
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lineamientos que deben cumplir los contribuyentes para obtener la declaratoria de 
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   Instituto de Acceso a la Información 
  Pública del Distrito Federal 



 

Lineamientos que deben cumplir los contribuyentes para obtener la 
declaratoria de exención del pago del impuesto predial a que se refiere el 
artículo 155 del Código Financiero del Distrito Federal 

 
I. Presentación. 

El artículo 148 del Código Financiero del Distrito Federal, prevé la obligación que 
tienen las personas físicas y morales que sean propietarias del suelo o del suelo y 
las construcciones adheridas a él, al pago del impuesto predial 
independientemente de los derechos que sobre las construcciones tenga un 
tercero.  

 

Así, el artículo 155 del Código Financiero citado, establece los supuestos en los 
que procede declarar la exención del pago del impuesto predial. 

 

La declaratoria de exención a que refiere el artículo 155 del Código Financiero del 
Distrito Federal, deriva de la solicitud que realizan los contribuyentes, para que los 
inmuebles en uso de las actividades públicas, estén exentos del pago del 
impuesto predial por el año que se haya solicitado, previo cumplimiento de los 
requisitos que establece el código. 

 

La cantidad de inmuebles destinados a las actividades públicas dentro del territorio 
que ocupa el Distrito Federal, es muy importante, por lo tanto, con la finalidad de 
dar certeza jurídica en la obtención de la declaratoria de exención a que se refiere 
el citado artículo 155 del Código Financiero del Distrito Federal, resultó necesario 
la emisión de los Lineamientos en los que se señalaran los requisitos mínimos que 
los contribuyentes deberían cumplir, a efecto de hacerlos congruentes con lo 
dispuesto en el Artículo Noveno Transitorio del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito 
Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de diciembre de 
2008 y en cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo segundo del precepto aludido. 

 

Para gestionar el trámite, se estimó oportuno diseñar una herramienta informática 
denominada Sistema para la Presentación de Solicitudes de Exención por Internet, 
SIPRESEI, como pieza fundamental del engranaje administrativo que facilitará las 
acciones de gobierno y trascendiera a la esfera del gobernado en al menos dos 
sentidos: (1) incentivar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, dado su 
comodidad de acceso a través de medios remotos, y (2) otorgar certeza jurídica en 
el trámite, a partir del cumplimiento de elementos valorativos objetivos, 
permitiendo emitir una respuesta fundada, motivada y oportuna, como producto 
final. 

 



 

El proyecto surge en respuesta al volumen de trabajo que presenta la unidad 
administrativa responsable del trámite, traducido en un rezago aproximado de 391  
expedientes por resolver. 

 

Finalmente, el SIPRESEI abona a la rendición de cuentas y transparenta el 
ejercicio de la función pública, al proveer un reporte automatizado que alimentará  
la información pública de oficio a que se refiere el artículo 15, fracción VI, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la información pública del Distrito Federal, lo que 
permitirá su actualización trimestral de manera oportuna y eficiente. 

 

II. Objetivo General y Objetivos Particulares. 

a) Objetivo General. 
 
Establecer  reglas específicas que permita abatir el rezago, dar certeza jurídica, 
facilitar e incentivar el proceso de obtención de la declaratoria de exención, 
atendiendo los principios de transparencia, máxima publicidad, legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, profesionalización y eficacia. 
  
b) Objetivos Particulares. 

 Emitir lineamientos en los que se establecen los medios a través de los cuales 
los contribuyentes podrán solicitar la declaratoria de exención del impuesto 
predial, así como los requisitos mínimos a cumplir para solicitar dicha declaratoria. 

 Desarrollo del Sistema que permita solicitar la declaratoria de exención a 
través de la página Web de la Secretaría de Finanzas. 

 

III. Diagnóstico o planteamiento del problema o, en su caso, Modelo 
Conceptual a evaluar. 

Cumplimiento de obligaciones fiscales (Declaratoria de exención del pago del 
Impuesto Predial) 
 
a) Figura jurídica de exención. 
 
La exención es una figura jurídica tributaria, que elimina la regla general de 
causación de los tributos, siendo así que un sujeto exento es la persona física o 
moral que tiene la calidad de causante, pero que no está obligado a enterar el 
crédito tributario, por encontrarse en condiciones de excepción. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115 
fracción IV establece que: 
 

 



 

“Artículo 115: Los Estados adoptarán, para su régimen interior, 
la forma de gobierno republicano, representativo, popular, 
teniendo como base de su división territorial y de su organización 
política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases 
siguientes: 
I… 
IV.  Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual 

se formará de los rendimientos de los bienes que les 
pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos 
que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: 

 
a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas 

adicionales, que establezcan los Estados sobre la 
propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 
consolidación, traslación y mejora así como las que 
tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. 

 
 Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado 

para que éste se haga cargo de algunas de las funciones 
relacionadas con la administración de esas 
contribuciones. 

 
b)  Las participaciones federales, que serán cubiertas por la 

Federación a los Municipios con arreglo a las bases, 
montos y plazos que anualmente se determinen por las 
Legislaturas de los Estados. 

 
c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios 

públicos a su cargo. 
 

Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para 
establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), 
ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes 
estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de 
persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. 
Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la 
Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales 
bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por 
particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o 
propósitos distintos a los de su objeto público. 

 
 
En este tenor, el Código Financiero del Distrito Federal prevé la figura jurídica de 
exención de pago de diversas contribuciones como son las que corresponden a la 
propiedad raíz y otros derechos como los correspondientes a trámites en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

 



 

Los bienes sujetos al régimen de dominio público de la federación, se encuentran 
exentos del pago de estas contribuciones, siendo un caso de exención la del 
artículo 155 del Código Financiero del Distrito Federal, que establece que no 
pagará impuesto predial, entre otros, la federación, en términos de la ley general 
de bienes nacionales. 
 
Así, el artículo 36 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal establece que a la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal, en el ámbito de 
su competencia, le corresponde recibir, tramitar y resolver las solicitudes de 
declaratoria de exención de las contribuciones que formulen los contribuyentes, de 
acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables. 

 
Es así como  la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal a través de la 
Subprocuraduría de Recursos Administrativos y Autorizaciones, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 3º, 87, 88, 94 y 95 del Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal; 1º, 2º, 5º, 9º, 15 fracción VIII, 17 y 30 fracciones IV, IX y XXI de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1º, 2º, 3º fracción I, 
7º fracción VIII, Inciso c), numeral 3 y 90 fracciones IV y XI del Reglamento Interior 
de la Administración Pública del Distrito Federal; y 20 fracción IV del Código 
Financiero del Distrito Federal, procede a resolver sobre las solicitudes de 
declaratoria de exención. 

 
 
b) Problemática. 
 
Se llevó a cabo un diagnóstico al proceso de declaratoria de exención a que 
refiere el artículo 155 del Código Financiero del Distrito Federal, el cual deriva de 
la solicitud que realizan los contribuyentes, para que los inmuebles que forman 
parte de su patrimonio o se encuentren bajo su administración, sean sujetos del 
beneficio de exención del pago del impuesto predial por el ejercicio en que se 
haya solicitado, previo cumplimiento de los requisitos establecidos. 

 
Dicho diagnóstico revelo la siguiente problemática: 

 Gran rezago en resolución de solicitudes de exención; durante el ejercicio 
2008, se emitieron declaratorias de exención de 363 inmuebles, quedando 
pendientes de resolver 391 solicitudes. 

 Exceso en documentación requerida para la obtención de la declaratoria de 
exención. 

 Tiempos de respuesta tardíos. 

 No se cuenta con información automatizada, veraz y oportuna de los 
predios que han obtenido declaratoria de exención. 

 Obligación del contribuyente de presentar la declaratoria de exención para 
el descargo de los adeudos correspondientes. 



 

 Obligación del contribuyente de declarar el valor catastral del inmueble en 
cada ejercicio. 

 Desmotivación de los contribuyentes que año con año, se encuentran 
obligados a solicitar la revalidación de las declaratorias de exención y a 
presentar nuevamente la documentación, para ser sujetos del beneficio, lo 
que genera mayor rezago, revisiones poco ágiles de papeleo innecesario y 
perdida de horas - hombre. 

 Un padrón catastral sin actualizar dado el desinterés  de los contribuyentes 
por regularizar su situación inmobiliaria. 

 
 

c) Solución. 
 
La cantidad de inmuebles destinados a las actividades públicas dentro del territorio 
que ocupa el Distrito Federal, es muy importante, por lo tanto con la finalidad de 
abatir el rezago, dar certeza jurídica, facilitar e incentivar el proceso de obtención 
de la declaratoria de exención, atendiendo el principio de simplificación 
administrativa, se propuso el desarrollo de un sistema que permitiera:  
 

 Abatir el rezago existente. 

 Que en 2009 a los contribuyentes que se les otorgó el beneficio en 2008, 
realicen su solicitud a través de un portal en Internet, obteniendo la 
declaratoria de exención digital de manera inmediata por los años 2009, 
2010 y 2011. 

 Facilitar el trámite en 2009 a los contribuyentes que no hayan obtenido el 
beneficio, con requisitos mínimos para su obtención. 

 Incentivar al contribuyente para que automáticamente actualice la 
información catastral de la secretaría, regularizando su situación 
inmobiliaria. 

 Que en 2010 todas las solicitudes se presenten a través del portal 
obteniendo la declaratoria de exención digital de manera inmediata. 

 

IV. Implementación de acciones. 

Los objetivos de este proyecto, hicieron necesarias las siguientes acciones:  

a) La emisión de los Lineamientos que deben cumplir los contribuyentes para 
obtener la declaratoria de exención del pago del impuesto predial, publicados 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 1° de junio de 2009, en los que se 
establecen: 

 Los medios a través de los cuales los contribuyentes podrán solicitar 
la declaratoria de exención del impuesto predial, 



 

 Así como los requisitos mínimos a cumplir para solicitar dicha 
declaratoria.  

b) El desarrollo del Sistema para la Presentación de Solicitudes de Exención por 
Internet (SIPRESEI), a través de la página Web de la Secretaría de Finanzas 
del Gobierno del Distrito Federal (http://www.finanzas.df.gob.mx.), el cual 
consta de dos módulos: 

 El primero de ellos consiste en la aplicación para que el 
contribuyente trámite la declaratoria de exención para el ejercicio 
fiscal 2009. Anexo 1  

 El segundo módulo consiste en el Administrador de Información, que 
contendrá la base de datos de exenciones 2008 y a su vez filtrará la 
información de las declaratorias que se vayan otorgando en el 2009 
y subsecuentes (predios exentos, bimestres a exentar y reporte de 
accesos). Anexo 2  

 

V. Principales resultados o beneficios obtenidos. 

a) Con el desarrollo de este proyecto coadyuvamos a uno de los propósitos 
fundamentales del Gobierno de la Ciudad de México, que es el de promover, 
fomentar y estimular el cumplimiento de las obligaciones fiscales, con base 
en los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, 
profesionalización y eficacia, contribuyendo con la rendición de cuentas y 
facilitando el acceso a la información pública en el Distrito Federal. 

b) Abatimiento del rezago existente, dando respuesta a las solicitudes 
pendientes de resolver, con base en los requisitos mínimos establecidos en 
los Lineamientos, lo que da certidumbre jurídica a los contribuyentes y 
sustento legal a los requerimiento que formule esta Autoridad para la emisión 
de la exención, evitando al contribuyente la obtención y presentación de 
documentos innecesarios, obviando al proceso papeleo innecesario en pro 
de revisiones ágiles y sencillas, evitando la perdida de horas-hombre en la 
elaboración y revisión de solicitudes. 

c) Eficientar y simplificar para los contribuyentes que obtuvieron en el 2008 el 
beneficio de exención, el proceso de obtención de la declaratoria 
correspondiente a los ejercicios fiscales  2009, 2010 y 2011, atendiendo al 
principio de simplificación administrativa. 

 Beneficios para el contribuyente. 

o Podrán  realizar su solicitud a través del portal en Internet, sin 
que acudan a las oficinas de la Autoridad Fiscal a realizar el 
trámite, ya que pueden hacerlo desde una computadora que 
tenga acceso a Internet.  

http://www.finanzas.df.gob.mx/


 

o Obtener de manera inmediata un certificado de exención. 

o Tener por cumplida su obligación formal de determinar y declarar 
el valor catastral del inmueble correspondiente. 

o Se reduce el tiempo de trámite, de meses a minutos. 

 Requisitos para obtener el certificado de exención: 

o Ingresar al sistema el número de cuenta predial, 

o Número de folio de la resolución 2008 y 

o Manifestar bajo protesta de decir verdad que la situación jurídica 
del inmueble no ha cambiado. 

d) Se Incentiva a aquellos contribuyentes que aún no hayan obtenido la 
declaratoria de exención, para que realicen su trámite ante la Procuraduría 
Fiscal del Distrito Federal. 

 Beneficios. 

o En la página de Internet se incentiva al contribuyente para que  
tramite su solicitud de declaratoria de exención estableciendo los 
requisitos otorgando certeza jurídica en el trámite. 

o Se establecen 11 supuestos de exención (Tipo de inmueble). 

o Para cada tipo de inmueble se indican requisitos mínimos que 
deben cumplir como: 

 Documento con el que acredite la personalidad para promover 
la declaratoria de exención. 

 Documento con el que acredite la propiedad. 

 Folio real, en que conste la debida inscripción del inmueble en 
el  registro público de la propiedad. 

 Constancia de uso, emitida por el Registro Público de la 
Propiedad. 

 Indicar el número de cuenta catastral con el que tributa el 
inmueble.  

 Señalar el ejercicio fiscal por el cual se solicita la declaratoria 
de exención. 

o Las solicitudes presentadas, que cumplan los requisitos, serán 
registradas en el SIPRESEI para que los contribuyentes puedan 
obtener las siguientes declaratorias vía Internet. 

e) Registro en el sistema de 422 inmuebles, de los cuales 216 han obtenido el 
certificado de exención 2009, 2010 y 2011 en tan solo tres meses. 

 

 



 

VI. Análisis costo/beneficio de las acciones implementadas. 

a) Con el desarrollo de este proyecto coadyuvamos a uno de los propósitos 
fundamentales del Gobierno de la Ciudad de México, que es el de promover, 
fomentar y estimular el cumplimiento de las obligaciones fiscales, con base 
en los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, 
profesionalización y eficacia. 

b) Con la puesta en marcha del SIPRESEI y el establecimiento de requisitos 
mínimos a cumplir para la obtención de la declaratoria de exención, se 
reducirán los tiempos para tramitar y obtener las declaratorias 2009 y 
posteriores. 

c) Un mayor número de contribuyentes realizó el tramite, con lo cual se 
actualizará la base catastral de la Secretaría, teniendo certeza del numero de 
inmuebles que tienen el beneficio de la exención. 

d) Este proyecto trae para las áreas involucradas en el trámite de exención 
como es el caso de la Procuraduría Fiscal y Tesorería (Subtesorerías de 
Catastro y Padrón Territorial, Administración Financiera y Fiscalización), 
diversos beneficios derivados de la simplificación administrativa:  

 Contar con información veraz, oportuna y a tiempo: 

o Información de los predios que obtuvieron la declaratoria de 
exención de 2008, que son los que podrán obtener la declaratoria 
2009 a través del SIPRESEI. 

o Cada registro muestra información sobre: Número de expediente 
administrativo, contribuyente, ubicación del inmueble, número de 
cuenta, periodo por el cual ha sido sujeto del beneficio (bimestres 
exentos), tipo de inmueble, datos del representante legal, 
documentos con los cuales se acredito la propiedad y uso del 
inmueble, domicilio fiscal, número de la resolución de exención 
2008, etc. 

o Información de los predios que han obteniendo la declaratoria de 
exención 2009.  

o Reportes (Total de exenciones otorgadas durante 2008, así como 
avance en las solicitudes tramitadas durante 2009, por tipo de 
inmueble). 

 Con la impresión del certificado de exención: 

o Las Subtesorerías de Catastro y Padrón Territorial y Fiscalización 
tendrán en línea conocimiento de dicha exención, a efecto de que 
se proceda al descargo de los adeudos correspondientes, y 

o Se dará por cumplida la obligación del contribuyente de declarar 
el valor catastral del inmueble. 



 

 La exención del impuesto predial se otorgará por los ejercicios 2009, 
2010 y 2011, siempre y cuando no cambie la situación jurídica del 
inmueble. 

Lo anterior, ayudará a saber por que números de cuenta deben 
emitirse boleta y por cuales no, ocasionando un ahorro a la 
Secretaria, al eliminar impresiones innecesarias. 

Es importante hacer mención del ahorro que esto conlleva ya que la 
emisión de boletas prediales genera un gasto bimestral, el cual se ve 
reflejado en el presupuesto autorizado a la Tesorería, por lo cual se 
consideró que dicha emisión debería ser únicamente por el 1er 
bimestre del año respecto de los inmueble por los que tramitarán la 
exención de pago de Impuesto Predial por el ejercicio fiscal 2009, 
actualmente dichos inmuebles ya fueron marcados en el padrón 
catastral. 

 Se comunicará vía electrónica en el mismo momento de obtención 
del certificado de exención, a la Subtesorería de Catastro y Padrón 
Territorial de tal circunstancia, actualizando la información catastral 
de la Secretaría. 

 La ley de Ingresos podrá tomar en cuenta esta información con 
veracidad. 

 Actualizar la base catastral de la Secretaría de Finanzas (certeza de 
inmuebles sujetos al beneficio de exención). 

 Optimización de recursos humanos y uso racional de recursos 
materiales. 

 Sistematiza y automatiza una parte de la información pública a que 
se refiere el articulo 15 fracción VI, de la Ley de Transparencia 
coadyuvando con su mejor cumplimiento. 

 

VII. Evidencia de lo inédito de las acciones reportadas.  
 
El modelo SIPRESEI representa un área de oportunidad que desarrolla la oferta 
electrónica de un servicio gubernamental específico, competencia de la 
Procuraduría Fiscal del Distrito Federal, creando una herramienta informática ad 
hoc que mejora la relación Gobierno-Contribuyente, permitiendo el exacto 
cumplimiento de las disposiciones fiscales. Asimismo, intrínsicamente se 
constituye en una acción inédita al redefinir el modelo organizativo de trabajo, 
pasando de la administración de documentos a la gestión electrónica de 
soluciones oportunas. 



 

Todo lo anterior, favorece la rendición de cuentas a los gobernados sobre las 
acciones que realiza esta Dependencia y proporciona insumos valiosos que 
permitirán actualizar la información pública de oficio a que se refiere el artículo 15, 
fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la información del Distrito 
Federal. 



ANEXO 1 

 

Sistema para la Presentación de Solicitudes de Exención 

por Internet (SIPRESEI)  

Noviembre, 2009 



 

 

 

 

 

 

Los  usuarios  accederán  al 

SIPRESEI  a  través  de  la 

pagina Web de la Secretaría 

de Finanzas. 

 http://www.finanzas.df.gob.mx 

 

 

Exenciones 

SIPRESEI: 
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1.  Se explica al usuario en 

qué consiste la exención y 

quienes son sujetos de este 

beneficio. 

 

 

2.  El usuario obtendrá el 

certificado de exención para 

2009. 

 

3. Se establecen los 

requisitos   para que el 

usuario tramite la exención 

2009 y anteriores. 
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Si obtuvieron la 

declaratoria 2008, podrán 

acceder al SIPRESEI para 

obtener el certificado de 

exención 2009. 
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Para obtener el certificado 

de exención 2009, se 

necesita: 

 

1. Ingresar el número de 

    cuenta predial. 

 

2.  El número de folio de la 

      resolución 2008. 

 

Si no cuentan con el 

número de folio de la 

resolución 2008, podrá 

solicitarlo. 
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Una vez ingresados los 

datos, se desplegará una 

ventana con la información 

del inmueble objeto de la 

solicitud de exención. 
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Se desplegará la 

información con la cual se 

acreditó la personalidad 

jurídica para promover la 

exención 2008. 
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Resultado de lo anterior, 

se desplegará el 

certificado de exención 

dando por concluido el 

trámite ante la 

Procuraduría Fiscal. 

 

La exención del impuesto 

predial se otorgará por los 

ejercicios 2009, 2010 y 

2011, siempre y cuando 

no cambie la situación 

jurídica del inmueble. 
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Impreso el certificado, la 

Subtesorería de Catastro y 

Padrón Territorial, así 

como la Subtesorería de 

Fiscalización, tendrán 

conocimiento de esta 

resolución. 

 

 

Se dará por cumplida la 

obligación del 

contribuyente de declarar 

el valor catastral del 

inmueble. 

 

11 



 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos mínimos a 

cumplir, para obtener la 

declaratoria de exención. 
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3 



  

 

 

 

 

 

 

 

Existen 11 supuestos de 

acuerdo a cada tipo de 

inmueble, que pueden ser 

sujetos del beneficio de 

exención. 
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Cada supuesto indica, 

los requisitos mínimos 

que debe cumplir el 

contribuyente para 

obtener la declaratoria. 
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ANEXO 2 

 

Sistema para la Presentación de Solicitudes de Exención 

por Internet (SIPRESEI)  

Noviembre, 2009 



 

 

 

Se accederá al 

administrador del 

SIPRESEI a través de la 

dirección:  

http://www.finanzas.df.gob

.mx/cambios_web 

 

Se solicitará a la Dirección 

General de Informática la 

asignación de claves de 

usuario y contraseña  de 

acceso de acuerdo a los 

roles y permisos que se 

definan. 

Administrador del SIPRESEI 
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http://www.finanzas.df.gob.mx/sipresei
http://www.finanzas.df.gob.mx/sipresei


 

 

 

 

 

 

 

 

En el administrador 

contaremos con tres 

grupos de información. 
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PREDIOS EXENTOS 
 

Muestra un listado de los 

predios que obtuvieron la 

declaratoria de exención 

para el año de 2008, que 

son los que podrán obtener 

la declaratoria 2009 a 

través del SIPRESEI. 

 

 
a. El registro puede ser  

      inhabilitado, para que 

      el contribuyente no 

      pueda tramitar la 

      exención 2009. 
 

b. Se puede hacer  

      modificaciones a la  

      información. 
 

c. Dar de alta nuevos 

      registros. 
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Esta pantalla contiene la 

información que alimenta 

la base de datos del 

SIPRESEI, y es en la que  

se realizarán las 

modificaciones y las altas. 
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BIMESTRES A EXENTAR 

 

 

 

 

 

Básicamente es la misma 

información que la pantalla 

de Predios Exentos, la 

cual nos  permitirá 

acceder a los bimestres 

exentos. 
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Al generarse el certificado 

de exención, el sistema 

marcará automáticamente 

los ejercicios fiscales 

exentos. 
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REPORTE DE ACCESOS 

 

 

 

 

 

Se desprende la 

información de los predios 

que han obteniendo la 

declaratoria de exención 

2009.  
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La gráfica nos muestra el 

total de exenciones 

otorgadas durante 2008, 

así como el avance en las 

solicitudes tramitadas 

durante el 2009, por tipo 

de inmueble. 
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