Folio:

SECRETARIA
DE
MOVILIDAD

Clave de formato:

NOMBRE DEL TRÁMITE:

TST_PRR

Permiso Renovable para Residentes

Ciudad de México, a

de

de

Director(a) de Control de Estacionamiento en Vía Pública
Presente
Declaro bajo protesta de decir verdad que la información y documentación proporcionada es verídica, por lo que en caso de existir falsedad en ella, tengo pleno
conocimiento que se aplicarán las sanciones administrativas y penas establecidas en los ordenamientos respectivos para quienes se conducen con falsedad ante la
autoridad competente, en términos del artículo 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, con relación al 311 del Código Penal del Distrito
Federal, quedando obligado(a), a comunicar a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, dentro de un término que no exceda a los cinco días, contados a
partir de que ocurra el mismo, cualquier cambio en los datos proporcionados, aceptando que el permiso en su caso se me otorgue, podrá ser revocado po
incumplimiento de lo anterior, sin responsabilidad para la dependencia ni la Administración Pública de la Ciudad de México.

Información al interesado sobre el tratamiento de sus datos personales
Los datos personales recabados por la Secretaría de Movilidad serán protegidos de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales del
Distrito Federal y la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mismos que serán utilizados para los
fines de expedición y registro del permiso solicitado. Los datos de contacto y el nombre son obligatorios y sin ellos no podrán completar el trámite para solicitar el
"Permiso Renovable para Residente". Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas
en la Ley. EI responsable del resguardo y protección de sus datos personales es el titular de la Dirección de Control de Estacionamiento en Vía Pública, la dirección
donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento de la Unidad de Transparencia de la
Secretaria de Movilidad de la Ciudad de México SEMOVI, ubicada en Álvaro Obregón número 269, planta baja, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, C. P. 06700,
Ciudad de México.
Para cualquier duda o aclaración podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Publica Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad
de México, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal al teléfono: 5636-4636; correo
electrónico: datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx.
El presente no
constituye autorización alguna ni concede ningún derecho al solicitante, ni al vehículo descrito y no sustituye al Permiso Renovable para Residente en las zonas de
parquímetros.
Por lo anterior me doy por enterado (a), del tratamiento que recibirán mis datos personales en términos de lo establecido en el artículo 9, de la Ley de
Protección
de Datos Personales del Distrito Federal, por lo que firmo de conformidad: _______________________.

DATOS DEL RESIDENTE
* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios.

Nombre (s)
Apellido Paterno

Apellido Materno

Teléfono

Correo electrónico

DATOS DEL DOMICILIO
* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios.

Calle

No. Exterior

Colonia
Entre calles
DATOS DEL PERMISO RENOVABLE PARA RESIDENTES ANTERIOR
Permiso anterior No.
Vigencia
Observaciones
DATOS DEL VEHÍCULO
* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios.

Marca

No. Interior
Delegación

Placa

Modelo (año)
Color
Nombre del Propietario
Número de Tarjeta de Circulación
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C.P.

REQUISITOS

1.- ( ) Formato de solicitud TST_PRR (original y copia).

2.- ( ) Persona física: Identificación oficial vigente (credencial para
votar; pasaporte, cédula profesional; cartilla de servicio militar y en
caso de extranjeros la Forma Migratoria respectiva, en original y
copia). En caso de ser persona moral: Acta constitutiva, Poder
Notarial e identificación oficial del representante o apoderado. En
caso de que el solicitante no sea dueño del vehículo, deberá
presentar Carta Poder simple otorgada ante dos testigos y adjuntar
copia de identificación de los mismos.

3.- ( ) Comprobante de domicilio con fecha de expedición no mayor a 60 días
(boleta de pago del impuesto predial; de derechos por el suministro de agua;
recibo de luz; o recibo de teléfono fijo, en original y copia).

4.- ( ) Tarjeta de circulación vigente del vehículo emitida por la
Ciudad de México (en original y copia por ambos lados para su
cotejo). En caso de que la tarjeta de circulación se encuentre a
nombre de una Persona Moral, deberá adjuntar un escrito en hoja
membretada, firmada por el apoderado legal de la misma, donde se
manifieste que el vehículo se le otorga al solicitante para el
desempeño de sus actividades en la empresa y el cual resguardará
en su domicilio particular.

5.- ( ) Comprobante de pago de tenencia o uso de vehículos, o refrendos del
ejercicio actual y los 5 años anteriores. (original y copia)

6.- ( ) Estar al corriente en el pago del impuesto sobre tenencia o
uso de vehículos así como los derechos de refrendo correspondiente
y no tener multas por infringir el Reglamento de Tránsito pendientes
de pago, para lo cual la Secretaría podrá consultar los portales
electrónicos de las dependencias competentes o pedir los informes
que considere necesarios para tener por acreditado lo anterior.

FUNDAMENTO JURÍDICO
Reglamento para el Control de Estacionamiento en Vía Pública de la Ciudad
de México. Artículos:19, 20, 21, 22, 23 y 25
Costo del Trámite

Sin Costo

Documento a obtener

Permiso Renovable para Residente

Vigencia del documento

1 año

Procedencia de la Afirmativa o Negativa.
Observaciones del
Trámite

Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. Artículo
89

Procede Negativa Ficta

El Comprobante de domicilio con fecha de expedición no deberá ser mayor a 60 días

El que suscribe, con fundamento en los artículos 19, 20, 21, 22, 23 y 25 del Reglamento para el Control de Estacionamiento en Vía Pública de la Ciudad de México;
vengo a solicitar se expida a mi favor el PERMISO RENOVABLE PARA RESIDENTE, que autorice al vehículo señalado, la ocupación de un lugar de estacionamiento
en vía pública en la Zona de Parquímetros en la colonia señalada, todavez que BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, resido en una vivienda destinada a habitación
que NO cuenta con cochera y/o NO tiene destinada alguna. Así mismo, manifiesto que el vehículo descrito NO cuenta con adeudos de carácter fical o administrativos,
por lo que en este acto AUTORIZO a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México a comprobar que la información vertida es cierta y actual.

_______________________________________
Nombre y Firma

LA PRESENTE HOJA Y LAS FIRMAS QUE APARECEN AL CALCE, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA SOLICITUD DEL TRÁMITE
DE PERMISO RENOVABLE PARA RESIDENTES DE FECHA ________ DE ___________________________ DE ____________.
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LA PRESENTE HOJA Y LAS FIRMAS QUE APARECEN AL CALCE, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA SOLICITUD DEL TRÁMITE
DE PERMISO RENOVABLE PARA RESIDENTES DE FECHA ________ DE ___________________________ DE ____________.
El interesado entregará la solicitud por duplicado y conservará un ejemplar para acuse de recibo que contenga sello original y firma autógrafa del
servidor público que recibe.
Recibió (para ser llenado por la autoridad)

Sello de recepción

Área
Nombre
Cargo
Firma

QUEJAS O DENUNCIAS
QUEJATEL LOCATEL 56 58 11 11, HONESTEL 55 33 55 33.
DENUNCIA irregularidades a través del Sistema de Denuncia Ciudadana vía Internet a la dirección electrónica
http://www.anticorrupcion.cdmx.gob.mx/index.php/sistema-de-denuncia-ciudadana
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