12 de enero de 2021

Estimado Cliente:

Es de nuestro interés comunicarle que la Ciudad de México y Estado de México
continuarán en semáforo rojo hasta el 17 de enero de 2021, limitando la operación de
comercios y gobierno a actividades esenciales.
Estamos trabajando para mantenerlo informado acerca del status de Dependencias,
Verificentros y demás instituciones que puedan afectar la operación de su flota.
Lo invitamos a acceder a nuestro sitio COVID-19 para estar al día con lo relacionado a
dichas afectaciones

Sitio COVID-19

El sitio se actualiza constantemente de acuerdo a la información más reciente que emita la
autoridad. A continuación le compartimos algunas implicaciones:
Verificientros
Hasta el momento, aunque el semáforo rojo se extiende, no afectará la reapertura por
citas para verificentros y trámites en CDMX, en Estado de México los trámites no se han
detenido, en el caso de los verificentros se espera que se reactiven 18 de enero.
Dependencias
Cabe mencionar que se espera saturación de procesos en las dependencias, por tal

motivo las respuestas pueden llevar mayor tiempo del estimado. Nos encontramos
trabajando junto con nuestros proveedores para descartar cualquier cambio en los
requisitos, en caso de que exista alguno se los estaremos notificando.
Algunos cambios recientes (6 Enero 2021) e importantes en las Dependencias son:
CDMX- Retoma actividades por medio de cita:
•

Alta de placas de vehículos nuevos

•

Alta de vehículos nuevos híbridos

•

Baja de placas por robo o siniestro

•

Cambio de propietario

•

Reposición de Tarjeta de Circulación

•

Alta de vehículos usados

•

Baja general de vehículos

Solo en línea:
•

Renovación de Tarjeta de circulación

•

Pago de tenencia

En nuestro sitio podrá encontrar más información como: Notas importantes de acuerdo a
tipo de trámite, fechas a considerar, status de dependencia por Entidad (Si trabaja por
cita, con capacidad Limitada, operación normal o cerrada y en caso de que aplique una
nota de excepción en algún proceso)

Lo invitamos a mantenerse pendiente de nuestras comunicaciones, cualquier duda por
favor comunicarse con su Fleet Partner Solution (FPS).

Atentamente:
Element Fleet Management México

