
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 21 DE ABRIL DE 2011. 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Jefatura de Gobierno 
 

Acuerdo por el que se otorgan facilidades administrativas y se establece mediante Resolución de Carácter General 
la Condonación del Pago de los Derechos y Aprovechamientos que se indican, para la Regularización de los 
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, ubicados en el Distrito Federal.  
 
(Al margen superior un escudo que dice: Ciudad de México.- Capital en Movimiento)  
 
MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 122 Apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
8 fracción II, 67 fracciones II y XXIV y 90 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 5, 12, 14, 15 fracciones II y VIII, 24 y 
30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 8° fracción II, 6 fracciones XI y XII y 7 de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal; 44, fracción I, 181, 182, 185, 195, 233, 234, 235 fracciones I y III, 300, 301 y 302 del 
Código Fiscal del Distrito Federal; 14 y 35 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y  
 

CONSIDERANDO 
 

Que al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, como titular de la Administración Pública del Distrito Federal, corresponden 
originalmente todas las facultades establecidas en los ordenamientos jurídicos relativos al Distrito Federal, entre estas, 
dirigir la planeación y ordenamiento del desarrollo urbano del Distrito Federal.  
 
Que en términos de los artículos 2º fracción V y 6 fracción XI de la Ley General de Bienes Nacionales, son bienes sujetos al 
régimen de dominio público de la Federación los inmuebles que formen parte del patrimonio de los organismos 
descentralizados de carácter federal.  
 
Que de conformidad con la Ley de los Institutos Nacionales de Salud y Decretos respectivos, los Institutos Nacionales de 
Salud y Hospitales de Alta Especialidad, tienen la naturaleza de organismos descentralizados de la Administración Pública 
Federal, sectorizados en el Sector Salud.  
 
Que los Institutos Nacionales de Salud, cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tienen como objeto 
principal la investigación científica en el campo de la salud, la formación y capacitación de recursos humanos calificados y la 
prestación de servicios de salud en aspectos preventivos, médicos, quirúrgicos y de rehabilitación en sus áreas de alta 
especialidad, y cuyo ámbito de acción comprende todo el territorio nacional.  
 
Que los Hospitales de Alta Especialidad, cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tienen como objeto 
primordial coadyuvar en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, proporcionando servicios médicos de alta 
especialidad, con enfoque regional.  
 
Que la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas establece que las dependencias o entidades que 
realicen obras públicas observarán las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo y construcción 
rijan en el ámbito federal y local.  
 
Que por la importancia de los servicios que prestan los Institutos Nacionales de Salud y los Hospitales de Alta Especialidad 
localizados en el Distrito Federal, y la gran cantidad de usuarios que acuden diariamente a los mismos, es necesario que 
satisfagan las condiciones de estabilidad y seguridad estructural que previenen las disposiciones vigentes en materia de 
construcción en la Ciudad de México y que diversos aspectos de ello no estaban previstos en la fecha en que fueron 
construidos los mismos.  
 
Que los Institutos Nacionales de Salud y los Hospitales de Alta Especialidad cumplen una importante función social que es 
necesario sigan proporcionando sin obstáculo administrativo alguno, por lo que el Gobierno de la Ciudad considera 
imperativo implementar acciones que conduzcan a su regularización en diversos órdenes administrativos del ámbito local, 
que les otorgue la certeza jurídica necesaria frente a la Administración Pública del Distrito Federal y la certidumbre al 
personal que labora en los mismos y a sus usuarios respecto a las condiciones de seguridad y de operación.  
 
Que en el artículo 44, fracción I del Código Fiscal del Distrito Federal, se faculta al Jefe de Gobierno, para emitir 
resoluciones de carácter general mediante las cuales se condone el pago de contribuciones, aprovechamientos y sus 
accesorios, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte el desarrollo de alguna actividad, que en el presente 
caso se traduce en los servicios de atención médica de alta especialidad que proporcionan los Institutos Nacionales de 
Salud y Hospitales de Alta Especialidad, cuya función social es primordial para la población del Distrito Federal.  
 
Que es prioridad fundamental del Gobierno del Distrito Federal, en ejercicio de las facultades indicadas, apoyar a los 
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, en su regulación administrativa y en el cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales, que se generaron con motivo de las diversas acciones que en materia de uso del suelo y 
construcciones realizaron; por lo que se otorgan facilidades administrativas y se condona el pago de los derechos y 
aprovechamientos que se indican en el presente Acuerdo, con el fin de no afectar la prestación de los servicios médicos de 
alta especialidad que proporcionan a la población; por lo que he tenido a bien expedir el siguiente:  



 
ACUERDO POR EL QUE SE OTORGAN FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SE ESTABLECE MEDIANTE 
RESOLUCIÓN DE CARÁCTER GENERAL LA CONDONACIÓN DEL PAGO DE LOS DERECHOS Y 
APROVECHAMIENTOS QUE SE INDICAN, PARA LA REGULARIZACIÓN DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE 
SALUD Y HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD, UBICADOS EN EL DISTRITO FEDERAL.  
 
PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto otorgar facilidades administrativas y condonar el pago de diversos 
derechos y aprovechamientos a los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad federales ubicados en 
el Distrito Federal, en los supuestos que en materias de uso del suelo y construcciones se señalan en el presente Acuerdo.  
 
SEGUNDO.- Para la regularización del uso del suelo, se presentará solicitud ante la Ventanilla Única de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda por conducto del servidor público que tenga las facultades de representación del Instituto u 
Hospital de que se trate.  
 
A dicha solicitud se anexará: Plano de Localización del Inmueble, Registro Federal Inmobiliario ó Cédula de Inventario ó 
Constancia, expedidos por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.  
 
En el supuesto de que el uso actual del inmueble esté permitido por los Programas de Desarrollo Urbano aplicables a la 
zona en donde se ubique, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda expedirá el Certificado de Uso del Suelo que 
corresponda.  
 
En los casos en que el Programa de Desarrollo Urbano aplicable a la zona en donde se ubique el inmueble de que se trata, 
determine como prohibido el uso del suelo que corresponda al Instituto u Hospital solicitante, la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda expedirá el Certificado de Acreditación de Uso del Suelo por Derechos Adquiridos, con base en los 
documentos señalados en el párrafo segundo de este numeral.  
 
TERCERO.- Para obtener el Registro de Obra Ejecutada, se presentará solicitud ante la Ventanilla Única Delegacional que 
corresponda, por conducto del servidor público que tenga las facultades de representación del Instituto u Hospital de que se 
trate, anexando la siguiente documentación:  
 
I. Cualquiera de los Certificados de Uso del Suelo a que se refiere el numeral anterior;  
 
II. Dos tantos del Plano Arquitectónico, con la responsiva de un Director Responsable de Obra y Corresponsables;  
 
III. Dictamen de Seguridad Estructural, y  
 
IV. Programa y Dictamen de Protección Civil.  
 
En el Registro de Obra Ejecutada que otorgue la Delegación correspondiente se asentará la leyenda “El presente Registro 
de Obra Ejecutada ampara la construcción de ___ metros cuadrados en el inmueble ubicado en ___________, con una 
superficie de _________, por lo que para realizar cualquier ampliación, modificación o demolición deberán tramitarse y 
obtenerse los dictámenes, las licencias, registros y autorizaciones correspondientes, en términos de las normas de 
construcción que resulten aplicables al momento de su tramitación.  
 
El presente acuerdo se aplicará a las obras existentes a la fecha de su entrada en vigor, así como a las obras de 
ampliación, reparación o modificación que a la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo se estén realizando en los 
Institutos y Hospitales a que se refiere el mismo, las cuales serán consideradas como ejecutadas para los efectos de este 
Artículo.  
 
CUARTO.- Se condona a los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad federales, el 100% del pago 
de los derechos y aprovechamientos establecidos en el Código Fiscal del Distrito Federal, que a continuación se señalan:  
 
I. Derechos por los servicios de construcción y operación hidráulica (artículos 181 y 182);  
 
II. Derechos por la expedición del certificado de acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos (artículo 235, fracción 
I) o certificado único de zonificación de uso del suelo (Artículo 235, fracción III);  
 
III. Aprovechamientos para prevenir, mitigar o compensar las alteraciones o afectaciones al ambiente y los recursos 
naturales (Artículo 300);  
 
IV. Aprovechamientos por efectos de impacto vial e hidráulico (artículos 301 y 302), y  
 
V. Las multas por falta de obtención de las licencias y/o registro de manifestación de construcción, certificados, constancias 
y demás documentación relativa a la materia de uso de suelo y construcción.  
 
QUINTO.- Para ser beneficiario de la condonación que refiere el numeral Cuarto, los inmuebles deberán estar destinados o 
asignados a los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad federales o formar parte de su patrimonio, 
ser utilizados para el cumplimiento de sus fines, estar ubicados en el Distrito Federal y que hayan sido objeto de diversas 
acciones en materias de uso de suelo y construcciones, en el ejercicio fiscal 2011 y anteriores.  
 



SEXTO.- Para aplicar el beneficio de condonación a que hace referencia el artículo anterior, los representantes legales de 
los Institutos Nacionales de Salud y de los Hospitales de Alta Especialidad, deberán presentar en la Administración 
Tributaria que por domicilio les corresponda, Registro Federal Inmobiliario ó Cédula de Inventario ó Constancia, expedidos 
por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales y el formato para trámite de pago en donde se 
establezcan el nombre del titular registral, los datos de identificación del inmueble, así como los derechos y 
aprovechamientos objeto de condonación y sus montos.  
 
SÉPTIMO.- Los beneficios que se confieren en el presente Acuerdo, no otorgan a los contribuyentes el derecho a 
devolución o compensación alguna y se aplicarán una sola vez respecto de cada inmueble.  
 
OCTAVO.- Cuando se haya controvertido por medio de algún Recurso Administrativo o ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal o ante el Poder Judicial de la Federación, la procedencia del cobro de los créditos 
correspondientes, los interesados para obtener la condonación a que se refiere este Acuerdo, deberán desistirse de los 
medios de defensa que hayan interpuesto y, para acreditar lo anterior, deberán presentar ante la autoridad fiscal encargada 
de aplicar el presente Acuerdo, original con acuse de recibido del escrito de desistimiento debidamente presentado ante la 
autoridad que conozca del medio de defensa y copia certificada del acuerdo que recaiga al desistimiento donde conste que 
se pone fin al medio de defensa intentado.  
 
NOVENO.- Los beneficios a que se refiere este Acuerdo se otorgarán siempre que los documentos e información que se 
aporten en las solicitudes respectivas sean auténticos y veraces, por lo que las autoridades encargadas del cumplimiento 
del mismo, podrán constatarlos en cualquier momento.  
 
DÉCIMO.- Los Institutos y Hospitales a que se refiere este Acuerdo no podrán ser objeto de procedimientos de verificación 
administrativa durante la vigencia del mismo.  
 
DÉCIMO PRIMERO.- Los Institutos y Hospitales a que se refiere este Acuerdo no están obligados a cubrir los derechos 
previstos en los artículos 185, 233 y 234 del Código Fiscal del Distrito Federal, por los conceptos que importen los trámites 
a que se refieren los mismos, por tratarse de bienes sujetos al régimen del dominio público de la Federación, por lo que en 
la realización de tales trámites, sólo deberán acreditar tal carácter.  
 
DÉCIMO SEGUNDO.- La Secretaría de Finanzas a través de la Tesorería del Distrito Federal, la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda y los Órganos Político Administrativos intervendrán en el ámbito de sus respectivas competencias en el 
otorgamiento de las facilidades administrativas y los beneficios fiscales materia del presente Acuerdo e instrumentarán lo 
necesario para su debido cumplimiento.  
 
DÉCIMO TERCERO.- La Secretaría de Finanzas del Distrito Federal interpretará para efectos fiscales las disposiciones del 
presente Acuerdo.  
 
Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, interpretará para efectos administrativos el presente Acuerdo.  
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Este Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y 
concluirá su vigencia el 31 de diciembre de 2012.  
 
SEGUNDO.- Cuando para la ejecución de la construcción del Instituto u Hospital de que se trate se hayan elaborado planos 
estructurales, serán presentados con la documentación a que se refiere el numeral Tercero de este Acuerdo.  
 
TERCERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para su debida observancia y aplicación.  
 
 
Dado en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los diecinueve días del 
mes de abril de dos mil once.- EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, LIC. MARCELO LUIS EBRARD 
CASAUBON, FIRMA.- EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, FELIPE LEAL FERNÁNDEZ.- 
FIRMA.- EL SECRETARIO DE FINANZAS, ARMANDO LÓPEZ CÁRDENAS.- FIRMA. 


