
 

 
 

2020 – 17 Contribuciones locales  
 

Prórroga pago tenencia CDMX 
 

El 30 de junio de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el “ACUERDO POR 
EL QUE SE MODIFICA EL QUINTO ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS 
INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TRÁMITES Y SE OTORGAN 
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES, PARA 
PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19”, el cual entró en vigor el 1° de julio de 2020.  
 
A través de dicho Acuerdo la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México otorgó una ampliación para 
realizar el pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, así como los derechos de control 
vehicular correspondientes, hasta el 31 de julio del 2020. 
 
Asimismo, en cuanto a la obtención del subsidio al impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, 
otorgó una ampliación para obtener el beneficio respectivo hasta el 31 de julio del presente año. 
 
 

*     *     *     *     * 
 
Ciudad de México 
   Julio 2020 
 
 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de 
un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, no garantizamos que la información 
continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 

 

Información de Soporte 
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