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CIRCULAR N ° 21 / DGA / 2021  Anexo: Información para el Registro de
Altas Vehiculares 

Lic. Gustavo Enrique Guadarrama Bernal <gguadarramab@amda.mx>

ESTATUS DE TRAMITES DE ALTA DE VEHÍCULOS NUEVOS EN LA CDMX 

AMDA <contactoamda@amda.mx> 19 de marzo de 2021, 15:52
Responder a: contactoamda@amda.mx
Para: gguadarramab@amda.mx

 
FECHA: 18 de marzo de 2021. 

ESTATUS DE TRAMITES DE ALTA DE VEHÍCULOS NUEVOS EN LA
CDMX

   

   

Estimados Asociados: 

En seguimiento a lo se ha venido informando acerca de la publicación del pasado 23 de diciembre de 2019
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en la que se emitió el “Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal, y se adiciona un párrafo segundo al artículo 7,
de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México”, así como el relativo al “Decreto por el que se
expide la Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2020”, los cuales preveen que
tratándose de la enajención de vehículos nuevos, el importador, fabricante, ensamblador, o distribuidor
autorizado previo a su entrega deberá realizar los trámites de alta y registros correspondientes, para el caso
de que el domicilio fiscal del adquirente se encuentre en la Ciudad de México, siendo que dichos sujetos
serán responsables solidarios hasta por el monto del impuesto que se hubiese dejado de pagar.

Derivado de lo anterior es preciso informar que pese a las diversas gestiones de AMDA con la autoridad, aún
no se han emitido las publicaciones oficiales pertinentes que den la pauta para la celebración de los
convenios, así como tampoco existe impedimento legal alguno para poder realizar el cobro correspondiente
por el trámite de la gestoría motivo por el cual seguimos a la espera de que se emitan dichas publicaciones. 

No obstante lo anterior, es importante mencionar que la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de
Administración y Finanzas de la Ciudad de México por la vía de los hechos han limitado la expedición del alta
vehicular y emplacamiento para vehículos nuevos, tratándose de vehículos comercializados en la
demarcación territorial en favor de contribuyentes de la misma, sólo a los que se tramitan utilizando el
Sistema de Control Vehicular (SICOVE).
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En vista de lo anterior, nos permitimos exhortarlos a que tramiten su adhesión al citado SICOVE, toda vez
que de no hacerlo se obstaculizara el servicio para sus clientes.

Ponemos a su disposición el anexo con los requisitos para solicitar la adhesión al SICOVE.

Para cualquier aclaración o comentario sobre el particular, AMDA está a tus órdenes en los siguientes
contactos:

Lic. Laura Méndez lmendezf@amda.mx tel. 36883650 ext. 140
Lic. Jimena Mata jmatam@amda.mx tel. 36883650 ext. 141 

Atentamente

Lic. Fernando Lascurain Farell
Director General Adjunto
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