
RESOLUCION DE CARÁCTER GENERAL MEDIANTE LA CUAL SE OTORGAN FACILIDADES 
ADMINISTRATIVAS Y SE EXIME EL PAGO DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE DE LAS 
ACTUALIZACIONES DE LOS MONTOS DE LOS DERECHOS QUE SE INDICAN 
(Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 31 de diciembre de 2020) 
 
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en ejercicio de la facultad 
que me confiere el artículo 44 fracciones I y II del Código Fiscal de la Ciudad de México y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 31 fracción IV y 122 apartado A bases III y V de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7° apartado A numeral 1, 16 apartados A y H numerales 1 y 3, incisos a) y j), 21 
apartados A numerales 1, 4, 5 y 8, B numerales 1, 4 y 5, 23 numeral 2 incisos b) y f) y 32 apartados A numeral 
1 y C numeral 1 incisos b), p) y q) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 2°, 7° párrafo primero, 10 
fracciones IV, XXI y XXII, 11, 12, 16 fracciones II y XI, 18 párrafo primero, 20 fracción V, 21 párrafo primero, 27 
fracciones III, VIII y XLIX y 36 fracciones I, XI, XXI y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México; 4°, 6°, 7° fracciones I, II y III, 9° fracción III, 14, 18, 19, 44, 219, 
220, 222, 223, 224, 225 y 229 del Código Fiscal; 2°, 7º fracciones II y XI, 13, 15 fracción XVIII, 20 fracciones II, 
XI, XII y XVIII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México; y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que los artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, numeral 2 
inciso f) la Constitución Política de la Ciudad de México, establecen la obligación de los mexicanos contribuir 
para los gastos públicos, tanto de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y Municipio en 
que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, espíritu que arropa la Constitución 
local para sus ciudadanos. 
 
Que en diciembre de 2019 se notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la ciudad de Wuhan, 
China, la existencia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), mismo que a la fecha se ha extendido a lo largo del 
mundo, situación por la que el 11 de marzo de 2020 la OMS lo declaró como pandemia. 
 
Que el Consejo de Salubridad General, en sesión del 30 de marzo de 2020 reconoció a la epidemia ocasionada 
por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), en México como una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. 
 
Que con el fin de mitigar la propagación de dicho virus en la Ciudad de México, el Gobierno de la Ciudad de 
México instrumentó diversas medidas entre las que se destaca la suspensión temporal de actividades en 
establecimientos públicos y privados, la suspensión de términos y plazos para la práctica de actuaciones y 
diligencias en los procedimientos administrativos que se desarrollan ante las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México; así como 
aquellos trámites que impliquen recepción de documentos e informes, visitas de verificación, atención al público 
en ventanilla, solicitudes de informes o documentos, además de cualquier acto administrativo emitido por las 
personas servidoras públicas que incidan o afecten la esfera jurídica de los particulares. 
 
Que en ese sentido y al tenor de los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva 
Normalidad en la Ciudad de México, cuya principal finalidad es la de regular la reanudación de actividades en la 
forma y términos que lo señala el Comité de Monitoreo de la Ciudad, instruyendo a las personas titulares de los 
Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México a observar los mismos; resulta necesario efectuar 
acciones tendientes al apoyo y fortalecimiento de la economía, tanto de las familias, como de las industrias de 
la Ciudad, en congruencia con las políticas sociales de la presente administración, garantizando además la 
observancia de los Lineamientos mencionados que de manera gradual y controlada reanudarán las labores de 
la Administración Pública de la Ciudad, respecto a los diversos trámites que impliquen atención al público en 
ventanilla, para que así las personas contribuyentes puedan dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales y 
administrativas, pero a su vez cuenten con las herramientas para garantizar que dichas obligaciones serán 
respaldadas por las acciones del Ejecutivo local. 
 
Que el artículo 44 fracciones I y II del Código Fiscal de la Ciudad de México, faculta a la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno para emitir Resoluciones de Carácter General, mediante las cuales se exima total o 
parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios, cuando se haya afectado o trate de impedir que se 
afecte la situación de alguna zona de la Ciudad de México, una rama de actividad o su realización, así como en 
casos de catástrofe sufridas por fenómenos naturales, plagas o epidemias, además de facultarla para dictar las 
medidas relacionadas con la administración, control, forma de pago y procedimiento señalados en el Código 
Fiscal, siempre que no se varíen las disposiciones relacionadas con el sujeto, el objeto, la base, la cuota, la 
tasa o la tarifa de los gravámenes, las infracciones o las sanciones a fin de facilitar el cumplimiento de las 



obligaciones de las personas contribuyentes. Es por lo anteriormente expuesto que he tenido a bien emitir la 
siguiente: 
 
RESOLUCION DE CARÁCTER GENERAL MEDIANTE LA CUAL SE OTORGAN FACILIDADES 
ADMINISTRATIVAS Y SE EXIME EL PAGO DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE DE LAS 
ACTUALIZACIONES DE LOS MONTOS DE LOS DERECHOS QUE SE INDICAN 
 
PRIMERO.- La presente Resolución tiene por objeto otorgar facilidades administrativas en los trámites de 
control vehicular ante la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, en adelante Secretaría y eximir del 
pago de la diferencia que resulte de la actualización de los montos para el ejercicio fiscal 2021, de los derechos 
de control vehicular contemplados en los artículos 219, 220, 222, 223, 224, 225 y 229 del Código Fiscal de la 
Ciudad de México, siempre que se hayan cubierto los derechos correspondientes durante el ejercicio fiscal 
2020 y no se hayan culminado dichos trámites, derivado del cierre temporal ocasionado por el virus SARS-CoV-
2 (COVID-19). 
 
SEGUNDO.- Para efectos del párrafo anterior, la Secretaría, a través de sus Áreas de Atención Ciudadana, 
durante el periodo comprendido de enero a mayo de 2021, recibirá y atenderá a los contribuyentes que hayan 
realizado el pago de los derechos correspondientes durante el ejercicio 2020 contemplados en los artículos 
219, 220, 222, 223, 224, 225 y 229 del Código Fiscal de la Ciudad de México. 
 
TERCERO.- La Secretaría a través de sus Áreas de Atención Ciudadana, deberá cerciorarse que los formatos 
de pago presentados por los ciudadanos durante la vigencia del presente acuerdo, no hayan sido empleados 
en algún otro trámite con anterioridad a su presentación. Dicha verificación deberá hacerse previamente a la 
recepción del trámite o servicio respectivo. 
 
CUARTO.- Para acceder a los beneficios a que se refiere el numeral PRIMERO de la presente Resolución, la 
ciudadanía deberá presentar el original del Formato Múltiple de Pago, debidamente pagado durante el ejercicio 
fiscal 2020, adicionalmente a los requisitos inherentes que marca la normatividad del trámite de que se trate. 
 
QUINTO.- Cuando se haya controvertido por medio de algún recurso o procedimiento administrativo, o ante el 
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México o ante el Poder Judicial de la Federación el pago 
efectuado de los derechos correspondientes durante el ejercicio fiscal 2020, contemplados en los artículos 219, 
220, 222, 223, 224, 225 y 229 del Código Fiscal de la Ciudad de México, que proporcionen documentación o 
información falsa o en su caso la omitan, con el propósito de gozar indebidamente de los beneficios que otorga 
el presente instrumento, se perderán los beneficios que se les hubieren otorgado, sin perjuicio de las 
responsabilidades administrativas y/o penales a que haya lugar. 
 
Para obtener los beneficios a que se refiere la presente Resolución, los contribuyentes deberán presentar ante 
la autoridad encargada de aplicarlos, copia certificada del escrito de desistimiento y del acuerdo recaído al 
mismo, en el que conste el desistimiento de la acción intentada. Asimismo, no procederán dichos beneficios 
cuando los contribuyentes cuenten con denuncias o querellas presentadas por la autoridad fiscal a que hace 
referencia el Título Cuarto del Libro Cuarto del Código Fiscal de la Ciudad de México. 
 
SEXTO.- Conforme a lo establecido por el artículo 297 segundo párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de 
México, no procederá la acumulación de los beneficios fiscales establecidos en esta Resolución con cualquier 
otro beneficio de los previstos en el Código referido, respecto de un mismo concepto y ejercicio fiscal. 
 
SÉPTIMO.- Los beneficios que se confieren en la presente Resolución no otorgan a los interesados el derecho 
a devolución o compensación alguna. 
 
OCTAVO.- La Secretaría de Administración y Finanzas y la Secretaría de Movilidad, ambas de la Ciudad de 
México, instrumentarán lo necesario para el debido cumplimiento de la presente Resolución en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 
 
NOVENO.- La interpretación de la presente Resolución, para efectos administrativos y operativos de los 
trámites de control vehicular, corresponderá a la Secretaría de Movilidad y para efectos fiscales, a la Secretaría 
de Administración y Finanzas, ambas de la Ciudad de México. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida aplicación y observancia. 
 



SEGUNDO.- La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente hábil de su publicación y hasta el 31 de 
mayo de 2021. 
 
Dado en la residencia oficial de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, el día 31 de diciembre de 2020.-
LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.-DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.- FIRMA.- LA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR.- FIRMA.- EL 
SECRETARIO DE MOVILIDAD, ANDRÉS LAJOUS LOAEZA.- FIRMA. 
 


