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IV. TABLA RESUMEN. .

l. INTRODUCCIÓN

La. ·idea de este trabajo -es explicar de manera sen
cilla y práctica la aplicación de diversas leyes tanto
federales como aplicables al ámbito del Distrito Federal
que han gravado las sucesiones y en particular aqueo
llas que lo han hecho en los últimos 50 a1'\os. par
tiendo bajo esa premisa de la Ley Federal de Impues
tos sobre Herencias y Legados de ]959 para concluir
con el Código Financiero .para el Distrito Federal,
actualmente en vigor. .

Como nos explica Aspron: I HEI derecho sucesorio
encuentra su justificante en· su contenido mismo. pues
siendo ~te patrimonial o económico, se traduce en el
incentivo de producción d~ propiedad. ya que según
Thiers. 1a propied~d prodl,lce sus efectos· mejores y
más fecundos sólo a condici6n de ser completa. per
sonal y hereditaria' ..·.A partir de lo anterior podemos
afirmar que el derecho sucesorio es la causa que im
pulsa al hombre a producir. aunque ya tenga bienes
suficientes para desahogar sus requerimientos, pues
to que los seres humanos desean producir más para

I AsPkÓN PILAyo.luan Manuel. Sueulonu. Ed. McGraw
Hm. M~lco. J996; p. 3 . .
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beneficiar a los suyos con los bienes que habiendo
sido suyos durante su vida, al término de 6sta, sean
repartidos entre sus beneficiarios.....

Por otro lado el maestro De Ibarrola J nos ensefta:
......diremos que nunca es máS completo el derecho de

propiedad que cuando es personal y heredítario.....
La sucesi6n es la tra·nsmisi6n de todos los dere

chos y ·obligaciones, actlvo~ y pasivos, de un difunto
que no se extinguen con su muerte y cuya·causa es la
muel·.le misma del difunto.)

El Código Civil para el Distrito Federal, en su ar
tículo 1281 establece: "Herencia es la sucesión ·en todos
los .bienes del difunto y en tQdos sus derechos y obli
gaciones que no se extinguen por la muerte". .

Por Jo anterior los impuestos que.gravan las su
cesiones han tomado en cuenta este .efecto traslativo
para justificar su imposición, recordando que dicha
transmisión se produce ~on la muerte del autor de la
sucesi6n y no a la fecha de adjudicacl6n de los bienes,
tal y como lo reconoce gran part~ de la doctrina mexica,
na; como nos enseila Aspr6n,· .....Es de primordial
importancia determ.inar el momento en que se produ
ce la sucesi6n, es decir, el momento en que se transmi
ten los derechos y obliga~iones del de. cuju.<: a sus here
deros. La sucesión ocurre al momento de la. ·muerte

l DE TBARROLA, Antonio,· Cosas y sucesiones, Ed. Pornla,
rel"cera reimpresión, M~xico, 1998, p. 652.

.., En ese sentido, Aspron. ob. cit., p. 1.
• ASPRÓN, ob. cit., p. 4. Fundamenta su aseveración en los

articulas 1288, J660 y J649· del Código Civil para el Dlstrlto
Federal, que establec~n: .

ART. 1288.-A la muerte del autor de la sucesión, los he
rederos adquieren derecho a la masa hereditaria como a un
patrimonio com\1n, mientras. que no se hace la división.

ART. 1660.-Los efectos de la aceptación o repudiación
de la herencia se retrotraen siempre a la fecha de la muerte de
la perso"a a quien se hereda.

ART. 1649.-La sucesión se abre en el moménto en que
muere el autor de la herencla y cuando se declara la presun
ción de muerte.

del autor de la· hel'encia, de manera simultánea se transo
miten sus derechos y o~ligaciones a sus herederos y
legatarios, esto quiere decir que su patrimonio automá-

. ticamente se transmite, que ese patrimonio nunca
queda ac~falo. que ese cónjunto de bienes nunca pasa·
a ser. de una pel'sona moral denominada sucesión,
puesto. que I~ sucesión no es una persona moral, sino
que solamente es· un patrimonio en liquidación.. ,".

Siguiendo a De Ibarrola.' podemos hacel' un pe
. queno fndice de las leyes .tributarias anteriores a la Ley
Federal de Impuestos sQbre Herencias.y Legados de
1959, de la siguiente manera: .

l. Ley de 19 de agosto de 1843.
2. Ley de 14 de juliode 1854.
3. Ley de 10 de agosto de 1857.
4. Ley de 21 de noviembre de 1867.
5..Decrelo 11.908 de 18 de diciembre de 1892.
6.. Ley del Timbre de 25 de abril de 1893.
7.. Ley de 1901.
8. Ley Federal del TImbre de 1906.
9. Ley del Impuesto Local·sobre ~ucesiones y

Donaciones de 15 de junio de 1908.
10. Ley ·del Impuesto sobre Sucesiones y Donacio

nes de 20 de agosto de 1924 (Local).
1l. Ley para la recaudaci6n del Impuesto sobre

Herencias y Legados de 5 de marzo de 1924 (Fe
deral) y sus reformas y adiciones de fechas:
a) 3 de abril de ,1924.
b) 21 de mayo de ·1924.
e) 29 de agosto 'de 1925.

t2.. Ley del Impuesto sobre Herencias y Legados
para el Distrito. y Territorios Federales de 6
de marzo de J934.

13. Ley del rmpuésto sobre Herencias y Legados
de 7 de septiembre de 1940 publicada en el
Diario Oficial de la Federación ell 1 de diciem·

5 DE tBARROLA, ob. cit.. p. 1060.
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bre del mismo afio y sus refonnas y adiciones
de fechas:
.a) 16 de enero de 1941.
b) 31 de diciembre de 1947.
e) 27 de diciembre de 1954.
d) 31 'de diciembre de 1955.

Todas est~s leyes han perdido su importancia
práctica (mas no histórica) y en particular la última,
es decir la Ley del Impuesto sobre Herencias y Lega
no:; para el Distrito y TerritOI;os Federales de 1940.
ya que el artículo tercero transitorio de la Ley Federal
de Impuestos sobre Herencias y Legados de 1959 es
tableció: "Las sucesiones abiertas con anterioridad a

. esta ley. podl'án acogerse a la aplicación de la misma.
siempre y cuando los representantes legales de ellas
lo soliciten por escrito a la S.ecretaria de Hacienda y
Cn~dito Público",'

Con el derecho de acogimiento y la reducción de las
tasas impositivas en la Ley de 1959 se convirtió en nula
~a aplicación de las leyes federales anteriores y por lo
~ismo es esta úlLima ley la que inicia nuestra exposición.

11. IMPUEST.OS FED~RALES

a) LEY FEDERAL DE IMPUESTOS SOBRE
HERENCIAS Y LEGADOS

Esta ley de carácter federal según su artículo prime
ro; fue publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 30 de diciembre de'1959 en vigor a partir del 190de
enero de 1960. según lo dispuesto por su artículo pt'i
mero transitorio.

En ~u articulo segundo transitorio abrogó las le
yc-s. sobre herencias y legados anteriores yen particular
3 la Ley de 1940. estableciendo en su arUcJ,Jlo tercero
el derecho de acogimiento tratándose de sucesiones------

• Aleo similar sucedió con el a"ículo dklmo.ten:ero tran
sitorio del Código Financiero para el Distrito Federal. que se
anaIi7.:ui m's adelante.

abiertas con anterioridad a la entrada en vigor de la
misma.

ANÁLISIS DE LQS ELEMENTOS DEL TRIBUTO

1. Sujetos: De confo'rmidad con lo 'dispuesto por
el articulo 2"......s.on sujetos del impuesto los herede
ros y legatarios por los bienes que reciban como
herencia o legado..... . . .

2. Objeto: De conformidad con lo dispuesto por el
artículo 3". ".:.son objeto del impuesto las porciones
lfqpidas hereditaiías de cada heredero y los legados
que correspondan a legatarios. constitpidos por:

1. Bienes Inmuebles ubicados. en el territorio
nacional y los derechos reales constituidos sobre di
chos bienes;

. llo Bienes muebles que se encuentrén en el tem
torio nacional. cuando sean heredados o leg~dos por'
mexicanos; .

m. Bienes muebles que se encuentren situados
dentro o fuera del país. que sean heredados .o legados

. a extl"8njeros y con la condicióT\ de que ef último
domicilio del aut9r de la herencia haya estado en te-
rritorio nacional: .

. IV. Acciones o participaciones, en cualesquiera
clase de sociedades mexicanas. aun cuando los docu
mentos que las acrediten o los titulas de las accion~s

s~ encuentren en' el extranjero y sean heredadas por
personas domiciliadas tambj~n en el extranjero. y

V. Bienes rt:J.uebles que procedan de una fuente de
riqueza situada en el territorio nacional, aun cuando
dichos muebles se encuentren en el extranjero y.sean
hereda.d<ls por personas domiciliadas tambi~n en el
extranjero.

En los casos de esta fracción y de la nI que an-
. tecede. del impuesto que corresponde pagar, se des·
contará el que haya sido pagado en el país donde se
encu~ntren los bienes muebles. por la transmis~ón
hereditaria de los mismos.....

..
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. .

3. Momento de Causación: De conformidad con
Jo dil'pue.o;to por el arLículo 1v párrafo segundo"...EI
impuesto federal sobre herencias y legados se ca~sa

a la muerte del autor de )a herencia. por la trans
mi!iión de los bienes heredaclol" o legados.. ."

4. Base gravable: Confonnc ~ Ie,'dispuesto por el .
al·tfcuJo 4' de la ·Ley. será base gravable el valor de
la porción heredada del'caudal hereditario. al qlle
oe conformidad con el artículo 7' deben hacerse las
siguientes deducciones: l. Las deudas a cargo del autor'
de la sucesión que consLen en escriLura pública o en
esclito privado. c'In excepción .de aquellas constitui·
das a CavOl' de parientes hasta del tercer grado yoLros.
las deudas prescritas a la fecha de la muerte del autor
de la sucesión, las de.udas cuya exigibiJidad dependa de
alguna forma de la sucesión, los gravámenes que debien·
do inscribirse en el Registro 'Público de la Propiedad, no
hubieran quedado registrados al abtirse la sucesión y

'Ias deudas reconocidas únicamente en el tesLamento
y q\le deban considerarse legados: 2..Los impuestos y
tlerechos cuyo pago haya dejado pendiente el autor de
la sucesión; 3. El importe de las deudas mortuorias o
gastos de funeral sin exceder de S5.000.00 y con exclu
sión absoluta de los que se hagan en monumentos o
ceremonias religiosas; 4. +-os gastos por concepto del
juicio S\lceso¡'¡o (c~msiderando un porcentaje máximo
dependiendo el valor ele la masa, que ib!i\ del 2 al 6%).

La Conna de detenninar el valor de la porción
hereditaria se basa en la práctfca de avalúos o peri
tajes. de c:onformidad con lo dispuesLo por los artfcu.
10$ 55. 58 y 59 de la Ley, que establecIan: "Art(culo' 55.-.
Los avalúos sel"án practicados de acuerdo con ·las

. siguientel1 bases, oue servirán de norma a los jueces
pal'a aprobados:

l. Los valores en monedas extl1mjeras se estima
rán lomando eh cuenta la. cotización fijada para las

. mon.edas del paIs respectivo. en relacióJ) c,?n el peso
mexIcano. por el Banco de M~xico, S. A., o por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Si se· trata de monedas extranjeras que no tengan
coti~c¡ón, su yalor se fijará mediante avalúo pericial;

11. Los valores serán estimados de acuerdo con los
. datos que pl·oporcio.ne la Comisión Nacional de Va
lores. la qüe. para ese efecto tendrá en cuenta lasco
tizaciones de la Bolsa de Valores y, a falta de ellas. las
que haya' fijado el Banco de México, S: A., en la ~poca

de la muerte del autor de la herencia. En defecto de
esos datos se ocurriI-á al avalúo. pericial;

rIl. Los demás muebles, las alhajas y las mone.'
das .antiguas del pa(s a extranjeras, serán objeto de
avalúo pericial tomando en cuenta su valor de adqui
sición. y en su caso;la suma en .que est~n asegurados; .

IV. Los bienes inmuebles se estimarán:
A) 'En el Distrito Federal, de acuerdo con el

. aval~o, a costa del interesado, que podrá practicar
el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras
Públicas,' S. A., el Banco de México, S, A., la Nacio·
nal Financiera, S. A., o el Banco Nacional de Comer-
cio Extedor, S. A. : .

Cualquiera de ~tas instituciones será designada en
cada caso, por la SeaetaJ¡Sa de Hacienda y~to ·Público.

B) En las entidades federativas, de acuerdo con
el avalúo a ~osta del interesado, que.p1'8cticará en cada
caso, la institución' de crédito con departamento de
fideicomiso o de crédito hipotecario qUe designe la
Oficina Federal dé, Hacienda respectiva. entre aque
llas que aparezca en la lista anual que para tal éfacto
dará cono!=er la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público. Dicha list¡i\ se pubJ.icará en el Dia,rio Oficial
de la Fed~ración del mes de diciembre de cada afio y
tendrá validez para todo el afio. siguiente....

...EI avalúo deberá pract.icarse tomando en
.cuenta el valor coma-ciaI. que el.inmueble tuviere
en la fecha del fallecimiento del autor de la he-
rencfa... .

V. Los establecimientos mercantiles o industria·
les'y la participación en las utllidades de una socie-

7 Hoy "Banc:o de Obras'y Servicios Públicos", S.N.C.
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. .
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d.. e1 se valorizarán. tomando en cuenta los datos del
. nclivo y pasivo de la c.ontabilidad. en la fe~ha del fa- .
Ikcimienlo del autor de la sucesión. o el balance prac
ti(:ado ·en relación con la misma época.

En todo caso. los avalúos y el balance serán p'TSC

ticados por un contador público titulado. él cual será
designado por la Secretaría de Hacienda y. Crédito PÚ
blico.

. Los honoruios por .avalúos que se 'practiquen
confonnc a la presente ley. serán a cargo de los ¡ntere-
gd~.y . .

. VI. Los créditos a favor del autor de la sucesión,
serán listados por su valor nominaL ...: "ArUculo 58.
Para los casos de bienes muebles en que deba ocu
ITirse al avalúo pericial. se observarán' las r.eglas si
guientes: ·...V. En el Distrito Federal serán valuados
los bienes muebles por el Nacional Monte de Pie- .
dad...... "Al1ículo 59.-Para la detenninación del im
puesto. únicamente se tomará en cuenta el 75%
de los avalllOS practicados en los ténninos de~ ley."

5. Tasa. cuota o tarifa: Esta ley detelmina el im
puesto con hase en una talifa que depende del grado
de parentesco (consangufneo. p6r afinidad o civil) del
heredero o legatario con el autor de la sucesión (el que
de confOI'midad con el artículo 911 se acreditará en la
forma que prevé el derecho común),' de su relación
matrimonial o de su unión en concubinato.' así como

• De confolmidad con. el·art. 39 del Código Civil para el
Di:lldto Federal. el estado civil sólo se compl'Ueba con las cons
tancias relativas'del Registro Ciyil: ningún otro documento ni
medí!') de prueba es admisible para compróbarlo, salvo Jos
C3S0S expresamente exceptuados por la ley.

t En el arl. 6" de esta ley determinaba que para que la
cl)ncuJ,ina g07.8ra de la franquicia de exención que Fijaba ese
'IU1iculo se requeria que la misma hubiere vivido. con el autor'
de la herencia.· como si hubiera sido su marido. durante los
cinco anos que hubieren precedido Inmediatamente a la
muerte de ble. o que haya tenido hijos del mencionado autor
de la sucesión: siempre que ambos hayan permanecido' Ií.
bl~5 de malrlmonio durante el concubinalo. Es Importante

del .valor de la porción :heredada. y si .se trata de su
. cesión testamentaria o ii'ltesLamentaria.

.Así el artículo 48 dispone: ..... Los herederos y
legatarios pagarán el impuesto. de acuerdo con la si
gu.ienle Tarifa:

As«n¡{i,Ules o
tI-..,di/Ullts.

nmM"I"I.icos o
n(i"fS: c"".",,¡:r.

_oc"bi",,:. ".rlrn "",.¡.,,,.._ enlat.",' ""rmi"p'."'U' hijos
Pr>rr:id" h""¿ntl. ndol"¡''fJ1 c""sn" "inidntl o n(ini"ntl

". Cmdo ."
.d.l.n',;o

2',..do J." Grado ut..,los

Hasla S 1.000.00 ExentG 6.0* 8.0'IIr 20.0*
De 2.000.00 · 6.1% 8.19& 20.3%· 3.000.00 · 6.2% 8.2% 20.6%· 4.000.00 · 6.3% 8.39& iO.9%· 5.000.00 · 6.4% 8.4% 21.2%'
· 6.000.00 · 6.5% 8.5%' 21.5%· 7.000.00, · 6.6% 8.6% 21.8%· 8.000.00 · 6.7% 8.7% 22.1%· 9.000.00 .. 6.8'l1t 8.8'l1t 22.4,*,
· 10.000.00 · 7.0'lIt 9.0'IIr 23.0'lIt
· 12.000.00 · 7.2"" 9.2'lfI 23.4'l1t· 14.000.00 · 7.4'" 9.4" 23.8'l1t,· t6.000.00 · 7.~% 9.6% 24.2%· 18,000.00 · 7.8'l1t 9.8% '24.6%· 20,000.00 .. 8.0* 10.,", 2S.Q4'· 22.000.00 · 8.2'llr 10.441r 25.4.· 24.000.00 ~ 8.4'llr IQ.841r 25.8%· 26.000.00 · 8.6'9l. 11.29& 26.2%· 28.000.00 · 8.89l. 1t.6'9lr 26.69l.· 30.000.00 · 9.0* 12.,", 27.0*· 35.000.00 ¡ 1,SlIf, 9.S'llr 12.59& 27.5'llr· 40.000.00 2.~ 10.09l. 13.0'IIr ·28.09l.· 4S.000.00 2.S'llr 10.59l. 13.59& 28.59l.· 50.000.00 3.09l. 11.09l. t4.,", 29.09l.· 60.000.00 3.5.. 12.09l. IS.O'IIr 30.09l.· 70.000.00 4.G'llr 13.09l. 16.,", 31.09l.· 80,000.00 4.S'llr 14.09l. 17.0'IIr 32.09l.

seilalar esta definición' Fiscal de concubinato ya que actual
mente el C6digo Civil para el Pistrito Federal. en sus artrc~
los 291 Bis al 291 Oulntus. ha modlftClldo los requisitos pe,",
considerar concubinas
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del autor de la' sucesión.. :'. permitiéndose. el pago por
adelantado aun por el testador. en el caso del artfc\,l
lo 14 de la ley. que establecía: "...Cuando en un testa
mento se designen como legatarios de bienes indivi
dualmente' detenninados. a padres. hijos o cónyuge. el
impuesto puede. pagarse por el testador al otórgarse

.el testamento respectivo. o con posterioridad a él. en
cualquier momento...... '.

Sin embargo la ley prevee que fenezca el plazo de
un afio y .no se,haya concluido con el procedimiento
sucesorio. en ese caso. el artículo 49 establece: u ... Si
transcurre el término de un afto desde la fecha de fa
llecimiento del autor d~ ·11' herencia. sin que se haya
practicado la Iiquidacióp deo.1 impuesto por no haber
se completado el expediente, el rel"resen tante del fisco
federal oel notario formularán una liquidación provi
sional ... " y el artículo SO determinaba: uLa liquida
ción definitiva será practicada cuand'o los interesados
aporten los datos indispensables para ese efecto. Prac
ticada la liquidación definitiva se cobrará a los intere
sados, o se les devolv~rá la diferencia que'resulte con .
la liquidación provisional que haya sido paga~a.".Por
otro.lado el· artículo 46 disponía: "Todas las Iiquidacio
nes~ i",c1usive las que .Formulen los notarios y jueces
que actúen por receptoría. deberán ser pagadas en el
ténnino' de treinta días a partir de la fecha en que el alba
cea exprese su conformidad con ella. en que conc1uyá .
el plazo durante el. cual puede ser objetada la liquida
ción sin haberse ~ormulado la oposición, o en que el
Tribunal Fiscal de la Federación comunique.al albacea
la sentencia que recaiga a su inconfqlmidad." Por (1ltimo
el artfculo 47 .estableció:· "La demora en .el pago del
impuesto motivará los' recargos 10 que el Código Fis-

ID Actualmente'y de conformidad con lo establecido POI"

el'anfculo 6- d~1 Códlio Plscal del la Federacl6n. cuando dls-'
pone que las contribuciones se causan conforme se realizan
las situacioneS Jurrdlcas o de hecho. prevtstas en las leyes fis
cales vigentes durante el lapso en que OCUlTan y que dichas
contribuciones se determinann conForme a las dfsposlclones

. RÉGIMEN FISCAL DE LAS TRANSMISIONES POR HERENCIA 11

33.0"
34.0*
35.4"
36.8'"
38.2"
39.6"
40.ll"
43.ll"
46.ll"
52.0"
58.0"
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""",,,,osen m/n"..1por
t:f111$1/1I.lIil/¡tlnd " I/PI/HI.d

4" ".,do rl/
"dela,,'.'

Z'llIDdo 3111: C",do . "/""los .

rMulldirllfrs o
,I_ulitln/a.

ttltlll"'I"/tfrt'S o
np,..: rdll.'''Cf'.

_ ...",/tillll. I"'d....'
"d"p/ol/leJ. lri/n.. .

nd"pli..1S

90.000.(10 5.0" 15.0" 18.0"
100.000.00 6.0" 16.0" 19.0"
120,000.00 7.0% 17.0" 20.0"
140,000.00 8.091> 16.0'1& 21.0'1&
160,000.00 9.0% 19.01fi 22.0'1&
180.000.00 10.0'1& 20.0'1& 23.01It
200,000.00 II.Il'l& 22.0'1& 24.0'1&
250.000.00 13.0% ·24.0'1& 26.5"
300.000.00 15.0% 26.0'1& 29.0'1&
400.000.00 18.0'1& 28.0" 34.0%
SOO.OOO.OO 20.0'1& . 32.0'1&' 39.0%
500.000.01
en adelanle 23.0% 36.0" 44.0% 64.0"L--L-_--J...-:-- ...L.:-__-L.._-l._~

I •
! :

Si el monto del capital heredado o legado' no c~in
cide exactamente con alguna de las cantidades cerradas
que grava la Tarifa, para hacer el cálculo del. impues
to se dividirá el Irquido en dos porciones. una cerrada
p~r la cantidad cerrada más alta que contenga e] ca· .
pltal heredado o legado. a la cual se aplicará ]a cuota
correspondiente y otra, por el excedente, la que se

.gravará con la cuota inmediata cuantitativamente su-
perior." .

"Artrculo SU-Si se tratare de suceSiones por intes
tado. las cuotas de la tarifa contenidas en el artículo
anterior. serán aumentadas, 8 partir del segundo grado
en adelante. en un J0% calculado sobre la cuota apli
cable."

6. PlazQ de pago: El plazo para el entero del
impuesto se fijó .en principio dentro' del año siguien
te a la fecha de fallecimiento del autor de la suce
sión de confonnid~d con el .artículo primero, segundo
párrafo de la ley: ... y deberá quedar cubierto den
tro del t~rmino de .un afio. a contar del falleci~iento

, . 10
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~al establece. sin perjuicio de que se ejercite la facul
!:uf c("onótnico coacliva ......

. . 7. Liquidación o autodetenninación; En prin·
cipin ~'sle impue:'ito no es autodeterminablc. " sino
liquidable ya SC¿I por el representante del Fisco fe·
deral o por el notario que conozca de la sucesión.
dependiendo si la lramitaciÓn es judicial o notarial.
lal y corno lo disponfa el artrculo'40 de la misma ley:
H ••• En las sucesiones que se tramiten ante notarios o
juect":'\ ~ct(len por receptorfa. se faculta a dichos fun·
c:innario:'\ para Fom,uJar. bajo su respons8.biJidad. las
liQuid<tciones del impuesto. sin perjuicio de que la
Secn:'lal"Ía de Hncicnda las revise de oficio. ESIS$ Ji-

vi¡!cnlc:o. en elmnmenlo de su cllusllci6n. pero les serán'lipll
<:ables las nornlllll sobre procedimiento que se expidan con
posterioridad. se aplica lo dispueslo por el artrculo 21 que
cslabJece que cuando no se cubran las con\ribuciones' en la
rCC";! .) dentro del plll7..o fijado por las disposiciones fiscales.
su monto se actualizará desde el mes' en que debió hacerse
el pago y hilsla que el millmo se erectúe (siendo el mes' más'
;lIlliguo dcl pedodo el de diciembre de 1989. ya que en esa

. fecha ':011'(\ en vigor 1" actuali7.Bción de conlribuciones y de.
1)11'lI rOI'ma su aplicnción resultaria retroactiva). ademú debe·
nin pagarse recargos en concepto de Indemnfzad6n al rISCO
federal por la falta de pago oportuno. los que se causa"'"
sohre I~ con'ribución actualizada' hasta pOI' cinco aftoso

11 No obslanle lo eslablecido en dicha ley. el Código Fis
cal dc la Federaci6n, actualmente en su artículo 6' dispone:
HLas contribuciones se C'ausan confor'me se realizan las sltua·
ciones jUl'idicas o de hecho. pr:evistas en las leyes Fiscales
vi~entes dUI'lInle ellllpso en que ocurran. Dichas contribUCio
nes se delerminarán conforme a las. disposiciones vigentes en
el momenlo de su causación. pero les serin aplicables las
normas'sobre procedimiento que se expidan con posterio
ridad. Corr~'pondea los contribuyentes la detennlnaclón
de las contribuciones a su cargo. salvo disposición exprea
en contral;o. Si las aUloridades Fiscales deben hacer la determi·
nación. los contribuyentes les proporcionaran la información .
necesaria dentro de los 15 dras siguientes a su causllci6n. las
contribuciones se pagan en. la fecha o denlro del plazo sefta·
lado en las disposiciones respectivas...-

.quidaciones pueden .ser. cobradas y ~nteradas por el
nOlario en las Oficinas Receptoras; 'bajo su responsa
bilidad, o. en su caso. sólo formularlas y someterlas a
la aprobación de la Secretarfa d.e Hacienda y Crédito
Público.....

8. Exenciones: También esta l~y propone una
serie de exenciones. reconociendo que su aplicación
es demasi~do s~era. y de tal manera dispone el artícu
lo 6' "'Están exentas del pago del impuesto:

1. Las sucesion~en que ·s.e transmita a ascen·
.dientes, descendientes, 'cónyuge o concubina, como
único bien, la casa habitación del autor de 'la he·
rencla y siempre y cuando el 'Inmuebte no exceda.
en su valor de $150,000.00 y no rinda productos; IZ

JI. Los depósitos bancarios constituidos por agen
tes diplomáticos debidamente' acreditados ante las
autoridades del pars. en caso de reciprocidad interna
cional;

III. Las sucesiones cuyo caudal líquido heredita
rio gravable, no exceda de $15,000.00, sea..cual fuere
el grado de parentesco;. .

IV. Las pbrciones Hquidas que no. excedan de
$30.000.00 heredadas o legadas a favor de ascendien
tes, descendientes, hijos adoptivos, padres adoptantes.
cónyuges y concubina.

Para que la concubina goce de la franquicia que .
establece este articulo, se requi~ que haya vivido, con
el autor de la herencia, como SI hubiere sido su mari
do, durante los cinco aftos que precedan inmediatamente
a la muerte de ~te, o que haya tenido hijos del mencio·
nado autor de la sucesión, siempre que ambos (autor
de'la sucesión y concubina) hayan pennanecido lIóres de
matrimonio durante el concubinato.

Las porciones líquidas ~ereditarias g~vables. nó
mayores de $30,000.00, que sean heredadas o legadas
a favor de los ascendjentes, descen~ientes, h.ijos adop.

IJ El equivalente actualmente a $1.571.337.30 aplicando
el faclor de actualluclón a que se refiere el ardculo 17 A del
Código Fiscal de la Federación. . .
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,Ih:o!\, padres adoptantes. cónyuge y concubina. que
('11 conjunto sumen una cantidad mayol' de $60,OqO.00
al obtener la declaración de exención. pagarán. por con· '
ceplo de derechos. la cuota $20.00 por cada $1.000.00
n fracción, que excedan de la suma'de $30.000.00;

V. Los seguros de vida. los retiros voluntarios y
las indemnizaciones de carácter laboral, así como las,
indemni7:acionc:s civi.les y la reparación del daño. por
la muer·te del autor de ,la sucesión. que perciban los
herede¡'os o legatarios: '

VI. 'Los fondos de defunción que haya tenido el
alltor de la,sucesión en sociedades mutualistas;

VII. Los depósitos en cuenta de ahorro y las can
tidades provenientes de Utulos o contratos de eapita
li¡.ación:

VIII. 'Los depósitos en cuentas de cheques, cuyo,
saldo a la muerte del al:ltor de la sucesión no exceda'
de $ Js,boo.oo. :;iempl"e que el cuenta habiente haya
designado al beneficiario y que no exista algún otro
bien transmisible por herencia;

JX. Los biene.<; que se transmitan por herencia o
legado para la creación o fomento de instituciones cul
turales. artísticas o científicas en el pa'fs. tales como
escuelas, universidades, museos históricos o artfsti

,cos y ott'Ós centros' análogos. Si se trata de bienes que
sea preciso explotar o enajenu. será indispensable para
que proceda la exención. que se encomiende en fidei
comiso la explotación o enajenaciÓn a alguna institu-
ción nacional de crédito, y ,

X. Los demás casos de exención 'sei\alados en el
Código Fiscal de la Federación u otl"as leyes espe
ciales,"

9. Reducciones: También la iey ha querido bene·
ficiar a delem,inadas personas, reconociendo.la seve
ridad de sus disposiciones, por lo que ha establecido
ciertas reducciones al impuesto. ,de conformidad con
el artfculo, s' que establece: "Se concede una reduc
ci6n en el monto del impuesto a los herederos o lega
tarios mayoreo.s de 60 atlas, a los menores de edad. a

los incapacitados, permanentemente para trabajar o
, ganarse la Vida. a la cónyuge. a la concubina. siempre

que esta \\ltima reúna lo~ requisitQs del artículo 2',
fracción IV. a condición de que el capital heredado o

, legado. no exceda de $~O.OOO.OO. como a continuación
se expresa:

l. La cónyuge o concubina 10%

n. Incapacitados total y per'manentemente
20%para trabajar o ganarse la vida

lII. Incapacitados parcial y l:enrianentemente
para trabajar o ganarse a vida 15%

IV. D~cendlent~ 2' grado 3er. grado
en adelante

Menorell
de 7 atlas 12% 10% 8%

Menores
de 14 ailos 10% 8% 6%

Menores
de 21 atlas 8% 6% 4%
V. Descendientes 3eT. grado

o ascendientes 2' lmIdo en adelante
Mayores

8%'de 60 atlos 12% 10%
VI. El heredero o legatario,
por cada, hijo legitimo o
natural menor de 21 atlos 2%

, "Cuando un heredero o legatario re\\na dos o más
,de las consideraciones I~dicadas. se aplicará la redl,lc
clón más .favorable."

10. Comentarios: ~ta ley fue la última que gra
vó la tota)jd~d de la masa hereditaria',u las siguientes
tendrán objetos más limitado~. como actos jurídic9s'
tales como la adjudicación hereditaria o bienes inmue-

1) Actualmente la Ley c!el Impuesto sobre la Renta. exen·
.'ta a la personas físicas residentes en territorio nacional por
los IngTe$os que reciban por herencia o legado (art. 77, frac·
clón XXID. de L.I.S.R.) -
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ALFREDO BAZÚA Wl1TE

bIes. va decir del maestro De Ibarrola.'· .....Felizmente
el Estado Mexicano derogó por decreto de 29 de diciem
bre de 1961 la última Ley Federal de Impuestos sobre
Heren.cias y Legados (DOF. 30 diciembre 1959): desea
mos que la misma nunca se res~blezca, para que México

. no entre en el número de los países para los cuales,
como muy bien dice el jurista (BI,17) se convertirá en
seria y exacta la profecía: '~Posiblemente la creciente
desorganización de nuestras finanzas públicas y. el
pr.ogresivo aumento de los impuestos que gravan las
adquisiCiones poi causa de muerte. deban conducir a
ponel' en todos los casos la administración y liquida
ción de la herencia en manos de órganos públicos,
<arrebatándola a los herederos. La consecuencia de ello
seda que los herederos. solamente sucederían en el
·excedente de la liquidación. con.lo cual el Derecho de
Sucesión Universal serfa conducido al sepulcro... en
más de una ocasión los Pontrfices Romanos han he
cho escuchar su voz señalando inAexiblemente al Es
tado que no debe por ningún motivo. bajo el disfraz
de un impuesto; atentar contra las instituciones bási
cas del derecho civiL ... y citando la encíclica Rerum
Novarum del Papa León XIII, dice: .....Más·estas venta·
jas -de la propiedad privada- no se pueden obtener,
sino con esta condición: que no se abrume la propiedad
privada con enormes ttibutos e impuestos. El derecho
de propiedad emana, no de las leyes humanas, sino de
la misma naturaleza; la autoridad pública no puede, .
por tanto, abolirla; sólo puede atemperar su uso y·con
ciliarla con el bien común. Obrará·pues injusta e in
humanamente si de lo.s bienes de los particulares saca,
a tHulo de tributo, más de lo justo. .

11. Fin de vigencia: Por último cabe mencionar
que. la Ley Federal de Impuestos sobre Herenci.as y
Legados, fue abrogada por la "Ley que deroga los Im
puestos sobl'e Herencias y Legados", publi!=ada en el
Diariq OficiaL de la Federacióry el dfa ·30 de diciembre.
de J961. en vigor el dfa 1I de enero de 1962. según su

,. DE IBARROl..A. ab. cit., pp. 1055. 1058 Y 1059.

R~GIMEN FISCAL DE LAS TRANSMISIONES POR HERENCIA 17

artículo primero transitorio. Esta pequeñísima ley se
compone de tres artíc.ulos y otro tanto de transitorios,
establecien·do. el artículo primero: "Se derogan en el
Distrito Federal y en los Territorios Federales. las le
yes vigentes para el cohr.o del Impuesto sobre heren-
das y legados." .

b) LEY GENERAL DEL TIMBRE

Esta ley de carácter federal según su artículo pri
mero, fue publicada en el Diario Oficial de la Federa
ción el 31 de diciembre de ]·975 en vigor a partir del"
I I de·enero de 1976. según lo dispuesto por su artícu-
lo primero transitorio. .

Esta Ley, según su artículo segundo transitorio
. abl'ogó la Ley General del Timbre de 1953 y todas las
disposiciones que- se opusieran a su cumplimiento.

El artrculo tercero transitorio estableció: "El im
·puesto sobre adjudicación por sucesión que ·se asimi
la en su tratamiento fiscal al de la compraventa, en
los términos de la fracción VI del artículo 4°, se cau
sará sólo respecto de sucesiones de personas que fa
llezcan a partir de la fecha en que este ordenamiento·
entre en vigor..... aclaración importante, ya que el im~

puesto grava ahora la adjudicación ·por sucesión y no
la transmisión de bienes por causa de muerte y por 10
mismo, una sucesión hubiera podido quedar gravada
dos veces. una al amparo de la Ley Federal de 101-

_puestos sobre Herencias y Legados, por la transmi
sión mortis causa y otra al amparo de la Ley General
del TImbre, por la adjudicación de los bienes.

ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS DEL TRIBUTO

]. Sujetos: De conformidad con el artículo SI de
la ley "Son sl.!jetos de los impuestos y del-eclios esta
blecidos en esta ley: ...V. El adjudicatario en la ad.

. judicaci6n..... Además. el artículo 61 estableció "Son
. responsablés solidarios del pago de los impuestos y
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bIes. va decir del maestro De Ibarrola.'· .....Felizmente
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a tHulo de tributo, más de lo justo. .
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derechos: ...n. Los notarios, corredores, jueces y de
más fedatarios que por disposici6n lega] tengan fun
ciones nota¡;ale$ cuando.autoricen los actos o contra
tl)S sin que se encuentre cubierta la prestación fiscal
respectiva..... 15

2. Objeto: En este impuesto. a diferencia del ante
rior. se grava el acto jurídico de la .adjudicaci6n y no
la transmisión dé propiedad mortis causa.' además a
diferencia de la anterior s610 se refiere a ]os bienes
inmuebles. excluyendo a' todos los demás que formen
parte del caudal hereditario, de conformidad con lo que
establecen Jos artfculos 1'. Y 4' fracci6n VI de la mis
ma: "Artículo I'-Los impuestos o derec.hos del tim
bre se causan: J. En ]05 contratos no mercantiles y en
los actos y documentos de la misma naturaleza sei'ia
lados en esta ley. que se efectúen, celebren o expidan
en la República ... H "Artíc.ulo 4'.-Los impuestos y de
rechos se cubrirán conforme a la siguiente: TARIFA ....
VI. Compraventa. Para los efectos de esta ley se equi
parán a la compraventa: ...La adjudicación de bie
nes inmuebles por sucesión..... Para evitar la elusi6n
riscal de la falta de adjudicación el ar:tfculo 21 de la
ley estableció ··.,.Cuando en 'una sucesi6n previo el
permiso judicial se venda algún bien inmueble. el im:'
pueslo correspondiente a la adjudicación por sucesión,
se cau.!;ará y pagará independientemente d~l que co
rresponda a la compraventa ..."

. 3. Momento de eausación: De conformidad con
los artículos l' y 4' de la ley, el momcmto de causaci6n
'se da cuando se celebre la adjudicación por he
rencia, e.o; decir al dictarse la sen.tencia j1,ldicial que
aprueba )a misma y en su caso cuando se otorgue la
e.o;criltlra de adjudicaci6n.

I~ De aquf la práctica notarial de autorIzar preventIva
mente las escriluras traslativas de dominio una vez firmadas
por todos los comparecientes y autorizar definitivamente l.
escritura una vez liquidados los Impuestos correspondientes.
lo que actualmente no se justifica sino por mero control.
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derechos: ..."n. Los notarios, corredores, jueces y de
más fedatarios que por disposición legal tengan fun
ciones notaliaJe$ cuando.autoricen los actos o contra
tos sin que se encuentre cubierta la prestación fiscal
respectiva..... 15 .

2. Objeto: En este impuesto, a dife.ren.ci.a del ante
rior, se grava el acto jurfdlco de la .adJudlc~ción y no
la transmisión de propiedad mortis causa, además a
diferencia de la anterior s610 se refiere a los bienes
inmuebles, excluyendo a' todos los demás. que formen
parte del caudal hereditario, de conformidad con lo que
establecen los artículos 1'. y 4' fracción VI de la mis
ma: "AI·tfculo 1,-tos impuestos o derec.hos del tim
bre se causan: T. En los contratos no mercantiles y en
los actos Ydocumentos de la misma naturaleza seña
lados en esta ley, que se efectúen, celebren o expidan
en la República ..... "Artíc.ulo 4'.-L05 impuestos y de
rechos se cubrirán conforme a la siguiente: TARIFA....
VI. Compraventa. Para los efectos de esta ley se eqúi
parán a la compraventa: ...La .~djudic~ción de ~ie
nes inmuebles por sucesión... Para eVItar la eluSlón
fiscal de la falta de adjudicación el at:tfculo 21 de la
Icy estableció .....Cuando en 'una sucesión previo e.l
permiso judicial se venda algún bien inmueble, el im
pueslo correspondiente a la adjudicación por sucesión,
se causará v pagará independientemente d~l que co-
rresponda ala compraventa..... .

. 3. Momento de Causación: De conformidad con
los artículos l' y 4' de la ley, el momento de causación
'se da cuando se celebre la adjudicación por he·
rencia, es decir al dictarse la sen.tencia jl,Jdicial que
aprueba la misma y en su caso cuando se otorgue la
escrilura de adjudicación.

I~ De aquf la práctica notarial de autorizar preventiva
mente las escriluras traslativas de dominio una vez firmadas
por todos los comparecientes y autorizar definitivamente la
escrit.ura una vez liquidados los Impuestos correspondientes,
lo que actualmente no se justifica sino por mero control.

4. Base gravable: 'EI impuesto se determina so
bl'e el valor de los inmuebles adjudicados. El artfcu
lo 911 de la ley ~tablece: "Cuando la 'base del impues
to sea el valor de un inmueble, ~te se determinará
para efectos fiscales, de acuerdo con las reglas si- .

. guientes:
1. Se practicará avalúo sobre dichos bienes por

alguna de las institUciones de crédito autorizadas a)
efecto por la Secretaria de Hacienda yCrédito Públi
co, para. determinar su valor.

.n. Se compararán el valor que sirva de base para
el pago de los impuestos territoriales, el declarado en
la operación y el del avalúo a que se refiere la frac-'
ción anterior, y el que resulte mayor servirá de base
para el pago del impuesto.. ." y el artículo 10 segundo
párrafo estableció: .....En el caso de las adjudicacio
nes, se tomará el valor que silva de.base para las miso.
mas. A falta de dicho valor, el mismo será deter
minado mediante avalúo, de institución de crédito
-autorizada al efecto por la Secretaria de Ha<:ienda
y Crédito Público.. ." Entendiéndose que dicho avalúo
se debe practicar a la fecha de la adjudicación.

S•.Tasa, cuota o tarifa: Esta ley determina el
impuesto con base en una tarifa muy simple de con·
formidad con lo dispuesto por el articulo 411 fracción
VI, inciso C) "Sobre el valor de los bienes inmuebles
en la siguiente forma: .
a) Hasta S50,OOO.00 2.0%

b) De S50,OOO.01 a S100,OOO.00 2.5%
. e) De SI 00,000.01 a S200;000.00 3.0%

d) De $200,000.01 a $300,000.00 3.5%'

e) De S300,OOo.ol aS500,OOO.00 4.0%

nDe $500,000.01'8 $750,000.00 . 5.0%

Ig) De $750,000.01 a $1,000,000.00 6.0%
Ih) De $1,000,000.01 a $1,500,000.00 7.0%
i) si excede de SI.500,OOO.0.0 8.0%
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20 ALFREDO BAZÚA WI1TE RÉGIMEN FISCAL DE LAS TRANSMISIONES POR HERENCIA 21

Cuando la opel'nción de compraventa o Figuras
que se le equiparen ~e rcfiel'a a usufructo o nuda
pJ"Opicdnd se pagará el 50% dcl gravamen .quc resulte
de aplicar la. tasa del inciso e) de esta tanfa sobre él
v4llor más <lllo del inmueble y al consolidarse la pro
piedad se enterará el otro 50%..

. 6. 'Plazo de pago: El artículo 15 de la ley estable
cía que pót cada escritura pública que extendieran
los notarios, cOI'I:edores, jueces y demás fedatarios que
por disposición oficial tuvieren funciones notariales
estaban obligados a formular la nota del timbre, las

. cuales debían presentar ante la Oficina Federal de
Hacienda de su domicilio en unión de una copia auto
rizada de la escritura o minuta dentro de los .treinta
días siguientes a la firma de la misma.' Evidentemente
que la dernora en el pago del impuesto hace generar
los recargos legales. '6 .

7. Liquidación o autodetenninación: En prin
cipio como esta ley grava la adjudi~ación por suce
~ión, no existe autodeterminación en ese caso, ya que
la intervención del Notario implica necesariamente

,. 'En e:ut coso lombi6n se aplica ló establecido POI" el
:111 rculo 6" dl"1 Códi~o Fiscal del la Federación, cuando dispo·
nI" que las contlibuciones se causan conforme se realizan las
siluaciones jUI·rdicas.o de hecho. previstas en las leyes fisca- .
Ics vigentes durante el lapso en que ocurran y que dichas
contribuciones se determinarán conforme a las disposicio
nes vigentes en el momento de su causación, pero les serin
aplicables 1'5 normas .sobre procedimiento que se expl.
dan con posterioridad, se aplica Jo dispuesto por el artícu·
lo 21 que establece que cuando no se cubran las conlribucio
nes' en la fecha o denu'o del plazo Fijado por las- disposiciones
fiscales, su monto se actualizará desde el mes en q.ue debió
hacerse el pago y hasta que el .mismo se efectl1e (siendo .el
mes más antiguo del peliodo el de diciembre de 1989, ya que
en esa fecha enll'ó en vigor la actuali7.ación de contribucio- .
nes y de olra Forma su aplicación rcsu!ta"ia "ell'qactiva), ade•.
más deberán pagarse recargos en concepto de Indemniza
ción al Osco federal por la falta de pago oport~n!>. los qU'e
se caulIanfFl sobre la conlribución actualizada hasta por cin- .
co atlos. . .

ia obJiga<.¡;Sn de éste de formular la nota del timbre
correspondiente conforme al modelo oficial y liqui
dar o declarar en su caso y bajo su respons~9fli

dad, .el mónto del impuesto o la no causaci6n o
exención del" mismo. según se desprende del artículo
15' de la misma. Jl

8. Exenciones: Esta leY'aun y.cuando es mucho
más benigna que la· anterior sobre Herencias y Lega-

. dos, no quiere dejar de beneficiar a ci~itos grupos
sociales y por lo mismo establece en ·su artículo 16
~Están exentos de los impuestos y derechos estable
cidos en esta ley, los siguientes actos, contratos y do
cumentos: ...VI. Contrato de compraventa... D) La
adjudicación por 'sucesión, cuando se transmita a
ascendientes, descendientes, cónyuge o concubi
na, como único. bien inmueble 'la casa habitación
del autor de la .sucesión cuyo valor no exceda de
$500,000.00 y.no rinda productos.. ."'8 .

9. Reducciones: No existen para el caso.
10. Comentarios: La 'Ley del Impuesto sobre

Adquisici6n de ln.muebles (DOF 31 de diciembre de
1979) consignó en eJartfculo quin lo transitorio lo si·

17 No obstante lo establecido en dicha ley, el Código Fis·
enl de la Federación. actualmelJte en su artfculo 60 dispone:
"Las contlibuciones se causan conforme se realizan las situa
ciones jurídicas o de hecho. previstas en las leyes fiscales
vigentes 'durante el lapso en que ocun-an. Dichas contribucio·
nes se determinarán conforme a las disposiciones vigentes en.
el momento de su causación, 'pero les serán aplicables las
nonnas sóbre procedimiento que se expidan con posterio
ridad. Corresponde a los contribuyentes la determinación
de las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa
en contrario. Si las autoridades fiscales deben hacer la deter
minaci6n, los contribuyentes. les proporcionarán la informa
ción necesaria dentro de los 1S dfas siguientes a' Sl,l c8usaci6n.
Las contribuciones se pagan en la fecha o dentro del plazo
señalado en las disposiciones respectivas......

.- El equivalente actualmente a $1,079.791.00 aplicando
el factor de actualización a que se refiere el artículo 17 A del
Código Piscal de la Fedel"lf.ci6n: . .
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gnienlc: "Cl.lnnc1l) cnn posterioridad al 1" de cl\eom d~

'j" 980, se prolocolice- o inscribq el r~c(ll\r,cimiento judi
citll de una prescripción positiva o la a<1judicnción de
los bienes de una sucesión, que se hubieran efectua
do con ante'l"ioridad <1 esn fecha, los contribuyentes
deberán detelminal" y pagar el impue:;lo COITespon
dienle en los términos de la p"esente ley o confol'me
a Itl Lev General del 11mbre de 24. de diciembre de
1975." Esta opción consignada en el ll'ansitorio se
rcfiere a asuntos. cuva adjudicación se hubiel"e dicta
do judicialmente ari-tes del 10 de enero de 1980 y se
haya protocoli~do o se protocolice d~spués. Por elJo
cuando la adjudicación judicial fue o va a ser poste
rior al 1v de enero de 1980, no se causa ni el Impues
to del Timbre, ya que éste gnwa la ad.iu~icación ni el
Impuesto de Adquisición, ya que éste grava la trans
misión de propiedad que se verificó antes de la vigen·
cia elel mismo y su aplicación sería retroactiva.

Esta situaciÓn propia del Impuesto delTImbl"e de .
gravar actos jurrp icos y no sus efectos fue lo que: de
terminó su desaparición. dando lugar al impuesto
$oore adquisición de inmuebles que no grav~ al acto
jurídico en sr, sino a su efecto traslativo de propiedad,
lo que pelmite ampliar la gama del objeto del tributo

. y deja1: de pensal' en la enumeración de las causas.
11. Fin de vigencia: Esta ley rue abrogada por el

artículo 2v tmnsitOI·io· de la Ley del Impuesto sobre
Adquisición de Inmuebles. .

e) LEY DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN
DE TNMUEBLES

Esta ley de carácte.r federal según su artículo pri.
mero, fue publicada en el Diario OfiCial de la Federa
ción el 3 t de diciembre de J979. en vigor a partir del

·1 v de enero de 1980. según lo .dispuestó por su artícu
lo primero transitorio..

. Esta Ley, según su artículo segundo lransitorio
abrogó la Ley General del 1imbl'e de J975.

ANÁLISIS DE l.OS ELEMENTOS DEL TRIBUTO

1. Sujetos: El artículo 1R de la ley establece: "Es
tán obligados al pago del impuesto sobre adquisición
de inmuebles establecido en esta Ley, las personas
físicas o morales que adquieran inmuebles que
consistan en el suelo o en el suelo Y'las construc
ciones adheridas a éi, ubicados en territorio na·
cion'~l, así como Jos derechos relacionados con· l()s
mismos. a qu~ esta· ley se refiere.....

2. Objeto: El objeto d.e este impuesto es la ad
quisición de inmuebles· que· consistan en 'el suelo
o en el suelo y las construcciones adheridas a él,
ubic!'dos en territorio nacional, de conformidad con
el articulo 19 antes transc;rito, sin embargo el artrcu
lo 39 de la lev establece: "Para los efectos de esta Ley,
se entiende'por adquisición la que derive de:

l. Todo acto por el. que se transmita la propiedad,
·inchJvendo la donación, la que ocurra por causa de
muerte...

.. .lX. La cesión de derechos del heredero, le
gatario o copropietario, en la parte relativa y en
proporción a los inmuebles.

Se entenderá como cesión de derechos la re
nuncia de la herencia o legado efectuada después
de la declaratoria de herederos o legatarios.....

Por otro lado el artículo SR fracción II establece:
. ".:.A la adjudicación de los bienes de la sucesión o a .

le/s tl'es ai'los de la muerte del autor de la misma si
transcurrido dicho plazo no se hubiera llevado a cabo
la adjudicación, así como al cederse ios derechos he
reditarios o nI enajenarse bienes por la sucesión.
En estos dos últimos' casos; el impuesto correspon
Jiente a la adquisición por causa de muerte, se cau- .
sará en el momento en que se realice la cesión o la
enajenación, independientemente del que se cause por
el cesionario o por el adquirente.....
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Es\os artículos nos ponen de manifiesto que tra·
. t;.ndosc de s\lcesionc.c; se grav:tn tl'C"¡ .'Iiluacinnes dis·

linla¡¡. ¿l saber I~ (ransmisión 001' causa de muel1e. la
.:esión de daecho¡¡ hererlilél.:íos (que as.imila C0TT10

:lc1qui¡¡ición).';I la enajenación de bienes por· la suce
~:iól1 (para evital' la elusi6n fi$cal).

.3. Momento de Causación: Evidentemente que
¡:j el objelo tlel tributo es la adquisición de la 'propie
dad. t~n los casos de sucesión. el momento de cau
sación se da oon el fallecimiento del de cuius. como
h.. queda90 manifiesto en la Introducción de este tra·
bajo. ya que es precisamente en ese momento cuando
se tmnsmite la propit'dad a los herederos o legata
dOS,IV ¡¡in ~.mbal'go en tratándose de cesión de dere
chos .hereditarios y enajenación de bienes por
loa sl,cesión, el tributo se causa cuando se realice la
cesión o la enajenación como establece el arUculo 5P,

fracci6n 1I de la Lev.
4. Base· gravable: La base gravable de este im

pllest~l és el valor del inmueble de confom1idad con
cl ¡¡egllndo párrafo del artículo 1v dc la ley, sin embar
go ("1 artículo 411 de la misma nos señala que ·debe
entenderse por valor del innlucbl\!! y nos dispone:
"...Cuando no ~e pacte precio. el impuesto se calcu
lará con· base en el avalúo. que practique persona
autorizada por la. Secretaría de Hacienda y Crédi·
to Público... Para los fines de esta ley se considera

• 19 ASPRON, ob. ciJ .• p. 4. Fundamenta su aseveración en
los 011iculos 1288, 1660 Y1649 del Código Civil·p8r'8 el Distri·
to Fedcl'al. que t'stablecen:

ART. 12RR.-A la ¡nuerle del aUlor' de la sucesión, Jos he·
redero:: :ldquieren del'echo a la mllsa hereditaria como a un
pnlrimenio común, mlenlras quc no se hace la división.

ART. I660.-Lol' efeclos de la aceplaci6n o repudiación
de lo hl'renci:l se retrotraen siempre .a la fech" de la muer·
te de 10l perllona a quien se hereda.

ART. 1649.-La sucesión se abre e·n el momento en q!Je
muere el autor' de In herencia y .:.uando se declara I.a presun·
ción de n1uerte.

que el. l1SU fructo y la nuda propiedad tienen un valor,
eada uno de ellos. del 50% dél valor de la propiedad.. ,..
A este valor de avalúo habrá que reducirlo en 10
veces el salario mínimo del Distrito Federal, ele
vad9 al año, como reducción que establece el artícu
lo 1R. segundo párrafo de la Ley; el salario que nos
serVirá será el correspondiente al año de calendario
en que se esté en los supuestos de pago del impu~sto.

de conformidad con el artículo 7R, estableciendo el
artíCulo BR las reglas para la reducción del valor del
inmueble, en cuanto a inmuebles colindantes (aun
que no aplica a las adquisiciones por causa de muer··
te). a ·copropiedad, usufructo y nuda propiedad y
departamentos habitacionales, .

En este punto hay que hacer la aclaración que el
valor de avalúo deberá referirse a d·istintas fechas según
la causación del impuestos, de la siguiente manera:

1. Tratándose de transmisión por causa de muer
te. a la fecha de fallecimiento del autor de la sucesión.
que es su momento de causación. y no de la adjudica
ción que únicamente determina el plazo de pago.

2. Tratándose de cesión de derechos hereditarios
y enajenación de bienes .por la sucesión. a la fecha d~

la cesión o de la enajenación•. que es su mome.nto
.de causación.
. 5. Tasa, cuota o tarifa: Este impuesto se calcula
aplicando '-Ina tasa y una reducción. de ·conformidad
con lo dispuesto por el segundopán"8.fo del artículo

. 1R que establece: .....El impuesto se calculará ap1ican~o·

la tasa de 10% al valor del inmueble después de redu
cirlo e~ 10 veces el salario mínimo gen~ral, elevado al

. afto. de la zona económica a que corresponda el Oís-
l1ito FederaL... .

De esta manera tenemos que el impuesto se calcu-··
la así:

Valot' de avalúo - $594.95 20 = Base gravable x 10%
= impuesto a pagar

~. El salario mínimo diario del Distrito Fedtral durante
1980 fue de S163.00 (viejos pesos) por lo que 10 veces es~e
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Pnf,lel"Íormente 's~g:ún 10 c1ispuc-:'lt? por ei <trtkuJo'
vigr~ill1n segunoo t"'lll~ilorin d('~ ,Decreto plJb!i~ad::>
en el {)inrill Oficial <1" la Fcclcl'aClfln el 26 de c1JcJem·
bre de 1990. se estableció que duranle los lIJ'OS de

. 1991, 1992 v 1993, se aplicarían Jal: tasas del 8%, 6%
v 4% l·espec·Livamcnte. en lugal' de la establecida en el
árlículo IV del 10% .

6.' Plazo de pago: Es importante señalar que en
esLe impuesto el momento de causación es distinto'
del momento de pago, ya que la. causación se verifica
con el fallecimiento del aULor de la sucel'i6n·y queda·
rá gravada si se da en la vigencia de la ley (a partir.
del I ~ de enero de 1980). pero el pago del jmpue~to se

.da después de la adjudicación o pasados tres años de
la muerte del de cl/jl/s. lo' que OCll11'a primero: por lo
mi~mo aunque lél causación se da con la muerte.
no exi:;tc obligación de pago hasta In adjudicación o
pas<ldo~ tl'C.S ~i'os de la muerte ·del de cujlls. lo que
implica que no existirá mor3 hasta entonces y los
recargos no se gene"'l.rán sino pa~ados dichos plazos.
Cosa disLinta se presenta con I~ cesión de derechos
hel'edilé1I'ios y la enajenación de bienes por la suce·
sión, en los que el momento de causación se da con
la cesión. y la enajenación y d momento ~e pago casi coin·
cide con éstos. Veamos el arlículo: •Artículo SO-El
pago del. impuesto deberá hacerse dentro de los quin,
ce días siguienres a aquel en que se realice cualquie
ra de los sup.uest.os quea continuación se señalan:.~.

...n. A la adjudicación de los biene~ de la suce
sión o a los tl'es años de la muerte del autor de la
misma. si transcurrido dicho plazo. no se hubiera Ile·
vado a cabo la adjudicación, así como al cederse.los
del'echos heredita'rios o al enajenarse bienes por la
sucesión. En estos dos líltimos. casos, el impuesto
correspondiente él la adquisición por causa de muerte
se causará en el momento en que se realice la cesión

salado el~vado al :l1~O nos da S594.950.00 que convertidos en
nuevos pesos (quitñndole 3 ceros) nos resulta $594,95.

n la ~naiellacion. illdependientemerite del que se C~l\l-

:óe por él cesron"rio o por el adquirente..... .
POI' último. este impuesto podía pagarse por ano

licipado. según lo disponía el arlfculo SlI último pá-
'Tafo." .

7. 'Liquidación Q nutodeterminacic)n: El ¡n'ticu·
lo 6~ disponía: "En las adquisiciones que se hagan
constar en escritura pÚblica. Jos not~~os. jueces. co
rredores y demás fedatarios que por.dispos!ción legal
'Iengan nmciones nptariales. cl\lcülarán el iJTlpuesto

· bajo su responsabilidad. lo harán const.ar en la es
critura y lo enterarán mediante declaración .en la
oficina autorizada que corresponda. a su domicilio.
En los demás casos los contribuyente~ pagarán el
impuesto mediante declaración ante la oFicina'auto-

· rizada que corresponda a su. domicilio fiscal. Se pre·
sentará declaración por tollas las adquisiciones aun
cuando no haya impuesto a enterar. Los fedatarios' no
estarán obligados a enterar el impuesto cuamlo con
signen en escrituras públicas operaciones por las que
ya se hubiere pagado el impuesto y acompañen a su
declaración copia de aquéUa con la que se efecLuó di·

. cho pago. El enajenante responde solidariamente del
impuesto que deba pagar el adquirente... ". .

8. Exenciones: El artículo 2° estableció las úni·
cas exenciones del'impuesto de la siguiente manera:
"No se pagArá el impuesto establecido en esta Ley en
las adquisiciones que hagan el Distrito Federal, Jos
Estados y Mpnicipios para formar parte del dominio
público, y los partidos 'políticos nacion;1les, siempre )'
cuando dichos inmuebles sean para .su propio uso."

Posteriormente conforme.al artículo décimo sex
to transitorio del Decreto publicado en el Diario Ofi- .
cial de la Federación el día .3 de diciembre de 1993. en .
vigor a 'partir .del t°.de enero de t994. se estableció

.que las Asociaciones Religiosas constituidas en los
.lél1ninos de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto
Público, no 'pagarían el impues.to por las adquisicio
nes que realicen (incllJyendo por causa de muerte)

·hasta el 31 d~ diciembre .de J994.
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Pnf,lel"Íormente 's~g:ún 10 c1ispuc-:'lt? por ei <trtkuJo'
vigr~ill1n segunoo t"'lll~ilorin d('~ ,Decreto plJb!i~ad::>
en el {)inrill Oficial <1" la Fcclcl'aClfln el 26 de c1JcJem·
bre de 1990. se estableció que duranle los lIJ'OS de

. 1991, 1992 v 1993, se aplicarían Jal: tasas del 8%, 6%
v 4% l·espec·Livamcnte. en lugal' de la establecida en el
árlículo IV del 10% .

6.' Plazo de pago: Es importante señalar que en
esLe impuesto el momento de causación es distinto'
del momento de pago, ya que la. causación se verifica
con el fallecimiento del aULor de la sucel'i6n·y queda·
rá gravada si se da en la vigencia de la ley (a partir.
del I ~ de enero de 1980). pero el pago del jmpue~to se

.da después de la adjudicación o pasados tres años de
la muerte del de cl/jl/s. lo' que OCll11'a primero: por lo
mi~mo aunque lél causación se da con la muerte.
no exi:;tc obligación de pago hasta In adjudicación o
pas<ldo~ tl'C.S ~i'os de la muerte ·del de cujlls. lo que
implica que no existirá mor3 hasta entonces y los
recargos no se gene"'l.rán sino pa~ados dichos plazos.
Cosa disLinta se presenta con I~ cesión de derechos
hel'edilé1I'ios y la enajenación de bienes por la suce·
sión, en los que el momento de causación se da con
la cesión. y la enajenación y d momento ~e pago casi coin·
cide con éstos. Veamos el arlículo: •Artículo SO-El
pago del. impuesto deberá hacerse dentro de los quin,
ce días siguienres a aquel en que se realice cualquie
ra de los sup.uest.os quea continuación se señalan:.~.

...n. A la adjudicación de los biene~ de la suce
sión o a los tl'es años de la muerte del autor de la
misma. si transcurrido dicho plazo. no se hubiera Ile·
vado a cabo la adjudicación, así como al cederse.los
del'echos heredita'rios o al enajenarse bienes por la
sucesión. En estos dos líltimos. casos, el impuesto
correspondiente él la adquisición por causa de muerte
se causará en el momento en que se realice la cesión

salado el~vado al :l1~O nos da S594.950.00 que convertidos en
nuevos pesos (quitñndole 3 ceros) nos resulta $594,95.

n la ~naiellacion. illdependientemerite del que se C~l\l-

:óe por él cesron"rio o por el adquirente..... .
POI' último. este impuesto podía pagarse por ano

licipado. según lo disponía el arlfculo SlI último pá-
'Tafo." .

7. 'Liquidación Q nutodeterminacic)n: El ¡n'ticu·
lo 6~ disponía: "En las adquisiciones que se hagan
constar en escritura pÚblica. Jos not~~os. jueces. co
rredores y demás fedatarios que por.dispos!ción legal
'Iengan nmciones nptariales. cl\lcülarán el iJTlpuesto

· bajo su responsabilidad. lo harán const.ar en la es
critura y lo enterarán mediante declaración .en la
oficina autorizada que corresponda. a su domicilio.
En los demás casos los contribuyente~ pagarán el
impuesto mediante declaración ante la oFicina'auto-

· rizada que corresponda a su. domicilio fiscal. Se pre·
sentará declaración por tollas las adquisiciones aun
cuando no haya impuesto a enterar. Los fedatarios' no
estarán obligados a enterar el impuesto cuamlo con
signen en escrituras públicas operaciones por las que
ya se hubiere pagado el impuesto y acompañen a su
declaración copia de aquéUa con la que se efecLuó di·

. cho pago. El enajenante responde solidariamente del
impuesto que deba pagar el adquirente... ". .

8. Exenciones: El artículo 2° estableció las úni·
cas exenciones del'impuesto de la siguiente manera:
"No se pagArá el impuesto establecido en esta Ley en
las adquisiciones que hagan el Distrito Federal, Jos
Estados y Mpnicipios para formar parte del dominio
público, y los partidos 'políticos nacion;1les, siempre )'
cuando dichos inmuebles sean para .su propio uso."

Posteriormente conforme.al artículo décimo sex
to transitorio del Decreto publicado en el Diario Ofi- .
cial de la Federación el día .3 de diciembre de 1993. en .
vigor a 'partir .del t°.de enero de t994. se estableció

.que las Asociaciones Religiosas constituidas en los
.lél1ninos de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto
Público, no 'pagarían el impues.to por las adquisicio
nes que realicen (incllJyendo por causa de muerte)

·hasta el 31 d~ diciembre .de J994.
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ALFREDO 'BAZlÍA wmE

.:"¡. Rerlll,.:d"'~n2s: Salvo laTeducci6n a la b-ase que
:;e c:":tbk!c:'~ ~:) el arlfctlir> I~ .v se I"eglamenta en los
,,,11':' dPo$ ". ':" S" de I~. !ev. no se establ'!cen reducciones
dÍl"'~la~ al i~'l1pllestc"l.

10_ Comentarios: Esta ley pre\'efa la suspensión
. de su aplk~cj6Jl. mediante la coordinación de la Fede
1'1l~-ión con b~ E~tado:;. a solicitud de éstos. queclan
do el Distrilo Fe-deral coordinado alltomátic.amente por·

.h:1 rni5ma k-y ..le ("onf<>rmklac! co.n lo dispuesto por el
::trtitulil 9V qlle entre oln>s l'equisitos e!:tablecía los
S;ln!i~nll'~: .1 ¡ Q!l~ I~! impuesto local o municipal gra
vn"i ¡l 1ft '1~lql!¡sÍ<:i:'>n· 1) e-najena('i6n de inml.l~ble!:. siem
r'l >': (l'.'~ I.IO~ o:~enl..:iI)1i no se grnvara 2 VI~Ce.C;: 2) Que
!H'; 1~:\f!I~,-!""l~!:, del i!jlpue~I(1 l()C'al .0 1l1\Jnic:ipal fueren
io!'~¡3k:i a ¡,,$ rj.~ j;l le\" rt'.;Jel<\l: 3) Que la ba!:e se delelmi
,;p IgU:.lJ ;¡; la d",¡ in;puf;'sto federal" o. mediante avalÚo

. 1"' dc :.lCUCI do:'!l val,.l,. (';'\tasll".I. el mavOl: concediéndose·
b "ed¡':f'"dón mínima n la· bn~e de -S veces el salario
'llíniTl1l')elevado ;'\i nill'): 4) QlIe la tasa, incluyendo lo~

i,r:pu;:'.<;tos adicionalt;';,. fuere la i1ii~ina r¡lIe establecía
:a kv h,:denli: aunque con motivo de las l-dormas a ICl
Le;' dI" J-hll"i(':¡d:'l d~¡ Distrito Federal, se publicó el
.... l')ll'!·~ilin clt'· coc.nlillaci1ín expreso cen el Distrito Fe
d~r<J l. 1:'11 ~I Oinrio Ofkial de la Fedel'ación del 18 de
I~np.m <Ir. i 9tH. en vigor él paltir del 1~ de enero de ese a1'l0.

1 t. Fin d'! vigencia: El -' 8 de enero de 1982 se
public6 el DeCl'eto eJllf sllspendÍl~ indefinidamente la
al'jkacicín total de h~ Ley del impuesto sobre Adqui
$ición d!" lnrnueblel'i pN coonlinación con el Distdto
fc{ler~1 ,1e tal TI1:mc~r:l que en la actualidad aunque
•'·'·;~nln$. en p:'e~(':lc;iél de una sucesión abierta duranle
:;u ~:igel1d:1 no e::i~tirá Y3 J::I obligación tributaría, si
I ll:'lci6n que se r('pi I i6 en 'las misceláneas fiscales
:"ub!lenlenl~. en Itls que ~e Iiberaba.del pago del 101
plJ.:~t(\ r~del'::tl él las adquisiciones el)· las que alguno
de- bs :;uplJe$lo$ dpl artkuJo 51 !:e hubiere )-ealizado
de:;pués (le que I~·nplj..::ación de la ley se· hubie¡-e sus
p~ndid(>. M.H' cuando el hecho generador elel impues
fl') (pn·vi~lQCIJ d arllcllll1 3~) ~e hubiere realizado antes

RÉGIMEN' FISCAL DE LAS TRANSMISIONES POR HERENCIA 29

(p.e. faJIt:cimient«;> en 1980 y adjudicación en 1994);
habiéndose abrogado el impuesto a partir del 1v <le
enero de 1'996 de conformidad con el artíc"ulo d~cimo

cuarto del Decreto por el que se expiden nuevas leyes
fiscales y se modifican otras, 'Publicado en el Diario
Oficial dda Federación el 14.de diciembre de 1995.

'd) LEY.DEL fMPUESTO SOBRE LA RENTA

Esta ley de carácter fed~r,,1 según su a;-,ícu:o pri
mero, fue publicClda en el Dillrio Oficial de b Federa
ción el 30 de diciembre dI!. 1980. en vigor a pal1ir dd
J': de enero de 198 L según lo dispuesto· par $U lH'Tíci.l

lo pl-jmero· transitorio.
Esta Ley. según su artÍo::u!o segunde¡ trar.sitoriO

abrogó la Ley del Impuesto sob¡'e la Renta dt' .:'0 de
diciemDl-e de 1964 .Y' otras. .

ANÁUSJS DEL TRlBtlTO

Al explicar esta Ley haremos una modi,ñcación al
formato que hasta este momento usábamos, para P'o
der ent~nder el tratamiento que la Ley le da a los dis
tintos sujeto1> del t)ibuto; así dividiremos el' estudio
de esta fOl-ma:

1. Personas Morales: De conformidad con lo
dispuesto por el artfculo 15 de la Ley. "Las pei-sonas
morales residentes ,en el país 4'cumuláTáll la t()t.~.li

dad de los ingresos en efecti\'o. en bienes. t"ll !>(.,'v;..
cío. en crédi") o de t;ualqlJie( otro tipo que obten..
gnn en el ejercicio. inclusive los 'provenientes eje sw;
.;stabJ.ecimienlos en el extraniero..... de est.l manera
clUlndo una persona moral reS11lte hr.redel:a o Jeeata
rill en lIna suce.,c¡ión rleob.crá acumular en el eier~jcio
lo:; ingresos que los bienes adquiridos con m¿livo de
la sucesión suponen en los télminos de ec;re lll'tfcllio.
. 2_ Personas Morales No ContribuYflntes: Esle
lipo de personas enumeradas por los artículos 70 y

.73 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se cons1de-
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. Esta ley de e;arácter local según su art.ícuio· pri
mero. fue publicada en el Diario Oflcial de la Federa-

III. IMPUESTOS LOCALES

a) LEY DE HACIENDA DEL DISTRITO
FEDERAL DE J942

:RÉGIMEN FISCAL DE LAS TRANSMISIONES'POR HERENCIA . 31

por los ingresos que obtengan de fuentes de riqueza
en territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 144 de la ley, que dispone: "Están' obli-

, gados al pago del impuesto sobre la renta ooniOl"- ;
me a este título los residentes en el extranjero que
obtengan,.ingresos en efectivo, bienes, en servicios
o~n crédito... provenientes de fuentes de riqueza
situadas en territorio nacional, cuando no tengan
un establecimiento permanente o' base fija en el
país o .cuando teniéndolo, los ingresos no sean
atribuibles a é~tos..." .De esta manera si el residente
en el extranjero r~sulta heredero o ·legatario en un
s~cesión. deberá considerar como ingreso la adquisi
CIón de esos bienes mortis causa, si los mismos se
encuentran ubicados en territorio nacional ':i en el caso
de inmu~bles, cubri,r- el impuesto correspondiente de
conformIdad con el artículo 150 párrafos primero y
sexto de la ley, que. establc:;cen: "Artículo 1S0.-En los
ingresos por enajenación de bienes inmuebles se con
siderará· que la fuente de riqueza se ubica e~ territo
rio nacidnal cuando en el país se encuentren dichos
bienes... Tratándose de, adquisiciones a título gra
tuito, el impuesto será el 2.0% sobre el iotal del
valor. de avalúo del inmueble, sin dedu~ción algu
n:a: dICho avalúo deberá practicarse por persona auto
nzada por la Secre~rra de Hacienda y Crédito Público.
Se exceptúan del pago de dicho impuesto los ingresos
que se reciban como donativos a que se refiere el ar
tículo 77 fracción XXIV inciso a), de esta ley..."

S. Vigencia: A la fecha esta ley se encuentra vi-
gente. .

ALFREDO BAZ:ÚA WITTE30

ran como no contribuyentes, de tal manera que sus
ingresos no quedan, gravados co'n este tributo,' a ex
cepción de l;\lgunos señalados por la propia. ley pero
como excepci6n a dicha regla general: de ,esta manera
se dispoJ'le: "ArUculo 68.-Las persotu\S m,orales a que
se refieren los artículos 70 y 73 de esta ley, las socie-

. daéles de invérsión. especializadas' de foridos para el
retiro. así coma las sociedades de inversión de renta

, fija y .comunes, no son contribuyentes del impues-
to sobre la renta, salvo lo dispuesto en ~l articu-
lo 69 de esta ley...:', "Artfculo 69.-Las pet:S0nas mo
rales 8: que se ,refiere este título; a excepción de las
señaladas en el artículo 73 de esta ley y las personas
morales autorizadas para recibir'do'nativos deducibles
en los términos de la misma, serán contribuyentes
del impuesto sobre 'la renta cuando perciban in
gt'esos de los mencionados en los capítulos IV, vm
)' IX del título IV. Para estos efectos 'serán aplicables
las disposiciones contenidas en dicho título y la re- '
tención que en su cMO se efectúe tendrá el caráctel'
·de pago definitivo. H Así tenemos que cuando una per
sona moral no contribuyente, resulte heredera ° lega
taria. los ,bienes adquiridos mortis c~usa no quedarán. ' :
gravados como ingreso de ~ta, ya que sólQ quedan
grovados los 'ingresos por enajenación 'de bienes, in
tereses y por obtención 'de premios.

3. Personas Físi~as: Las personas físicas consi
derarán exentos del impuesto sobre la renta. los in
gresos que obtengan por herencia o legado, esto, lo ' '.
determina el artículo 77 fracción XXII, que dice "No ;
se pagará el impuesto sobre la renta por'la obten- '.
ción de los siguientés ingresos: XxIn. ·Los que
se reciban por herencia o legado ", de,tal.manera
que cualquier persona física que resulte heredera o '
!cgataria no pagará impuesto sobre la renta por los r
lngresods que supongan la transmisión de bienes por ~
causa e muerte.. . .

4. Residentes en el extranje'ro: 1,.os reSidentes
en el extranjex:o causarán el impuesto sobre la rertta

......
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sexto de la ley, que. establc:;cen: "Artículo 1S0.-En los
ingresos por enajenación de bienes inmuebles se con
siderará· que la fuente de riqueza se ubica e~ territo
rio nacidnal cuando en el país se encuentren dichos
bienes... Tratándose de, adquisiciones a título gra
tuito, el impuesto será el 2.0% sobre el iotal del
valor. de avalúo del inmueble, sin dedu~ción algu
n:a: dICho avalúo deberá practicarse por persona auto
nzada por la Secre~rra de Hacienda y Crédito Público.
Se exceptúan del pago de dicho impuesto los ingresos
que se reciban como donativos a que se refiere el ar
tículo 77 fracción XXIV inciso a), de esta ley..."

S. Vigencia: A la fecha esta ley se encuentra vi-
gente. .
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ran como no contribuyentes, de tal manera que sus
ingresos no quedan, gravados co'n este tributo,' a ex
cepción de l;\lgunos señalados por la propia. ley pero
como excepci6n a dicha regla general: de ,esta manera
se dispoJ'le: "ArUculo 68.-Las persotu\S m,orales a que
se refieren los artículos 70 y 73 de esta ley, las socie-

. daéles de invérsión. especializadas' de foridos para el
retiro. así coma las sociedades de inversión de renta

, fija y .comunes, no son contribuyentes del impues-
to sobre la renta, salvo lo dispuesto en ~l articu-
lo 69 de esta ley...:', "Artfculo 69.-Las pet:S0nas mo
rales 8: que se ,refiere este título; a excepción de las
señaladas en el artículo 73 de esta ley y las personas
morales autorizadas para recibir'do'nativos deducibles
en los términos de la misma, serán contribuyentes
del impuesto sobre 'la renta cuando perciban in
gt'esos de los mencionados en los capítulos IV, vm
)' IX del título IV. Para estos efectos 'serán aplicables
las disposiciones contenidas en dicho título y la re- '
tención que en su cMO se efectúe tendrá el caráctel'
·de pago definitivo. H Así tenemos que cuando una per
sona moral no contribuyente, resulte heredera ° lega
taria. los ,bienes adquiridos mortis c~usa no quedarán. ' :
gravados como ingreso de ~ta, ya que sólQ quedan
grovados los 'ingresos por enajenación 'de bienes, in
tereses y por obtención 'de premios.

3. Personas Físi~as: Las personas físicas consi
derarán exentos del impuesto sobre la renta. los in
gresos que obtengan por herencia o legado, esto, lo ' '.
determina el artículo 77 fracción XXII, que dice "No ;
se pagará el impuesto sobre la renta por'la obten- '.
ción de los siguientés ingresos: XxIn. ·Los que
se reciban por herencia o legado ", de,tal.manera
que cualquier persona física que resulte heredera o '
!cgataria no pagará impuesto sobre la renta por los r
lngresods que supongan la transmisión de bienes por ~
causa e muerte.. . .

4. Residentes en el extranje'ro: 1,.os reSidentes
en el extranjex:o causarán el impuesto sobre la rertta

......
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ALFREDO BAZÚA WITTE

(" ¡{oll el J l de ¿liciemh.re dt' .1941 , 'en vigur a p~rtil' del
F ,~~ t:ll~ro rfe 1942, seg(ID 1(\ di5plJesto por su 81"tícu
;!' nrimero ~r~n5il"'l;(l: .

L', Lev ~e H~dend4' ,Ít'¡ (liSiI;lo Fed1",...t!, conlie
Il!.' un ,'al..\Iogl~ de in1r'ueslos y del"e'chos .~plj,;abks al
Di ,,,rjl') Fed~nll, l'ntrc los qut! se estableció en el Ca
P!i:l/0 Dedmoprimero, d Impuesto sobre T''<.slaci6n
d.:, r.... ominio efe Bienes Ini11uehli~s. grav",l1do la transo
;!!;',I:m, (> adquisÍr.ión ele 1::$1'.1$ en el Dislnto Fed~r:d,

. A par'tir d.~ su entnida 1?1I vigor SUlrlÓ mlílliples
¡:.'í'onnlls. siendo ¡as que más nos inL~reSall las publica
(;;1,; en el Dinrio Of,cin[ de la Fedel-ación, los dfas:

I. 31 de diciembre de 1963, en vigor a partir del
1': d,~ eilerc <le 19'6,4. que eH", ¡nÓ la exención de que
~:~ (.;1 \Hll1 ¡as Irallsmisioncs d,~ propi~dad inmobiliaria
I~;t.':"is (:!II1.~(/ cOl1fol1l1e :tI articl;lo 456 fracción JlI de
1:,1 "ÚSiTI3 y g1'llv,'indolas con 1.If'::I Las;:! del 1.5%,.

~, 29 de dit:iembre..le 1971. en vigor lo! partIr del
:' ;Í.- ':nC~l'O de 1972. qlle modificó kl tarif;:! :para hace1'
i,: i'nlgr~sivn del 1S;,~ al 4.1)% c1c.'pendiendo del VI' 101'

':r.-i :nll1l1l:ble.
3, 22 de diciembre Je 1974, en vigor él partir del'

1': ,'.l.' cnt'l'o d~ 1975, qnt! ry'lodifi"ó la fecha a la que
.ll~:".' l ~r~:-in;e el ;lvalÜo p::llll fijarla :'l In fE'cha de ad
:1I·l!.::lción de los bient':: ini'llllebles.
, A. 31 .Jt' c1kil:'mbre de 19x 1, en vigl'>r él partir del
i' d'.' "nl~ro dI.' 11J82. que !llodifk6 la estrucLU1-a del im
1"','\,":11" pm-n c\"~rdil\arJo ~(Ill el 1mpuesto sobre ~dqui

~;i., ¡,:., dt' Inmm'bl"s h-rJ::r:il \' por lo mismo cambió
d n')lnbn' del implfE'$tlJ ele lmpllesto sobre TI-aslación

. d,,' !)ominio de Bienes {nmuebles por r.S.A.I.'
'1, 31 dE' dic:iembrt" de 1982, en vigor 11 partir del

l" d•.' ~ne'r" dE' 1983, que abrog6 la ley y se expidió la
,101G\i"! Ley de Hacienda 'del Distrito Federal.

I\f-J.J.USIS DE LOS ELEMENTOS DEL TRIBUTO

, l. Sujetos: Ei al"tículo 445 establece: "Están·obli
gados al pago del impuesto que .establece este d.tu-

, .
REGIMEN FTSCAL DE LAS TRANSMISIONES POR HERENClA 33

lo: ...VI. El heredero, legatario'o don'atario o el ce·
sionario de los derechos hereditarios, en los casos
de la fracción VI del artículo anterior. VII. El renun
ciante o repudiante de los derechos hereditarios,
confonne a la fracCión VII del mismo artículo...";
por otro lado se establece una "responsabilidad ob
jetiva" en el a¡tfculo 459 de la siguiente manera: 'Tendrán
responsabilidad objetiva en el pago del impuesto. los
adquirentes de inmuebles cuando los sujetos con
responsabilidad directa a que' se refieren las rraccio
ne~·... VI v VU~ del artículo 445. no paguen el impues
to causado en relaciÓn con esos mismos inmuebles o lo
cubran en cantidad menor de la que les corresponde,
de acuerdo con las disposiciooes de este título. En cono,
secuencia, en cualquier tiempo la Tesorería po.drá
seguir el procedimiento c1e ejecución fiscal .para
hacer efectivo el adeudo sobre el inmueble de que
se trate," y también establece una responsabilidad
soHdaria en el artfculb 461 de la siguiente manera:
"Cuando los notarios reciban cantidades de dine·
1'0 destinadas al pago del impuesto· que establece
esle título. causado por las' opel'nciones que se efec
lúen ante ellos, adquirirán respons~bi1idad solidaria
hasLa por -el mont,o de la cantidad que hubieren reci
bido del interesado para el pago de dicho impuesto y,
en su caso, de los recargos desde el momento en que
reciban de los sujetos del tributo la totalidad de su
impone. En los casos a que se refiere el párrafo
anteriOl', los notarios tendrán responsabilidad direc
la respecto de las multas que se impongan por pago
extemporáneo del impuesto." .

, Habrá qúe recordar que a partir del IV de enel'O
de 1982 cambió la estructura, del impuesto para coor·
dinarlo con el Impuesto sobre Adquisición de Inmue·
bies Fedel-aJ. por lo 'mismo los comentarios a dicho
impuesto son aplicables en este apartado,

, 2. Objeto: El objeto del impuesto lo establecen
los artículos 443 y 444, de ]a siguiente manera: "Ar
tículo 443.-& objeto del Impuesto que establece
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(" ¡{oll el J l de ¿liciemh.re dt' .1941 , 'en vigur a p~rtil' del
F ,~~ t:ll~ro rfe 1942, seg(ID 1(\ di5plJesto por su 81"tícu
;!' nrimero ~r~n5il"'l;(l: .

L', Lev ~e H~dend4' ,Ít'¡ (liSiI;lo Fed1",...t!, conlie
Il!.' un ,'al..\Iogl~ de in1r'ueslos y del"e'chos .~plj,;abks al
Di ,,,rjl') Fed~nll, l'ntrc los qut! se estableció en el Ca
P!i:l/0 Dedmoprimero, d Impuesto sobre T''<.slaci6n
d.:, r.... ominio efe Bienes Ini11uehli~s. grav",l1do la transo
;!!;',I:m, (> adquisÍr.ión ele 1::$1'.1$ en el Dislnto Fed~r:d,

. A par'tir d.~ su entnida 1?1I vigor SUlrlÓ mlílliples
¡:.'í'onnlls. siendo ¡as que más nos inL~reSall las publica
(;;1,; en el Dinrio Of,cin[ de la Fedel-ación, los dfas:

I. 31 de diciembre de 1963, en vigor a partir del
1': d,~ eilerc <le 19'6,4. que eH", ¡nÓ la exención de que
~:~ (.;1 \Hll1 ¡as Irallsmisioncs d,~ propi~dad inmobiliaria
I~;t.':"is (:!II1.~(/ cOl1fol1l1e :tI articl;lo 456 fracción JlI de
1:,1 "ÚSiTI3 y g1'llv,'indolas con 1.If'::I Las;:! del 1.5%,.

~, 29 de dit:iembre..le 1971. en vigor lo! partIr del
:' ;Í.- ':nC~l'O de 1972. qlle modificó kl tarif;:! :para hace1'
i,: i'nlgr~sivn del 1S;,~ al 4.1)% c1c.'pendiendo del VI' 101'

':r.-i :nll1l1l:ble.
3, 22 de diciembre Je 1974, en vigor él partir del'

1': ,'.l.' cnt'l'o d~ 1975, qnt! ry'lodifi"ó la fecha a la que
.ll~:".' l ~r~:-in;e el ;lvalÜo p::llll fijarla :'l In fE'cha de ad
:1I·l!.::lción de los bient':: ini'llllebles.
, A. 31 .Jt' c1kil:'mbre de 19x 1, en vigl'>r él partir del
i' d'.' "nl~ro dI.' 11J82. que !llodifk6 la estrucLU1-a del im
1"','\,":11" pm-n c\"~rdil\arJo ~(Ill el 1mpuesto sobre ~dqui

~;i., ¡,:., dt' Inmm'bl"s h-rJ::r:il \' por lo mismo cambió
d n')lnbn' del implfE'$tlJ ele lmpllesto sobre TI-aslación

. d,,' !)ominio de Bienes {nmuebles por r.S.A.I.'
'1, 31 dE' dic:iembrt" de 1982, en vigor 11 partir del

l" d•.' ~ne'r" dE' 1983, que abrog6 la ley y se expidió la
,101G\i"! Ley de Hacienda 'del Distrito Federal.

I\f-J.J.USIS DE LOS ELEMENTOS DEL TRIBUTO

, l. Sujetos: Ei al"tículo 445 establece: "Están·obli
gados al pago del impuesto que .establece este d.tu-

, .
REGIMEN FTSCAL DE LAS TRANSMISIONES POR HERENClA 33

lo: ...VI. El heredero, legatario'o don'atario o el ce·
sionario de los derechos hereditarios, en los casos
de la fracción VI del artículo anterior. VII. El renun
ciante o repudiante de los derechos hereditarios,
confonne a la fracCión VII del mismo artículo...";
por otro lado se establece una "responsabilidad ob
jetiva" en el a¡tfculo 459 de la siguiente manera: 'Tendrán
responsabilidad objetiva en el pago del impuesto. los
adquirentes de inmuebles cuando los sujetos con
responsabilidad directa a que' se refieren las rraccio
ne~·... VI v VU~ del artículo 445. no paguen el impues
to causado en relaciÓn con esos mismos inmuebles o lo
cubran en cantidad menor de la que les corresponde,
de acuerdo con las disposiciooes de este título. En cono,
secuencia, en cualquier tiempo la Tesorería po.drá
seguir el procedimiento c1e ejecución fiscal .para
hacer efectivo el adeudo sobre el inmueble de que
se trate," y también establece una responsabilidad
soHdaria en el artfculb 461 de la siguiente manera:
"Cuando los notarios reciban cantidades de dine·
1'0 destinadas al pago del impuesto· que establece
esle título. causado por las' opel'nciones que se efec
lúen ante ellos, adquirirán respons~bi1idad solidaria
hasLa por -el mont,o de la cantidad que hubieren reci
bido del interesado para el pago de dicho impuesto y,
en su caso, de los recargos desde el momento en que
reciban de los sujetos del tributo la totalidad de su
impone. En los casos a que se refiere el párrafo
anteriOl', los notarios tendrán responsabilidad direc
la respecto de las multas que se impongan por pago
extemporáneo del impuesto." .

, Habrá qúe recordar que a partir del IV de enel'O
de 1982 cambió la estructura, del impuesto para coor·
dinarlo con el Impuesto sobre Adquisición de Inmue·
bies Fedel-aJ. por lo 'mismo los comentarios a dicho
impuesto son aplicables en este apartado,

, 2. Objeto: El objeto del impuesto lo establecen
los artículos 443 y 444, de ]a siguiente manera: "Ar
tículo 443.-& objeto del Impuesto que establece

www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2002. Colegio de Notarios del Distrito Federal

                                                                            Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3822



ALFREDO BAZÚA wnTE

este Wuir/, ·la transmisión (', adquisición ciel domi·
nio d(' bienes inmuebles ubicados en el Distrito
F"41'dera i. ...... "Articulo 444:-E! impueslo sobre trasla·
dón de tl,jlllinin de bient's inmue-bles se causl:l.~ ...VI.
POS' la t ...ansmisión de· la propiedad de bienes in·
muebles por herencia, legado () donación y por la
t.:~~d(~" o ~-\p()rtación de dered10s heredifari-os sobre
bielie$ i1'muebles. En estos dos últimos casos. el im
puesto se c~us~rá l'lun cuando se e(-ectüen antes de la
adim;icación; al hacerse la adjudiCación, se causa·
rá' el impuesto con'cspondiente a ésta; VII. Por la

. re:wncia o repudiación de herel.1cia, cuando se acrez
r:'11, 1~1s pOI'ciones de los coherederos. si se hacen
después lit: la declal'Llción de hen~elel'Os y anles de la
:;dji.\cllcoción de bienes. a meno:; que se compruebe
Que. con lél renuncia o rcplldio no exisri6 pmpiamen.le una cesión ele derechos.....

Habr:1 que recordar que a partir del I P M enero
c:~ ;982 carnbió la esfruC;lura. del.imj)uesto para coor·
dimll'lo con el hnpuc$to sobre Adquisición de Inmue·
bll."~: Federóll, por lo mism(l 105 comentados;.). dicho
impucslfl son aplicables en E'.ste apartado,

3. Mo.mento de Causaci6n: ~n principio como
momento de causación del impuesto Sl':' consider~bé\ a
la muerte:. COn1Ct la cLlusa de trélnsmisión de los hie
llc~. ~¡A C'J1Il! el C1rtfculo 443 rl'acc:ión VI esta bIeda como
l:flUSn ·del .lributo la lransmisión de la propiedad de
bie)1es inmuebles por herencia o legado, sin embargo
a partir del P de enero de 1975 cambia el momen·
t(} de cauEiaci6n al reformarse dicho articulo v adicio·
narle que al hacerse In a djudicac,ión, se caúsaría el
imjJueslt) ,:on'espondiente a ésta. Por 10 que se reCiere
:i lLl Cf'~¡.)n de derechos heredilal.ios. repudiaci6n o
"enuncia. el momento. de causación se da cuando se
OllJrguell dichos actos jurídicos.

Hábr'á que recordar que o parlir del 1~ de enero
de 1982 cambió 1., eslructura del impuesto para coor
clinarlo c.on el Impuesto sobre Adquisición de Inmue
bles Federal. por 10 mismo los comentarios a dicho
impuesto son aplicables en este apartado,

4_ ~¡'tse gravable: El ;'!i'UCll)¡' 447 eSlabkcio:s: "Será
n;lse g/'avable del impuesto: 1. El \'alol" de! inmue
ble cuyo dominí"o se traslade y que se detennil1e
por medio d.e avalúo que practique, a solicitud del·
interesado, una institución bancária... Cuando se
transmiti\ la nuda propied...d de nn inmueble. la base
de!" impuesto será el setenta y cinto por cienlo del
valor que .se detennine conforme a este artfculu Y. al
transmitirse el usufructo. la base será el veinticinco
por cielllO restante..." y el artículo 449 determinaba:.
"Los avalúos bancarios a que se ¡'~fje"en los artrculos
447 .. , deberán comprender tanto el terreno como las
construcciones v demás accesiones. aun I:uand·o !>e
ll":lslade d dominio ¡j!iicament~dd terreno o bien sola
mente de !¡lS construcci~1nes o at:cesiones. salvo que
roe pmebc 4'H~ el .,dquirenlc ';OI1SIt'UYl) con· fondos
pn'pios. Ins (:ollstruc.ciones o que los Lldqu"¡¡'it) C.OI1 .

<llltrriOlidad. habiendo cubie'-lo el impuesto respecli
vn," E!> ela,'o que dicho- aval-úo debia al principio
referirse a la fecha de fallecimiento del autor de
la ·sJ.lce~jón. por ser ese el momenlo de olllsadón:
sin embargr> a partir dei IR de enero de 1975, el

.;'\valúo debía referirse a la fecha de la adjudica·
ción pOI' herencia y:J que e::>c fue el .nuev,) momen Lo
ele ·:.:Iusllción, .

Habrá que· recordar que a p¿irtil' del lUde enero de
1982 camhió la ('structul"é\ del impueslo para coordi·
narlo con el lm:puesto sobre Adquisición de Inmue
bles Fecle·ral. por lo mismo los comentarios 'a dicho
impuesto son aplicables en este apartado,

. 5. Tasa, cuo.ta o tarifa: En principio se estoble
ció una tasa del 1.5% sobre el \1olor gl'avable, pero a
part¡¡' del 19 de enero de 1972 y hnsta 1981, se es
tabJedó .una tarifa progresiva. de conformidad con
In dispuesto pOI' el artrculo .~46. que dispuso: "El ¡.".
plldslo sobre traslación de dominio de bienes inmue
bleos se cLlusllI:á sobre el valor gravable dt:lerminudó
seglll1 10l! al·tfculos 447 y 448 conforme a las siguien- .
les tasas:

.... -:~

www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2002. Colegio de Notarios del Distrito Federal

                                                                            Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3822



ALFREDO BAZÚA wnTE

este Wuir/, ·la transmisión (', adquisición ciel domi·
nio d(' bienes inmuebles ubicados en el Distrito
F"41'dera i. ...... "Articulo 444:-E! impueslo sobre trasla·
dón de tl,jlllinin de bient's inmue-bles se causl:l.~ ...VI.
POS' la t ...ansmisión de· la propiedad de bienes in·
muebles por herencia, legado () donación y por la
t.:~~d(~" o ~-\p()rtación de dered10s heredifari-os sobre
bielie$ i1'muebles. En estos dos últimos casos. el im
puesto se c~us~rá l'lun cuando se e(-ectüen antes de la
adim;icación; al hacerse la adjudiCación, se causa·
rá' el impuesto con'cspondiente a ésta; VII. Por la

. re:wncia o repudiación de herel.1cia, cuando se acrez
r:'11, 1~1s pOI'ciones de los coherederos. si se hacen
después lit: la declal'Llción de hen~elel'Os y anles de la
:;dji.\cllcoción de bienes. a meno:; que se compruebe
Que. con lél renuncia o rcplldio no exisri6 pmpiamen.le una cesión ele derechos.....

Habr:1 que recordar que a partir del I P M enero
c:~ ;982 carnbió la esfruC;lura. del.imj)uesto para coor·
dimll'lo con el hnpuc$to sobre Adquisición de Inmue·
bll."~: Federóll, por lo mism(l 105 comentados;.). dicho
impucslfl son aplicables en E'.ste apartado,

3. Mo.mento de Causaci6n: ~n principio como
momento de causación del impuesto Sl':' consider~bé\ a
la muerte:. COn1Ct la cLlusa de trélnsmisión de los hie
llc~. ~¡A C'J1Il! el C1rtfculo 443 rl'acc:ión VI esta bIeda como
l:flUSn ·del .lributo la lransmisión de la propiedad de
bie)1es inmuebles por herencia o legado, sin embargo
a partir del P de enero de 1975 cambia el momen·
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"enuncia. el momento. de causación se da cuando se
OllJrguell dichos actos jurídicos.

Hábr'á que recordar que o parlir del 1~ de enero
de 1982 cambió 1., eslructura del impuesto para coor
clinarlo c.on el Impuesto sobre Adquisición de Inmue
bles Federal. por 10 mismo los comentarios a dicho
impuesto son aplicables en este apartado,

4_ ~¡'tse gravable: El ;'!i'UCll)¡' 447 eSlabkcio:s: "Será
n;lse g/'avable del impuesto: 1. El \'alol" de! inmue
ble cuyo dominí"o se traslade y que se detennil1e
por medio d.e avalúo que practique, a solicitud del·
interesado, una institución bancária... Cuando se
transmiti\ la nuda propied...d de nn inmueble. la base
de!" impuesto será el setenta y cinto por cienlo del
valor que .se detennine conforme a este artfculu Y. al
transmitirse el usufructo. la base será el veinticinco
por cielllO restante..." y el artículo 449 determinaba:.
"Los avalúos bancarios a que se ¡'~fje"en los artrculos
447 .. , deberán comprender tanto el terreno como las
construcciones v demás accesiones. aun I:uand·o !>e
ll":lslade d dominio ¡j!iicament~dd terreno o bien sola
mente de !¡lS construcci~1nes o at:cesiones. salvo que
roe pmebc 4'H~ el .,dquirenlc ';OI1SIt'UYl) con· fondos
pn'pios. Ins (:ollstruc.ciones o que los Lldqu"¡¡'it) C.OI1 .

<llltrriOlidad. habiendo cubie'-lo el impuesto respecli
vn," E!> ela,'o que dicho- aval-úo debia al principio
referirse a la fecha de fallecimiento del autor de
la ·sJ.lce~jón. por ser ese el momenlo de olllsadón:
sin embargr> a partir dei IR de enero de 1975, el

.;'\valúo debía referirse a la fecha de la adjudica·
ción pOI' herencia y:J que e::>c fue el .nuev,) momen Lo
ele ·:.:Iusllción, .

Habrá que· recordar que a p¿irtil' del lUde enero de
1982 camhió la ('structul"é\ del impueslo para coordi·
narlo con el lm:puesto sobre Adquisición de Inmue
bles Fecle·ral. por lo mismo los comentarios 'a dicho
impuesto son aplicables en este apartado,

. 5. Tasa, cuo.ta o tarifa: En principio se estoble
ció una tasa del 1.5% sobre el \1olor gl'avable, pero a
part¡¡' del 19 de enero de 1972 y hnsta 1981, se es
tabJedó .una tarifa progresiva. de conformidad con
In dispuesto pOI' el artrculo .~46. que dispuso: "El ¡.".
plldslo sobre traslación de dominio de bienes inmue
bleos se cLlusllI:á sobre el valor gravable dt:lerminudó
seglll1 10l! al·tfculos 447 y 448 conforme a las siguien- .
les tasas:

.... -:~
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d¡lados efeclu~da antes de que se haga la adjudicación
de 'bienes en el juicio sucesorio. a partjr de la fecha de
la adjudicación...... "Artículo 45 l.-Recibida la decla
radón de traslación de dominio y los anexos de ésta
d D~pa1"tamellto dellmruesto sob¡:e Traslación de Domi~
nio de' Bienes InlTl\Iehles. verificará. denlro de un lé":
mii." .: ... l:":i. dfas.. si dichas declaraciones reunen los
requisitos legales...... "Artículo 452.-EI pago del im-

. puesto sobre traslación de dominio de. bienes.
inmuebles se hará dentro de los quince dfas hábiles'
siguientes contados a. partir de la fecha en que· el
Departamento... hubiere aprobado la declaración...
El. pago extemporáneo del impuesto de que se mita;
causará recargos..:' 23 .

Habrá que recordar que a partir del 1g de enero
de 1982 cambió la estructura del impuesto para c0ordi
narlo con el Impue¡;to sobre Adquisición de Inmuebles
Federal. por lo mismo Jos comentarios a dicho im
puesto son aplicables en este apartado.

:J En esle 'caso se aplica lo establecido pOI' el an:rculo 39 del
Código Finaociel'O del Distrito Federal. cuando dispone· que la
o~l.lgación fiscal nace cuando se realizan las .situaciones ju
ndlcas o de hecho previstas en las disposiciones f)scales la cual'
se delenninani y Iiquidm"á confonne a las disposiciones vigen
ll'S en el moml!'nto de su n~cimiento. pero le serán aplicables
las nonnas ¡¡obre procedimiento que se expidan con poste
riorldad¡ se aplic:a también lo dispuesto por el al·trculo 51 del
mismo Código que estnblece que la falta de'pago de. un crédito
fiscal en la fecha o plalo dal'á lugar a que- el crédito sea exigi
ble y deberán pagarse recargos 'en concepto de indemnización

. ;1 la Hacienda Pública del Distrito Federal por la falta de pago
"flort~mo lo~ que sp.·caUlmrán hasta por cinco aflos por cada
mo::s o fraccIón. que lrans!=UITll a pal·tir del día en que debió
h:t('l"I'Se el ~ago y hasla que.el mismo se efectúe, 'excepto cuan
el" el contnbuyente pague en fomu, espontánea en t~nninos
del arllculo 500 de ese Código. caso en el.cual el importe de los
rl"ctll'gos no excederá ~c los causados en los últimos doce meses
siendo que dichos recs,-gos se calcularán sobre el total de la~
e~""ríl)uciol1es previamente actunliudas en los t~lmlnos del
......iC\.h SO B del Código (aunque a la fecha la aCluallzaciótt de
'7n nl"'ibuciollCll ~e encuentlil suspendida én el Di:>t1"ito Federal.

~ Si~c;j(:"",k-clc ... mi; pc,;os I.S%

1 !'i '~.~rd,· de cien mil pC~05. pero no dr
qu,"ienlns mil pc.~n" 3%

Si t~Ctdc ,le qllinicnl(''; ",1I pcsns 4'1&
_._-- --

"[iCllándose de adquisiciones en vh1ud de prescripción,
:;c r.:~lUl:ar~ ('1 10% cualquif'l~'que sea el valor gravable."

HabJ'l'i c)u~ recorc1~r que' a pntir del ID de enero
de !98Z cambió laestructulCI del impuesto para co
ordinarlo con el Impllesto sobre Adquisición de
Inmuebles Federal, por lo mismo los comentarios a .
dicho. impuesto son aplicables en este apartado. esta·
hleciéndose el pago del impuesto a ulla tasa del 10%
n:duciendo en 8 veoes el salario mínimo .elevado
al año del Disuito Federal el valor del avalúo, de
la siguiente manenl:

Avalúo· $817.60~1=base x 10% = Impuesto.
6. Plazo de pago: Los l!Il·t!culos 45D, 45 I v 452

e:itablccían: "Arliculo 4S0.--Los sujetos de este im
pueslo prel:el1tar~n en el Departamento del Impuesto
"'I)b,'~"Tnu:¡lnción de D,)min:n de Bienes Inmuebles. una
tkd<ll-ad(\n ... ItÚ; c!eda¡'(lcil)nes a que se l'diere este
:'I1'li,;ulo se hM3n t'n l~s furma::; nfkiales que apruebe.
);1 T,',sorelia del DiSll;lO Federal y SE' presentarán dentl'o
de- un 1'107.0 de veinte dfas hñbiles contados: a) A pnr
til· d~ I~ fechu de la auloriudón p"eventivaU de la es
Cl;t!l1Cl p(lblica o dE' la fecha del cnntrato privado. en
su caso; b) Cuando se trale do:: cesión de derechos here-

:, RI salado min~mo diario del Distrito Federal del 1° de
~nt:ro :lJ 31 dI? OClubre de 1982 fu~ de $280.00 (viejos·pesos) .
llor 1<, que II V~Cl"S (SiC :<¡llt1l'!o elevado al 31'0 nos da
$$I·i.ClOIUJO qu~ convertidos (,ll nur\'n:: pe::r.~ !quit~ndol(' 3
.::erC's) nn,; I·CSUIt ... ·$817.60: p(>sh:rinr........ I1I(' cld , elc n(lviem·
hrc al31 de diciemhre de 1982. lit' inc,·t'menI6 el salari(. mi·
lIil1ln a $.\64.00 vicjos r~sos clialio~ p(~r lo que la. locduc.dón
qUr~eI.) CI1 $ J.062.tl~0.OO viejos pe:-...s ':¡ll~ convel1idos en nue· .
"0:< prsos nos reSUll:1 S1.062.88

Zl Aquf la le~' sí obUlUloo :l.l(l autol17.l\d6n pre\'~ntiva de la
e:<elilum y IIna ''e7. cllbicI10s los impuestos pl'OCed..... a la aulori·
.'I.nción dC!'l'ini.ivn. :sil1J:ldfln qllr: nn preY3l~e ...0 la aC!'tualidad..

.l~
1/·'

l~

www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2002. Colegio de Notarios del Distrito Federal

                                                                            Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3822



ALFREDO BAZ(lA wrm RÉGIMEN FtSCAl. né LAS TRANSMTSJONES POR HERENCIA 37

d¡lados efeclu~da antes de que se haga la adjudicación
de 'bienes en el juicio sucesorio. a partjr de la fecha de
la adjudicación...... "Artículo 45 l.-Recibida la decla
radón de traslación de dominio y los anexos de ésta
d D~pa1"tamellto dellmruesto sob¡:e Traslación de Domi~
nio de' Bienes InlTl\Iehles. verificará. denlro de un lé":
mii." .: ... l:":i. dfas.. si dichas declaraciones reunen los
requisitos legales...... "Artículo 452.-EI pago del im-

. puesto sobre traslación de dominio de. bienes.
inmuebles se hará dentro de los quince dfas hábiles'
siguientes contados a. partir de la fecha en que· el
Departamento... hubiere aprobado la declaración...
El. pago extemporáneo del impuesto de que se mita;
causará recargos..:' 23 .

Habrá que recordar que a partir del 1g de enero
de 1982 cambió la estructura del impuesto para c0ordi
narlo con el Impue¡;to sobre Adquisición de Inmuebles
Federal. por lo mismo Jos comentarios a dicho im
puesto son aplicables en este apartado.

:J En esle 'caso se aplica lo establecido pOI' el an:rculo 39 del
Código Finaociel'O del Distrito Federal. cuando dispone· que la
o~l.lgación fiscal nace cuando se realizan las .situaciones ju
ndlcas o de hecho previstas en las disposiciones f)scales la cual'
se delenninani y Iiquidm"á confonne a las disposiciones vigen
ll'S en el moml!'nto de su n~cimiento. pero le serán aplicables
las nonnas ¡¡obre procedimiento que se expidan con poste
riorldad¡ se aplic:a también lo dispuesto por el al·trculo 51 del
mismo Código que estnblece que la falta de'pago de. un crédito
fiscal en la fecha o plalo dal'á lugar a que- el crédito sea exigi
ble y deberán pagarse recargos 'en concepto de indemnización

. ;1 la Hacienda Pública del Distrito Federal por la falta de pago
"flort~mo lo~ que sp.·caUlmrán hasta por cinco aflos por cada
mo::s o fraccIón. que lrans!=UITll a pal·tir del día en que debió
h:t('l"I'Se el ~ago y hasla que.el mismo se efectúe, 'excepto cuan
el" el contnbuyente pague en fomu, espontánea en t~nninos
del arllculo 500 de ese Código. caso en el.cual el importe de los
rl"ctll'gos no excederá ~c los causados en los últimos doce meses
siendo que dichos recs,-gos se calcularán sobre el total de la~
e~""ríl)uciol1es previamente actunliudas en los t~lmlnos del
......iC\.h SO B del Código (aunque a la fecha la aCluallzaciótt de
'7n nl"'ibuciollCll ~e encuentlil suspendida én el Di:>t1"ito Federal.

~ Si~c;j(:"",k-clc ... mi; pc,;os I.S%

1 !'i '~.~rd,· de cien mil pC~05. pero no dr
qu,"ienlns mil pc.~n" 3%

Si t~Ctdc ,le qllinicnl(''; ",1I pcsns 4'1&
_._-- --

"[iCllándose de adquisiciones en vh1ud de prescripción,
:;c r.:~lUl:ar~ ('1 10% cualquif'l~'que sea el valor gravable."

HabJ'l'i c)u~ recorc1~r que' a pntir del ID de enero
de !98Z cambió laestructulCI del impuesto para co
ordinarlo con el Impllesto sobre Adquisición de
Inmuebles Federal, por lo mismo los comentarios a .
dicho. impuesto son aplicables en este apartado. esta·
hleciéndose el pago del impuesto a ulla tasa del 10%
n:duciendo en 8 veoes el salario mínimo .elevado
al año del Disuito Federal el valor del avalúo, de
la siguiente manenl:

Avalúo· $817.60~1=base x 10% = Impuesto.
6. Plazo de pago: Los l!Il·t!culos 45D, 45 I v 452

e:itablccían: "Arliculo 4S0.--Los sujetos de este im
pueslo prel:el1tar~n en el Departamento del Impuesto
"'I)b,'~"Tnu:¡lnción de D,)min:n de Bienes Inmuebles. una
tkd<ll-ad(\n ... ItÚ; c!eda¡'(lcil)nes a que se l'diere este
:'I1'li,;ulo se hM3n t'n l~s furma::; nfkiales que apruebe.
);1 T,',sorelia del DiSll;lO Federal y SE' presentarán dentl'o
de- un 1'107.0 de veinte dfas hñbiles contados: a) A pnr
til· d~ I~ fechu de la auloriudón p"eventivaU de la es
Cl;t!l1Cl p(lblica o dE' la fecha del cnntrato privado. en
su caso; b) Cuando se trale do:: cesión de derechos here-

:, RI salado min~mo diario del Distrito Federal del 1° de
~nt:ro :lJ 31 dI? OClubre de 1982 fu~ de $280.00 (viejos·pesos) .
llor 1<, que II V~Cl"S (SiC :<¡llt1l'!o elevado al 31'0 nos da
$$I·i.ClOIUJO qu~ convertidos (,ll nur\'n:: pe::r.~ !quit~ndol(' 3
.::erC's) nn,; I·CSUIt ... ·$817.60: p(>sh:rinr........ I1I(' cld , elc n(lviem·
hrc al31 de diciemhre de 1982. lit' inc,·t'menI6 el salari(. mi·
lIil1ln a $.\64.00 vicjos r~sos clialio~ p(~r lo que la. locduc.dón
qUr~eI.) CI1 $ J.062.tl~0.OO viejos pe:-...s ':¡ll~ convel1idos en nue· .
"0:< prsos nos reSUll:1 S1.062.88

Zl Aquf la le~' sí obUlUloo :l.l(l autol17.l\d6n pre\'~ntiva de la
e:<elilum y IIna ''e7. cllbicI10s los impuestos pl'OCed..... a la aulori·
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.l~
1/·'
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AI.FREDO BAZÚA WIT~

i. Liquidación o autodeterminación: En prin
:. ip¡1) el impuesto e!' autodetenninable, 31l11que la
(h'c1~\l-acjón requc'l'i;1 clt' apl"C,hación del Depal'(aJ:nen
to del Jn~puesto de Traslncióll ele Dominio d~ Bienes
lnmllebles para pl'oceder n Sil pago. como vImos en
Ir,;; nrticlilos 450. 451 Y 452. al anaJizllr el plazo de
pago. En r:elaci6n a la declartlción el a~'líclllo 450 .di~
pOllftl: .....Si el acto o contralo traslatIVO de .elomlnJo
so;: hace constar en escritura p(Iblica otorgada en el
Distrito Federal. la declaración sel"á fill1Hlda por el no
tario o por cualquier interesado. En este último caso
el notario certificará en la declaración la veracidad de
los datos que contenga, o se acompañara testimonio
de' la escJÍhJra... En los casos en que la tl."'clnsmisiÓn de
In propiedad se opere como consecuencia de un~ res~

luciónjudicial. el causante firmará la d.eclaraclón....
. Habrá que recordar que a partir del )Q de enero
de 1982 cambió la estructura del impuesto para ('.oor
dinarlo con el Impuesto sobre Adquisición d'e Inmue
bles Federal.. por lo mismo los comentarios a dicho
ill1puest() son aplicables en este apartado.

8. Exenciones: La transmisión de propiedad por.
~usa de muerte estuvo exen'ta en los' ténninos de
]a fracción m del articulo 456 de la ley hasta que
a partir del 11 de enero de 1964 se derogó dicha
·fracci6n y por lo mismo el impuesto empez6 a pagar
se por dichas tr:,lnsmisiones como lo hemos analizado.

Hab"á que recordar qÜe a partir del 11 de enero
de 1982 cambió la estructura del impuesto pal'a coor
dinarlo con el Impuesto sobre Adquisición de Inmuc-.
bIes Federal,. pOI' lo mis.mo los .comentarios a dicho
impuesto 'son aplicables en este apartado.

.. 9. Reducciones: No existen en el presente caso.
salvo las reducciones que operaron a partir del ). de
enero de 1982. cuando el impuesto se coordinó con el
Impue:;!o sobre Adquisición de Inmuebles Federal. es
tableciéndose una reducdón ele ocho veces el salario
mfnimo elevado al alio vigente en el Distl;to Federal.
al valor del in!11u~ble para determinar la base gravuble.
p('ro· ningun:'l l'cducci6n direcl.a .al impuesto.

RÉmMEN FISCAL DE l'\$ TRMiSMISTONES POR HERENCIA ',39

. 10. Com~ntarlos: Esla Ir.'Y es un., .de la¡; prime-
. 111-; ~eve~ riscClles l11od!'rnas de"'l República Mexicana'

que recoge idc~1s novedosas de !'IJ época. como la auto
delerminación de impuestos. la responsabilid3d obje- .
liva y el gravamen del efecto del hecho o acto jurídico
v no de esto!; en si mismos.
. 11 .. Fin de vigencia: Esta ley fue abrogada por el
arlfculo segundo ~ransiLorio ele la Ley de Hacienda
del Departament(\ del Distrito Federal. publicada en
el Diario Ofteial de la Federaci6n el día 31 de diciem
hre de 19B? en vigor a par~ir del 19 de enero de 1983.

dJ LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO
DEL DISTRlTO FEDERAL DE 1983

Esta Ley entró en vigor a partir del l V de enero de
. 1983 Y·en relación al tema tratado el capítulo corres

pondiente estableció el Impuesto sobre. Adquisición'
de Inmuebles. c:uva estructura de conformidad con la
coordinación co~ la Federación, es similar a la' de
la Ley del Impuesto sobre Adqui¡;'ición d~ Jnmueble~
(Federal) por lo mismo. los comenl.arios a dicho im
puesto son aplicables en este apartado. .

Sin embargo para efectos prácticos. 3 continua
ción exponemos una serie ele tablas que resumen el
cálculo del impuesto en cada ejercicio ns~al y confor
me a las modificaciones al salnrio mínimo que.se
produjeron hasta su abrogación. .

1983
Del 1" de enero al 13 de junio de 1983

Salario 'Mfnimo Díari" S455.00
Ta.~lI del 10% .

Reducción de 8 SMA .. $1,328,600.00
Del 14 d~ junio al 31 'deo dlclembl'e de 1983

Salario Mínimo Diario $523.00
TalHl del )0%

Reducción 8 SMA= $1,527,160.00

1984
Del 1" de enero al10 de junio de 1984

. Stllario Mínimo Diario S680.00
. TÍisa del 10%
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i. Liquidación o autodeterminación: En prin
:. ip¡1) el impuesto e!' autodetenninable, 31l11que la
(h'c1~\l-acjón requc'l'i;1 clt' apl"C,hación del Depal'(aJ:nen
to del Jn~puesto de Traslncióll ele Dominio d~ Bienes
lnmllebles para pl'oceder n Sil pago. como vImos en
Ir,;; nrticlilos 450. 451 Y 452. al anaJizllr el plazo de
pago. En r:elaci6n a la declartlción el a~'líclllo 450 .di~
pOllftl: .....Si el acto o contralo traslatIVO de .elomlnJo
so;: hace constar en escritura p(Iblica otorgada en el
Distrito Federal. la declaración sel"á fill1Hlda por el no
tario o por cualquier interesado. En este último caso
el notario certificará en la declaración la veracidad de
los datos que contenga, o se acompañara testimonio
de' la escJÍhJra... En los casos en que la tl."'clnsmisiÓn de
In propiedad se opere como consecuencia de un~ res~

luciónjudicial. el causante firmará la d.eclaraclón....
. Habrá que recordar que a partir del )Q de enero
de 1982 cambió la estructura del impuesto para ('.oor
dinarlo con el Impuesto sobre Adquisición d'e Inmue
bles Federal.. por lo mismo los comentarios a dicho
ill1puest() son aplicables en este apartado.

8. Exenciones: La transmisión de propiedad por.
~usa de muerte estuvo exen'ta en los' ténninos de
]a fracción m del articulo 456 de la ley hasta que
a partir del 11 de enero de 1964 se derogó dicha
·fracci6n y por lo mismo el impuesto empez6 a pagar
se por dichas tr:,lnsmisiones como lo hemos analizado.

Hab"á que recordar qÜe a partir del 11 de enero
de 1982 cambió la estructura del impuesto pal'a coor
dinarlo con el Impuesto sobre Adquisición de Inmuc-.
bIes Federal,. pOI' lo mis.mo los .comentarios a dicho
impuesto 'son aplicables en este apartado.

.. 9. Reducciones: No existen en el presente caso.
salvo las reducciones que operaron a partir del ). de
enero de 1982. cuando el impuesto se coordinó con el
Impue:;!o sobre Adquisición de Inmuebles Federal. es
tableciéndose una reducdón ele ocho veces el salario
mfnimo elevado al alio vigente en el Distl;to Federal.
al valor del in!11u~ble para determinar la base gravuble.
p('ro· ningun:'l l'cducci6n direcl.a .al impuesto.

RÉmMEN FISCAL DE l'\$ TRMiSMISTONES POR HERENCIA ',39

. 10. Com~ntarlos: Esla Ir.'Y es un., .de la¡; prime-
. 111-; ~eve~ riscClles l11od!'rnas de"'l República Mexicana'

que recoge idc~1s novedosas de !'IJ época. como la auto
delerminación de impuestos. la responsabilid3d obje- .
liva y el gravamen del efecto del hecho o acto jurídico
v no de esto!; en si mismos.
. 11 .. Fin de vigencia: Esta ley fue abrogada por el
arlfculo segundo ~ransiLorio ele la Ley de Hacienda
del Departament(\ del Distrito Federal. publicada en
el Diario Ofteial de la Federaci6n el día 31 de diciem
hre de 19B? en vigor a par~ir del 19 de enero de 1983.

dJ LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO
DEL DISTRlTO FEDERAL DE 1983

Esta Ley entró en vigor a partir del l V de enero de
. 1983 Y·en relación al tema tratado el capítulo corres

pondiente estableció el Impuesto sobre. Adquisición'
de Inmuebles. c:uva estructura de conformidad con la
coordinación co~ la Federación, es similar a la' de
la Ley del Impuesto sobre Adqui¡;'ición d~ Jnmueble~
(Federal) por lo mismo. los comenl.arios a dicho im
puesto son aplicables en este apartado. .

Sin embargo para efectos prácticos. 3 continua
ción exponemos una serie ele tablas que resumen el
cálculo del impuesto en cada ejercicio ns~al y confor
me a las modificaciones al salnrio mínimo que.se
produjeron hasta su abrogación. .

1983
Del 1" de enero al 13 de junio de 1983

Salario 'Mfnimo Díari" S455.00
Ta.~lI del 10% .

Reducción de 8 SMA .. $1,328,600.00
Del 14 d~ junio al 31 'deo dlclembl'e de 1983

Salario Mínimo Diario $523.00
TalHl del )0%

Reducción 8 SMA= $1,527,160.00

1984
Del 1" de enero al10 de junio de 1984

. Stllario Mínimo Diario S680.00
. TÍisa del 10%
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l.Ji";t~ Li",i/e No Yb!klJJJJu. ~
f"ferinr .'i~peri()r Recluccit!n Reducción

O U42.0oo 1.241.000 1.985.600
(10 SMA) (5 SMA) (8 SMA)

2.4112.000' 3.226.600 1.241.000 1.241.000 • LA
(13 SMA) 15 SMA} DIFERENCIA QUE

EXCEDA DEL
LIMITE INFERJOR

~.226.600 EN ADELANTE 1.241.000 1.241.000
(5 SMA) (S SMA)

Del 1I de junio al 31 de diciembre de 1984
S.. llIrlo Mlnimo Dillrlo S816.00.

TlIs" del 10%

l.I",i/e Unri/e No· J!bIimtúu. ~
/I,ferior Superior Recluecidll Reclucc,'611

O 2.978.400 1.489.200 2.382.720
(lO SMA) (S.SMAl (8 SMAl

·2.978.400 3.871.920 1.489.200 1.489.200 • LA
m·SMAJ (5 SMAl DIFERENCIA OUE

EXCEDA DEL
LIMITE INFERIOR.

J.II7I.9~0 EN ADEI.ANTE 1.489.200 1.489.200
(5 SMA) (5 SMA)

1985
Del l' de enero ..1 3 de junIo de 1985

Salarlo Mrnimo Diario SI.060.00
Tua del 10%

Lim;t,. . Li",ite No fiJIimJJJI. l!irWuI41
f"r.rior S"perlo' Rtcluceidn nullccidn

O J.869.0oo 1.934.500 3.095.200
(fO SMA) (5 SMA) (8 SMA)

3.869.000 S.029.7OO 1.9340500 . 1.93<10500 • LA
ID SMAI (5 SMAI DIFERENCIA QUE

EXCEDA DEL
LíMITE INFERIOR

5.029.700 EN ADELANTE 1.9340500 1.9)40500
15 SMAI IS SMAl

De' 4 de junIo al 31 de diciembre de 1985
. Salario Mfnlmo Diario SI .250.00

jasa del 10% .

Limil. U",i/e No Yb!JmJIJu. ~
Inferior Superior R,clucci61/ Ru!uccit!"

O 4.562.S00 2,281.250 3.650.000
(10 SMAl (5 SMA) (8 SMA)

4.262.500 5.931.2S0 2.2Ú.250· 2.281.2S0 + LA
II~ SMA) 15 SMA) DIFERENCIA QUE

EXCEDA DEL
LfMlTE INFERIOR

5.931.250 EN AOF.LANTE 2.281.2S0 2.281.2S0
(5 SMAl (5 SMA)

19116
ntl 1" de enero al 3 I .d~. mayo de 198/\

Sala,'lo Minlmo Diario $1.650.00
Tasa. del 10%

U"';/~ Umil' N()~ ~
"''''',ior SI/perior Recll!Cciórr Reducció"

O 6.022.500 3.011.2S0 4.818.000
(10 SMA) ·(5 SMAl (8 SMA) .

11.022.500 7.829.250 3.011.2S0 3.011.250. LA
113 SMAl (S SMAI DIFERENCIA QUE.

EXCEDA DEL
LfMITE INFERIOR

7.1129.250 EN ADE~NTE 3.011,2S0 3.011.2S0
rs SMA) (S SMA)

Del J. de junio al 21 de octubre de 1986
Salario Mfnlmo. Diario $2.065.00

Tasa del 1()iI,

Ll",ife Limil' No~ ~
I,,(erlor Superior Reclucciól/ Redm:ci(lll

O 7.S37.250 3.768.625 6.029.800
(10 SMAI' (5 SMAI (8 SMAI

7.537.2S0 9.798.42S 3.768.6~5 3.7~8.62S + LA
(U SMA) (5 SMA) DIFERENCIA QUE

EXCEDADEt
LfMITE INFP.RTOR

9.798.42' EN ADELANTE 3.768.625 3.768.62S
(S SMAl (5 SMAl
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ALFREDO BAZÜA wmr:. REGIMEN FISCAL DE LAS TRANSMISIONE~ POR HERENCIA 43
'.

1)c! 22 de o('!ubre ¡tI .11 J~ dii:l~mbre de 19R6
!>:.I¡",il) ·"H"i01r. Diarln $~.41lO.00

To"," e1cl 10%

Del 01 do: julio al 30 etc septiembre de 1987
S"/ll.io Mh.imo Diado $4.500.00

T:,Sa deF 1(»lo .r Umi" . U""" +Z""""'" ~._1.:.!.t':!:.~,. ,~"/If..,·i,:':" Rc·,h,,·.....!rill Retlllct:ldll

n' Q.(l~2.01l0' .1.S2c..OOO 7.241.600
____o ._+_.!...I:·' SM!\} I ;S SMA} ISSMA}

·'l,or~.ono I U67.N'0 I 1.~'¡1.0QO 4:~26.UOO+ l.A

" '113SMAl I (:1 SMA) t>TI'ERENCIA QUE
EXCEDA DEL

! LfM1TE INFERIOR

I !.7j\7.~OO ENMlEIN1TE[ 4.526.000 4.526.000

I (S SMAI I e5 SMA)

I /..Imite!. 1...·",;'. NI> l:'tmI.JlÚlS. ~l. ''''''''''o -
SUI,eriQr R~duccidn R.dllccidll·

16.·125.000 11.212.500 13.140.000
1I0SMAl (SSMA) (S.SMA)

/16.m.ooo 21.352.500

I
8.212.500 g.212~o;(l(l. loA

(\3 SMA) es SMA) Dtl'ERENCIA QUE
EXCEDA DEL
LfMIJ'E INFERIOR

r
21.352.500 EN ADELANTE 8.212.500 S,212.500

(5 SMA) (S SMA)

1'l87 .
O"; l' de ,,".~l·n ~ I J I d~ O1a,7.O dI' 1987

S"I"ri(' Mfnil1ll) Dial;o S3.0S0.00
T:"s,,'dd 10%

Del 01 de oClub"e al 15 de diciembre de 1987
Salnrlo Mlnlmo Diario S~,625,OO

T~s~ dei 10%

I Un,i,e U",;'r NI> Yb:iJ:J.!d.& J&:WulJu.
In{erior SU/ler;"r Tl.ducc:idll Redllccidll

~'
~0.531.250 10.265.625 16.425.(l00
ClO SMI\l (5 SMA)' . (S SMA)

20.531.250 26.690.625 JO.l65.625 10.265.625 + LA

!
(IJ SM'A) (S SMAJ DIFERENCIA OIlE

EXCEDA O~L
LfMITE INFER10R

I 26,61)0.625 EN ADELANTE 10.265.625 I 10.265.625
(S SMAl (5SMA)

-_.---,-.--'--- -~_._'-
~f "m:'(' l. .1in:;',· 1\'n li':iJ:!lJJJu.

¡"I",.;nr I Surr.r;t,:u 1 /(c,f"c,:;m, Retlucc:id"

---'---¡)--r-¡ I.¡~_- S.5611 ?iO 8.'l06.0oo
- ClI1 SMA) (S SMAl e8 SMAl

li:¡:ti5iiii-!1W2:2S0 ,- ~.5hñ.25l) 15.5ó6.250+ LA
, (l'~MAl i~ $MA' 01 Fl!RENCl,ol QllE

I • 1!XCF.DA nUL
1

I

I I.lMlTE INFERIOR'

1".H.!.2·~O lEN AC'EL.\NTr.! 5.%6.250 5.5~6.2:1(l

15SMA) 15 SMA}-_._-

¡--

~
!-
I
¡

i
lo
I
1
I

0<:1 01 de. abril :,1 JO de junio de 1987
Snln"jn MInin", Diario $3.660.00

T¡¡l\;I etc-IIO%

Del 16 de diciembre :JI 31 de diciembre de 1987
Salarlo Mlnlmo Diario $6.470.00

Tasa del 10,.;,

I -
I l..i,,~;,,' l,imilr N()~ J!i.ciJ:JJJ!JIs
I ¡"fc.·';rtr .'iul,~rit),. ncóucdrlll Rerlurciriut- .0 13.359.000 1>.079.500 IO.6R7,i00

[10 SMAl (5 SM... ) (8SMA¡

I 13.359.000 17.306.700

I
6.67'J.~00 1\.1179.500+ LA

I (I~ SMA) (5 SMAl OlF!RENCJA QUE
• EXCEDA DEL
i LIMITE INFER.10R

! 17.3I>ri.700 EN .~DELJ'NTc 6.679.500 6,679.500
L.. ' (~ SMA) (5 SMA~

Uini'. Li",i,e "'o~ YiJ:imIIJu..
I.,{uior SIIpr:r;~r Rwucción Redllccidn

O 23.61 '.500- 11.807.750 18.892.400
(lO SMA) (.s SMAl (8SMA)

23.615.500 30.700.1,50 J 1.807;750 11.807.750 + LA
(13 SMA) (5 SMA) DIFIlR.-ENCTA QUE

EXCEDA DEL
LIMITE INFERIOR

30.700.150 EN ADELANTE 11.807.750 11.801.750
(5 SMA) es SMA)

..:\.:.~~
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44 ALFREDOBAZÚA WITTE RÉGTMEN FTSCAL DE LAS TRANSMISION~ POR HERENCIA 45

Del ,. ele ,'n,'I'O ~I 31 ele CIlC1"O el,' 19~:\

StlJal"in Minim.. Dimio $7,765.00
Tllsa dd 10'll>

~ IJllli,.. Lb,,;,,: , ""1n N,,~ Vbi<"daf
'''terior SII'Jtrior A'l/u¡uut Rniu.:c:;ti" Rttl"•.,;itl" .

I O 22.to73.eOO ~O.Ooo 1~,:71.I2S 22.673,800
i . (1I5MAI (5SMAl (11 SMA)

122.1173.1100 211.342.250 14,171.125 22,1173.800
(10 SMA) {5 SMA) (8 SMA)

12l1.3~2'250 36,1144,925 101.171;125 14.171.125 + LA
(13 SMA) (5 SMA) DIFERENCIA OUE

EXCEDA DEL

f--.
LIMITE INFERIOR

30,1I~4,9l5 F.N 14.171.125 14.171.125
(13 SMAl ADEI.ANTE (5 SMA) (5 SMA)

Del , Y '31 2'1 ele febrero de 198ft
. S;,ln,;o M'lnilno J)iario $7.765.00

Tasn del 10%

IJ",itt! I'¡""'t: CUlito N,,~ \l;";C"d"$
¡"/c°r;nt' S"I'It'n"o,. MllI;lI111 Ilrtluccitl" Rtd",""ltl"

O 22.673.800 21.000 14.171.125 22.673.1\00
IR SMAl r5 SMAl (8 SMA)

22,(.73,1\00 211.342.~50 14.171.125 22,673.800
(10 SMAl í5 SMA) (11 SMA)

2113.12.250. 3to.1l44,925 14,171.125 14.171-.125 + LA
(13 SMAl 15 SMA) DIFERENCIA OUE

I
EXCEDA DEL
LIMITE INFERIOR

36,8401,925 EN 14,171.125 14.171.125
113 SMA) ADELANTE (5 SMA) (5 SMA)

Del (' 'de man:o 111 31 de diciembre de 1988
SaJalio Mlnimo Dlano S8.000.00

Tua del 1()4f,

U",¡'fl Un/lle Cu"ttl No !!iJ!WJJ/n.t YWJ:luúu
Iu{erior . Superior MIIII",,, Rcducr:ltfll Rcducr:itfll

O 22.673.800 ~1.~ 14,171.125 ·22.673.800
(8 SMA)· (S SMA) (8 SMA)

22,673,800 28.342.250 14.171.125 22.673.800
(lO SMA) (5 SMA) (8 SMA)

28.342.250 36.844.925
, 14.171./25 /4.171.125 + LA

(13 SMA) (S SMA) DIFERENCIA QUE
EXCEDA DEL
ÚMITE INFERIOF

36.844.925 EN 14.171.125 14.171.125
(13 SMA) ADELANTE (5 SMA) (5 SMA)

NOTA: La reducción es en base al salarlo mlnimo vigente en el mes de
enem de 1988.

1989

.Del l' de enero al 30 de junio de J989
Salario Mlnlmo Diario $8.640.00

Tasa del 10%

U",it; Umlte Cuota No YiJ!imJúu. ~
I,,(erior Superior Mlnlnia Reduc.cld" Rcduccldn

O 25.228.800 34.560 15.768.000 25.228.800
(lO SMA) (4 dsm) (5. SMA) (8 SMA)

25,228.800 31.536,000 15,768.000 25,228.800
(10 SMA)· (5 SMA) (8 SMA)

31.536.000 40.966.800 15.768.000 I5.768,000 + LA
(IJ'SMA) (5 ~MA) DIFERENCIA QUE

EXCEDA DEL
UMITElNl'ElUO/l

40.966.800 EN 15.768.000 15.768.000
ADELANTE (5 SMA) (5 SMA)
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30,1I~4,9l5 F.N 14.171.125 14.171.125
(13 SMAl ADEI.ANTE (5 SMA) (5 SMA)

Del , Y '31 2'1 ele febrero de 198ft
. S;,ln,;o M'lnilno J)iario $7.765.00

Tasn del 10%

IJ",itt! I'¡""'t: CUlito N,,~ \l;";C"d"$
¡"/c°r;nt' S"I'It'n"o,. MllI;lI111 Ilrtluccitl" Rtd",""ltl"

O 22.673.800 21.000 14.171.125 22.673.1\00
IR SMAl r5 SMAl (8 SMA)

22,(.73,1\00 211.342.~50 14.171.125 22,673.800
(10 SMAl í5 SMA) (11 SMA)

2113.12.250. 3to.1l44,925 14,171.125 14.171-.125 + LA
(13 SMAl 15 SMA) DIFERENCIA OUE

I
EXCEDA DEL
LIMITE INFERIOR

36,8401,925 EN 14,171.125 14.171.125
113 SMA) ADELANTE (5 SMA) (5 SMA)

Del (' 'de man:o 111 31 de diciembre de 1988
SaJalio Mlnimo Dlano S8.000.00

Tua del 1()4f,

U",¡'fl Un/lle Cu"ttl No !!iJ!WJJ/n.t YWJ:luúu
Iu{erior . Superior MIIII",,, Rcducr:ltfll Rcducr:itfll

O 22.673.800 ~1.~ 14,171.125 ·22.673.800
(8 SMA)· (S SMA) (8 SMA)

22,673,800 28.342.250 14.171.125 22.673.800
(lO SMA) (5 SMA) (8 SMA)

28.342.250 36.844.925
, 14.171./25 /4.171.125 + LA

(13 SMA) (S SMA) DIFERENCIA QUE
EXCEDA DEL
ÚMITE INFERIOF

36.844.925 EN 14.171.125 14.171.125
(13 SMA) ADELANTE (5 SMA) (5 SMA)

NOTA: La reducción es en base al salarlo mlnimo vigente en el mes de
enem de 1988.

1989

.Del l' de enero al 30 de junio de J989
Salario Mlnlmo Diario $8.640.00

Tasa del 10%

U",it; Umlte Cuota No YiJ!imJúu. ~
I,,(erior Superior Mlnlnia Reduc.cld" Rcduccldn

O 25.228.800 34.560 15.768.000 25.228.800
(lO SMA) (4 dsm) (5. SMA) (8 SMA)

25,228.800 31.536,000 15,768.000 25,228.800
(10 SMA)· (5 SMA) (8 SMA)

31.536.000 40.966.800 15.768.000 I5.768,000 + LA
(IJ'SMA) (5 ~MA) DIFERENCIA QUE

EXCEDA DEL
UMITElNl'ElUO/l

40.966.800 EN 15.768.000 15.768.000
ADELANTE (5 SMA) (5 SMA)
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0 ...1 1" de julio·ol 03 de dlc:iemb"e de 1989
Sulll";o Mlnimo Dill,'io S9, 160.00

l':.sa del 10%

l.hu;l': JJ"titr CUOIt, Nu !LiJ!ilJJJúLs. YiJ!ituJ/su.
I,,¡;"du,. ~"p...riu" M(u¡mu R~J..i:ci6" n...,!I,.-,;i6" .

1) 25,228,1100 34.560 15;768,000 25,228.1100
(10 SMAJ I14 d~rnl (S SMAI 18 SMA)

25.2211.1100 31.5311,000 15)68,000 l5,228,800
(10 SMA) (S SMA) (8 SMA)

:11 536.UOO ~U.9611.1100 15.7611,000 15,7611.000 • LA
(13 SMAl (S SMA) DIFERENCIA QUE

I EXCEDA DEL

~U.Y6b.llÚO
LiMl'Í'C INFERIOR

EN IS.7611.00U IS.768,UOO
IIDELANTE (5 SMA") (S SMA)

NCJllI\: Ll' ,"('<.1" ....:;60 es ...0 bllse al solario mlnimo vigente en el mes de
CM"\) ti ... 1CJ1I9.

Del 04 al 31 d ... diciembre de 1989
Sabll'Ío Mlnimo Diario SIO,080.00

Tosa del 10%

L.lmite! U"'i'... · C"U,,, .No~ !tiJ!imsJJu.
'''/'riur Sup...rior MIni"", R.d"ccid" R...ducci6n

O 25.228,800 34,560 15,768,000 25,228,800
(lO SMA) (4 dsm) (S SMA) . (8 SMA)

25.l2l!.800 31.536.000 15.768.000 25~228,800
(10 S~A) .(5 SMA) (8 SMA)

31.536,000 40.966,800 15.768,000 15.768,000 + LA.
(13 SMA) (5 SMA) DIFSRaNClA QUE

EXCEDA DEL
ÚMITE lNFI!RJOR

'IU.\lllll.IIUO EN 15,768.000 15.768,000
ADELANTE (S S.MAl (S SMA)

NOTA: U. ''llducclón es en base al sala,'io mlnirno vig...nle en el mes de
enero <.1... 1989.

.1990

Del 1" tle en ...ru 01 15 de l1o\·i"mb'·... de 19lJO'
SlIlario Minimo· Diuriu SI 0,0110.00

'Jililudel I~

UI";" . U",ilt Cuuia Nu.~ ~
I"r...rior S"pcriur "'I"imll Rt.,¡,'t·..·iu" Il ...r1".....·iú"

O 29.433.600 40.320 IH.396,OOU 29.4H.ÓOO
(8 SMA) 14 dsm) (S SMA) ll! SMA)

29.433.bOO 36,792.000 18.396.0UU 29.433.bOO
(10 SMAI (5 SMA) (8 SMA)

36.792.000 47,829.600 IS.76S.000 1tUl/ll.OOO • LA
(13 SMAI . (5 SMAl DIFeRENCIA OUL'

EXClWA lJEL
UN! I'I'E INI'L;ll1Ol

47.1129.bl!0 eN' 15.7l>~.ullO 15:lo~.OOO

ADELANTE lS SMA) IS'SMAI

0 ...1 16 de noviembre' al 31 de dicieOllm: d~ 1990
Slllo~io Mlnimo Dillriu S11.900.00

Tasu del 10.,.,

.•-
Utni,~ U,,,i'~ ellu'u Nu~ YiJdJ:uJJu.:.

¡n/i!rior SlIpcriur MI"i",u .Iln/ll.·';;ú" I/~""n'iú"

O 34.748.000 47,600 21.717.50U 34,7411.000
18 SMA) (4 dSln) (S SMAl la SMi\J

34.748.000 43.435.000 21,717.5UO 34.7411.000
(lO SMA) (S SMA) (ll SMA)

43.435,000 56.465.500 21,717,500 21.717,500 • LA
(13 SMA) 15 SMA) DIFEReNCIA QUE

EXCI!DA DEL
'ÚMll'E INFIÚUOI

SM65,SOO EN 21.717.500 21.717.500
I\DI!LANl'l! • (S SMAI l5 SMAI -
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.48 ALFREDO'SAZÚA WI1TE .

1991'

RllGlMEN FISCAL DE LAS TRANSMISIONES POR HERENCIA 49

1992

Otl I"de enero al JO de noviembn: de 19111
Salal;o MInimo Olal;o $11,900.00

Tas.. del 11%

.U",ilt ¡II!*ritlr U",i/o: SUJ)IIríur CUClla M{,;i/llQ RlUlun:{dll

U J~,7~3.000 47.600 34.748,000
(S SMA) (4 SMA) (lISMA)

34.7411.UOO 43,435,000 3"'.748.000
(10 SMA) (S'SMA)

43.435.000 56,465.500 21.717.500. LA
(13 SMA) DIFERENCIA QUE

EXCEOAOEJ.
UMJTE INFERIOR

56,4b5.5oo EN AOELAN'rE 21.717,500
(S SMA)..

NlffA: En "SIC :.i'lu no huy n:du.:dón pan. JIU vivicndlls.

Od 1I de noviembn: al 31 de dicio:mbre.cJe 1991
Salm·i... Mlnimo D.lario $13,300.00

T:lS:I de I 8%

J,I·"';/~ I,,{~rivr U",i/o: S""..rior CUO/ll M{ui",a R«lu.-.:idu

O 38,923,600 53,320 38,1123.600 .
(8 SMA) (4 SMA) (8 SMA)

38.923,600· 48,654.500 38.923.600
(lO SMA, (11 SMA)

48.654,500 63,250.8.50 24.327,2.50 • LA
(13 SMA' D.JF.ERENCIA QUE

EXCEDA DEl.
ÚMITE INFERIOR

63,250,850 EN ADELANTE 24.327.250
(5 SMA,

NOTA: En este 11/10 no hay .-educción panl no viviendas.

Del l' de eneru al 31 de diciembre de 1992
. Taim del 6'11>

U",{/o: {u(erior UIIl¡'O: S..""rior Cuo,a M("ima Ral",."¡,j,,

O 45,OOQ,OOO 50,000 35.000,000

45,000,UOO ~,OUO.Ooo 211,OOo.OOO

60,000,000 ENADELANTI:: 21.000,000

NOTA: En esle 0/10 no hay reducción p:u.. no vlviendlls y ):IS n:cJu.:cio-
nes no esul.n a base de salarios mlnimos. .

1993

D~'I l' cJ.. enero 111 31 de diciembre d.. 11J1J3
'1:'53 <Id 4'11.

Umi/e (u(..rí,,' Limi,.. S"po:riur CUcJln /11;11;"111 Ilo:tlu...·io)"

O N$ 49,455.00 ~.95 38,465.00

49.455.00 b5.940.00 30.772.00

65,"'40.00 EN ADELANTE 23.071J.00

NOTA: En eSle 11/10 nu hay reducción para 'no vivienda; y las reduccio
nes no están lt base de salllrlo~ mlnimos.

1994

Del 1" de enero al 31 de úidemb,'e cJ~ 1994
Tn~a del 2%

Un/(/e (I/(eriur U",¡/e SIIJ)IIrior CII"'" MII/¡In,' RlUluccidll

O N$ 53,767.50 59.73. 41,819.15

53,767.50 71,689.55 33,444.45

71.689.55 EN ADELANJ'E 25,0\11.50

NOTA: En esle a/lo no hay reduccl6n para nu viviendlls y IlIs reduccio
nes no estén a base de salarlos mInimus;
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.so ALFREDO BAZÚA W1T'1'E• ~GlMEN FISCAL DE !As TRANSMISIONES.POR HERENCIA 51 .

e) CÓmGO FINA-NCIERD PARA EL DISTRITO
FEDERAL

ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS
DEL TRIBUTO. ;

La Ley de Hacienda del Departamento del Dis
lrito Fedei-al, quedó abrogada por el artículo segun
do lransitorio del Código Financi.ero del Distrito Fe
del-aJ.

l. Sujetos: El artículo .156 del Código establece:
"Están obligadas al pago del impu~to sobre adquisi-

. ción de inmuebles, establecido en este capítulo, las
personas físicas y las morales que adquieran imJi.ue
bIes que consistan en el suelo, en las construccio
nes o en el suelo' y las construcciones adheridas á
él ubicados en el Distrito Federal, así como los
derechos relacionados con los mi~mos a que este ca
pftulCi se renere.....

l·
.,
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: 11"a:;..c:a, .. L.

2. Objeto: De confornrldad coJ.l lo dispuesto por
el artículo antes' sei\alado, el objeto del impuesto lo
constituye l~ adqUIsición de inmuebles que consistan
en el suelo. en las construcciones o 'en el suelo y las'
construcciones adheridas a él· ubicados en el Distrito
Federal; sin embargo el artículo .157 se encarga de
definir que se entiende por a~quisici6ny asf e,st~ble
te: "Para los efectos de este capítulo, se .entiende por
.adquisición, la que derive de: . .

1. Todo acto por el que se transmita la prppiedad,
incluyendo.. .la que ocurra por causa de muerte...

. ...IX. 'La 'cesión de derechos del heredero, le-
gatario o copropietario, en la parte relativa y en

.proporción a los· inni~ebles. Se entenderá como
cesión de derechos la renuncia de la herenCia o

. legado efectuado después de la declaratoria de·
herederos o legatarios..."

y al establecer' los plazos. para el pago del im
puesto, en el articulo· 160 fracción n. establece:
.....Cuando se adjudiquen los bienes de la sucesión,
así como al cederse los der~choshereditarios o al
enajenarse bienes por la sucesión. En estos dos
últimos casos. el impuesto se causará en el momento
en que se realite la cesión el la enajenación. inde
pendientemente del que se ca.use por el cesionario o
por el adquirente...u

Estos artlculos nos ponen de manifiesto' .que tra
tándose de sucesiones se gravan cuatro situaciones·
distintas, a saber la transmisi6n por causa de muerte,
la cesión de derechos hereditarios (que asimila como
adquisición), la repudiación o J,"enwrcia después de la
deela'ratoria de herederos' (que asimila a cesión) y la ena
jenación de bfene-s por la sucesión (para evitar la
elusión fiscal).

3. Momento' de Causaci6n: Como las leyes de
hacienda predecesoras, el C6digo establece que el

IU..4&&2$ ... .: saz. é!tt..S: .R5.JUAN ;1.s: •• ; Ca: J42

Este. Código de carácter local según su articulo
primel"o, fue pubJicado en el Diario Ofici~l de la Fe
deración el 31 de diciembre de 1994 en vigor a partir

. del Iu de enero de 1995, segt1r¡ lo dispuesto por su· .
artículo primero· tran~itorio.
. El Código Financiero del Distrito Federal, refun
de en su arliculado diversas leyes existentes para re
gular la obtención, administración y aplicación de los
ingresos del Distrito Federal. y contiene un catálogo
de ·impuestos y derechos aplicables al mismo, entre
los que se eSlableció en el Título Tercero' (De los In
gresos por Contribuciones). en el Capítulo Segut?-do,
el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles. gravan
do la adquisición de éstos en el Distrito Federal

Este C6digo, según su artículo segunClo transito
rio abrogó la Ley de Hacienda del Departamento del
Distrito .Feder;al de 1983 y otras disposiciones.

¡U .4..,
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e) CÓmGO FINA-NCIERD PARA EL DISTRITO
FEDERAL

ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS
DEL TRIBUTO. ;

La Ley de Hacienda del Departamento del Dis
lrito Fedei-al, quedó abrogada por el artículo segun
do lransitorio del Código Financi.ero del Distrito Fe
del-aJ.

l. Sujetos: El artículo .156 del Código establece:
"Están obligadas al pago del impu~to sobre adquisi-

. ción de inmuebles, establecido en este capítulo, las
personas físicas y las morales que adquieran imJi.ue
bIes que consistan en el suelo, en las construccio
nes o en el suelo' y las construcciones adheridas á
él ubicados en el Distrito Federal, así como los
derechos relacionados con los mi~mos a que este ca
pftulCi se renere.....

l·
.,

f,

¡

.f
f,.
I
I
l'
1.
I
!,
;
I
I

¡
i
r¡
?
¡

;
¡
I
1
!
¡
¡
1

: 11"a:;..c:a, .. L.

2. Objeto: De confornrldad coJ.l lo dispuesto por
el artículo antes' sei\alado, el objeto del impuesto lo
constituye l~ adqUIsición de inmuebles que consistan
en el suelo. en las construcciones o 'en el suelo y las'
construcciones adheridas a él· ubicados en el Distrito
Federal; sin embargo el artículo .157 se encarga de
definir que se entiende por a~quisici6ny asf e,st~ble
te: "Para los efectos de este capítulo, se .entiende por
.adquisición, la que derive de: . .

1. Todo acto por el que se transmita la prppiedad,
incluyendo.. .la que ocurra por causa de muerte...

. ...IX. 'La 'cesión de derechos del heredero, le-
gatario o copropietario, en la parte relativa y en

.proporción a los· inni~ebles. Se entenderá como
cesión de derechos la renuncia de la herenCia o

. legado efectuado después de la declaratoria de·
herederos o legatarios..."

y al establecer' los plazos. para el pago del im
puesto, en el articulo· 160 fracción n. establece:
.....Cuando se adjudiquen los bienes de la sucesión,
así como al cederse los der~choshereditarios o al
enajenarse bienes por la sucesión. En estos dos
últimos casos. el impuesto se causará en el momento
en que se realite la cesión el la enajenación. inde
pendientemente del que se ca.use por el cesionario o
por el adquirente...u

Estos artlculos nos ponen de manifiesto' .que tra
tándose de sucesiones se gravan cuatro situaciones·
distintas, a saber la transmisi6n por causa de muerte,
la cesión de derechos hereditarios (que asimila como
adquisición), la repudiación o J,"enwrcia después de la
deela'ratoria de herederos' (que asimila a cesión) y la ena
jenación de bfene-s por la sucesión (para evitar la
elusión fiscal).

3. Momento' de Causaci6n: Como las leyes de
hacienda predecesoras, el C6digo establece que el

IU..4&&2$ ... .: saz. é!tt..S: .R5.JUAN ;1.s: •• ; Ca: J42

Este. Código de carácter local según su articulo
primel"o, fue pubJicado en el Diario Ofici~l de la Fe
deración el 31 de diciembre de 1994 en vigor a partir

. del Iu de enero de 1995, segt1r¡ lo dispuesto por su· .
artículo primero· tran~itorio.
. El Código Financiero del Distrito Federal, refun
de en su arliculado diversas leyes existentes para re
gular la obtención, administración y aplicación de los
ingresos del Distrito Federal. y contiene un catálogo
de ·impuestos y derechos aplicables al mismo, entre
los que se eSlableció en el Título Tercero' (De los In
gresos por Contribuciones). en el Capítulo Segut?-do,
el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles. gravan
do la adquisición de éstos en el Distrito Federal

Este C6digo, según su artículo segunClo transito
rio abrogó la Ley de Hacienda del Departamento del
Distrito .Feder;al de 1983 y otras disposiciones.

¡U .4..,
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52 . ALFREDO BAZÚA WmE . R~GIMEN FISCAL DE LAS TRANSMISIONES POR HERENCIA 53

·(lbjt:to del li'iblllO es la adquisición. de la propiedad;
en 10$ caso!'> de silcesión. el momento de causadón
$e da con el fallecimiento del de CUjl~S. como ha
C¡1lC'd~~do rn<l nifiesLo en las leyes fedcJ"ale!'> (1.S.A.l.) v
loc<lld anLel·¡or{'s·(L.H.D.D.F.). ya q\lC es pl"ecisamen"'
té ('11 ese momento clI.nndo ::;c transmiLe la propiedad·
" lo~ hc,"cderos o legaLarios. sin .cmb~rgo en tratán
dos~ de cesió" ue derechos hereditarios y en~jena'

d(>u de.bienes por·la·sucesión, el tributo se causa
cuando se realice la cesión ó la enajenación como
e~;'ahlece el arliculo 160 fracción JI del Código..

4" Base gravable: Es el ")"l!culo J58 el que deter
lIlina la base gravnbJe. de la liiguienle mancra: "El valor
del inmueble que se con::;iderarn para efectos del
art kulo 156 de esle Código. será el quc resulte más
",Ito entre el valor de adqu.isición. el valor catastnil y
í"1 valor que resulle. del avalúo· practicado por la auto-
dclad fi::;c;al o por avalúo vigeJlte practicado por per~ .
sOllas autorizadas por la misma, el 'cual, cuando se
trate de adquisición por causa de muerte. en cual
quier caso deben estar referido 8 la .fecha de la
éldjudicaci6n de los bienes de la sucesión. Pa~ de
termil'H\r el valor del inmueble. se inc1uilcin las cons
II·lIcciont'.e¡ que t"n su caso tenga. independientemente
de Ins dercchM que sobre éstos lengan terceras ·per
sonrts. salvo que se demuestre fehacientemente ante·
1<1 ,mlQridad fiscal. que dichas construcciones se rea-

. li7.~ron con rectll'sos del adquirente. Para los fines de
e?e ·impuesto. se considerará. que el usufructo y la
nllda propiedad, tienen cada uno de ellos. el 50% del
V:l 101' del inmueble...".

Esle es el caso· que el momento de -causación se
delel"nlina por la mue.·te del de cujus que es ·cuando
:;e transmile la propiedad; sin embargo el va·'or del
inmueble para los efectos del Jmpuesto se detennina
por el aval(lo referido a la ádjlldicnci6n de los bienes

. y como veremos más adelante. el plazo para el pago
del impuesto corre a partir de la adjudicación. Así
tendremos. p.e. que aunque el de cujus fallezca en
enero no se podrá determinar el impuesto sino hasta
la adjudicación. que se produce en noviembre y en su
caso no existirá mora hasta Pélsados 15 días hábiles

·de la adjudicación (v~r plazo de pago).
5. Tasa,. cuota o tarifa: Este rubro es el que ma

yores modificaciones ha tenido desde la entrada en
vigor del Código, de tal manera que .casi cada ejerci
cio fiscal se· ha modificado. En principio se trata de.
una tarifa logarítmica- que conjuga un rango inferior.
un rango superior. una cuola fija y un porcenlaje para
aplicar al excedente del límite inferior.

Para mayor claridad. a· continuación se reprodu
cen las ta·rifas vigentes desde su inicio:

a) Del IV de enero·.al 31 de diciembre de 1995.
(En este ejercicio fiscal se continuó con la última

.tendencia de la Ley de Hacienda del Departamento del
.Distrito Federal, de establecer una reducción al avalúo
para establecer la base (tratándose de inmuebles ha-

. bita·cionales) y aplicar una tasa del 2% con una cuota
mínima).

TASA 2%

!-Imite ItI{erinrlUnrite Superior Reducción

De N$O.OO a NSS7.477.4S NS44,704.65

De NSS7.477.46 a NS76.636,SS NS3S.752.IO

De~S76.636.56 en adelanle N$26.822.80

Cuola mlnima de N$63.8S

NOTA: Los inmuebles no habltaclonales no tiene derecho a re·
ducción y se les aplica la lasa del 2% directo.

".
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·(lbjt:to del li'iblllO es la adquisición. de la propiedad;
en 10$ caso!'> de silcesión. el momento de causadón
$e da con el fallecimiento del de CUjl~S. como ha
C¡1lC'd~~do rn<l nifiesLo en las leyes fedcJ"ale!'> (1.S.A.l.) v
loc<lld anLel·¡or{'s·(L.H.D.D.F.). ya q\lC es pl"ecisamen"'
té ('11 ese momento clI.nndo ::;c transmiLe la propiedad·
" lo~ hc,"cderos o legaLarios. sin .cmb~rgo en tratán
dos~ de cesió" ue derechos hereditarios y en~jena'

d(>u de.bienes por·la·sucesión, el tributo se causa
cuando se realice la cesión ó la enajenación como
e~;'ahlece el arliculo 160 fracción JI del Código..

4" Base gravable: Es el ")"l!culo J58 el que deter
lIlina la base gravnbJe. de la liiguienle mancra: "El valor
del inmueble que se con::;iderarn para efectos del
art kulo 156 de esle Código. será el quc resulte más
",Ito entre el valor de adqu.isición. el valor catastnil y
í"1 valor que resulle. del avalúo· practicado por la auto-
dclad fi::;c;al o por avalúo vigeJlte practicado por per~ .
sOllas autorizadas por la misma, el 'cual, cuando se
trate de adquisición por causa de muerte. en cual
quier caso deben estar referido 8 la .fecha de la
éldjudicaci6n de los bienes de la sucesión. Pa~ de
termil'H\r el valor del inmueble. se inc1uilcin las cons
II·lIcciont'.e¡ que t"n su caso tenga. independientemente
de Ins dercchM que sobre éstos lengan terceras ·per
sonrts. salvo que se demuestre fehacientemente ante·
1<1 ,mlQridad fiscal. que dichas construcciones se rea-

. li7.~ron con rectll'sos del adquirente. Para los fines de
e?e ·impuesto. se considerará. que el usufructo y la
nllda propiedad, tienen cada uno de ellos. el 50% del
V:l 101' del inmueble...".

Esle es el caso· que el momento de -causación se
delel"nlina por la mue.·te del de cujus que es ·cuando
:;e transmile la propiedad; sin embargo el va·'or del
inmueble para los efectos del Jmpuesto se detennina
por el aval(lo referido a la ádjlldicnci6n de los bienes

. y como veremos más adelante. el plazo para el pago
del impuesto corre a partir de la adjudicación. Así
tendremos. p.e. que aunque el de cujus fallezca en
enero no se podrá determinar el impuesto sino hasta
la adjudicación. que se produce en noviembre y en su
caso no existirá mora hasta Pélsados 15 días hábiles

·de la adjudicación (v~r plazo de pago).
5. Tasa,. cuota o tarifa: Este rubro es el que ma

yores modificaciones ha tenido desde la entrada en
vigor del Código, de tal manera que .casi cada ejerci
cio fiscal se· ha modificado. En principio se trata de.
una tarifa logarítmica- que conjuga un rango inferior.
un rango superior. una cuola fija y un porcenlaje para
aplicar al excedente del límite inferior.

Para mayor claridad. a· continuación se reprodu
cen las ta·rifas vigentes desde su inicio:

a) Del IV de enero·.al 31 de diciembre de 1995.
(En este ejercicio fiscal se continuó con la última

.tendencia de la Ley de Hacienda del Departamento del
.Distrito Federal, de establecer una reducción al avalúo
para establecer la base (tratándose de inmuebles ha-

. bita·cionales) y aplicar una tasa del 2% con una cuota
mínima).

TASA 2%

!-Imite ItI{erinrlUnrite Superior Reducción

De N$O.OO a NSS7.477.4S NS44,704.65

De NSS7.477.46 a NS76.636,SS NS3S.752.IO

De~S76.636.56 en adelanle N$26.822.80

Cuola mlnima de N$63.8S

NOTA: Los inmuebles no habltaclonales no tiene derecho a re·
ducción y se les aplica la lasa del 2% directo.
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54 ALFREDO BAZÚA WITIE

I~) Del ¡.V de enero de ]996 al 31 de diciembre
(1(' 1997. .

(En estos ejercicios fiscales cambia la mecánica
. ele cé\lculo' del 'impuesto para in~ciar la tarifa loga
rílmica mencionnda).

,--
Faclnr ptrrtl

I "pliCtln~ snbtl!
el uatl."/~

I tll1 1(",ill1
HnllJ:.l l.. ',,(crinr 1_ SIIperlar .C"",. Fijn ¡,,(crior

f
/1 0:10 50.000.00 72.00

11 SO.OOO.IO 80.000.00 72.50 0.02425

e 80.000.10 120.00n.00 800.0n 0.02498

D 120.000.10 í40.0oo.00 1.800.00 0.02499

E 240.000.10 600.000.00 4.800.00 0.02833

F 600.000.10 1.200.000.00 15.000.00 0.03499

G 1.200.000.10 En "dela,;te 36.000.00 0.03300

c:J Del ¡ v de enero de 1998 al 31 de. diciembre de
1999.

FaClor ¡H1rt1

aplictln. sohre
11/ UC'¿I1/11.

tú /(n/ill1
RmlJ." l.. ""filrinr LS",>erior CUO/" Fija ¡,,(erior

A 0.10 53.425.00 ·76.93

B 53.42:'i.10 85.480.00 i7.47 0.02425

e 115.480.10 128.220.00 11:;4.80 0.02498

o 128.220.10 256.440.00 1.9a30 0.02499

E 256.440.10 641,100.00 5.128.80 0.02833
F 641.100.10 1.2112.200.00 16.027.50 0.03499

e 1.2112.200.10 En adelante 38.466.00 0.03300

www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2002. Colegio de Notarios del Distrito Federal

                                                                            Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3822



h) Del J.• de enero de 1996 al 31 de diciembre
cle- 1997. .

(En est6$ ejercicios fiscales c"ambja la mecánica
. de c~lculo' del impuesto para iniciar la tarifa loga-
rílmic<l mencionnda). .

,-

I FaClnr pnm
np/icar1-e sIlbrr

el uudenleI
de IInrileI HIU/~''1 1. ",(erinr l. Superior . C",,,a Fijn in{erior

f
,\ 0:10 50.000.00 72.00
Il 50.000.10 80.000.00 72.50 0.02425r e 80.000./0 120.000.00 800.00 0.02498r- D 120.000.10 i40.000.00 I.SOO.OO 0.02499

l e 240.000.10 600.000.00 4.800.00 0.02833
l F 600.000.10 1.200,000.00 15.000.00 0.03499

i G 1.200.000.10 En adelalile 36.000.00 0.03300
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dl Del IV de enero ai 31 de diciembre de 2000.·

Filclor Il!Im
aplican/! sobre

el c:.ccdenle
de /b"ile

Rn"to L In{erinr l. SlIperior . CIIOID Fiin i,,{erior

A 0.10 53.425.00 87.78

B 53.425.\0 85.480.00 88.39 0.02767

e 85.480.10 128.220.00 975.33 0.02850

o 128.220.10 256.440.00 2.194.49 0.02851

E 256.440.10 641.100.00 5.851.96 0.03232

F 641,\00.10 1.282.200.00 18.287.38 0.03992

I~ 1.282.200.10 En ndelante 43.889.71 0.03765

e) Del IV de enero al 31 de diciembre de 2001.

d Del Jv de enero de 1998 al 31 de diciembre de
1999.

FacltJr jHl.rn
ap/icilrn .fnbre

e/excedell/e

RtU/J:1J 1. ·/,,/~rillr
de I¡",ile

(.S"perior Cuoln Fila i',(erior
A 0.10 53.425.00 ·76.93
B 53.425.10 85.480.00 77.47 0.02425
e 115.480.10 128.220.00 854.80 0.02498
1) 128.220.10 256.440.00 l.n3.30 0.02499
E 256.440.10 641.100.00 5.128.80 0.02833
f 6-1/.100.10 I.282.200.00 16.027.50 0.03499e 1.2R2.200.10 En adelante 38.466.00 0.03300

Fticlor pnrn.
aplicarse sobre

el excede,,'e
.. de IImile

Rnngo 1:. I,,(trior lo Superior Cuaia Fila inferior

A 0.10 53.425.00 95.57

B 53.425.\0 85.480.00 96.23 0.03012

e 85.480.10 \28.220.00 1.061.84 0.03103

o 128.220.J O 256.440.00 2,389.1 4 0.03104

E 256.440.10 641.100.00 6.371.03 0.03519

F 64·1.1 OO.J o 1.282.200.00 19.909.47 0.04346

G 1.282.200.10' En adelante 47.782.73 0.04099

6. Plazo de pago: El artículo 160 fracción II
establece: "El"pago.del impuesto deberá hacerse me·
diante declaración: a través de la forma oficial auto
¡izada. 'que se presentará dentro de los quince dfas l •

z. Debi~ndose entender hábiles de conformidad con el
art.r~uJo 540 del mismo Código.
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56 Al.FREDO BAZÚA WITIE .RtGIMENFTSCAL DE LAS TRANSMJSTONES POR HERENCIA 57

siguieDfes a aquel en que se ,'ealicen cualquif:"rn de Jos
sl1p.lIestos qlle a continuación se sei'lalan:... .'

...TI. ClI<lndo s~ adjudi.quen los bienes de la suce
sión, asf como al cederse Jos del"cchos hereditarios o
al enajenal"sc bienes por la sucesión ... El contribu·
yente podrá pagar el impllesl() por anticipado.....

E~to implica una diferencia entre el momento de
caus~ción y el pla7.o para el pago del impuesto. por·
que mientras el primero lo constituye la muerte del
d" cujlls (época de la transmisión de bienes) el segun·.
1,10 lo constituye la adjudicación de los bienes; en
c'-,mbio en It"alándose de cesión de derechos heredita·
t'jos y enajenación de bienes por la sucesión coinci~

den el momento de causación. y la época para contar
ef plazo de pago. .
. 7, Liquidación o autodetenninación: El impues-.

te> es autocietenninable de confotmidad con lo dis·
puesto por el artrculo 40 del propio Código que esta·
blece ..... La determinación de los créditos fiscales'
establecidos en este Código. con'esPonde a los contri·
buyentes... u; sin embargo el arlfculo 161 en tratándo
se del impuesto de que hablamos. dispone .....En las
adquisiciones que se hagan constar en escritura pú
blica. los fedatarios que por disposición legal tengan
runciones notariales, calcularán el impuesto bajo su

. responsabilidad y mediante declaraciones lo entera·
rán en las oficinas autori7.adas; dentro del plazo a que
se refiere el artfculo antefiOl: Si las i\dquisic:ioJies se
hacen consta" en documentos ptivados. CI cálculo y
cntero del impuesto deberá efectuarlo el adquirente
bnjo ·su responsabilidad ... Los fedatarios no estarán

. obligados a enterar el impuesto cuando consignen en
escritura pública operaciones por las que ya se hubie
IC~ pagado el impuesto y acompañen. a su declaración
copia de aquéllas con las que se efectuó dicho pago...
Los' fedatarios est.arán obligados a velificar que Jos
avalúos o 'Ias determinaciones de valor efectuadas por
los propios contribuyentes. que sirvan de base para el

. cálculo del impuesto a que se reAere este cap.ftulo estén ..

vigentes,25 y en el caso de los primeros. q.ue se hayan
practicado 'por personas morales autorizadas y peri
tos registrados. cuya autorización o registro no se
encuentre cancelada o suspendida..... .

8, Exenciones..De conformidad con el último·
párrafo del artfculo '156 del Código. s-610 los bienes
que la Federación y el Distrito Federal ac;lquieran para .
formar parte del dominio público estarán exentos de'
este impuesto. . .
. . 9, Reducciones..A partir del 1v de enero de 2000.
se adiciona el Código Financiero del 'Distrito Federal
co'n el artículo 265 W. que establece reducciones en el
impuesto para viviendas de interés social y popular
de la siguiente manera: "Las personas que adquieran
o regularicen la adquisición de una vivienda de in·
lerés social o vivienda popular. tendrán derecho a una
reducción equivalente al 10Q% y 80% respectivamen.
te. respecto del Impuesto sobre Adquisición de Inmue·
bIes y Derechos del Registro Público de la Propiedad
o del Comercio. Para que los contribuyentes obten
gan las reducciones contenidas en es~e artículo, debe
rán acreditar que el valor de su viviene,ia no ex~ede de
15 o 25 veces el salario mínimo elevado al dio. según
corresponda." . ..

Esta novedad legislativa es un claro apoyo.a las
clases menos favorecidas del Distrito Federal, ya que
permité de manera fácil reducir el impuesto sustan·
cialmente hasta en un 100%, lo único que tiene que'
acreditar es .10 siguiente:. .

a) Que se trata de un inmueble destinado a vivienda:
. b) Que lo adquieran o regularicen su adquisición

(incluyendo la adquisic.ión por causa de muert~ ya
que se considera como tal conforme al artículo 157
del mismo Código).

~ Los avah\os 11 que se refiere este artfculo tendrán una
vigencia de 6 meses de conformidad con lo dispuesto pOI' el
artrculo 36 del propio C6digo.
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siguieDfes a aquel en que se ,'ealicen cualquif:"rn de Jos
sl1p.lIestos qlle a continuación se sei'lalan:... .'

...TI. ClI<lndo s~ adjudi.quen los bienes de la suce
sión, asf como al cederse Jos del"cchos hereditarios o
al enajenal"sc bienes por la sucesión ... El contribu·
yente podrá pagar el impllesl() por anticipado.....

E~to implica una diferencia entre el momento de
caus~ción y el pla7.o para el pago del impuesto. por·
que mientras el primero lo constituye la muerte del
d" cujlls (época de la transmisión de bienes) el segun·.
1,10 lo constituye la adjudicación de los bienes; en
c'-,mbio en It"alándose de cesión de derechos heredita·
t'jos y enajenación de bienes por la sucesión coinci~

den el momento de causación. y la época para contar
ef plazo de pago. .
. 7, Liquidación o autodetenninación: El impues-.

te> es autocietenninable de confotmidad con lo dis·
puesto por el artrculo 40 del propio Código que esta·
blece ..... La determinación de los créditos fiscales'
establecidos en este Código. con'esPonde a los contri·
buyentes... u; sin embargo el arlfculo 161 en tratándo
se del impuesto de que hablamos. dispone .....En las
adquisiciones que se hagan constar en escritura pú
blica. los fedatarios que por disposición legal tengan
runciones notariales, calcularán el impuesto bajo su

. responsabilidad y mediante declaraciones lo entera·
rán en las oficinas autori7.adas; dentro del plazo a que
se refiere el artfculo antefiOl: Si las i\dquisic:ioJies se
hacen consta" en documentos ptivados. CI cálculo y
cntero del impuesto deberá efectuarlo el adquirente
bnjo ·su responsabilidad ... Los fedatarios no estarán

. obligados a enterar el impuesto cuando consignen en
escritura pública operaciones por las que ya se hubie
IC~ pagado el impuesto y acompañen. a su declaración
copia de aquéllas con las que se efectuó dicho pago...
Los' fedatarios est.arán obligados a velificar que Jos
avalúos o 'Ias determinaciones de valor efectuadas por
los propios contribuyentes. que sirvan de base para el

. cálculo del impuesto a que se reAere este cap.ftulo estén ..

vigentes,25 y en el caso de los primeros. q.ue se hayan
practicado 'por personas morales autorizadas y peri
tos registrados. cuya autorización o registro no se
encuentre cancelada o suspendida..... .

8, Exenciones..De conformidad con el último·
párrafo del artfculo '156 del Código. s-610 los bienes
que la Federación y el Distrito Federal ac;lquieran para .
formar parte del dominio público estarán exentos de'
este impuesto. . .
. . 9, Reducciones..A partir del 1v de enero de 2000.
se adiciona el Código Financiero del 'Distrito Federal
co'n el artículo 265 W. que establece reducciones en el
impuesto para viviendas de interés social y popular
de la siguiente manera: "Las personas que adquieran
o regularicen la adquisición de una vivienda de in·
lerés social o vivienda popular. tendrán derecho a una
reducción equivalente al 10Q% y 80% respectivamen.
te. respecto del Impuesto sobre Adquisición de Inmue·
bIes y Derechos del Registro Público de la Propiedad
o del Comercio. Para que los contribuyentes obten
gan las reducciones contenidas en es~e artículo, debe
rán acreditar que el valor de su viviene,ia no ex~ede de
15 o 25 veces el salario mínimo elevado al dio. según
corresponda." . ..

Esta novedad legislativa es un claro apoyo.a las
clases menos favorecidas del Distrito Federal, ya que
permité de manera fácil reducir el impuesto sustan·
cialmente hasta en un 100%, lo único que tiene que'
acreditar es .10 siguiente:. .

a) Que se trata de un inmueble destinado a vivienda:
. b) Que lo adquieran o regularicen su adquisición

(incluyendo la adquisic.ión por causa de muert~ ya
que se considera como tal conforme al artículo 157
del mismo Código).

~ Los avah\os 11 que se refiere este artfculo tendrán una
vigencia de 6 meses de conformidad con lo dispuesto pOI' el
artrculo 36 del propio C6digo.
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r, Que el v¿rlor clel inmueble a ia fecha cle la ad'
cluisició¡r o regulari'zación tiene un valot' equivalente
a 15 o 25 veces el salario mfnimo.!ó

9. Acogirniento. Al entr?r en vigor el Código Fi-'
nancicrn, sc establcció en el artfculo Décimo Tercero
"li'a r¡s i torio ":..Tt'al ánclose de transmisiones tle prcpie'
tlad por cattsa cle'nttrerte. el inr¡:uesto correspondign-
tr: se carrsará confornre se realiccn la.s situacionesiu-
rírJicas: o de hecho previstas por las leyes fiscales
vigentcs durantc el. lapso én qtre ocurratr, a menos
qtie el contribrryente nranifieste su voluntad éxpresa
(ic. acogelse a las disposiciones contenidas en este Có-
digo. tn vigor en el éjercicio fiscal de 1995, por esti'
nrário nrás-favo¡able..." Es decir, este artfculo transi-
tr)rio pe¡Tnilió durante el ejercicio.de 1995 acogerse-a.
la.s disposiciones del Código'independientemente de
la hcha de delunción del autor de la. sucesión, si .se

cr¡nsiderabari más favorables é.stas y no las disposi-
ciones aplicables al nromento de causaciórt (por ejem-
plo qtre la tasa del impüesto a la fecha de defunción
lr,ese mayor a la establecida para ese ejercicio en el
Código Financiero); sin embai.go al establecer el tran-
sitorio que el acoginriento operarfa .para aplicar las'
clis¡>osiciones contenidas en el Código en vigor para
el ejercicio fiscal de 1995, se creo. la duda si para pós-
teri(,rcs.ejercicios operarfa el mismo acogimiento, por
lo cual el Pocurador Fiscal del. D.F., mediante ofrcio
372 de fecha 27 de tebrero. de 1997 y en respuesta a
l¡r co¡rstrlta planteada por el Colegio de Notarios del
D.F. determinó "...En virtud de que en el ordenamiento
¡'eferido no se estableció Ia vigencia para el artfculo
Décinro Tercero transitorio aludido... la opción conte-
¡ricla en el ¡¡rismo se considera vigente..."; no obstante
lo anterior y para no dejar dudas sobre su aplicación
r.n cl artículo Sexto Tra¡rsitorio del Decreto por el que
se reÍornran. adicionan y derogan diversas dlsposicioñes

RÉGIMEN FISCAL DE LAs TR¿NSMISIoNEs PoR HeReNcu: 59

del Código Finar:ciero del Distrito Fedeml, publicado
el 3l de diciembre de 1996 en la Gaceta de Gobie¡no
del Distrito Federal. §e dispuso ",..T¡rtándose de trans-

' misiones cle propiedad por ca'usa db muerte, gl im-
puqsto correspondiente se causará conforme se reali-
cen las situaciones jurfdicas o de hecho previstas por
las leyes físcales vigentes du¡ante el lapso en.que ocLr-
n?n. a'menos que el coptribuyente manifieste su
voluntad expresa de acógerse a las disposiciones
en ügoq contenidas en este Códigó al tiempo de
que el coirtribuyente exlrese su voluntad de aco-
gense a ellas, por estimarlas más favorables.,." con

' lo que el acogimiento establecido mantuvo y mantie-
ne su vigencia lrasta la fecha, lo que ratifico el Proctr-
rador Fiscal del.D.E. mediante oficio 225 de fecha l9
de ener,¡i1e 1998 en respuesta a la consulta for4ula-
da por el Colegio de Notários del D.F.

Es de hace'¡.se notar que el acogimiento abarca
lodas .las disposiciones vigentes del Código Financie-
rc en vigor al tlempo de maniFestarse, por Io mismo
dicho acogimiento abarca las reduccio¡es estableci-
das en el artÍculo 265 W para üviendas de interés
social o popular.

10. Vigencia. A la fecha cl Código Financiero del
Distrito Fcderal se encuentra vigente.

^LFRF.DO 
BAZÚA WTTE

¡¡ l{oy el cquivalente a $220,9!ó.25 para vivienda de in-
terÉs social o has¡a f3ó8.193.75 para vivicnda popular, toman.
do el salario mlnhno i,lgcnte de $a0.35 diarios.
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IV. TABLA RESUMEN

ALFREDO BAZÚA WITTE

IMPUESTOS FEDERALES Y LOCALES QUE HAN GRAVADO
LA TRANSMISION y ADJUOICACTON DE INMUEBLES

EN EL DISTRITO FEDERAl.I'

S"""" tic 1t11f'1""" ''''''''1:$10$ q'" sr: 111:0/1/",/.",,,
(Fnlltcimir",,.) enm"", "",,1110 co"rinl« o no

Haslp cI31/121S9. Federal: De Banobl'llS. re- Federal: En lo-
H~ncla" y feridn a la fecha das las suce$l.,.
LCIladOl>, de mll«imlenlo. ne$ ahlenas an-

les del 1'/0 1/
1960 Invariable·
menle ~ aplica
el aCClBlmlenlo
loda ve7. que la~

leyes federales de
herencias ante·

Local: T.D. riorcs eran mis
(e~enlo). B"'''OSas.

Del " de enem Fedeml: De Banobrás. 1'1:' • Federal: No hay
de 1960 al JI de Herencl~s y ferido a la fecha acoglmlen.n•.
dkicmbre ele 1961. Lcpdos. de mllcclmlenln.

Local: T.O. Local: No eonvfc.
(esenio).. 'le pnr III exenddn.

Del .' dI! ene, Fedenll: Federal: No hay
m de 1962 al JI NinBlIno. ImPlIe$to que pa.
de.- diciemhre de Bar.
1963. 1:.nca1: T.O. l.ocal: No con·

(c.~enlo). viene p<)I' la exen·
cl6n.

De! l' de e:nt'l'l'l de Federal: Blnciuio n:ferldo Federal: No hay
1964 I1 JI de di· NlnBuno. al ml\«lmlenlo. Impues.o que pa.
ciembre de 1971. . Blr.

Local: T.o. 'nos., Local: No convle-
del 1.51(,. Re por la lisa que

es menor a '" ae-
lUllI y el al/llhlo
referido 11 falle-
dmlento (con re-
C8r¡os).

lY PaTa la elaboración de l. tabla se han obtenido algunos
de los datos de una tabla anterior elaborada por el Pro Jorge
Alfredo Domlngucz Martfnez. con su consentimiento.
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RÉGIMEN: FISCAL DE LAS TRANSMISIONES ·POR HERENCIA 61

S_ti J. A/H"""" ¡",pI/umJ qu, s, Aco,i",;.nlo
¡FtlfIra,itlttr'tI} ttlUU" /....1110 etllt.,¡,,,. "no

Vlv. Inl. aoch.!:
SI conviene elaco-
almlento y redllC'
cl6n del lOa.. y
Sil".

Del " de enem Fcdcra1: Ninguno. Federal: No hay
de 197fal31 de impuesto que pa-
diciembre de '974. 11Ir.

LocaliT.o. Bancario ~ferido Local: No con·
Tarifa: al, r:llleclmlento. viene por la lasa

que es menor a
00100 mil II.S1Io .la actual y el ava·
100.500 mil I 3110 "ll) rererldo al m·
500 n.1I ~.. lIeC'lmlenlo (con

recargos).

Vlv. Inl. social:
SI com.;erie el ac:o- .
gimiento y reduc·
clón del IDa.. y
80%.

Del J'·dl! enem Feclen>l: Ninguno. Federal: No hay
tle 1975 al Ji de Impuesto que pa.

diciembre de 1975. lar.
Loca!: "f.O. Bancario refmdo Local: SI.convle·'
Tarifa: a ID adjudlcad6n. ne el acoslmlen.

0.100 mil 1'-
10 por ser el ava·

1000SOO mil I 3110
"lo rererldo a la

500 mil l. 4110
adJudlcacl6n.

Vlv. 1nI. social:
SI conviene elllCl)o
Ilmlento y rec!1II:'

.' clón del IO()'l(,· y
8()'l(,.

Del l' de enero Federal: TImbre Bancario referl· Federal: Jlfo hay
de 1976 al31 de Tarlr..: Pro¡resl· do a la adjudIca. aco¡lmlenlo. caIcu-
dlc:lembrede 1979. . va del 21& al 8... cl6n. lar. con recargos

y aCI!JaIlZlld6n.

LoCIII: Bancario referl. Local: SI convle-
. T.D. ~rll'a: do a la adJudica. ne el aco¡lmlen·

0.100 mil loS"
el6n. lO por ser avallJo. '

IlJO.!lIO mil '"
referido a la ad·

11500 mil, 4110 judlcacl6n.
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62 ALFREDO 8AZÚA wmE .R~GIMEN FISCAL DE LA~ TRANSMISIONES POR HERENCIA 63

ActJgim¡,...""
CfUUI;t:U, (J ""

Local: S( convle·
ne el acogimien.
lO por ser lasa
mavor a la ac·
IlIai v avalúo .oc·
felido a 'la ad]lI'
dicnci6n.
Vlv. Int. social:
Si conviene el
acojlmlenlo y
reducción .del
IOO'Jl, y 80%.

Federales:
Porsuspensión no
se calculn ni se
paga.

No hay acogi.
mlenlo. calcular
con recargns .v
aClualiUlclón.

FederAles: Por
suspensión no se
calcula ni se paga.
No hay acogl.
mlenlo. calcular
con rec;!rgos y
actualización.

referido a la adju.
dlcaclón. sin eOl'
bargo puede ser
que la lI\SD del 10%
sobre avalúo rl!
relido a los J aftos·
de falleclmienlo
más reca rgos y
actualización sean
men.ores.
Vlv. h't. social:
SI convlene el aco
glmlento y reduc·
clón del 100% y

·80%.

Bancario o de Se> local: sr convle·
cledad Valuadora ne el acoslmlen·

Bancnlio referido
nI falleclmlenlo.

Bancario o de
Sociedad Valua·
dora auxiliad;!
por perllo valua·
doraulorlzado pnr
laTOF rerc:lic!o a la
adjudlc;!c!ón.

Bancario referido
al fallecimlenlo.

2) J.S.R. Re~l.

dcntes en el ex·
ImnJera. 20'1& del
valor de avalllo
sin deducción.

Local: J.S.A.1.
Tasa 10q¡, Base
avalllo menos re·
ducclón

I.S.R. Resldenles
en el eXlranje.
m. 20% del valor
de avahlo sin de·
duccl6n.

Local: lSA.I.1Ua
8'1& ~ase avalúo

Del 1" de enero FedcMlles:
de 1988 al 31 de 1) r:S.A.l.
dlciembre de 1990. (Suspendido)

Del 1" de enero Federales: l.s.Al.
al 31 de dlciem· (Suspendido).
bre de 1991.

r------~.------.-----~-T"'-.-----,
f!vnen tle Ap''''''''' ¡IIIlm,..·tlf)$ ti"'" .W

(Fnll«;",;en/,.) Cffll$ll"

.- ----_.. ------_ ..--
"1""'~1(t$ qu.. SI: At:O&i",it,,/n

cn".cnfl . Al'''/';'' mll,,;,.n, D I1n

-
Vivo Int. social:
SI convlene el neo-
,Imlenlo y reduc·
ci6n del 100% y
1\0'1'.

e1erales: Banario rererldo . j:edensles: No hay
'.').A.I Th.... I09t0 n la recha el... adJu. Dco,IOllento. pero
sr avalüo mc· dlcación n n los por súspenslón no
n:duecm (So ... J anos e1cl falle· se calcula ni se pllJII.

ndldol. c:imlenlo. Nn hayamgimlcn.
lO. calcular. con re·
~nrgos y acluali.
ncl6n.

l.S.~. Rc~l· Bancario referido
nles en cl ex· al fallcclmienlo. I
njcm. 20,*, del
Inr de avah\o I

I ~cdllcci~n. I
I
1

I
al: Bancario re~ridoIlocal: Si convle·

.~~
a la adjUdiC'llCión., ne el aco,lmlen•

oo!'JiL 1.~".It
lo por ser avahlo
referido a la ad·

.500_mil ..:~ jlldlcaclÓn.
~I! . _~.'!!'_

Viv. inl. social: sr
cnn\~ene el acogl.
'l1ienlO y redllccl6n

-_..._-- del 10Ó'lI0 y llD'llo.
I:l1Iles: Federales: Por

SA.r. (Suspen· suspensión no se
01. calcula ni se pllJll.

.s.R. Residen. Banarlo referido No hay acogl-
en el extran- al falleclmlenlo. mlenlo. calcular
.20% del va· con recargos y
dI: avalúo ~In nClUaIl7.ac:l6n.
IIcción.

1: Bant'Drlo refe.ido loCal: sr convlcne
•1. Tasa 10% a la ad~dlcnclón elllCOlimlenlO por
avalún me- (l a IQlI allns del ser lasa mayor a

~~~I~ É!~~~D. la aClual y avalllo

11...1 1':C¡;c;;;"; F~d
drl9112alJld... 1)1
dlr.lcmbl'c de 19l1l1. <lId

21 I
les

\

Jero
lor

. dcd

'l':~B..~
nos

r~'~'J'~:;'~;';:;";f;""I tFnllr.·¡',,;c"'''}

1·- -- ..._-_......-

I .
1_.._.._--
ro..\ 1" dc enero Fe
tI~ I<)~O al 31 dc Il

Ic1kiMnh,y(k' 191\1. Ba
I In<
J rc
I
I

i
INula: roJ I"decne· ~l

m de 191:11 ~nll'a c1rIen "i¡liu- 1:1 USR ·1.'l1

I ~. ~..: :u:umul:ln;'t "~
11r~ in~n:~d... l:a~ Mr

I ""''l'ollla~ OlnralO!'$I'

I
~· tic In~ '"I.'Sill"'"
I('S ("11 ti t'xll"3nh.~·

Irrd",' hi<'o"lCl< adlloJi.
Ji.I"" ptl" hc,,,"da

Iro I''l!adn.
I
I
i
I

!
I
I
1

·1
¡
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ActJgim¡,...""
CfUUI;t:U, (J ""

Local: S( convle·
ne el acogimien.
lO por ser lasa
mavor a la ac·
IlIai v avalúo .oc·
felido a 'la ad]lI'
dicnci6n.
Vlv. Int. social:
Si conviene el
acojlmlenlo y
reducción .del
IOO'Jl, y 80%.

Federales:
Porsuspensión no
se calculn ni se
paga.

No hay acogi.
mlenlo. calcular
con recargns .v
aClualiUlclón.

FederAles: Por
suspensión no se
calcula ni se paga.
No hay acogl.
mlenlo. calcular
con rec;!rgos y
actualización.

referido a la adju.
dlcaclón. sin eOl'
bargo puede ser
que la lI\SD del 10%
sobre avalúo rl!
relido a los J aftos·
de falleclmienlo
más reca rgos y
actualización sean
men.ores.
Vlv. h't. social:
SI convlene el aco
glmlento y reduc·
clón del 100% y

·80%.

Bancario o de Se> local: sr convle·
cledad Valuadora ne el acoslmlen·

Bancnlio referido
nI falleclmlenlo.

Bancario o de
Sociedad Valua·
dora auxiliad;!
por perllo valua·
doraulorlzado pnr
laTOF rerc:lic!o a la
adjudlc;!c!ón.

Bancario referido
al fallecimlenlo.

2) J.S.R. Re~l.

dcntes en el ex·
ImnJera. 20'1& del
valor de avalllo
sin deducción.

Local: J.S.A.1.
Tasa 10q¡, Base
avalllo menos re·
ducclón

I.S.R. Resldenles
en el eXlranje.
m. 20% del valor
de avahlo sin de·
duccl6n.

Local: lSA.I.1Ua
8'1& ~ase avalúo

Del 1" de enero FedcMlles:
de 1988 al 31 de 1) r:S.A.l.
dlciembre de 1990. (Suspendido)

Del 1" de enero Federales: l.s.Al.
al 31 de dlciem· (Suspendido).
bre de 1991.

r------~.------.-----~-T"'-.-----,
f!vnen tle Ap''''''''' ¡IIIlm,..·tlf)$ ti"'" .W

(Fnll«;",;en/,.) Cffll$ll"

.- ----_.. ------_ ..--
"1""'~1(t$ qu.. SI: At:O&i",it,,/n

cn".cnfl . Al'''/';'' mll,,;,.n, D I1n

-
Vivo Int. social:
SI convlene el neo-
,Imlenlo y reduc·
ci6n del 100% y
1\0'1'.

e1erales: Banario rererldo . j:edensles: No hay
'.').A.I Th.... I09t0 n la recha el... adJu. Dco,IOllento. pero
sr avalüo mc· dlcación n n los por súspenslón no
n:duecm (So ... J anos e1cl falle· se calcula ni se pllJII.

ndldol. c:imlenlo. Nn hayamgimlcn.
lO. calcular. con re·
~nrgos y acluali.
ncl6n.

l.S.~. Rc~l· Bancario referido
nles en cl ex· al fallcclmienlo. I
njcm. 20,*, del
Inr de avah\o I

I ~cdllcci~n. I
I
1

I
al: Bancario re~ridoIlocal: Si convle·

.~~
a la adjUdiC'llCión., ne el aco,lmlen•

oo!'JiL 1.~".It
lo por ser avahlo
referido a la ad·

.500_mil ..:~ jlldlcaclÓn.
~I! . _~.'!!'_

Viv. inl. social: sr
cnn\~ene el acogl.
'l1ienlO y redllccl6n

-_..._-- del 10Ó'lI0 y llD'llo.
I:l1Iles: Federales: Por

SA.r. (Suspen· suspensión no se
01. calcula ni se pllJll.

.s.R. Residen. Banarlo referido No hay acogl-
en el extran- al falleclmlenlo. mlenlo. calcular
.20% del va· con recargos y
dI: avalúo ~In nClUaIl7.ac:l6n.
IIcción.

1: Bant'Drlo refe.ido loCal: sr convlcne
•1. Tasa 10% a la ad~dlcnclón elllCOlimlenlO por
avalún me- (l a IQlI allns del ser lasa mayor a

~~~I~ É!~~~D. la aClual y avalllo

11...1 1':C¡;c;;;"; F~d
drl9112alJld... 1)1
dlr.lcmbl'c de 19l1l1. <lId

21 I
les

\

Jero
lor

. dcd

'l':~B..~
nos

r~'~'J'~:;'~;';:;";f;""I tFnllr.·¡',,;c"'''}

1·- -- ..._-_......-

I .
1_.._.._--
ro..\ 1" dc enero Fe
tI~ I<)~O al 31 dc Il

Ic1kiMnh,y(k' 191\1. Ba
I In<
J rc
I
I

i
INula: roJ I"decne· ~l

m de 191:11 ~nll'a c1rIen "i¡liu- 1:1 USR ·1.'l1

I ~. ~..: :u:umul:ln;'t "~
11r~ in~n:~d... l:a~ Mr

I ""''l'ollla~ OlnralO!'$I'

I
~· tic In~ '"I.'Sill"'"
I('S ("11 ti t'xll"3nh.~·

Irrd",' hi<'o"lCl< adlloJi.
Ji.I"" ptl" hc,,,"da
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ALFREDO BAZÓA WlITE RÉGIMEN FISCAL DE LAS TRANSMISIONES POR HERENCIA 6564

Itpot:G de Apcrt,,;'
(Fallecimiento)

Impuultu que S~

""US<In . "wJolo
Af:O,imiuflo

con"';,ne o no /tpoctl tU ApUl"rtI
(Fal1«:imúlltoi

ImpUUIOS que 4.
CGU$lm AWIlolo

. Aco#imi~"to
convi,n, o 'lO

~.

f·,

.
r
1.
t·

k
~.
~.

¡
1
!.

[

por .er tasa ma·
yor a la actual y
avall10 referido a
la adjudicación.

Vlv. Inl. soefal:
SI coll\llene el a_
glmlenlo y redu~

clón del \ 00'11> Y
80%•.

Pe!Íerales: Por
sUlpel'l5lón no le
calcula ni se paga~

No hay. acogi
mIento, calcular
con recargos yac
tualización.

Federales: Por
suspensi6n no se
cálcula nI se paga.

No hay acogl
mlenlo, calcular
con recar¡os yac
tualización

'Local: No convie
ne el acogimiento
por ser tasa me
nor a la actual y
avall10 referido a
la adjudicación .(s/n
recargos).

Viv. Int. social: sr
conviene el acogI
miento y reducción
del 1~9& y 80'11>.

auxlllada por pe
rito valuadorauto
rizado porlaTDF
referido a la ad
judicación.

Bancario re~rido

al fallecimiento.

Banc8rlo o de So
dedad Valuado
ra aux\llada por
perito valu¡ldor
autorizado por
la TDF referido
a la adludJcaclón.

Bancario referido
al f8l1edmlenlO.

nc:s reduockln pa.
vMendas; en no vi
vlendas no hay re
ducclón.

Federales:
J.S.A.J.
(Suspendido):

I.S.R. Residentes
en el extranJe.
ro. 20'11> del valor
de avall10 sin de
duccl6n.

Local: LS.A.l Usa
2'11> Base avall10
menos reducción
para viviendas:
en no viviendas
no hay reduc:c:lón.

Pe.d_lea: .
I.S.AJ~

(Suspendido)

I.S.R. Resldeotes
en el extranje.
ro.2~ del valor
de avall10 sin de
duccl6n.

Local: LS.A.l Usa Bancario o de So- Local: No convle
2'11>. Base avall!o declad v8Juadora ne e! acogImiento

Del \' de enero
al 31 de diciem
bre de 1994~

Del 1" de enero
al 31 de dJclem
bre de 1995.

"

l"ederaIea:Por_
pensl6nnose c:aJcu.
la ni se pap:

No hayacoglmlen
tO, c:alcuIar con re
cargos y actuall
uclón.

to por ser tasa
maror a la ac
tua y avalllo re
ferldo a la adju
dlcaci6n.

VIv. lnt. social:
sr convlene el a_o
glñI1ento y redue-

. cl6n del 100'11> Y
a~.

Federales: Por
suspensl6n no se
calcula nl se paga.

Bancario referido No hsy aeoaJ
al fallecimiento. miento, c:aJcular

con recar¡ol y
actuallzacl6n.

Bancario referido
al fallecimiento.

Bancario o de So- Local: sr convle
cledad v&luador.a ne el ac:oglmlento
auxl1lada por pe:- por ser tasa ma.
rito valuador auto- yor a la actual y
rizado por la TDI" avalúo ~ferido a
referido a la ad. la adjudicación.
judl.c:actón.

auxiliada por pe·
rito vaIuador aulDo
rizado Por la TD1"
referido a la ad·
judicad6n.

Vlv. Int. social:
sr convlene c:I.
glmlento y reduc·
clón del 1001' Y
80'11>.

menos reduccl6n
para viviendas:
en no vlviendas
no hay re"'uc·
cl6n.

Del \' de enero Federales:
a13\ de dJelembre 1.SAJ.
de J993. (Suspendido)

l.S.1\. Residentes
en el extranjero.
2~ del valor de
avahlo sin ae
duccl6n.

Loc:aI: LS.AJ. '1lIsá Bancario o de So- Local: sr convle
4'11>Baser.U1ome- dlidad va1uádora ne el acogimiento

Del l' de enero Federaler.
al 31 de dlclem- J.S.A.J.
bre de 1992 (Suspendido)

I.S.R. Residentes
en el extranje
ro. 20'11> del valor
de avall10 sin de
duccl6n.

Locai: LS.AJ. 1lIsa
6'11> Base avall10
menos reducción

.' para vlvlendas; en
no viviendas no
hay redu~clón.

id .$ JZ ¡ lU3P &1 1 .1 i!. Ei ha s &.I.Qt42Jq.. ÚA4¿b4üu:a;I®:.¡g_.t.u.b,_u•.i1%",••:'_k1I1!1111!-II!I$lII!I.....zlJIII.--
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~poctI tk AputUffJ ImpltUIOS qu~ s. . ACOMúni,,",O
(FG11«imünlol Cdusa" A..ullo conviUte o no

IDnduccIOn para .wdU.da por pe- por ..... t... ma·
vMendas:cnnovl- rilO vall11dor aulO- yor a la actual y
YIendas no hay~ rizado por laTDF .valL1o referido.
duccl6n. referido a la .eI- la adJudlcacl6n.

Judlcacl6n.

Vlv. inl. looial:
SI c:onvleneel aco-
¡Imlento y redu!l"
cl6n del l~ Y
80%..

Del 1" de enero Federales: Fe!Íer.les: Por
.1 31 de dlclem. J.S.A.J. .u.peI'll16n no se.
bre de 1994: (Suspendido), calculn ni se pap;

I.S.R. Residentes BanaIrlo re~rido No hay .•cogl·
en el ntranJe. al fallecimiento. mIento, calcular
ro. 20% del valo.. con recal'lO. y 'C·
de .valL1o sin de· tuaUzacl6n.
duccl6n.

Local: LS.Al. 'IUa Banc8rlo o de So- ":Local: No convle-
2"6 Bue avalL10 cledad Valuado- ne el acogimIento
menos reduccl6n ra awcOlada por por ser tasa me·
pan viviendas: perito valuador nor a la actual y
en no "Mendas autorizad!! por avalL10 referido a
no hay reduccl6n. la TDF referido b adjudleacl6n {sin

ala adjudicación. recllJOI)·

VIv. lIIt. .ocia!: SI.,
conv:lene el acogi-
J!1lento y reducd6n
del I001& y 809&.

Del 1" de en~ro Fed_lu: . Federales: Por
al 31 \le d1clerri. l.S.AJ~ suspensIón no se
b... de 1995. (Suspendido) calcula ni se papo

LS.R. Raldeotes Bancario rmrtdo No hay acoll·
. en el extranje· al f8llecJmlenlo, mIento. calcular

ro. 201& del valor con ncar¡os yac-
áe .valL1o sin de- luallzacl6n
dutc!Ón.

Local:LS.Al. 'l1Isa Bancu1o!! deSo- Local: No convle-
2"6. Base avahSo dedad Valuado... ne e! aco¡lmlento
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,.-'-_. --'-
F.pocn d. Ap.,.,,,,,, ¡'uP"~St(J.f qllr. SI AC'oriw;rllltJ

(Fnl/«¡",¡."ltIj c"",,,,, A""Ir¡o """,;ene tJ 1'10

Vlv. Int; social: SI
convlme el acogl-
mlenlO. y reduc-
ción del 100% Y
80%

Del 1" de enero Federal: I.S.R. Bancario rel'etido Federal: No hay
al 3 I é1e d¡clem· Residen les en el al Fallecimiento: acoglmienlO.
bre de 2000 eXlranjero. 20% C'Blcularcon rec:lr·

del valor de aVll' gos y aeluaIl7.D'
1110 sil; deduc- ción.
clón.

Local:·I.S.A.1. Ta· Bancario o de So- LOc:lI: No convie-
,1m logarllmlca dt;l ciedad Valuado· ne el acoglmieoln
2.767% 'al 3.992% 171 nmriliadn por pnr ser lasas me·
base avallio. ·.perho valuadol' nm-es a'IM :Ictuales

aulorl~ado por y avali:ío reF~rido

. Ia TDF referido a la :Idjudicaclón.
a la adjudicación. (sin l'Cl:DrgO~).

Viv. in l. 1I0claJ: SI
conviene el ac0ltl·
mlenlo y reduc·
clón del 100'1(, y.
80%.

Del 1" de enero Federal: l:S.R. Bancario ~rido Federal: No hay
al 31 de dlclem- Resldenles en el al rnlleclmlenlo. acoglmlenlo.
bre de 2001. extranjero. 20% calcular con recar·

dcl valor d.e ava· gos y aCluallu·
lúo sin deducción. ción.

Local: 1.5.1..1. lb· Bancario o deSo- ~I: No hay-aco-
lira progresiva del cledad Valuado· ¡lmlenlo. son dls·
3.012% 111 4.346% fa auxiliada por poslcl~¡ncs' viae,,·
ba~e avalt1o. perlll) valuador les. calcular CQn

aUlorlzado por recargos.
la TDF referido a

·Ia adjudicación.

VI", Int. sodal: ~
ducclón del 100'l(,
Y 80'&.

Itto,imienlO
com';'II« o liD

Federal: No hay
acoglmlenlO. calcu·
lar con recargos y
aCluall7.:1clón.

Vlv. In l. social: sr
conviene el a¿nsl.
mlenlO y reduc·
cl6n del 100% Y
llO'll>.

AI.FREOO BAZÚA WITrE

,"."Id"

a.,nearlo referido
al falleclmlc~lo.

Federal: I.S.R.
Residenle. en' el
cXIl'Bnjel·o. 20%
del v:ll/lr de ava·
lúo sin deducción.

Local: r.S.A.I. Ta··
rifa loprflmica del
U2S,*, 813.992'111
base aYllhln.

0.1 1" de ~nero

'de IlJ9t1 al:11 de
dkicmh\'de 1999.

66

Bancann n de Sf>. Local: No convle·
cledad Valuado,," ne el acoglmlenlo
anxlllada flOr pe- por ser lasas me·
rilov:lluadoraulOo nores a'lu aClua·
rizado por la TDF les y avalt10 rereri·
referldn 11 la lid· doa ludjucllcadón
jndicación. (sin recargos).

1_ •• •• ._;__.LI__·_.__J .--:...J

I
.1

r- - __u ••••• - •• -- ••---.------.-.--•••-r------...,
IRiancn ,Ic III-<""'ñ ¡"i¡Jllt....,n.< qllt' .f,

t
:..:~,..¡"".,,',., mll.<ni,

l11enos reducc¡,fn allxlllada por pe. por ser lasa me·
para viviendas: en'. rilovaluacloraulo- nor a la lIctual y
no viviendas no riZ1ldn porla TDF 01(111110 referido a

I
hay reducción. referldo a la ad· la adjudicacIón.

judlcaclón. (~in recargos).

I
.Vlv. Inl. aoclal: sr
conviene el acogl.
miento y redue"·

! .ción del 100% y

¡-- oo. ---J-._.....-_.--_. ---.---- .-~.----
I L'c1 '" d~ eMI"IlIFederal: l.S.R. I3nncntio l"llfelidn Federal: No hay
l dc I Wl> al 31 de Re~idenle~ en el al fallecimlenlO. a c n l! 1m i e n 10.Ididf·,."llI,·,k-I997. e,,"·nnjel'n. 20% calcular. con re·
I I del valfll' de ava· cargo~ y aCluall·
I ¡1,,,, ~in deducción. zación.

" IL IISAI Ti nall~I,'oo(le"- '--·I·.Noconvl·~

! ri;I~~ll~'i-'; d:; cied~d Valua;:' ::d acogimlen~

l
· I 2.42~% al 3.992% ra auxiliada JX>r por ser IlIsas me·

I bnse aVlIlún. pelilo valnndor nflres ala.. aClua·

I
811lnrl7.ádo por Ic,;yavalúoreferldo
In TDF referfdo a la adjudicación

. a In adjudicación. (~In recargos).

i
I
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,.-'-_. --'-
F.pocn d. Ap.,.,,,,,, ¡'uP"~St(J.f qllr. SI AC'oriw;rllltJ

(Fnl/«¡",¡."ltIj c"",,,,, A""Ir¡o """,;ene tJ 1'10

Vlv. Int; social: SI
convlme el acogl-
mlenlO. y reduc-
ción del 100% Y
80%

Del 1" de enero Federal: I.S.R. Bancario rel'etido Federal: No hay
al 3 I é1e d¡clem· Residen les en el al Fallecimiento: acoglmienlO.
bre de 2000 eXlranjero. 20% C'Blcularcon rec:lr·

del valor de aVll' gos y aeluaIl7.D'
1110 sil; deduc- ción.
clón.

Local:·I.S.A.1. Ta· Bancario o de So- LOc:lI: No convie-
,1m logarllmlca dt;l ciedad Valuado· ne el acoglmieoln
2.767% 'al 3.992% 171 nmriliadn por pnr ser lasas me·
base avallio. ·.perho valuadol' nm-es a'IM :Ictuales

aulorl~ado por y avali:ío reF~rido

. Ia TDF referido a la :Idjudicaclón.
a la adjudicación. (sin l'Cl:DrgO~).

Viv. in l. 1I0claJ: SI
conviene el ac0ltl·
mlenlo y reduc·
clón del 100'1(, y.
80%.

Del 1" de enero Federal: l:S.R. Bancario ~rido Federal: No hay
al 31 de dlclem- Resldenles en el al rnlleclmlenlo. acoglmlenlo.
bre de 2001. extranjero. 20% calcular con recar·

dcl valor d.e ava· gos y aCluallu·
lúo sin deducción. ción.

Local: 1.5.1..1. lb· Bancario o deSo- ~I: No hay-aco-
lira progresiva del cledad Valuado· ¡lmlenlo. son dls·
3.012% 111 4.346% fa auxiliada por poslcl~¡ncs' viae,,·
ba~e avalt1o. perlll) valuador les. calcular CQn

aUlorlzado por recargos.
la TDF referido a

·Ia adjudicación.

VI", Int. sodal: ~
ducclón del 100'l(,
Y 80'&.

Itto,imienlO
com';'II« o liD

Federal: No hay
acoglmlenlO. calcu·
lar con recargos y
aCluall7.:1clón.

Vlv. In l. social: sr
conviene el a¿nsl.
mlenlO y reduc·
cl6n del 100% Y
llO'll>.

AI.FREOO BAZÚA WITrE

,"."Id"

a.,nearlo referido
al falleclmlc~lo.

Federal: I.S.R.
Residenle. en' el
cXIl'Bnjel·o. 20%
del v:ll/lr de ava·
lúo sin deducción.

Local: r.S.A.I. Ta··
rifa loprflmica del
U2S,*, 813.992'111
base aYllhln.

0.1 1" de ~nero

'de IlJ9t1 al:11 de
dkicmh\'de 1999.

66

Bancann n de Sf>. Local: No convle·
cledad Valuado,," ne el acoglmlenlo
anxlllada flOr pe- por ser lasas me·
rilov:lluadoraulOo nores a'lu aClua·
rizado por la TDF les y avalt10 rereri·
referldn 11 la lid· doa ludjucllcadón
jndicación. (sin recargos).

1_ •• •• ._;__.LI__·_.__J .--:...J

I
.1

r- - __u ••••• - •• -- ••---.------.-.--•••-r------...,
IRiancn ,Ic III-<""'ñ ¡"i¡Jllt....,n.< qllt' .f,

t
:..:~,..¡"".,,',., mll.<ni,

l11enos reducc¡,fn allxlllada por pe. por ser lasa me·
para viviendas: en'. rilovaluacloraulo- nor a la lIctual y
no viviendas no riZ1ldn porla TDF 01(111110 referido a

I
hay reducción. referldo a la ad· la adjudicacIón.

judlcaclón. (~in recargos).

I
.Vlv. Inl. aoclal: sr
conviene el acogl.
miento y redue"·

! .ción del 100% y

¡-- oo. ---J-._.....-_.--_. ---.---- .-~.----
I L'c1 '" d~ eMI"IlIFederal: l.S.R. I3nncntio l"llfelidn Federal: No hay
l dc I Wl> al 31 de Re~idenle~ en el al fallecimlenlO. a c n l! 1m i e n 10.Ididf·,."llI,·,k-I997. e,,"·nnjel'n. 20% calcular. con re·
I I del valfll' de ava· cargo~ y aCluall·
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