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Boletín Conjunto del Grupo de Práctica de Inmobiliario, 
Infraestructura y Hotelería, y Fiscal

Adiciones a la póliza de seguro universal para inmuebles que cumplan 
con el pago del impuesto predial

El pasado 1 de diciembre del 2022 se publicó en el 
Sistema de Información Legislativa de la Ciudad de 
México la “Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se adicionan dos párrafos al artículo 131, del Código 
Fiscal de la Ciudad de México, en materia de póliza 
de seguro universal para inmuebles que cumplan con 
el pago del impuesto predial” (la “Iniciativa”) a Cargo 
del Diputado Héctor Barrera Marmolejo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Iniciativa que se presenta tiene como principal 
objetivo que las y los propietarios que cumplan con 
su obligación fiscal referente al pago del impuesto 
predial establecido en el Código Fiscal de la Ciudad 
de México, al efectuar su contribución de manera 
anticipada y responsable, el Gobierno les adjudicará 
una póliza de seguro básico, la cual surtirá efectos 
para resguardo de su patrimonio y funcionará como 
instrumento financiero para mitigar los efectos de los 
daños ocasionados por algún accidente o fenómeno 
perturbador. Ello, con cargo al Gobierno de la Ciudad 
de México. Esto es, que en principio no habría un 
incremento en el impuesto predial.

Lo anterior, bajo el argumento de la Ciudad de México 
se ha visto afectada a lo largo de su historia por 
sismos, explosiones, incendios, fugas de gas, entre 
otros, que han causado la pérdida de vidas y perdida 

del patrimonio de sus habitantes. Por lo anterior, 
conforme a la Iniciativa, resulta necesario implementar 
un esquema por virtud del cual los inmuebles que 
son el principal patrimonio de las familias cuenten 
con una herramienta financiera a fin de afrontar las 
consecuencias de algún fenómeno perturbador no 
imputable al propietario.

La iniciativa se encuentra pendiente de discusión y, en 
su caso, aprobación por el Congreso de la Ciudad de 
México. En caso de ser aprobada deberá ser publicada 
a efecto de entrar en vigor.

Para lograr lo anterior, la Iniciativa propone adicionar al 
artículo 131 del Código Fiscal de la Ciudad de México, 
el siguiente párrafo:

Artículo 131.- El pago del impuesto predial deberá 
hacerse en forma bimestral, durante los meses de 
febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre, 
mediante declaración ante las oficinas recaudadoras 
de la Secretaría o auxiliares autorizados.

…

Al ser acreditado como contribuyente que cumple 
con el pago del impuesto predial, el Gobierno 
de la Ciudad de México adjudicará una póliza de 
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seguro básico que cubra el valor catastral del 
inmueble, este seguro se aplicará en caso de 
pérdida parcial o total ante la eventualidad de 
algún fenómeno natural o accidente no imputable 
al titular de la propiedad.

El costo de esta póliza será asumido por el Gobierno 
de la Ciudad de México, con base en el aumento al 
índice inflacionario anual, sin que esto aumente 
el cobro a los propietarios de los inmuebles.

Conozca más acerca de esta Iniciativa aquí.
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