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AVISO POR EL QUE SE ESTABLECE LA REANU-
DACION DE LOS TERMINOS Y PLAZOS PARA LA 
RESOLUCION Y NOTIFICACION DE SOLICITU-
DES RELATIVAS A LOS TRAMITES QUE SE IN-
DICAN 
Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 
2 de octubre de 2020

ANDRES LAJOUS LOAEZA, Secretario de Movilidad de la Ciu-
dad de México, con fundamento en lo establecido en los artículos 
122, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 13, apartados C y E, 33, numeral 1, de la Consti-
tución Política de la Ciudad de México; 2, 11, fracción I, 16, fracción 
XI, 36, fracciones I y XXIII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 
la Administración Pública de la Ciudad de México; 9, fracción XXXIV, 
207 y 208 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México; 78, fracción 
III, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 
37, fracción VIII, 196, fracciones III, IV y V, y 196 Bis, fracciones VIII y 
X, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México; 19, 20, 21, 23 y 25, del Reglamento 
para el Control de Estacionamiento en Vía Pública de la Ciudad de 
México:

CONSIDERANDO

Que desde el inicio de la propagación del virus SARS-CoV2, el 
Gobierno de la Ciudad de México ha implementado una serie de 
acciones dirigidas a prevenir, evitar su contagio y propagación, así 
como sus consecuencias negativas en la economía y en la salud de 
las personas habitantes, vecinas y transeúntes de la Ciudad.

Que tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, como la Constitución Política de la de Ciudad de México reco-
nocen que toda persona tiene el derecho humano a la protección 
de la salud y esta última prevé que las autoridades de la Ciudad de 
México deben realizar acciones de prevención, tratamiento y control 
de las enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónicas e in-
fecciosas.

Que el 20 de marzo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México el “ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN 
LOS TERMINOS Y PLAZOS INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS Y TRAMITES Y SE OTORGAN FACILIDADES 
ADMINISTRATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIO-
NES FISCALES, PARA PREVENIR LA PROPAGACION DEL VIRUS  
COVID-19”, con el objeto de establecer la suspensión de plazos y tér-
minos en los procedimientos administrativos que se desarrollan ante 
las Dependencias, Organos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 
de la Administración Pública de la Ciudad de México, suspensión de 
trámites, así como sus excepciones, prórroga de plazos para el cum-
plimiento de obligaciones fiscales y la ampliación del término para 
obtener el subsidio al Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, 
cuyo vencimiento fue el 31 de marzo de 2020.
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Que el 30 de marzo de 2020, se publicó en el mismo Organo de 
Difusión Local, el “SEGUNDO ACUERDO POR EL QUE SE DETER-
MINA LA SUSPENSION DE ACTIVIDADES EN LAS DEPENDENCIAS, 
ORGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES DE LA ADMINIS-
TRACION PUBLICA Y ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, PARA 
EVITAR EL CONTAGIO Y PROPAGACION DEL COVID-19”, con el ob-
jeto de suspender las actividades en dichos entes.

Que el Consejo de Salubridad General del Gobierno de México, en 
sesión del 30 de marzo de 2020, reconoció la epidemia ocasionada 
por el SARS-CoV2 (COVID-19) en México como una emergencia sa-
nitaria por causa de fuerza mayor, misma que se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación.

Que el 31 de marzo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México, el “AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER 
LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE 
FUERZA MAYOR DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE 
MEXICO, EN CONCORDANCIA CON LA EMERGENCIA SANITA-
RIA DECLARADA POR EL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL, 
PARA CONTROLAR, MITIGAR Y EVITAR LA PROPAGACION DEL  
COVID-19”, con el objeto de estar en concordancia con la Declarato-
ria en el ámbito nacional, fortalecer al Comité Científico de Vigilancia 
Epidemiológica y Sanitaria de la Ciudad de México e instruir a diver-
sas dependencias para realizar las acciones necesarias y pertinentes 
para la atención de la misma.

Que el 17 de abril de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, el “ACUERDO QUE MODIFICA Y ADICIONA EL 
DIVERSO POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS TERMINOS Y PLAZOS 
INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TRA-
MITES Y SE OTORGAN FACILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES, PARA PREVE-
NIR LA PROPAGACION DEL VIRUS COVID-19”, mediante el cual se 
ampliaron los términos de la suspensión otorgada en el instrumento 
de fecha 20 de marzo anteriormente citado, a efecto de que esa sus-
pensión se extendiera hasta el 29 de mayo de 2020.

Que la suspensión de términos y labores en las Dependencias, 
Organos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administra-
ción Pública de la Ciudad de México, debe hacerse del conocimiento 
público mediante la expedición de un Acuerdo que se publique en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Que en sesión extraordinaria de fecha 28 de mayo de 2020, el 
Consejo de Salud de la Ciudad de México, por cuestiones de salud 
pública, acordó prorrogar con la suspensión de plazos y términos 
con la finalidad de continuar con las medidas de protección de las 
personas habitantes, vecinas y transeúntes de la Ciudad con motivo 
del COVID-19.

Que en fecha 29 de mayo de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el “QUINTO ACUERDO POR EL QUE SE 
SUSPENDEN LOS TERMINOS Y PLAZOS INHERENTES A LOS PRO-
CEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TRAMITES Y SE OTORGAN 
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES FISCALES, PARA PREVENIR LA PROPAGACION 
DEL COVID-19”, mediante el cual se ampliaron los términos de la 
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suspensión otorgada en el instrumento de fecha 17 de abril anterior-
mente citado, a efecto de que esa suspensión se extendiera hasta el 
09 de agosto de 2020.

Que, en el marco hacia la Nueva Normalidad de la Ciudad de Mé-
xico, es necesario reanudar gradualmente los términos y plazos para 
la recepción y sustanciación de Trámites a cargo de la Administración 
Pública de la Ciudad de México y Alcaldías, por lo que con fecha 
31 de julio de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el “DECIMO TERCER AVISO POR EL QUE SE DA A CONO-
CER EL COLOR DEL SEMAFORO EPIDEMIOLOGICO DE LA CIUDAD 
DE MEXICO Y LAS MEDIDAS DE PROTECCION A LA SALUD QUE 
DEBERAN OBSERVARSE, ASI COMO LA MODIFICACION A LOS LI-
NEAMIENTOS PARA LA EJECUCION DEL PLAN GRADUAL HACIA 
LA NUEVA NORMALIDAD EN LA CIUDAD DE MEXICO”, mediante el 
cual se determinó, entre otras cosas, la reanudación del servicio de 
las Areas de Atención Ciudadana (AAC) para Trámites y Servicios a 
cargo de la Administración Pública de la Ciudad de México y de las 
16 Alcaldías, cuya atención deberá realizarse previa cita agendada a 
través del portal de citas de la Ciudad de México, consultable en el 
enlace electrónico: https://citas.cdmx.gob.mx. De igual forma señaló 
que para la reanudación de actividades, las AAC deberán observar 
los Lineamientos de protección a la salud que deberán cumplir las 
oficinas de la Administración Pública de la Ciudad de México, en el 
Marco del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad y la Guía de Miti-
gación y Prevención de Covid-19 en las Areas de Atención Ciudada-
na, disponibles para su consulta en el siguiente enlace electrónico: 
http://covid19.cdmx.gob.mx/medidassanitarias.

Que en fecha 07 de agosto de 2020, se publicó en la Gaceta Ofi-
cial de la Ciudad de México el “NOVENO ACUERDO POR EL QUE 
SE PRORROGA LA SUSPENSION DE LOS TERMINOS Y PLAZOS 
INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y SE 
LEVANTA LA SUSPENSION DE TRAMITES Y SERVICIOS A CARGO 
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y LAS ALCALDIAS DE LA CIU-
DAD DE MEXICO, EN LOS TERMINOS QUE SE SEÑALAN”, el cual en 
su numeral SEGUNDO, tiene a bien reanudar los términos y plazos 
para la recepción, registro, canalización, sustanciación y resolución 
de las solicitudes de trámites y servicios que cada Dependencia, Or-
gano Desconcentrado, Entidad y Alcaldía de la Ciudad de México 
determine conforme a sus capacidades técnico-operativas, los cua-
les deberán publicarse en coordinación con la Agencia Digital de In-
novación Pública de la Ciudad de México a más tardar el día 10 de 
Agosto de 2020 en el portal de trámites y servicios disponible en el 
enlace electrónico https://tramites.cdmx.gob.mx, los cuales deberán 
ser integrados al portal de citas https://citas.cdmx.gob.mx. Asimismo, 
podrán incorporarse trámites y servicios adicionales a los definidos 
inicialmente.

Que considerando que el Acuerdo antes referido, establece la po-
testad que cada Dependencia, Organo Desconcentrado, Entidad y 
Alcaldía de la Ciudad de México tiene para determinar los trámites y 
servicios que se tienen a bien reanudar con base en sus respectivas 
capacidades técnico-operativas, tengo a bien expedir el presente:
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AVISO POR EL QUE SE ESTABLECE LA REANUDACION DE 
LOS TERMINOS Y PLAZOS PARA LA RESOLUCION Y NOTIFICA-
CION DE SOLICITUDES RELATIVAS A LOS TRAMITES QUE SE 
INDICAN, EN LOS TERMINOS SIGUIENTES:

PRIMERO. Las disposiciones contenidas en el presente Aviso son 
de orden público e interés general y tienen por objeto establecer la 
reanudación de términos y plazos para la notificación de solicitudes 
relativas los siguientes trámites:

1. Permiso renovable para residentes;

2. Autorización de estacionamiento momentáneo;

3. Autorización de balizamiento para cajón de estacionamiento;

4. Reubicación de parquímetros;

5. Modificación de marcas;

SEGUNDO. Las disposiciones de este Aviso aplicarán a las si-
guientes:

a) Notificaciones de aquellas actuaciones que al 23 de marzo de 
2020, fecha en que se suspendieron los términos inherentes a los 
procedimientos administrativos y trámites, de conformidad con la pu-
blicación del Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México de fecha 20 de marzo de 2020, no fueron notificadas al 
solicitante y relativas exclusivamente a las solicitudes ingresadas en 
el Area de Atención Ciudadana de la “Secretaría” antes del 23 de 
marzo de 2020.

b) Notificaciones de aquellas actuaciones que deriven del trámite 
ingresado a través del enlace electrónico https://www.permisospar-
quimetros.cdmx.gob.mx/, derivado del “ACUERDO POR EL QUE SE 
ESTABLECEN MEDIDAS DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA DEL 
TRAMITE DENOMINADO “PERMISO RENOVABLE PARA RESIDEN-
TES”, RELACIONADO CON EL CONTROL DE ESTACIONAMIENTO 
EN VIA PUBLICA A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE 
LA CIUDAD DE MEXICO”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México en fecha 17 de julio de 2020.

Dentro de las actuaciones a las que se refieren los incisos a) y b) 
se encuentran de manera enunciativa mas no limitativa, aquellas que 
tengan por objeto prevenir, tener por no presentada o resolver las 
solicitudes a las que se hacen referencia.

TERCERO. Tratándose de las notificaciones a las que hace refe-
rencia el numeral SEGUNDO, inciso a) del presente Aviso, el personal 
adscrito a la “Secretaría” podrá realizarlas a partir de la entrada en 
vigor del presente Aviso, en estricto apego a lo establecido en el Ca-
pítulo Quinto, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
de México.

CUARTO. Tratándose de las notificaciones a las que hace referen-
cia el numeral SEGUNDO, inciso b) del presente Aviso, el personal 
adscrito a la “Secretaría” podrá realizar las notificaciones correspon-
dientes a partir de la entrada en vigor del presente Aviso, a través 
de los medios electrónicos que el solicitante manifestó y consintió 
desde el ingreso de su solicitud en a través del enlace electrónico 
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https://www.permisosparquimetros.cdmx.gob.mx/. Asimismo, y con 
independencia de lo anterior, tratándose de casos excepcionales, las 
notificaciones podrán ser realizadas de manera personal y en ambos 
casos deberán realizarse en estricto apego a lo establecido en el Ca-
pítulo Quinto de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
de México.

QUINTO. La entrada en vigor del presente Aviso no se opone a lo 
establecido en el “AVISO POR EL QUE SE EXTIENDE LA VIGENCIA 
DE LOS PERMISOS RENOVABLES PARA RESIDENTES DE ZONAS 
DE PARQUIMETROS, CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITA-
RIA EN LA CIUDAD DE MEXICO POR MOTIVO DEL COVID-19”, pu-
blicado el pasado 20 de marzo del año en curso, es decir, aquellos 
Permisos Renovables para Residentes cuya vigencia haya concluido 
entre el 24 de junio de 2020 y el 31 de octubre de 2020, serán vigen-
tes hasta el 1 de noviembre de 2020; por lo que no será necesario 
ingresar su trámite con una anticipación mayor a 40 días antes de la 
conclusión de la vigencia extendida.

En caso de recibir una solicitud que no observe lo establecido en 
el párrafo anterior, la “Secretaría” la tendrá por no procedente toda 
vez que existe un Permiso aún vigente.

ARTICULOS TRANSITORIOS 2020
Publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 
2 de octubre de 2020

ARTICULO PRIMERO. Publíquese el presente en la Gaceta Ofi-
cial de la Ciudad de México.

ARTICULO SEGUNDO. El presente Aviso entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mé-
xico.

ARTICULO TERCERO. Para aquellos casos de atención a perso-
nas solicitantes mayores de 60 años, mujeres embarazadas o lactan-
tes y personas con discapacidad en el Area de Atención Ciudadana, 
que acudan sin previa cita, serán atendidas de manera prioritaria de 
acuerdo a la capacidad con base a los recursos humanos y materia-
les que la Secretaría disponga.


