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AVISO POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROCE-
DIMIENTO DENOMINADO, REVISTA VEHICULAR 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, QUE CON-
SISTE EN LA REVISION DOCUMENTAL, LA INS-
PECCION FISICO-MECANICA Y EQUIPAMIENTO 
AUXILIAR DE LAS UNIDADES QUE PRESTAN EL 
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 
PUBLICO COLECTIVO DE LA CIUDAD DE MEXI-
CO, EN LA MODALIDAD DE CORREDORES
Publicado en la Gaceta de la Ciudad de México del 15 de 
septiembre 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; 3, numeral 3, 7, apartado A, 13, apartado E, nu-
merales 1 y 2, y 16, apartado H, numeral 1, de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; 2, 11, fracción I, 13, 16, fracción XI, 18 y 36, 
fracciones XI y XXV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México; 1, 2, fracciones I y 
V, 9, fracciones I, XX, XXV y LXXI, 12, fracciones I, V, VI, XXIX, XXXV 
y LV, 55, fracción I, 56, fracción I, inciso b, 85, fracción I, 89, párrafo 
primero, 90, 110 fracciones I, III, V, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XXI, XXII y 
XXV, 118, 119, 120, 148, 152, fracciones I, X, XIII y 254, fracción III, de 
la Ley de Movilidad de la Ciudad de México; 1, 2, 3, 7, primer párrafo, 
fracción XI, último párrafo, 20, fracciones III y XVIII, 36, fracciones I, II, 
IV, V y XII, 193, fracciones XXVIII, XLI y XLVII, 316, 317, 318, fracciones 
II, III, VIII, XII y XVIII, 320, fracciones I, II, IV y XIII, del Reglamento In-
terior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México; 1, 48, fracción VII, 71, 98, 99, 112, 168, fracción XIII, 243 y 
244, del Reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal;

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, fracción I, 
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, la prestación de los 
servicios públicos de transporte en esta Ciudad es de utilidad pública 
e interés general, cuya obligación original de proporcionarlos corres-
ponde a la Administración Pública, ya sea de forma directa o a través 
de empresas de participación estatal u organismos descentralizados, 
o bien, por conducto de personas físicas o morales mediante conce-
siones.

Que es facultad de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 
México, en adelante la “Secretaría”, dictar las medidas relativas a la 
prestación del Servicio de Transporte de Pasajeros Público Colectivo 
de la Ciudad de México en la modalidad de Corredores, por lo que 
debe verificar que la prestación de los mismos se realicen en condi-
ciones óptimas, garantizando en todo momento, la calidad, seguri-
dad, permanencia y confort de los usuarios; además de verificar que 
dichos servicios se estén explotando de forma legal, regular, perma-
nente y continua.
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Que dentro de las obligaciones de los concesionarios se en-
cuentra realizar el pago de los derechos correspondientes sobre las 
concesiones otorgadas por la Administración Pública de la Ciudad 
de México para la explotación del servicio; así como cumplir con lo 
establecido en la Ley de Movilidad de la Ciudad de México y su Re-
glamento, implementando mecanismos que permitan eficientar la 
prestación del Servicio de Transporte de Pasajeros Público Colectivo 
de la Ciudad de México en la modalidad de Corredores.

Que en virtud de que el 20 de marzo de 2020, se publicó en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el “Acuerdo por el que se sus-
penden los términos y plazos inherentes a los procedimientos admi-
nistrativos y trámites y se otorgan facilidades administrativas para el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales, para prevenir la propaga-
ción del virus COVID-19”, suspensión que seguirá vigente hasta el 30 
de septiembre de 2020, de conformidad con el “Noveno Acuerdo por 
el que se prorroga la suspensión de los términos y plazos inherentes 
a los procedimientos administrativos y se levanta la suspensión de 
trámites y servicios a cargo de la Administración Pública y las Alcal-
días de la Ciudad de México, en los términos que se señalan”, publi-
cado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 7 de agosto de 
2020; se establece el procedimiento denominado Revista Vehicular 
correspondiente al año 2020, en los términos y lapsos que marca 
este acuerdo.

Que, en concordancia con la estrategia para la reanudación de las 
actividades de una manera gradual, ordenada, cuidadosa y eficien-
te, así como de procurar las acciones extraordinarias implementadas 
por el Gobierno de la Ciudad de México; el proceso que establece el 
Procedimiento denominado Revista Vehicular 2020, deberá dar cum-
plimiento a lo establecido en el “SEXTO ACUERDO POR EL QUE 
SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCION DEL 
PLAN GRADUAL HACIA LA NUEVA NORMALIDAD EN LA CIUDAD 
DE MEXICO Y SE CREA EL COMITE DE MONITOREO”, emitido el 
veintinueve de mayo del año en curso. Dando énfasis en el cumpli-
miento y observancia de lo establecido en el CAPITULO III “MEDIDAS 
SANITARIAS” del citado acuerdo.

Que los concesionarios del Servicio de Transporte de Pasajeros 
Público Colectivo de la Ciudad de México en la modalidad de Co-
rredores, están obligados a cumplir con las disposiciones de la Ley 
de Movilidad de la Ciudad de México, su Reglamento, así como las 
especificaciones técnicas, administrativas y financieras emitidas por 
la “Secretaría” y prestar el servicio en unidades que cumplan con 
las características de seguridad, funcionamiento, operación, como-
didad, higiene, eficiencia, por lo que a efecto de dar cumplimiento a 
dichas disposiciones, he tenido a bien emitir el siguiente:
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AVISO POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE-
NOMINADO REVISTA VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 
2020, QUE CONSISTE EN LA REVISION DOCUMENTAL, LA INS-
PECCION FISICO-MECANICA Y EQUIPAMIENTO AUXILIAR DE 
LAS UNIDADES QUE PRESTAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE 
DE PASAJEROS PUBLICO COLECTIVO DE LA CIUDAD DE MEXI-
CO, EN LA MODALIDAD DE CORREDORES

PRIMERO. El trámite de Revista Vehicular 2020 de las unidades 
destinadas al Servicio de Transporte de Pasajeros Público Colectivo 
de la Ciudad de México en la modalidad de Corredores, en los térmi-
nos de los artículos 118 y 119 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de 
México será realizado por la “Secretaría”, a través de la Dirección Ge-
neral de Licencias y Operación del Transporte Vehicular, en conjunto 
con el Organo Regulador de Transporte. Los trámites administrativos 
para el registro de la Revista Vehicular 2020 serán realizados por el 
representante legal de la persona moral concesionaria o permisiona-
ria debidamente acreditada.

SEGUNDO. En el proceso de la Revista Vehicular 2020, con la 
finalidad de brindar un sistema de solicitud y registro virtual eficiente, 
se utilizarán en la inspección documental los expedientes y datos 
generados en el Diagnóstico para la Regularización y Mejoramiento 
del Servicio de Transporte de Pasajeros Público Colectivo de la Ciu-
dad de México en su modalidad de Corredores, dado que en dicho 
diagnóstico se ha logrado integrar un padrón general, que ha sido 
evaluado por la Dirección General de Registro Público del Transporte 
y el Organo Regulador del Transporte.

TERCERO. El Trámite de la Revista Vehicular 2020, de conformi-
dad con el artículo 118 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de Méxi-
co, consistirá en dos etapas:

I. Inspección Documental, que de conformidad con el artículo an-
terior, se podrá verificar a través del Folio de Presentación; y,

II. Revisión Físico–Mecánica.

CUARTO. Para solicitar el Folio de Presentación, el concesionario 
deberá:

I. Efectuar el pago de derechos de Revista Vehicular 2020, con 
la línea de captura emitida por la Secretaría de Administración y Fi-
nanzas, setenta y dos horas antes de iniciar el trámite, conforme a lo 
previsto en el artículo 220, fracción X, del Código Fiscal de la Ciudad 
de México, por la cantidad de $ 1,987.50 (Mil Novecientos Ochenta 
y Siete pesos 50/100 M.N.). De conformidad con el artículo 294, del 
Código Fiscal de la Ciudad de México, los concesionarios tendrán 
derecho a una reducción equivalente al 15%, respecto de los dere-
chos por la revista reglamentaria anual.

II. Acceder al sistema por medio de la página de la “Secretaría”: 
www.semovi.cdmx.gob.mx/corredores2020.

III. Iniciar el trámite e ingresar número de matrícula, número de 
línea de captura del pago de derechos por concepto de Revista Ve-
hicular 2020 y marcar la casilla de validación del mensaje de priva-
cidad.
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IV. Unicamente podrán solicitar el folio de presentación al proceso 
de Revista Vehicular 2020, las unidades de aquellos concesionarios 
que participaron en el Diagnóstico para la Regularización y Mejora-
miento del Servicio de Transporte de Pasajeros Público Colectivo de 
la Ciudad de México en su modalidad de Corredores, como lo marca 
el artículo SEGUNDO de este Aviso; para los concesionarios cuyas 
unidades no fueron registradas en el “Diagnóstico para la Regulari-
zación”, tendrán que acudir al Organo Regulador de Transporte, para 
que en conjunto con la Dirección General de Registro Público del 
Transporte, continúen con el trámite correspondiente y poder cam-
biar su estatus.

V. El sistema asignará folio de manera automática e inmediata-
mente, si y sólo si el concesionario se encuentra en el criterio esta-
blecido en la fracción IV de este artículo.

VI. El concesionario podrá consultar en todo momento su número 
de folio de presentación ingresando a la plataforma digital, como lo 
indican las fracciones II y III de este artículo.

QUINTO. Se deberá realizar el trámite de Solicitud de Folio de 
Presentación de conformidad con el siguiente calendario:

Empresas Solicitud de folio de 
presentación

ACASA, AMOPSA, ATROLSA, AUISA,  
CASSUR, CEUSA, COAVEO, CONGESA, 
COPATTSA, COPESA, COREVSA,  
COTANSAPI, COTOBUSA, COTXA,  
COVISUR, COVTENI, ESASA, ITEC, SAUSA, 
SIMESA, TREPSA, TRIOXA 

Del 14 de septiembre 
al 04 de diciembre de 
2020

SEXTO. Una vez que el sistema asigne folio de presentación, el 
concesionario podrá agendar una cita para la inspección Física Me-
cánica, por lo que deberá:

I. Acceder al sistema de citas mediante la página www.semovi.
cdmx.gob.mx/citascorredor2020, ingresando número de matrícula y 
folio de presentación asignado por el sistema.

II. Elegir uno de los ocho módulos de Inspección Física Mecánica 
habilitados por la “Secretaría”, en un horario de 8:00 a 16:00 horas 
de Lunes a Viernes.

1. Módulo “Telecomunicaciones”

Av. Telecomunicaciones sin número, Colonia Ejército Constitucio-
nalista, Alcaldía Iztapalapa, Código Postal 09220, Ciudad de México.

2. Módulo “Nueva Atzacoalco”

Calle 301 número 1001, Colonia Nueva Atzacoalco, Alcaldía Gus-
tavo A. Madero, Código Postal 07420, Ciudad de México.

3. Módulo “La Pastora”

Calle Puerto Mazatlán número 269, Colonia La Pastora, Alcaldía 
Gustavo A. Madero, Código Postal 07290, Ciudad de México.
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4. Módulo “Tulyehualco”

Av. Aquiles Serdán número 5865, Colonia Pueblo de Tulyehualco, 
Alcaldía Xochimilco, Código Postal 16700, Ciudad de México.

5. CETRAM “Buena Vista”

Av. Mosqueta (Eje 1 Norte) No. 260, entre Jesús García y Juan 
Aldama Col. Buenavista, Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06350, Ciudad de 
México.

6. CETRAM “Periférico Oriente”

Av. Tláhuac y Periférico Oriente (Canal de Garay), Colonia Año de 
Juárez, Alcaldía Iztapalapa Código Postal 09780, Ciudad de México.

7. CETRAM “Xochimilco”

Av. 20 de Noviembre entre Justo Sierra y Las Rosas, Prolongación 
División del Norte, Col. Barrio San Marcos, Alcaldía Xochimilco C.P. 
16050, Ciudad de México.

8. MODULO TRANSPORTES ELECTRICOS “San Andrés Te-
tepilco”

Av. Municipio Libre #402 Colonia San Andrés Tetepilco, Alcaldía 
Iztapalapa, Código postal 09440, Ciudad de México.

III. El sistema de citas asignará de manera automática el día, fecha 
y hora de presentación.

IV. Imprimir y guardar el archivo de cita, generado para la Inspec-
ción Física Mecánica.

V. Tomar en cuenta que la “Secretaría” permitirá agendar una cita 
a la Inspección Física Mecánica, siempre y cuando haya espacio y 
tiempo suficiente, por lo que agendar la misma de la manera más 
pronta y oportuna posible le garantiza al concesionario un espacio 
en la fase de inspección, recordándole que su documentación ya ha 
sido evaluada con el fin de brindar un proceso rápido y eficiente, y lo 
único que deberá procurar será la presentación de la unidad vehicu-
lar activa y registrada.

SEPTIMO. Las unidades de concesionarios que no sean presen-
tadas a la cita de la Revisión Físico- Mecánica, en el día y hora que el 
sistema le asigne, tendrán la posibilidad de reagendar la cita, sujeto 
a disponibilidad de espacio para realizarlo, por lo que se exhorta 
a los concesionarios a presentar y/o reagendar bajo los criterios 
que marca la fracción V del artículo SEXTO del presente Aviso. 
Hasta entonces, el concesionario podrá imprimir una nueva cita para 
la revisión Físico-Mecánica, escoger el Módulo, y el Sistema de Citas 
para la Revista Vehicular le asignará el día y horario. En caso de no 
garantizar la presentación de las unidades para subsanar las incon-
sistencias, se tendrá como no realizada la Revista Vehicular.

OCTAVO. La Revisión Físico-Mecánica, se desarrollará de confor-
midad con el siguiente calendario:
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Empresas Revisión 
físico-mecánica

ACASA, AMOPSA, ATROLSA, AUISA,  
CASSUR, CEUSA, COAVEO, CONGESA, 
COPATTSA, COPESA, COREVSA,  
COTANSAPI, COTOBUSA, COTXA,  
COVISUR, COVTENI, ESASA, ITEC, SAUSA, 
SIMESA, TREPSA, TRIOXA 

Del 21 de septiembre 
al 22 de diciembre de 
2020

NOVENO. Son requisitos para llevar a cabo la Revisión Físico-Me-
cánica:

a) Cita impresa para Inspección Físico – Mecánica del Programa 
de Revista Vehicular 2020.

b) Contar con la cromática autorizada y equipamiento auxiliar, 
dependiendo de la modalidad a la que pertenezca atendiendo a lo 
dispuesto por el artículo 48, del Reglamento de la Ley de Movilidad 
del Distrito Federal.

c) Tarjeta de Circulación, trámite de reposición de la misma, o 
constancia de asignación de rango de placas (original y copia).

d) Pago de derechos por concepto de Revista Vehicular 2020 (ori-
ginal y copia).

e) Cumplir con las medidas sanitarias previstas en los “Lineamien-
tos 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”, publicados en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el 05 de junio de 2020.

Quedan exentas de la Revisión Físico-Mecánica las unidades mo-
delo 2020, en términos de lo señalado en el artículo 120 de la Ley 
de Movilidad de la Ciudad de México, debiendo realizar la revisión 
documental en los términos del artículo SEGUNDO de este Aviso, 
pudiéndose verificar a través del Folio de Presentación y pagar los 
derechos correspondientes.

DECIMO. En la Revisión Físico-Mecánica de los vehículos que se 
presenten para tal efecto, se emitirá un diagnóstico de los siguientes 
sistemas y componentes:

1) Interior de la unidad:

I. Tablero de instrumentos funcional y fijo;

II. Volante. Carrera máxima de tope a tope de 6 vueltas y no pre-
sentar juego en la columna;

III. Asientos y pasamanos fijos y sin filos cortantes;

IV. Cinturón de seguridad del conductor, en buen estado, sujeción, 
cierre y apertura;

V. Timbre de aviso de descenso funcional, fijo y sin cables expues-
tos;

VI. Salidas de emergencia funcionales y con señalamientos; y
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VII. Luz interior y en pozos de ascenso y descenso (blancas).

2) Llantas:

I. Del mismo tamaño y diámetro original;

II. Dibujo de llantas delanteras no podrá ser inferior a 4 milímetros 
ni llantas renovadas;

III. Dibujo de llantas traseras no podrán ser inferior a 4 milímetros 
pudiendo ser llantas renovadas;

IV. No presentar cortaduras profundas en piso o costados, o ban-
das de rodamiento desprendidas;

V. No deberán presentar protuberancias y/o seccionamientos dé-
biles;

VI. Rines del mismo tamaño;

VII. Rines sin deformaciones, grietas o reparaciones con solda-
dura; y,

VIII. Tuercas y birlos completos y bien asentados.

3) Carrocería y componentes:

I. Defensas completas, sin roturas, dobleces con filos expuestos 
o aflojamiento;

II. Laminación Interior fija;

III. Laminación exterior fija;

IV. Cofre y tapas de compartimientos funcionales y sin aflojamien-
tos;

V. Tapones de tanque de combustible original y que eviten derra-
mes;

VI. Cristales sin roturas en el área barrida por el limpiaparabrisas, 
o bordes expuestos y sin polarizados que no sean de fábrica;

VII. Brazos y plumas de limpiadores funcionales y en buen estado;

VIII. Llanta de refacción en buen estado; herramientas para cam-
bio; y,

IX. Puertas de ascenso y descenso funcionales y en buen estado.

4) Sistema eléctrico:

I. Sin cables expuestos, cables o arneses sueltos. Iluminación in-
terior y exterior enciende totalmente;

II. Luces bajas;

III. Luces altas;

IV. Luz de reversa (Luz blanca);

V. Luz de cuartos (ámbar enfrente, rojas atrás);

VI. Luz direccional (ámbar enfrente, ámbar o rojas atrás);
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VII. Luz intermitente (ámbar enfrente, ámbar o rojas atrás);

VIII. Luz de freno (rojas, de mayor intensidad);

IX. Luces de gálibo y demarcadoras (ámbar enfrente e interme-
dias, rojas atrás); y,

X. Claxon original.

5) Frenos:

I. Discos o tambores de frenos sin grietas exteriores o evidencia 
de grasa;

II. Sin fugas de aire o aceite en líneas o conexiones;

III. Funcionamiento correcto de válvulas de aire;

IV. Accionamiento y liberación de freno de estacionamiento; y,

V. Balatas (con un desgaste no mayor de un 60%).

6) Suspensión:

I. Muelles o barras de torsión;

II. Columpios;

III. Perchas;

IV. Abrazaderas;

V. Amortiguadores;

VI. Topes de impacto; y,

VII. Elementos de sujeción.

7) Sistema de Dirección:

I. Columna, caja de dirección, brazo pitman, varillas, rótulas, bra-
zos. Sin grietas, reparaciones con soldadura, flojo o pernos faltantes;

II. Depósito de Aceite de Dirección debe estar a nivel, sin contami-
nación excesiva, con tapón y sin fugas; y,

III. Sin evidencia de contacto de las llantas con cualquier parte 
del vehículo y desgaste interior y exterior de banda de rodamiento de 
llantas, uniforme.

8) Cromática:

I. Debe cumplir con la totalidad de los lineamientos establecidos 
en el Aviso por el que se autoriza la Cromática, Rótulos y Medios de 
Identificación para los Vehículos que prestan el Servicio de Trans-
porte Público de Pasajeros, en “Corredores Concesionados” y Em-
presas Autorizadas por la Secretaría de Transportes y Vialidad en el 
Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 
20 de junio de 2014.

9) Equipo de Seguridad:

I. Extintor vigente, con sello de seguridad, sujeto y en buen estado 
Botiquín básico y vigente;
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II. Cables pasa corriente en buen estado; y,

III. Herramienta para reparación de emergencia.

DECIMO PRIMERO. Una vez realizada la Revisión Físico-Mecáni-
ca, el módulo autorizado por la “Secretaría” otorgará la Constancia 
de Aprobación de la Revisión Físico-Mecánica, el holograma respec-
tivo y el resultado del diagnóstico de la inspección, mismos que se-
rán indispensables para acreditar la conclusión de la revista vehicular 
2020.

DECIMO SEGUNDO. El objetivo de la Revisión Físico-Mecánica 
es la emisión de un diagnóstico que dé a conocer las fallas o deficien-
cias de la unidad, que puedan poner en riesgo la vida o integridad 
física de sus usuarios, de terceros, y del propio conductor. En caso 
de que en el diagnóstico se detecten fallas, éstas podrán ser de tres 
tipos, de conformidad con lo siguiente:

Nivel 1:

El concesionario será el responsable de corregir en un término 
de hasta 180 días naturales las fallas enunciadas en el diagnóstico. 
En este supuesto, y transcurrido el término señalado, la “Secretaría” 
podrá requerir al concesionario acreditar que la falla fue subsanada.

Nivel 2:

El concesionario será el responsable de corregir en un término 
no mayor a 30 días naturales las fallas enunciadas en el diagnóstico. 
En este supuesto, y transcurrido el término señalado, la “Secretaría” 
podrá requerir al concesionario acreditar que la falla fue subsanada.

Nivel 3:

El concesionario será el responsable de corregir en un término 
de hasta 72 horas las fallas enunciadas en el diagnóstico. En este 
supuesto, y transcurrido el término señalado, la “Secretaría” hará del 
conocimiento del concesionario que el vehículo únicamente podrá 
circular para ser trasladado al taller mecánico de su preferencia y 
acreditar que la falla fue subsanada.

DECIMO TERCERO. El incumplimiento al presente acuerdo será 
causa de:

1) La aplicación de la sanción establecida en el artículo 12, fraccio-
nes XV, XXXI y XXXVII, de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, 
a través del procedimiento administrativo correspondiente, cuando la 
“Secretaría” considere que se trata de conductas no graves.

2) La aplicación de la sanción establecida en el artículo 115, frac-
ciones III, VII, IX y XIII, de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, 
a través del procedimiento administrativo correspondiente, cuando la 
“Secretaría” considere que se trata de conductas graves.

3) Independientemente de las sanciones previstas en los incisos 
anteriores, LAS UNIDADES QUE NO CUMPLAN CON LA REVISTA 
VEHICULAR 2020 EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE ACUERDO 
serán impedidas de circular y remitidas a los depósitos vehiculares, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 254, fracción III, de 
la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
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DECIMO CUARTO. De conformidad con el artículo 32, de la Ley 
de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, las mani-
festaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados 
a la autoridad competente, así como los documentos aportados, se 
presumirán ciertos, salvo prueba en contrario, y estarán sujetos en 
todo momento a la verificación de la autoridad competente, y en su 
caso, se iniciará el procedimiento administrativo correspondiente.

DECIMO QUINTO. Todas las personas involucradas en el proce-
dimiento para la realización de la revista vehicular, tienen prohibido 
recibir cualquier tipo de dádivas por el servicio prestado, ya que tales 
acciones constituyen faltas administrativas y/o delitos. Por lo que se 
solicita que todo acto de corrupción sea denunciado en el sitio http://
www.anticorrupcion.cdmx.gob.mx, o ante la autoridad competente.

ARTICULOS TRANSITORIOS 2020
Publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 
15 de septiembre de 2020

ARTICULO PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciu-
dad de México.

ARTICULO SEGUNDO. El presente Aviso entrará en vigor el día 
de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

ARTICULO TERCERO. En todo lo no previsto en el presente Aviso 
se estará a lo dispuesto por la Secretaría de Movilidad.


