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Actualización: Aprovechamiento del 2% aplicable a Plataformas Digitales por 
uso de Infraestructura de la Ciudad de México

El 15 de diciembre de 2021 el Congreso Local de la 
Ciudad de México aprobó la Iniciativa de Decreto por 
el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas 
Disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México 
para el ejercicio fiscal 2022.

A través de dicha reforma se adicionó el artículo 307 
BIS que establece la obligación de pago del 2% del 
cobro total antes de impuestos por cada entrega 
realizada, por concepto de aprovechamiento 
por el uso de la infraestructura de la Ciudad de 
México, a cargo de las personas físicas o morales 
que operen, utilicen o administren aplicaciones o 
plataformas informáticas para el control, programación 
o geolocalización en dispositivos fijos o móviles, que 
actúen como intermediarias, promotoras o facilitadoras 
en las operaciones en donde los usuarios contraten la 
entrega de paquetería, alimentos, víveres o cualquier 
tipo de mercancías con entrega en el territorio de la 
Ciudad de México, misma que entrará en vigor el 1° 
de enero de 2022. 

Se prevé que el pago de este aprovechamiento deberá 
realizarse a más tardar el día 15 de cada mes por 
el total que corresponda al mes inmediato anterior, 
especificando el número de entregas en el periodo 
indicado.

Sorprendentemente, de la exposición de motivos 
se desprende que las personas físicas o morales 

que operan, utilizan y/o administran aplicaciones y 
plataformas informáticas para el control, programación 
y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles, 
han evolucionado ofertando la entrega de alimentos, 
paquetería, víveres o cualquier tipo de mercancía dentro 
de la Ciudad de México, y que para dicha prestación 
hacen uso, explotan y aprovechan la infraestructura 
capitalina (bienes de dominio público).

Por ello, advertimos que, con la adición de este 
aprovechamiento, México estaría incumpliendo los 
compromisos asumidos ante la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
donde las partes que suscribieron dichos acuerdos 
asumieron la obligación de eliminar y no imponer 
nuevos impuestos digitales o medidas similares de 
manera unilateral a partir del 8 de octubre de 2021 
y hasta el 31 de diciembre de 2023.

Por lo anterior, consideramos que existen argumentos 
de defensa que pueden hacerse valer en contra de 
dicho Decreto dado que el mismo resulta violatorio de 
derechos humanos tales como legalidad, progresividad, 
proporcionalidad en el pago de aprovechamientos 
respecto al uso de infraestructura, libertad de comercio, 
equidad tributaria, libre concurrencia y libre competencia, 
entre otros, por lo que, consideramos viable su eventual 
impugnación a través de un juicio de amparo indirecto 
a partir de su entrada en vigor.
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Nuestro Grupo de Práctica Fiscal tiene amplia experiencia 
en la atención de juicios constitucionales en materia 
fiscal por lo que nos ponemos a sus órdenes en caso 
de que requieran que abundemos sobre el contenido 
del presente.

Este boletín fue elaborado conjuntamente por Guillermo 
Villaseñor Tadeo (gvillasenor@sanchezdevanny.com), 
Emilio García Vargas (egarcia@sanchezdevanny.com) y 
Yamile Pérez-Moreno Chiapa (yperez@sanchezdevanny.
com)
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