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Estimados clientes y amigos:

El pasado 15 de diciembre, fue aprobado el paquete económico para el ejercicio
2022, destacando la adición del Artículo “307 TER” del Código Fiscal de la
Ciudad de México (“CFCDMX”), en el cual se plantea un “aprovechamiento” que
grava todas las entregas de mercancías, en la Ciudad de México, y cuya
contratación se haya llevado a cabo a través de aplicaciones y/o plataformas
informáticas.

Adicionalmente, la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de
México, mediante boletín publicado el día 16 de diciembre en su página de
internet, precisó que el “aprovechamiento” en cuestión -por su “naturaleza”- no
puede ser transferible ni a los comerciantes, ni a los consumidores, ni tampoco a
los repartidores.

Los elementos del “Aprovechamiento” planteado, son los siguientes:

Sujeto. Personas físicas o morales que realicen actividades de intermediación,
promoción o facilitación digital a través de la operación y/o administración de
aplicaciones y/o plataformas informáticas de control, programación y/o
geolocalización, en dispositivos fijos o móviles, para la interconexión que permita
a los usuarios contactar con terceros oferentes de bienes para la entrega o recepción
de cualquier tipo de mercancía en territorio de la Ciudad de México.

Objeto. El aprovechamiento por el uso y explotación de la infraestructura de la
Ciudad de México.
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Base. El cobro total de las comisiones o tarifas que bajo cualquier denominación
sean cobradas por cada intermediación y/o promoción y/o facilitación, realizada en
la Ciudad de México.

Tasa. 2% mensual, antes de impuestos.

Época De Pago. A más tardar el día 15 de cada mes, por el total de comisiones o
tarifas cobradas el mes anterior.

Ahora bien, el propio CFCDMX define a los aprovechamientos como los ingresos
percibidos por la Ciudad en su carácter de derecho público, por el uso,
aprovechamiento o explotación de bienes del dominio público, distintos de las
contribuciones (Artículo 10, del CFCDMX).

En nuestra opinión, este aprovechamiento viola diversos Derechos Humanos que lo
hacen inconstitucional, y puede ser combatido a través de una demanda de amparo
ante juez de Distrito con buenas posibilidades de éxito.

Hasta el día 20 de diciembre no ha sido publicada la reforma de mérito en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, ni tampoco han sido expedidas las formas
y medios que deberá establecer la Secretaría de Administración y Finanzas de la
Ciudad de México, para manifestar y pagar el “aprovechamiento” en cuestión.

En caso de cualquier asesoría en relación con el presente, nos ponemos a sus
órdenes en la siguiente dirección consulta@bettinger.com.mx
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