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Beneficios 

fiscales 
Los beneficios fiscales o actos administrativos otorgados

Ejercicio
Periodo que se 

informa
Tipo de beneficio fiscal o acto administrativo Objeto

Fundamento 

jurídico.

Unidad(es) 

responsable(s) 

de 

instrumentación

Sector al cual 

se otorgó el 

beneficio fiscal.

Nombre(s) 

del 

beneficiado

Apellido 

paterno del 

beneficiado

Apellido 

materno del 

beneficiado

Razón 

social del 

beneficiado

Bienes, 

servicios, 

recursos 

públicos u otro.

Fecha de inicio 

de vigencia del 

acto admon.

Fecha de 

término de 

vigencia del 

acto admon.

Cláusula, 

punto, 

artículo o 

fracción de 

términos

Hiper 

documento 

oficial que 

justifica el 

incentivo

Hiperv. 

términos y 

condiciones, 

incluidos 

anexos

Monto total 

del 

beneficio, 

servicio o 

recurso púb

Monto entregado 

del bien, servicio 

y/o recurso púb

Área(s) 

responsable(s) de la 

información

Fecha de 

validación
Año

Fecha de 

Actualización
Nota

2018 2018

Beneficios fiscales otorgados por el PROCDMX, S.A. de C.V.

La Entidad no otorga incentivos, condonaciones, reducciones 

fiscales, concesiones, permisos o licencias mediante los cuales se 

disfruten o exploten bienes públicos, se ejerzan actos o se desarrolle 

cualquier actividad de interés público, toda vez que estas acciones 

específicas son ajenas al cumplimiento de la protección de los 

derechos fundamentales que tutela, además de carecer de 

fundamento para su realización por parte de esta Entidad mismas 

que se describen en en la Ley Órganica de la Administración Pública 

del Distrito Federal y en los Estatutos de PROCDMX, S.A. de C.V.

Dirección Ejecutiva de 

Administración
30/06/2018 2018 30/06/2018

2017 2017

Beneficios fiscales otorgados por el PROCDMX, S.A. de C.V.

La Entidad no otorga incentivos, condonaciones, reducciones 

fiscales, concesiones, permisos o licencias mediante los cuales se 

disfruten o exploten bienes públicos, se ejerzan actos o se desarrolle 

cualquier actividad de interés público, toda vez que estas acciones 

específicas son ajenas al cumplimiento de la protección de los 

derechos fundamentales que tutela, además de carecer de 

fundamento para su realización por parte de esta Entidad mismas 

que se describen en en la Ley Órganica de la Administración Pública 

del Distrito Federal y en los Estatutos de PROCDMX, S.A. de C.V.

Dirección Ejecutiva de 

Administración
18/12/2017 2017 18/12/2017

2016 2016

Beneficios fiscales otorgados por el PROCDMX, S.A. de C.V.

La Entidad no otorga incentivos, condonaciones, reducciones 

fiscales, concesiones, permisos o licencias mediante los cuales se 

disfruten o exploten bienes públicos, se ejerzan actos o se desarrolle 

cualquier actividad de interés público, toda vez que estas acciones 

específicas son ajenas al cumplimiento de la protección de los 

derechos fundamentales que tutela, además de carecer de 

fundamento para su realización por parte de esta Entidad mismas 

que se describen en en la Ley Órganica de la Administración Pública 

del Distrito Federal y en los Estatutos de PROCDMX, S.A. de C.V.

Dirección Ejecutiva de 

Administración
18/12/2017 2016 18/12/2017

2015 2015

Beneficios fiscales otorgados por el PROCDMX, S.A. de C.V.

La Entidad no otorga incentivos, condonaciones, reducciones 

fiscales, concesiones, permisos o licencias mediante los cuales se 

disfruten o exploten bienes públicos, se ejerzan actos o se desarrolle 

cualquier actividad de interés público, toda vez que estas acciones 

específicas son ajenas al cumplimiento de la protección de los 

derechos fundamentales que tutela, además de carecer de 

fundamento para su realización por parte de esta Entidad mismas 

que se describen en en la Ley Órganica de la Administración Pública 

del Distrito Federal y en los Estatutos de PROCDMX, S.A. de C.V.

Dirección Ejecutiva de 

Administración
18/12/2017 2015 18/12/2017
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