
Resolución de Carácter General mediante la cual se condona totalmente 
el Pago de las Contribuciones que se indican, respecto de aquellos 
inmuebles que resultaron severamente afectados por el fenómeno 

sísmico del 19 de septiembre de 2017

1.- Derivado de la consulta a la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México, en fecha seis de 
diciembre del dos mil diecisiete, se publicó 
la “Resolución de Carácter General mediante 
la cual se condona totalmente el Pago de 
las Contribuciones que se indican, respecto 
de aquellos inmuebles que resultaron 
severamente afectados por el fenómeno 
sísmico del 19 de septiembre de 2017”.

2.- La presente resolución tiene por 
objeto apoyar a los contribuyentes en el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales 
relacionadas con los inmuebles colapsados 
o catalogados como rojo, con condición de 
inhabitable y/o con daños estructurales que 
implican su reestructuración o demolición 
total, como consecuencia del fenómeno 
sísmico ocurrido el 19 de septiembre de 
2017.

3.- Se condona el 100% del pago de las 
contribuciones que se indican, así como los 
accesorios y gastos de ejecución ordinarios y 
extraordinarios que se hayan generado hasta 
el 31m de diciembre de 2017, de conformidad 
con lo siguiente:

I.- Del Impuesto Predial a los propietarios de 
los inmuebles que se sitúen en el supuesto 
señalado en el punto PRIMERO de esta 
Resolución, así como a los poseedores 
cuando no se conozca al propietario o el 
derecho de propiedad sea controvertible.

ANTECEDENTES

II.- De los Derechos por el Suministro de 
Agua a los usuarios de las tomas de los 
inmuebles que se sitúen en el supuesto 
señalado en el punto PRIMERO de esta 
Resolución. Para efectos de la presente 
Resolución, no será necesario el que los 
contribuyentes beneficiados realicen trámite 
o gestión alguna, por lo que la Tesorería
y el Sistema de Aguas, ambos de la Ciudad de 
México, deberán instrumentar lo conducente 
para su debida aplicación.

4.- La Comisión para la Reconstrucción, 
Recuperación y Transformación de la 
Ciudad de México en una CDMX cada vez 
más resiliente deberá remitir, a través de 
su Titular, a la Tesorería y al Sistema de 
Aguas, ambos de la Ciudad de México, el 
listado detallado de inmuebles colapsados 
o catalogados como rojo, con condición de 
inhabitable y/o con daños estructurales que 
implican su reestructuración o demolición 
total, a efecto de que
tales autoridades realicen las gestiones 
necesarias para aplicar en favor de los 
contribuyentes la condonación que otorga 
esta Resolución.

5.- Entre sus puntos transitorios se 
estableció lo siguiente: “SEGUNDO.- La 
presente Resolución surtirá sus efectos a 
partir del día de su publicación y hasta el 31 
de diciembre de 2017.”

http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/0a03e622dabc4e25775ca51d4d8d375b.pdf


