) Respetar los rangos del sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
con la finalidad de que la deuda se mantenga con resultados de endeudamiento
sostenible, en sintonía con el plan de desendeudamiento de la Ciudad.
4) Contar con un nivel de endeudamiento público de mediano y largo plazo coherente con
las necesidades de financiamiento de la CDMX al menor costo financiero y a bajo riesgo.
5) Buscar las mejores condiciones de mercado para evitar el incremento en los costos
financieros.
6) Mantener la diversificación de las fuentes de financiamiento y equilibrar la proporción de
los créditos contratados en los distintos esquemas, con la finalidad de minimizar el riesgo
y hacer frente a la evolución de los mercados mediante un portafolio flexible entre la
banca comercial, banca de desarrollo y emisión de certificados bursátiles.
Muestra del éxito de estas políticas es la ratificación de las calificaciones de “AAA” por parte de
HR Ratings y “AAA(mex)” emitida por Fitch Ratings. Dichas calificaciones son las más altas
puntuaciones a la Deuda Pública en el país.
A) EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA DURANTE 2019
El saldo de la Deuda Pública del GCDMX al cierre del tercer trimestre del 2019 se situó en 80,715.1
mdp.
Durante la evolución de la Deuda Pública en el periodo de julio a septiembre del 2019 no se ha
realizado la contratación de nuevos créditos o emisiones bursátiles en el mercado de capitales.
Asimismo, se realizaron pagos de amortizaciones por un monto de 3,641.7 mdp al cierre del tercer
trimestre.

Ene-19

Feb-19

Mar-19

Abr-19

May-19

Jun-19

jul-19

ago-19

80,715.1

81,107.1

81,528.6

82,317.3

82,721.7

83,155.2

83,453.0

83,742.1

84,059.6

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
(Enero-septiembre 2019)
Millones de pesos

sep-19

Fuente: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Administración y Finanzas, 2019.

Lo anterior, dio como resultado un desendeudamiento nominal temporal de 4.3 por ciento y un
desendeudamiento real temporal de 5.2 por ciento, con respecto al cierre del 2018.
INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Página | 50

VARIACIÓN NOMINAL Y REAL** DE LA DEUDA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
(2016 - 2019*)
5.3%

4.8%

3.7%

0.4%

0.0%
-1.4%

-4.3%
-5.2%
2016

2017

2018

Endeudamiento Nominal

2019

Endeudamiento Real**

*Datos a septiembre en 2019 y anteriores al cierre de diciembre.
**Base julio 2018=100, INPC de septiembre 2019
Fuente: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Administración y Finanzas, 2019.

a)

COMPOSICIÓN DEL SALDO DE LA DEUDA

Al cierre del tercer trimestre del 2019, el 51 por ciento de la deuda se encuentra contratada con la
banca comercial, el 27.1 por ciento con la banca de desarrollo y el 21.8 por ciento en el mercado
de capitales, manteniendo así la diversificación de las fuentes de financiamiento y equilibrando
la proporción de los créditos contratados en los distintos esquemas, con la finalidad de minimizar
el riesgo y hacer frente a la evolución de los mercados mediante un portafolio flexible entre la
banca comercial, banca de desarrollo y el mercado de capitales.
COMPOSICIÓN DEL SALDO DE LA DEUDA POR TIPO DE
ACREEDOR (2017-2019)

22.2%

22.0%

21.8%

48.2%

48.1%

51.0%

29.6%

29.8%

27.1%

2017
Banca de Desarrollo

2018
Banca Comercial

2019
Mercado de Capitales

Fuente: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Administración y Finanzas, 2019.

Al cierre de septiembre, el 60 por ciento de la Deuda Pública se encuentra contratada a tasa fija,
mientras que el 40 por ciento a tasa variable, factor relevante ante la política de normalización
monetaria de Banco de México.
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b) SERVICIO DE LA DEUDA
Al cierre del tercer trimestre de 2019, el servicio de la Deuda Pública del Sector Gobierno de la
Ciudad ascendió a 8,755.5 mdp. Lo anterior contempla la adición de 3 nuevas líneas en la cartera
de créditos vigentes de la CDMX realizados en diciembre de 2018 y al pago anticipado a dos
créditos con la banca de desarrollo por un monto de 375.1 mdp.
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL
TERCER TRIMESTRE
(2016 - 2019*)
Millones de pesos
8,755.5

7,536.7

7,050.6
5,521.9

2016

2017

2018

2019*

*Datos a septiembre
Fuente: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Administración y Finanzas, 2019.

c) COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA
Al tercer trimestre de 2019 el costo financiero de la Deuda Pública de la Ciudad fue de 5,113.8
mdp. Este monto es derivado del perfil de créditos contratados y del comportamiento de la tasa
de interés objetivo del Banco de México.
COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
AL TERCER TRIMESTRE
(2016-2019)
Millones de pesos
5,113.8
4,636.9
4,147.2
3,178.1

2016

2017

2018

2019

Fuente: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Administración y Finanzas, 2019.

La composición del costo financiero por acreedor está conformada principalmente por la banca
comercial, con 53.1 por ciento, seguida por la banca de desarrollo, con 29.0 por ciento, y el 17.8
por ciento restante se encuentra con los tenedores bursátiles.
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COMPOSICIÓN DEL COSTO FINANCIERO POR ACREEDOR
(Enero - Septiembre 2019)

Mercado de Valores
18%

Banca de Desarrollo
29%

Banca Comercial
53%

Fuente: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Administración y Finanzas, 2019.

B) SISTEMA DE ALERTAS
El financiamiento y las obligaciones con ingresos de libre disposición como fuente de pago para
los proyectos de la CDMX, respetarán los rangos del sistema de alertas de la SHCP, con la finalidad
de que la deuda se mantenga en niveles sostenibles. Se busca la estabilidad en el largo plazo de
los indicadores que conforman el Sistema de Alertas para la CDMX (semáforo verde).
Actualmente los indicadores presentan los siguientes resultados:

PERIODO

2019 2T

INDICADOR 1:
DEUDA PÚBLICA Y
OBLIGACIONES SOBRE
INGRESOS DE LIBRE
DISPOSICIÓN

INDICADOR 2:
SERVICIO DE LA
DEUDA Y DE
OBLIGACIONES
SOBRE INGRESOS
DE LIBRE
DISPOSICIÓN

INDICADOR 3:
OBLIGACIONES A
CORTO PLAZO Y
PROVEEDORES Y
CONTRATISTAS
SOBRE INGRESOS
TOTALES

50.3 (bajo)

6.7 (bajo)

-10.3 (bajo)

Fuente: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Administración y Finanzas, estimaciones con base en la Nota
Metodológica de la Medición del Nivel de Endeudamiento del Sistema de Alertas de la SHCP.

C) TECHO DE ENDEUDAMIENTO 2020
Con fundamento en los artículos 73 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 1º fracción II, 3º, 9º, 10 y 11 de la Ley Federal de Deuda Pública; 32 apartado C, numeral
1, inciso f) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 10 fracción VIII, de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo de la Administración Pública de la Ciudad de México; se sometió a
consideración la propuesta del monto de endeudamiento neto por $4,000,000,000.00 (cuatro mil
millones de pesos 00/100 M.N.) que requiere el GCDMX, para el financiamiento del Presupuesto
de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2020.
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Con el techo de endeudamiento solicitado para el ejercicio fiscal 2020 se tendrá una deuda
equilibrada, buscando mantener el nivel de endeudamiento del GCDMX por debajo de la media
nacional, garantizando en todo momento el cumplimiento de obligaciones y evitando poner en
riesgo la solvencia crediticia de la CDMX.

D) DESTINO DE LOS RECURSOS DE DEUDA
El techo de endeudamiento aprobado por el Congreso de la Unión se destina al financiamiento
de obras y proyectos de inversión contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de
México para el Ejercicio Fiscal correspondiente. Para el 2020, los recursos crediticios aprobados
se destinarán a financiar proyectos de largo alcance, particularmente en términos de movilidad.
El alcance de los proyectos al 2024 abarca obra pública en infraestructura hidráulica e
infraestructura social.
La deuda contratada no se utiliza para pagar gasto corriente, nóminas, recursos materiales,
suministros, servicios generales y obras con vida útil corta.
Desde el año 2007, los proyectos a los que se les destinan los recursos de crédito son validados y
registrados en la cartera de proyectos de inversión que integra y administra la SHCP, en
cumplimiento a la normatividad emitida para tal fin, garantizando la viabilidad socioeconómica
del proyecto.

INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2020
Artículo 1°. - Para el Ejercicio Fiscal 2020, el Gobierno de la Ciudad de México recibirá ingresos
por los conceptos y en las cantidades estimadas que a continuación se enuncian:
CONCEPTO
TOTAL (1+2+3+4+5+6+7+8+0)
1

Impuestos
1.2 Impuestos sobre el patrimonio:
1.2.1 Predial
1.2.2 Sobre Adquisición de Inmuebles
1.2.3 Sobre Tenencia o Uso de Vehículos
1.3 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones:
1.3.1 Sobre Espectáculos Públicos
1.3.2 Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos
1.3.3 Por la Prestación de Servicios de Hospedaje
1.3.4 Por la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico
1.3.5 Por las Erogaciones en Juegos con Apuestas
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TOTAL
238,975,793,216
60,151,295,266
30,504,140,653
17,633,595,397
7,979,862,725
4,890,682,531
2,250,979,914
533,344,246
584,059,374
601,712,323
100,063,971
431,800,000
Página | 54

CONCEPTO
1.5 Impuestos sobre Nóminas y Asimilables
1.5.1 Sobre Nóminas
1.7 Accesorios de los Impuestos
Ingresos de Organismos y Empresas (2+7)
2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
2.4 Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social
2.4.1 Instituciones Públicas de Seguridad Social
3 Contribuciones de Mejoras
3.1 Contribuciones de mejoras por obras públicas
4 Derechos
4.1 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de
dominio público
4.1.1 Por los Servicios de Grúa y Almacenaje de Vehículos
4.1.2 Por el Estacionamiento de Vehículos en la Vía Pública
4.1.3 Por el Uso o Aprovechamiento de Inmuebles
4.1.4 Por los Servicios de Construcción y Operación Hidráulica y Por la
Autorización para Usar las Redes de Agua y Drenaje
4.1.5 Por Descarga a la Red de Drenaje
4.1.6 Por los Servicios de Recolección y Recepción de Residuos Sólidos
4.3 Derechos por prestación de servicios
4.3.1 Por Cuotas de Recuperación por Servicios Médicos
4.3.2 Por la Prestación de Servicios de Registro Civil
4.3.3 Por la Prestación de Servicios por el Suministro de Agua
4.3.4 Por la Prestación de Servicios del Registro Público de la Propiedad y
de Comercio, y del Archivo General de Notarías
4.3.5 Por los Servicios de Control Vehicular
4.3.6 Por los Servicios de Expedición de Licencias
4.3.7 Por los Servicios de Alineamiento y Señalamiento de Número Oficial
y Expedición de Constancias de Zonificación y Uso de Inmuebles
4.3.8 Por la Supervisión y Revisión de las Obras Públicas Sujetas a
Contrato, así como la Auditoría de las mismas
4.4 Otros Derechos
4.5 Accesorios de los Derechos
5 Productos
5.1 Productos:
5.1.1 Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos
a régimen de dominio público
5.1.1.1 Por la prestación de servicios que corresponden a funciones
de derecho privado
5.1.1.1.1 Policía Auxiliar
5.1.1.1.2 Policía Bancaria e Industrial
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TOTAL
26,932,382,266
26,932,382,266
463,792,433
16,932,167,603
3,816,426,144
3,816,426,144
3,816,426,144
0
0
13,866,943,513
746,052,465
39,272,332
99,201,943
74,184,582
176,097,417
336,539,174
20,757,017
12,609,767,813
12,358,233
250,034,973
7,619,329,273
1,558,751,040
2,681,097,215
367,070,454
53,455,986
67,670,639
345,214,488
165,908,747
15,769,734,565
15,769,734,565
13,178,599,052
12,253,532,382
7,193,192,646
5,060,339,736
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6

7

CONCEPTO
5.1.1.1.3 Otros
5.1.1.2 Productos que se Destinen a la Unidad Generadora de los
mismos
5.1.1.3 Venta de Hologramas de la Verificación Vehicular Obligatoria
5.1.2 Derivados del uso, aprovechamiento o enajenación de bienes no
sujetos al régimen de dominio público:
5.1.2.1 Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser
Inventariados
5.1.2.1.1 Enajenación de muebles e inmuebles
5.1.2.1.2 Planta de asfalto
5.1.2.1.3 Tierras y construcciones
5.1.3 Accesorios de los Productos
5.1.4 Otros productos que generan ingresos corrientes
5.1.4.1 Otros productos
5.1.5 Productos Financieros
Aprovechamientos
6.1 Aprovechamientos:
6.1.1 Multas
6.1.1.1 Multas de Tránsito
Otras Multas Administrativas, así como las Impuestas por
6.1.1.2 Autoridades Judiciales y Reparación del daño denunciado
por los Ofendidos
6.1.2 Indemnizaciones
6.1.2.1 Sanciones, Responsabilidades e Indemnizaciones
6.1.2.2 Resarcimientos
6.1.2.3 Seguros, Reaseguros, Fianzas y Cauciones
6.1.3 Reintegros
6.1.4 Aprovechamientos provenientes de obras públicas
6.1.4.1 Sobre Tierras y Construcciones del Dominio Público
Aprovechamientos por participaciones derivadas de la aplicación de
6.1.5
leyes
6.1.5.1 Donativos y donaciones
6.1.6 Otros aprovechamientos
6.1.6.1 Recuperación de Impuestos Federales
6.1.6.2 Venta de Bases para Licitaciones Públicas
Aprovechamientos que se Destinen a la Unidad Generadora
6.1.6.3
de los mismos
6.1.6.4 Otros No Especificados
6.1.7 Accesorios de los Aprovechamientos
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos:
7.1 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones
Públicas de Seguridad Social
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TOTAL
0
571,181,161
353,885,509
710,488,949
710,488,949
0
709,031,913
1,457,036
0
1,440,331
1,440,331
1,879,206,233
5,042,778,314
5,042,778,314
1,252,495,658
517,001,695
735,493,963

81,415,656
52,109,139
9,381,655
19,924,862
0
492,873,336
492,873,336
5,402,432
5,402,432
3,171,276,398
976,695,697
16,547,755
639,759,190
1,538,273,756
39,314,834
13,115,741,459
1,102,010,406
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8

CONCEPTO
7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades
Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros:
7.4 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades
Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal
Mayoritaria
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la
Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones:
8.1 Participaciones
8.1.1 Fondo General de Participaciones
8.1.2 Fondo de Fomento Municipal
8.1.3 Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
8.1.4 Fondo de Fiscalización y Recaudación
8.1.5 Por el consumo de Gasolinas y Diésel efectuado en la Ciudad de
México
8.1.6 Por ingresos derivados del entero de impuestos
8.2 Aportaciones
8.2.1 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
8.2.2 Fondo de Aportaciones Múltiples
8.2.3 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
8.2.4 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México
8.2.5 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas
8.2.6 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
8.3 Convenios
8.3.1 Convenios con la Federación
8.4 Incentivos derivados de la colaboración fiscal
8.4.1 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
8.4.2 Por Incentivos de Fiscalización y Gestión de Cobro
8.4.2.1 Por el Impuesto al Valor Agregado
8.4.2.2 Por Gastos de Ejecución
8.4.2.3 Por el Impuesto Sobre la Renta
8.4.2.4 Otros
8.4.3 Por la Participación de la Recaudación de Impuestos Federales:
8.4.3.1 Por el Impuesto sobre la Renta por Enajenación de Bienes
Inmuebles y Construcciones
8.4.3.2 Régimen de Incorporación Fiscal
8.4.3.3 Otros
8.4.4 Por Multas Administrativas Impuestas por Autoridades Federales No
Fiscales
8.4.5 Fondo de Compensación del ISAN
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TOTAL
11,099,581,982
914,149,071

123,212,873,955
91,741,553,450
69,978,319,412
4,136,378,829
2,238,810,243
3,835,595,530
1,594,635,001
9,957,814,435
16,474,927,127
4,799,118,325
576,270,150
492,247,817
7,187,830,942
2,202,468,386
1,216,991,507
4,083,686,051
4,083,686,051
10,912,707,327
2,294,848,753
6,641,588,380
3,090,496,961
4,492,204
3,317,243,628
229,355,587
1,228,001,702
747,733,140
480,268,562
0
19,908,922
620,713,927
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CONCEPTO
8.4.6 Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños Contribuyentes y
del Régimen de Intermedios
8.5 Fondo Distintos de Aportaciones
Ingresos derivados de Financiamientos
0.1 Endeudamiento interno

TOTAL
107,645,643
0
4,000,000,000
4,000,000,000

Artículo 2°. – El monto de endeudamiento neto que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México
podrá ejercer durante el Ejercicio Fiscal 2020, corresponde a lo determinado por el H. Congreso
de la Unión en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, por la cantidad
de 4,000 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 4,000 millones de pesos para el
financiamiento de obras contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para
el Ejercicio Fiscal 2020.
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.

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 2020.
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.

INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Página | 58

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.

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;
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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 31 de marzo de 2020, el programa de colocación
de la deuda autorizada para el ejercicio fiscal de 2020.

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 2020. 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
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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.
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 Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos 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 el artículo 80 de la Ley de Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, 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 Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y en esta Ley, 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.
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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.
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 2019, 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 3.95 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 2020.
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Artículo Segundo. -. 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 Tercero. - Tratándose del pago a plazos de los créditos fiscales, para efectos de la tasa
a que se refiere el Artículo 45° del Código Fiscal de la Ciudad de México, durante el ejercicio fiscal
2020 se estará a lo siguiente:
I.

Hasta doce meses de plazo, la tasa aplicable será de 0.42 por ciento mensual;

II.

Más de doce meses y hasta veinticuatro meses, la tasa será de 0.67 por ciento
mensual, y

III. Para plazo mayor a veinticuatro meses, la tasa será de 0.83 por ciento mensual.
En todo caso, los recargos por concepto de indemnización a que se refiere el artículo 42 del
Código Fiscal de la Ciudad de México se calcularán considerando lo previsto en el artículo 3º de
la presente Ley.
Artículo Cuarto. - La presente Ley deberá publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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ANEXO 1
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.
ÍNDICE NACIONAL DE
PRECIOS AL CONSUMIDOR
2018
2019
97.695
102.303
98.273
103.020
98.795
103.108
99.171
103.079
99.492
103.476
99.155
103.531
98.994
103.233
99.376
103.299
99.909
103.687
100.492
103.670
100.917
103.942
101.440
104.503
99.476
103.404

MES
Noviembre*
Diciembre*
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Promedio

Fuente: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Administración y
Finanzas, 2019, 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
2019
Índice promedio
2018
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ANEXO 2
RESULTADOS DE INGRESOS 2014-2019 DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
( Millones de Pesos)
Concepto

2014

2015

2016

2017

2018 3/

Cierre
2019 /5

Total

190,386.1

205,062.7

223,089.3

228,081.3

240,700.2

240,777.4

Ingresos de Libre Disposición
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos /1
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
Participaciones
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal /2
Transferencias
Convenios
Otros Ingresos de Libre Disposición
Transferencias Federales Etiquetadas
Aportaciones
Convenios
Fondos Distintos de Aportaciones 4/
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y
Jubilaciones
Otras Transferencias Federales Etiquetadas
Ingresos Derivados de Financiamientos
Ingresos Derivados de Financiamientos

158,892.9
42,804.5
4,347.2
0.0
12,138.3
10,434.3
11,866.6
13,604.7
59,079.6
4,617.8
0.0
0.0
0.0
27,574.1
12,345.0
15,229.2
0.0

172,112.7
48,049.0
2,415.1
0.0
12,984.4
13,042.4
5,229.0
17,239.7
59,961.7
13,191.3
0.0
0.0
0.0
28,748.0
12,550.0
16,197.9
0.0

185,241.1
50,906.6
2,549.4
0.0
12,917.9
12,383.5
6,520.8
18,471.9
64,627.2
16,863.8
0.0
0.0
0.0
35,102.5
13,207.7
21,894.8
0.0

194,914.5
54,034.3
3,346.5
0.0
13,749.8
13,566.3
6,783.9
15,721.5
80,174.1
7,538.0
0.0
0.0
0.0
29,126.8
13,884.2
15,242.5
0.0

207,898.4
58,185.7
3,415.9
0.0
14,163.4
17,416.2
5,649.9
16,131.9
85,056.1
7,879.3
0.0
0.0
0.0
28,944.6
14,702.3
13,903.7
338.6

208,519.9
58,523.4
3,613.9
0.0
13,664.7
14,346.9
6,553.2
16,119.7
87,259.0
8,439.0
0.0
0.0
0.0
26,757.6
16,265.9
8,707.8
1,783.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
3,919.0
3,919.0

0.0
4,202.1
4,202.1

0.0
2,745.7
2,745.7

0.0
4,040.1
4,040.1

0.0
3,857.1
3,857.1

0.0
5,500.0
5,500.0

/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.
/3 Para el ejercicio fiscal 2018 , de conformidad con el "ACUERDO por el que se reforma y adiciona el manual de contabilidad gubernamental" publicado por CONAC el 27 de
diciembre de 2017 en el DOF (con vigencia a partir de 01 de enero de 2018), el "ACUERDO por el que se reforma y adiciona el Clasificador por Rubros de Ingresos" publicado el
11 de junio de 2018 en el DOF y al "AVISO por el que se da a conocer el Manual de Contabilidad de la Ciudad de México Poder Ejecutivo" publicado en la GOCDMX el 27 de junio
de 2018, para 2018 los ingresos recaudados por concepto de Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal considerados en el rubro de Aprovechamientos, se reubicaron a
nivel de rubro dentro de los Ingresos de Origen Federal.
/4 Para el ejercicio fiscal 2018 , de conformidad con el "ACUERDO por el que se reforma y adiciona el manual de contabilidad gubernamental" publicado por CONAC el 27 de
diciembre de 2017 en el DOF (con vigencia a partir de 01 de enero de 2018), el "ACUERDO por el que se reforma y adiciona el Clasificador por Rubros de Ingresos" publicado el
11 de junio de 2018 en el DOF y al "AVISO por el que se da a conocer el Manual de Contabilidad de la Ciudad de México Poder Ejecutivo" publicado en la GOCDMX el 27 de junio
de 2018, para 2018 los ingresos recaudados por concepto de “otros (Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados y Fondo de Estabilización de los ingresos de las
Entidades Federativas) considerados en el rubro de “Convenios y Otros”, se consideran a nivel de rubro dentro de Fondos Distintos de Aportaciones.
Cuentas Públicas 2014-2018
/5 Cifras estimadas con información preliminar. En 2019 no se han registrado ingresos extraordinarios como los observados en 2018 (entre los que destacan los Productos por
enajenación de bienes muebles e inmuebles, la recuperación de adeudos de ejercicios anteriores de las Policías, así mismo se recibido menos recursos por los Convenios
suscritos en 2019)
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
PROYECCIONES DE INGRESOS 2020-2025 DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
(Millones de Pesos)
Concepto
Total
Ingresos de Libre Disposición
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
Participaciones
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal
Transferencias
Convenios
Otros Ingresos de Libre Disposición
Transferencias Federales Etiquetadas
Aportaciones
Convenios
Fondos Distintos de Aportaciones
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y
Jubilaciones
Otras Transferencias Federales Etiquetadas
Ingresos Derivados de Financiamientos
Ingresos Derivados de Financiamientos

2020
238,975.8
214,417.2
60,151.3
3,816.4
0.0
13,866.9
15,769.7
5,042.8
13,115.7
91,741.6
10,912.7
0.0
0.0
0.0
20,558.6
16,474.9
4,083.7
0.0

2021
247,258.0
221,877.0
62,557.3
3,907.3
0.0
14,421.6
16,400.5
5,244.5
12,585.3
95,411.2
11,349.2
0.0
0.0
0.0
21,381.0
17,133.9
4,247.0
0.0

2022
256,830.8
230,594.6
65,059.6
4,033.7
0.0
14,998.5
17,056.5
5,454.3
12,961.0
99,227.7
11,803.2
0.0
0.0
0.0
22,236.2
17,819.3
4,416.9
0.0

2023
265,684.9
239,559.3
67,662.0
4,171.4
0.0
15,598.4
17,738.8
5,672.4
13,244.2
103,196.8
12,275.3
0.0
0.0
0.0
23,125.6
18,532.1
4,593.6
0.0

2024
274,979.1
248,928.5
70,368.5
4,334.2
0.0
16,222.4
18,448.4
5,899.3
13,564.7
107,324.6
12,766.3
0.0
0.0
0.0
24,050.7
19,273.3
4,777.3
0.0

2025
288,184.2
258,671.5
73,183.2
4,525.7
0.0
16,871.3
19,186.3
6,135.3
13,875.0
111,617.6
13,277.0
0.0
0.0
0.0
25,012.7
20,044.3
4,968.4
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
4,000.0
4,000.0

0.0
4,000.0
4,000.0

0.0
4,000.0
4,000.0

0.0
3,000.0
3,000.0

0.0
2,000.0
2,000.0

0.0
4,500.0
4,500.0

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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