
ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS MEDIDAS DE MOVILIDAD PEATONAL EN EL CENTRO 
HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN GRADUAL HACIA LA 
NUEVA NORMALIDAD 
(Publicado en la GOCDMX 29 de junio de 2020) 
 
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 4 y 122 Apartado A base III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 2 fracciones I, II, IV y V, 4 fracción IV, 135, 140, 152 de la Ley General de Salud; 4 Apartado A 
numerales 1 y 3, 9 Apartado D numeral 3 incisos c) y d) y 32 Apartados A numeral 1 y C numeral 1 incisos a) y 
c) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 3 fracciones XVII y XVIII, 7 primer párrafo, 10 fracciones 
II y IV, 12, 20, fracción V y 21 párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México; 11 primer párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México; así como 13 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México; y 
 

 

CONSIDERANDO 
 
Que el 11 de marzo de 2020 fue declarada por la Organización Mundial de la Salud, como emergencia de 
salud pública de importancia internacional, la aparición y propagación del virus Sars-CoV2 (COVID-19), 
considerado como pandemia por lo que los gobiernos en todo el mundo implementaron medidas urgentes de 
diversa naturaleza para contrarrestar el impacto de dicho virus. 

 
Que el 31 de marzo del 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 México, en concordancia con la emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General, para 
controlar, mitigar y evitar la propagación del COVID-19, en cuyo artículo Cuarto se establece que serán 
asumidas las acciones establecidas en la Declaratoria de Emergencia Nacional del Consejo de Salubridad 
General del Gobierno de México. 

 
Que con fecha 1 de abril del citado año, se publicó en el mismo medio oficial el Tercer Acuerdo por el que se 
determinan acciones extraordinarias en la Ciudad de México para atender la Declaratoria de Emergencia 
Sanitaria por causa de fuerza mayor, en concordancia con el Acuerdo del Consejo de Salubridad General del 
Gobierno Federal, con el propósito de evitar el contagio y propagación del Covid–19, mediante el cual se 
ordenó la suspensión inmediata de las actividades no esenciales, con la finalidad de  
mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la Ciudad de México. 
 
Que con fecha 29 de mayo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Sexto Acuerdo 
por el que se establecen los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual Hacia la Nueva Normalidad en la 
Ciudad de México y se crea el Comité de Monitoreo, cuyo objeto consiste en establecer los aspectos 
necesarios para la ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, mediante un 
sistema de Semáforo determinado en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, conforme 
al cual se llevará a cabo la continuidad paulatina y progresiva de las actividades económicas, laborales, 
sociales, educativas, culturales, de transporte y gubernamentales en la Ciudad de México, de acuerdo a 
protocolos estrictos de protección a la salud de los trabajadores, empleadores y personas que habitan o visitan 
la Ciudad de México. 

 

Que el Centro Histórico tiene una alta concentración de empleos, escuelas, instituciones, museos y actividades 
comerciales que atraen diariamente más de 800,000 viajes en tiempos normales. Asimismo, la circulación 
peatonal en esta zona se hace en banquetas que usualmente resultan estrechas para mantener medidas de 
sana distancia. Dada la configuración vial del Centro Histórico y sus actividades, uno de los retos principales 
es emprender el tránsito hacia la nueva normalidad ofreciendo las condiciones laborales y de movilidad más 
adecuadas para evitar contagios. Esto implica establecer nuevas condiciones para el tránsito de personas y 
vehículos, informar e interactuar de manera permanente con los sectores productivos y generar la colaboración 
de usuarios y visitantes de esta zona estratégica de la ciudad. 
 
Que el 26 de junio de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Cuarto Aviso por el que 
se da a conocer el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así como las Medidas de 
Protección a la Salud que deberán observarse, además de las establecidas con anterioridad en el marco de la 



Nueva Normalidad en la Ciudad de México, en el que se informa que en el período comprendido del 29 de 
junio al 05 de julio del presente año, el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México será 
NARANJA por lo que las actividades económicas en el Centro Histórico se reanudarán de manera gradual 
conforme a las medidas específicas que para tal efecto se emitan; por lo que he tenido a bien emitir el 
siguiente:   
 
ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS MEDIDAS DE MOVILIDAD PEATONAL EN EL CENTRO 
HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN GRADUAL HACIA LA 
NUEVA NORMALIDAD 
 
Artículo 1. Objeto.  
Establecer restricciones temporales de circulación a vehículos motorizados con la finalidad de ampliar el 
espacio peatonal y así garantizar la sana distancia de seguridad entre los peatones. 

 
Artículo 2. Ámbito material y personal de aplicación.  
Las disposiciones de este Acuerdo son de orden público e interés general en el área de aplicación del Centro 
Histórico de la Ciudad de México que se detalla en el Artículo 3 del presente. 

 
Artículo 3. Ámbito territorial de aplicación. 
Para los efectos del presente instrumento, se entenderá como zona de aplicación en el Centro Histórico de la 
Ciudad de México, el territorio conformado por el siguiente perímetro: 
 
Partiendo de José María Izagaga y Eje Central. Av. Eje Central - Belisario Domínguez - República de Brasil - 
República de Perú - Calle de Apartado - Manuel de la Peña y Peña - Avenida Circunvalación – San Pablo – 
José María Izagaga (Anexo I). 

 
Artículo 4. Ámbito Temporal del Aviso.  
El presente Aviso será aplicado cuando el Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México esté en el color 
naranja, de acuerdo con lo determinado por las autoridades sanitarias y el Comité de Monitoreo. 
 
Artículo 5. Glosario. 
Para los efectos del presente Aviso, según corresponda, se entenderá por: 
 
I. Aviso de Transporte de Carga del Centro Histórico: “Aviso por el que se dan a conocer los horarios de 
circulación y maniobras de carga y descarga para el transporte de carga y distribución de mercancías en el 
perímetro “A” del Centro Histórico de la Ciudad de México”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el 18 de diciembre de 2019. 
 
II. Bicicleta: Vehículo no motorizado de propulsión humana a través de pedales o de pedaleo asistido por 
motor eléctrico. No incluye a los vehículos que cuentan con un acelerador manual ni aquellas cuyo motor 
eléctrico continúe la aceleración después de alcanzar los 25 km/hr. 

 
III. Calle peatonal: Espacio destinado al tránsito exclusivo o prioritario de peatones, accesible para personas 
con discapacidad y movilidad limitada, así como al alojamiento de instalaciones o mobiliario urbano y en la que 
el acceso a vehículos motorizados está restringida. 

 
IV. Calle flexible: Vía destinada a la circulación prioritaria de peatones, que cuenta con dispositivos que 
permiten orientar y regular el tránsito de todos los vehículos que circulen en ella, con la finalidad de distribuir el 
espacio vial de forma segura y en estricto apego a la prioridad de uso del espacio indicada en el Reglamento 
de Tránsito de la Ciudad de México. 

 
V. Camión unitario: Vehículo mayor a 3.8 toneladas en cualquiera de sus modalidades y características (de 2 y 
3 ejes con 6, 8 y 10 llantas, con un peso vehicular de 14.5, 17 y 20 toneladas, respectivamente, así como 
14.00 metros de longitud máxima, conforme a la norma oficial mexicana NOM-012-SCT-2-2017), cuyo peso 
bruto vehicular de diseño sea superior a los 3,857 kg y menor a 20,000 kg. 
 
VI. Carretilla de mano sin cajón (“diablitos”) o dolly: carros y plataformas clasificados dentro de los vehículos 
no motorizados cuya tracción es impulsada por efecto de una acción humana, empleado con la finalidad de 
transportar bienes o mercancías de un sitio a otro hacia el destino final de la carga. 



VII. Circulación: Desplazamiento por la vía pública de peatones, conductores y ocupantes de vehículos. 
 
VIII. Conductor: Toda persona que maneje un vehículo en cualquiera de sus modalidades. 
IX. COVID-19: Enfermedad causada por el virus SARS-CoV2. 

 
X. Establecimiento mercantil: Local ubicado en un inmueble donde una persona física o moral desarrolla 
actividades relativas a la intermediación, compraventa, arrendamiento, distribución de bienes o prestación de 
servicios lícitos, con fines de lucro. 

 
XI. Horarios autorizados: Periodo de tiempo por medio del cual se autoriza en el presente Aviso la circulación 
de vehículos, así como las maniobras de carga y descarga. 
 
XII. Lineamientos: Lineamientos para la ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de 
México. 

 
XIII. Motocicleta: Vehículo motorizado que utiliza manubrio para su conducción, con dos o más ruedas, que 
está equipado con motor eléctrico o de combustión interna de cuatro tiempos con un cilindraje a partir de 
cuarenta y nueve centímetros cúbicos de desplazamiento, que es inclinado por su conductor hacia el interior 
de una curva para contrarrestar la fuerza centrífuga y que cumpla con las disposiciones estipuladas en la 
Norma Oficial Mexicana en materia de identificación vehicular. 

 
XIV. Personas vulnerables: Personas que padezcan enfermedades que reduzcan la capacidad inmune, como 
son hipertensión, VIH, diabetes, entre otras enfermedades crónicas, de igual manera personas mayores de 60 
y menores de 12 años, mujeres embarazadas y personas con discapacidad. 

 
XV. Peatón: Persona que transita por la vialidad a pie y/o que utiliza de ayudas técnicas por su condición de 
discapacidad o movilidad limitada, así como en patines, patineta u otros vehículos recreativos no motorizados; 
incluye menores de doce años a bordo de un vehículo no motorizado; 
 
XVI. Peso Bruto Vehicular (PBV): Suma del peso del vehículo en vacío más su carga. 
 
XVII. Plan: el Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México. 
 
XVIII. Reglamento: Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México. 
 
XIX. Servicios Urbanos: Las actividades operativas y servicios públicos prestadas directamente por la 
autoridad competente o concesionada para satisfacer necesidades colectivas en los Centros de Población. 

 

XX. Semáforo epidemiológico: Sistema categorizado de colores - rojo, naranja, amarillo y verde - que se 
determina en coordinación con el Gobierno Federal, con base en indicadores, principalmente por ocupación 
hospitalaria, tendencia en hospitalización por sospecha o confirmación de COVID-19, conforme al cual se 
llevará a cabo el Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México de las actividades 
económicas, laborales, sociales, educativas, culturales, de transporte y gubernamentales, en términos de los 
“Lineamientos para la ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México”. 

 
XXI. Vehículo de uso particular: Vehículo destinado a satisfacer necesidades de movilidad propias y que no 
presta ningún tipo de servicio. 

 
XXII. Vehículos no motorizados: Vehículos que utilizan tracción humana para su desplazamiento. Incluye 
bicicletas asistidas por motor que desarrollen velocidades máximas de 25 kilómetros por hora. 

 
XXIII. Vehículo motorizado: Vehículos de transporte terrestre de pasajeros o carga, que para su tracción 
dependen de un motor de combustión interna, eléctrica, o de cualquier otra tecnología que le proporciona 
velocidad. 

 
XXIV. Vía peatonal: Espacio destinado al tránsito exclusivo o prioritario de peatones, accesible para personas 
con discapacidad y movilidad limitada, y al alojamiento de instalaciones o mobiliario urbano y en la que el 
acceso a vehículos está restringida a reglas especificadas en este Aviso y en el Reglamento; éstas incluyen: 
 



a) Cruces peatonales; 
b) Aceras y rampas; 
c) Camellones e isletas; 
d) Plazas y parques; 
e) Puentes peatonales; 
f) Calles peatonales y andadores; y 
g) Calles de prioridad peatonal. 

 
XXV. Vía primaria: Espacio físico cuya función es facilitar el flujo del tránsito vehicular continuo o controlado 
por semáforo, entre distintas zonas de la Ciudad, las cuales pueden contar con carriles exclusivos para la 
circulación de bicicletas y/o transporte público, según el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México. 

 
Artículo 6. Disposiciones generales en materia de horarios de circulación para vehículos motorizados. 
Los vehículos motorizados, en cualquiera de sus modalidades, deberán sujetarse a las siguientes 
disposiciones en materia de circulación: 
 
I. En calles peatonales: de lunes a sábado podrán circular únicamente en un horario de las 18.00 a las 10.00 
horas del día siguiente, de acuerdo al listado siguiente: 
 

CALLE TRAMO 
  

16 de septiembre Plaza de la Constitución - Eje Central 
  

Gante - Filomeno Mata 5 de mayo - Tacuba 
  

Palma Belisario Domínguez - 5 de mayo 
  

Aldaco República de El Salvador - San Jerónimo 
  

San Jerónimo I Aldaco - Isabel la Católica 
  

Meave Aldaco - Eje Central 
  

San Jerónimo II 5 de febrero - Pino Suárez 
  

Regina - Misioneros 20 de noviembre - Eje 1 Oriente 
  

Mesones - Ramón Corona Eje 1 Oriente - Pino Suárez 
  

Corregidora Pino Suárez - Eje 1 Oriente 
  

Soledad Eje 1 Oriente - Correo Mayor 
  

Emiliano Zapata Margil - Eje 1 Oriente 
  

Moneda - Seminario Plaza de la Constitución - Jesús María 
  

República de Guatemala Lic. Verdad - Eje 1 Oriente 
  

República de Colombia - Lecumberri República de Brasil - Eje 1 Oriente 
  

República de Bolivia - José Joaquín de Herrera Eje 1 Oriente - República de Brasil 
  

Nacional Eje 1 Oriente - Manuel Doblado 
  

Manuel Doblado - Margil - Cjón. Lecheras Peña y Peña - Callejón Lecheras 
  



Callejón Mixcalco Lecumberri - Mixcalco 
  

San Marcos República de Guatemala - Soledad 
  

Leona Vicario José Joaquín Herrera - Guatemala 
  

Rodríguez Puebla José Joaquín Herrera - Lecumberri 
  

Plaza Torres Quintero José Joaquín Herrera - Torres Quintero 
  

Girón - Callejón de Girón Peña y Peña - República de Colombia 
  

República de Argentina Apartado - San Ildefonso 
  

Academia República de Guatemala- Corregidora 
  

Las Cruces Venustiano Carranza - San Pablo 
  

Roldán El Salvador - Eje 1 Oriente 
  

Santo Tomás Manzanares - San Pablo 
  

 

Torres Quintero Peña y Peña - José Joaquín de Herrera 
  

Lic. Verdad República de Guatemala - Moneda 
  

 
II. En las calles flexibles: Entre las 10.00 y las 18.00 horas de lunes a sábado, podrán circular en el espacio de 
la vía habilitado para su circulación y respetando los espacios confinados para peatones. Entre las 18.00 y las 
10.00 horas del día siguiente y durante los días domingo, podrán circular en todos los carriles vehiculares 
(Anexo 3).El listado de calles flexibles es el siguiente: 
 

CALLE TRAMO 
  

Perú - Apartado - Peña y Peña República de Brasil - Eje 1 Oriente 
  

San Antonio Tomatlán - San Ildefonso Eje 1 Oriente - Del Carmen 
  

República de Uruguay Eje 1 Oriente - Eje Central 
  

Venustiano Carranza - Manzanares Eje Central - Eje 1 Oriente 
  

Mesones - De las Vizcaínas Pino Suárez - Eje Central 
  

5 de Mayo Eje Central - Monte de Piedad 
  

Tacuba República de Argentina - Eje Central 
  

Del Carmen - Correo Mayor Peña y Peña - San Pablo 
  

Jesús María - Loreto San Pablo - San Antonio Tomatlán 
  

Monte de Piedad - República de Brasil 5 de Mayo - República de Perú 
  

Palma 5 de mayo - Venustiano Carranza 
  



5 de febrero 16 de septiembre - Izazaga 
  

 
 
Artículo 7. Excepciones.  
Las medidas establecidas en el presente Acuerdo para la limitación a la circulación de vehículos motorizados, 
no serán aplicables a las personas conductoras de vehículos que se encuentren en los siguientes supuestos: 

 
I. Vehículos automotores destinados a prestar servicios de emergencia, médicos, seguridad pública, bomberos, 
rescate, protección civil y servicios urbanos; 

 
II. Vehículos destinados al transporte o conducidos por personas con discapacidad, siempre que cuenten con 
las placas de matrícula de identificación respectiva o porten el documento, distintivo o autorización, que para 
tal efecto expida la autoridad competente; 
 
III. Vehículos destinados, en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica; y 

 
IV. Vehículos conducidos por residentes de la zona sujeta la restricción vehicular establecida en el Anexo ,1 
que muestren un comprobante de domicilio e identificación oficial en los puntos de acceso controlados por la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana. 
 
Artículo 8. Disposiciones especiales para las calles peatonales.  
Las calles peatonales definidas en el presente Acuerdo serán restringidas al acceso de vehículos motorizados 
durante la fase Naranja del Semáforo Epidemiológico, en un horario de las 10:00 a las 18:00 horas. Asimismo, 
no se permitirá el estacionamiento en la vía pública (Anexo 2). 

 
Artículo 9. Disposiciones especiales para las calles flexibles. 
 
I. Las calles flexibles definidas en el presente Aviso operarán durante la fase Naranja del Semáforo 

Epidemiológico, en un horario de las 10:00 a las 18:00 horas, de acuerdo con los días de apertura de 
los establecimientos (Anexo 3). 

II. Con el fin de evitar aglomeraciones en las vialidades señaladas en el punto anterior, se ampliará el uso 
de las banquetas al arroyo vehicular para que los peatones puedan circular guardando distancia física, 
utilizando el carril contiguo a la banqueta de acuerdo con el sentido de tránsito, sección transversal y a 
la acera de los locales, que de acuerdo con las disposiciones establecidas para el comercio se 
encuentren abiertos el día de que se trate. Asimismo, no se permitirá el estacionamiento en la vía 
pública. 

 
Artículo 10. Disposiciones en materia de horarios de circulación y maniobras de carga y descarga del 
transporte de carga.  
Los prestadores del servicio de transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, deberán sujetarse a las 
disposiciones del “Aviso por el que se dan a conocer los horarios de circulación y maniobras de carga y 
descarga para el transporte de carga y distribución de mercancías en el perímetro “A” del Centro Histórico de 
la Ciudad de México”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 18 de diciembre de 2019, en 
todo el perímetro de la zona de actuación establecida en el Artículo 3 del presente Aviso, con excepción de lo 
siguiente: 
 
I. Las maniobras de carga y descarga de cualquier vehículo motorizado, incluyendo los vehículos eléctricos, 
quedan prohibidas en las calles peatonales y en las calles flexibles, de las 10:00 a las 18:00 horas, de lunes a 
sábado. 
 
II. La circulación y las maniobras de carga y descarga de vehículos no motorizados, incluyendo las carretillas 

de mano “diablitos” y dollys está permitida en todo el Centro Histórico, siempre y cuando su operación no 
represente una afectación al desplazamiento de peatones y circulación de vehículos. 

 

III. Conforme a lo señalado en los Artículos 4 y 5 del “Aviso por el que se dan a conocer los horarios de 
circulación y maniobras de carga y descarga para el transporte de carga y distribución de mercancías en el 
perímetro “A” del Centro Histórico de la Ciudad de México”, así como de ls fracción anterior, a continuación, se 
resumen los horarios de circulación y maniobras de carga y descarga señalados en la siguiente tabla: 



 

Tipo de vehículos Horarios para Maniobras de 
Horarios de 
Circulación  

 Carga y Descarga.        
   

Carretillas de mano “diablitos” 
Las 24 horas siempre y cuando 
su 

Las  24 horas, salvo en 
aquellas 

y dollys. operación no represente una vialidades donde expresamente 

 
afectació
n 

al  
desplazamiento de 

quede prohibida la circulación 
de 

 peatones y circulación de 
determinad
os 

vehículo
s por la 

 
vehículos
.    existencia  de señalamiento 

     
restrictivo
.      

   

Vehículos   eléctricos   y   no 
Las 24 horas salvo en las 
calles 

Las  24 horas, salvo en 
aquellas 

motorizados. 
peatonales y flexibles en las 
que vialidades donde expresamente 

 
se realizarán de las 18:00 
horas a 

quede prohibida la circulación 
de 

 
las 10:00 horas del día 
siguiente. 

determinad
os 

vehículo
s por la 

     existencia  de señalamiento 
     restrictivo      
   

Menores  a  3.8  Toneladas  y 
De las  21:00 horas  a  las  
10:00 

Las  24 horas, salvo en 
aquellas 

menores   a   7.5   metros   
de 

horas, excepto  en las  
vialidades vialidades donde expresamente 

longitud. 
principale
s del Centro Histórico, 

quede prohibida la circulación 
de 

 
en  las  que  se  realizarán  de  
las 

determinad
os 

vehículo
s por la 

 
21:00 horas a las 07:00 
horas.  existencia  de señalamiento 

     
restrictivo
.      

           
 

Mayores  a  3.8  Toneladas  y 
De las  21:00 horas  a  las  
10:00 

De las  21:00 horas  a  las  
10:00 

hasta  20  Toneladas,  con  
una 

horas  excepto  en  las  
vialidades 

horas del día 
siguiente.  

longitud menor a 14 
metros.  

principales del Centro 
Histórico, 

Quedan  exentos  del  horario  
de 

    
en  las  que  se  realizarán  de  
las circulación, los vehículos 

    21:00 horas a las 07:00 horas. 
señalados en los incisos a, b y 
c 

       
del segundo párrafo del  
artículo 

       
4, de acuerdo a las 
características, 

       condiciones y autorizaciones 

       
establecida
s.    



   

Mayores de 20 Toneladas y 
con Prohibido permanentemente. Prohibido permanentemente. 
una longitud mayor a 14 
metros        
de longitud.           

      

Camiones  unitarios 
Conforme al horario que 
autorice Previa  solicitud y  autorización 

revolvedoras y equipo de la Secretaría de  Movilidad  y la 
por  parte  de  la  Secretaría  
de 

bombeo  de  concreto  para  
la Secretaría de 

Segurida
d Movilidad  y  la  Secretaría  de 

construcción
, 

as
í como los 

Ciudadana, ambas  de la 
Ciudad 

Seguridad  
Ciudadana, 

ambas  
de 

carros  camiones  de  volteo  
en de  México,  previo  aviso  a  la la Ciudad de México.  
cualquiera de sus 
versiones.  Autoridad del Centro Histórico.     

            
 
Artículo 11. Disposiciones en materia de autorizaciones para residentes del Centro Histórico cuyo 
domicilio está ubicado en la red vial de calles peatonales.  
Las personas residentes podrán acceder con vehículo motorizado a las calles peatonales donde se encuentra 
su domicilio, mostrando un comprobante de domicilio junto con una identificación oficial en los puntos de 
acceso controlados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

 
Artículo 12. Sanciones.  
Las personas que no cumplan con las disposiciones previstas en este Aviso estarán sujetas a las sanciones 
previstas en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México y demás disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación, su vigencia de es 
de carácter extraordinario y hasta el 31 de diciembre de 2020, sin perjuicio de que el Gobierno de la Ciudad de 
México, previa revisión y valoración de las circunstancias sociales existentes, considere necesario acordar una 
extensión o reducción de la vigencia. 

 
SEGUNDO. El “Aviso por el que se dan a conocer los horarios de circulación y maniobras de carga y descarga 
para el transporte de carga y distribución de mercancías en el perímetro “A” del Centro Histórico de la Ciudad 
de México”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 18 de diciembre de 2019 estará sujeto a 
las disposiciones establecidas en el presente Aviso durante la vigencia del mismo. 
 
Dado en la residencia oficial de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a 29 de junio de 2020. LA JEFA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.- FIRMA.- LA 
SECRETARIA DE GOBIERNO, ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE 
MOVILIDAD, ANDRÉS LAJOUS LOAEZA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, 
OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH.- FIRMA. 
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