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CONDONACIÓN PARCIAL DEL IMPUESTO PREDIAL Y 
ACCESORIOS 

 
Con el fin de aligerar los problemas económicos que enfrenta 
la ciudadanía capitalina, el pasado 16 de junio se publicó en la 
Gaceta de la Ciudad de México la Resolución de carácter 
general mediante la cual se condona parcialmente el pago del 
impuesto predial, así como el 100% de los accesorios que se 
indican.  
  
A continuación, señalamos algunos puntos importantes: 
  
Se condonará parcialmente el pago del Impuesto Predial, así 
como el 100% de sus accesorios, de conformidad con los 
siguientes puntos, a las personas físicas o morales que sean 
propietarias o poseedoras del suelo o del suelo y las 
construcciones adheridas a él, independientemente de los 
derechos que sobre las construcciones tenga un tercero. 
  



 Se condona el 100% de recargos, multas y gastos de 
ejecución generados durante los primeros tres bimestres 
correspondientes al ejercicio fiscal 2020 por 
incumplimiento en el pago del impuesto, siempre y 
cuando los contribuyentes realicen el pago 
correspondiente de la suerte principal del Impuesto por 
dichos primeros tres bimestres.  

 Se condona el 5% en el pago del Impuesto referente al 
cuarto bimestre, así como aquellos que realicen el pago 
anticipado del impuesto correspondiente del quinto y 
sexto bimestre con la condición de realizar el pago 
simultaneo del cuarto bimestre del ejercicio fiscal 2020 
durante la vigencia de la presente Resolución. 

  
Para acceder a los beneficios, los contribuyentes deberán 
realizar los pagos correspondientes, según el beneficio de que 
se traten una sola exhibición durante la vigencia de esta. 
  
No serán acreedores al beneficio las personas que: 
  

 Impugnen a través de algún medio de defensa el pago 
efectuado o que proporcionen documentación o 
información falsa o la omitan, con el propósito de gozar 
indebidamente de los mismos.  

 Cuando se haya controvertido por medio de algún recurso 
o procedimiento administrativo o ante el Tribunal de 
Justicia Administrativa de la Ciudad de México o ante el 
Poder Judicial de la Federación, la procedencia del cobro 
de los créditos correspondientes, y no hayan presentado 
desistimiento de la acción intentada.  



 Cuando los contribuyentes cuenten con denuncias o 
querellas presentadas por la autoridad fiscal a que hace 
referencia el Título Cuarto del Libro Cuarto del Código. 

  
La presente Resolución surtirá efectos a partir del día 1 de julio 
y hasta el 31 de agosto de 2020. 
  
Los invitamos a consultar las publicaciones completas en la 
siguiente liga:  
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/7be63e838b2c74746311
d00760243bcd 
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Ciudad de México, 16 de junio de 2020. 
 


