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El pasado 15 de diciembre del 2021, el Congreso de la Ciudad de México,  aprobó en lo general y en lo 
particular la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y reformas y adiciones al Código Fiscal de la 
Ciudad de México, las cuales entrarán en vigor a partir del 1° de enero del 2022. 
 
Dentro de las reformas y adiciones al Código Fiscal de la Ciudad de México, se incluyen los siguientes 
nuevos impuestos: 
 

- El 2% sobre las ganancias de las plataformas de reparto de comida y bienes 

- El 8% a los espectáculos públicos transmitidos a través de medios digitales en los que se cubra 
una cuota de acceso, entrada, donativo, cooperación o cualquier otro concepto, ya sea 
directamente o por un tercero 

- El 3.5% a quienes otorguen servicio de hospedaje, y 5% a quienes actúen como facilitador, 
promotor, intermediario, administrador, propietario, o quien cobre las contraprestaciones por los 
servicios de hospedaje 

 
También se contempla que las personas con domicilio en la Ciudad de México, estarán obligadas a 
emplacar su auto en la Ciudad de México; de no hacerlo, o hacerlo en otras entidades, se harán 
acreedores a una multa. 
 
En caso de requerir más información respecto del contenido de este comunicado, nuestro equipo de 
expertos se encuentra a sus órdenes para asesorarlos. 
 
En Gudiño Casas Business Advisors contamos con un equipo de especialistas que ponemos a su 
disposición; agradecemos contactarnos a Ciudad de México (55) 5659 9599, Querétaro (44) 2290 2916 
o Monterrey (81) 8000 0308/9 o en el siguiente correo electrónico contacto@gudinocasas.com.mx. 
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Gudiño Casas Business Advisors. El contenido del presente es únicamente de carácter informativo. Este material fue elaborado por 
nuestro personal; sin embargo, Gudiño Casas Business Advisors no se hace responsable por omisiones o errores en su contenido, 
el cual, es de carácter general y no pretende proporcionar asesoría alguna sobre casos particulares. Le recomendamos contactarnos 
para más información al respecto, de lo contrario, la persona que utilice la información contenida en el presente lo hace bajo su 
responsabilidad, deslindando a Gudiño Casas Business Advisors de cualquier responsabilidad al respecto. 

 
Si no desea recibir más comunicados por favor envíe un correo electrónico a contacto@gudinocasas.com.mx para eliminarlo de 
nuestra base de datos. 
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