
CIRCULAR N ° 59 / DG / 2022  Anexo: Gaceta Oficial de la CDMX

 
FECHA: 5 de Diciembre de 2022.

CREACIÓN DE PROGRAMA DE AUTORREGULACIÓN AMBIENTAL
PARA IMPULSAR LA ELECTROMOVILIDAD EN VEHÍCULOS

LIGEROS EN LA CIUDAD DE MÉXICO
   

   

Estimados Asociados:

El pasado viernes en su edición matutina, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el AVISO
por el que se da a conocer el programa de autorregulación ambiental para impulsar la
electromovilidad en vehículos ligeros en la Ciudad de México.
 
(...)
 
“El esquema de este programa va enfocado para personas físicas y/o morales que deseen establecer un
convenio de autorregulación definirán el número de automotores ligeros que integrarán al presente
Programa (como mínimo veinte unidades), comprometiéndose a renovar, de forma anual, un
mínimo del 5% por unidades híbridas y/o eléctricas, si el cálculo del 5% de la flotilla autorregulada
contiene decimales, se considerará el valor inmediato superior.
 
Las unidades eléctricas y/o híbridas que se integren al esquema de autorregulación estarán exentas de la
verificación vehicular obligatoria y de las restricciones a la circulación establecidas por los programas Hoy No
Circula y de Contingencias Ambientales Atmosféricas.
 
La totalidad de los automotores a diésel o gasolina que porten holograma “00” o “0” vigente y que se
integre a la autorregulación quedarán exentos de la restricción a la circulación establecida en el programa de
Contingencias Ambientales Atmosféricas para la Ciudad de México.
 
Los automotores eléctricos e híbridos recibirán, de forma gratuita, el holograma del tipo exento por parte de
la Dirección General de Calidad del Aire.
 
 
Los automotores de combustión interna recibirán, posterior a la realización del pago de los derechos, el
holograma de autorregulación (tipo A) por parte de la Dirección General de Calidad del Aire.
 
(...)”
 
Como es costumbre, acompañamos un anexo con la publicación del Aviso.
 
Para cualquier aclaración o comentario sobre el particular, AMDA está a tus órdenes en los teléfonos 55 36
88 36 50 ext. 140, 142, 143 o directamente con:

 

http://www.amda.mx/wp-content/uploads/2022/12/anexo%201%20circular%2059%20de%202022.pdf


Mtra. Laura Méndez Funes lmendezf@amda.mx
 
Lic. Claudia Carrión ccarriong@amda.mx
 
Lic. Mariana Ordoñez mordoneza@amda.mx

Atentamente

Dr. Fernando Lascurain Farell
Director General.
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