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HIDALGO

GOBIER~O DEL ESTADO

PODER EJEí;UTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO
·;:;ECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PROGRAMA OBLIGATORIO DE VERIFICACIÓN VEHICULA.R
PARA EL AÑO 2011
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:)UE CON hJl'm.<\MENTO EN LO DISPUESTO EN EL ART!CULO 4" P/\Ri~AFO CUARTO DE
:_ú c:\t··iS ril"UC!ÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS rv1EXICANOS /\RTÍCULOS 7
FF:ACC!CNES 1 Y !li, 112 ~:RACCIONES V, VII Y X DE LA LEY GENERAL DEL EQUiLIBRIO
f:.COLUGIC:() Y LA PROTECCION AL AMB!ENTE: ARTICULOS 5 ÚLTIMO PÁRRAFO Y 73 DE
LA CONSTiTUCiÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO. 1.
4FRACCION XLIII-BIS. LVI. LVIII. 5 FRL\CCION 11, 9 FRACClót·~ 111, 24, 25 FRACCION IV, 25BIS, 102. 103. 105FRACCIÓN11, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116. 117 FRACCIO~ES l.
11y111. 118, 153, 154, 155. 156. 157. 158, 159 Y 174 DE LA LEY PARA LA PROTECCION AL
AMBIENTE DEL ESTADO DE HIDALGO; ARTÍCULO 13 FRACCION VI BIS, 28 BIS DE LA LEY
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HIDALGO; NORMAS
OFICIALES MEXICANAS Y NORMAS TÉCNICAS ECOLÓGICAS ESTATALES APLICABLES,
SE EXPIDE EL PROGRAMA OBLIGATORIO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR EN EL ESTADO
DE HIDALGO PARA EL AÑO DOS MIL ONCE.
CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en el Artículo 4°
que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y
bienestar

11.-

Que el Artículo 105 de la Ley para la Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo,
establece la competencia del Estado para aplicar y vigilar la observancia de las
disposiciones de esta Ley que se refieren a la contaminación atmosférica generada por
establecimientos industriales, servicios y vehículos automotores. De igual forma el
artículo 11 O del Ordenamiento legal antes referido, establece que los propietarios o
poseedores de vehículos automotores, verificarán periódicamente estos, con el propósito
de controlar, en la circulación de los mismos, las emisiones contaminantes Dicha
verificación deberá efectuarse en los periodos y centros de verificación vehicular
autorizados.
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Que por otra parte, la Red Estatal de Centros de Verificación Vehicular, está obligada a
operar conforme a las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Técnicas Ecológicas
Estatales aplicables, así como a las disposiciones emitidas por la Secretaria de Medio
Ambiente y Ordenamiento Territorial.
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1.-

Que para el cumplimiento de los preceptos y políticas antes referidas, se expide el
siguiente:

D

IV.-

PROGRAMA OBLIGATORIA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR PARA EL AÑO 2011
OBJETIVO

El presente Programa Obligatorio de Verificación Vehicular, tiene como objetivo establecer el
calendario y los lineamientos conforme a los cuales todos los vehículos automotores que
circulen en el Estado de Hidalgo, deberán verificar sus emisiones contaminantes, en los Centros
de Verificación Vehicular autorizados.
DISPOSICIONES GENERALES
Quedan obligados a observar las disposiciones del presente Programa Obligatorio de
Verificación Vehicular los propietarios, poseedores y conductores de vehículos automotores
destinados al transporte privado, servicio particular de carga o pasajeros registrados en el
Estado de Hidalgo, aquellos vehículos que circulen por la Entidad o que permanezcan

•
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temporalmente en ella, sin que estén registrados en la misma; Asimismo, quedan obligados a
observar el presente Programa Obligatorio de Verificación vehicular los responsables de los
Centros de Verificación Vehicular, Verificentros y Talleres registrados en el Programa Integral
de Reducción de Emisiones Contaminantes (PIREC) ubicados en el Estado de Hidalgo, los
proveedores de equipo de verificación vehicular y convertidores catalíticos que se comercialicen
bajo el esquema del Programa Integral de Reducción de Emisiones Contaminantes PIREC, así
como los laboratorios de calibración.
MARCO NORMATIVO

liz

ta

DEFINICIONES

Para los efectos del presente Programa Obligatorio de Verificación Vehicular se consideran:
Hologramas Doble Cero "00" y Cero "O": Son incentivos ambientales que permiten a
los vehículos exentar la limitación de la circulación en la Zona Metropolitana del Valle de
México (ZMVM) derivada de la aplicación del acuerdo "Hoy no circula", "Hoy no circula
sabatino", restricción a la circulación de 5:00 a.m. a 11 :00 a.m. de lunes a viernes y en
caso de contingencia ambiental atmosférica, cuya obtención se sujetará a los criterios
que defina la Secretaria del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial a través de su
Programa de Verificación Vehicular.
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La verificación vehicular obligatoria deberá efectuarse de conformidad con lo previsto en las
siguientes Normas Oficiales Mexicanas y Técnicas Ecológicas Estatales: NOM-041SEMARNAT-2006, que establece los límites máximos permisibles de emisión de gases
contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan
gasolina como combustible; NOM-042-SEMARNAT-1999, que establece los límites máximos
permisibles de emisión de hidrocarburos no quemados, monóxido de carbono, óxidos de
nitrógeno y partículas suspendidas provenientes del escape de vehículos automotores nuevos
en planta, así como de hidrocarburos evaporativos provenientes del sistema de combustible que
usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural y diesel de los mismos, con peso bruto
vehicular que no exceda los 3,856 kilogramos; NOM-045-SEMARNAT-2006; que establece los
límites máximos permisibles de opacidad, procedimiento de prueba y características técnicas
del equipo de medición; NOM-047-SEMARNAT-1999 que establece las características del
equipo y el procedimiento de medición para la verificación de los límites de emisión de
contaminantes, provenientes de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina,
gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos; NOM-050-SEMARNAT-1993,
que establece los niveles máximos permisibles de emisión de gases contaminantes
provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gas licuado de
petróleo, gas natural u otros combustibles alternos como combustible; NOM-077-SEMARNA T1995, que establece el procedimiento de medición para la verificación de los niveles de emisión
de la opacidad del humo proveniente del escape de los vehículos automotores en circulación
que usan diesel como combustible; NTEE-COEDE-003/2000, que establece los límites máximos
permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos
automotores en circulación que usan gasolina y gas licuado de petróleo como combustible;
NTEE-COEDE-004/2000, que establece las características del equipo y el procedimiento de
medición para la verificación de los niveles de emisión de contaminantes, provenientes de los
vehículos automotores en circulación que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u
otros combustibles alternos; o las que las sustituyan, así como los acuerdos establecidos en
materia de verificación vehicular en el Estado de Hidalgo; y acuerdos vigentes que en materia
de verificación vehicular se tengan signados con las autoridades ambientales de los Gobiernos
del Estado de México, Distrito Federal u otra Entidad Federativa.

b).-

Holograma: Calcomanía holografica que se adhiere al cristal del vehículo automotor,
cuando se aprueba la verificación vehicular, a través de Centros de Verificación
Vehicular.

c).-

Motocicletas: Es un vehículo de dos ruedas impulsado por un motor.

d).-

Ostensiblemente contaminantes: Cuando el vehículo automotor emita visiblemente
humo de color negro o azul;

e).-

PROCURADURÍA: Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente y del Ordenamiento
Territorial.
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PIREC.- Programa Integral de Reducción de Emisiones.

g).-

SECRETARIA.- Secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial.

h).-

Vehículo automotor: A todo vehículo propulsado por un motor destinado al transporte
terrestre de personas, carga o ambos, cualquiera que sea el número de ejes y su
capacidad de transporte;

i).-

Vehículos de uso particular: Aquellos que cuenten con tarjeta de circulación en donde
se especifique el servicio (particular) a nombre de una persona física o moral destinados
al transporte privado, servicio diplomático, consular o pertenecientes a organismos
internacionales;

j).-

Vehículos de uso intensivo: Aquellos que cuenten con tarjeta de circulación a nombre
de una persona física o moral y_ con servicio distinto al particular tales como taxis,
microbuses, camiones y autobuses de pasajeros, transporte escolar, vehículos oficiales y
flotillas de empresas industriales y de servicios; así como los que porten placas de carga,
sean propiedad de persona física o moral, así como los destinados al servicio particular
de carga o de uso de una negociación mercantil o que en su caso, constituyan un
instrumento de trabajo; así como de transporte de personal.

k).-

Vehículos de colección y/o para personas con capacidades diferentes: Aquellos
que cuenten con tarjeta de circulación y placas con esta clasificación expedida por las
dependencias autorizadas del Estado de Hidalgo y otros Estados.

ta
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f).-

•

HOLOGRAMA TIPO DOBLE CERO "00"

di

1.-

gi

CAPITULO PRIMERO
DEL TIPO DE HOLOGRAMA AL QUE SE PUEDE ACCESAR

to

Este holograma permite exentar a vehículos nuevos de la verificación hasta por dos años,
además de exentar la restricción a la circulación establecida en los Acuerdos que Establecen
las Medidas para Limitar la Circulación de los vehículos automotores en el Estado de México y
Distrito Federal, para prevenir y controlar la contaminación atmosférica y Contingencias
Ambientales "Hoy no circula".
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1.1 Los propietarios de vehículos nuevos a gasolina e híbridos (gasolina-eléctricos) de uso
particular y registrados a nombre de persona física, año modelo 2011 y 2012 matriculados
en el Estado de Hidalgo, podrán obtener el holograma "doble cero" sólo por una ocasion;
para tal efecto deberán efectuar una prueba de verificación vehicular completa, con la
finalidad de requisitar la impresión de certificado tipo doble cero "00" emitido (sólo podrán
obtener este tipo de holograma los vehículos cuya marca y submarca estén listados en la
Tabla Maestra vigente).

D

oc

a).- Aplicará a vehículos clasificados en su tarjeta de circulación como servicio
particular, por lo que queda excluido de éste beneficio los vehículos de uso
intensivo.
b).- La información respecto al rendimiento de combustible en ciudad y emisiones de
los distintos modelos vehiculares, será proporcionada por la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente o por los fabricantes de vehículos.

1.2 Se podrá obtener el holograma "00" (doble cero) durante un periodo de 180 días naturales
contados a partir de la fecha de facturación del vehículo, para lo cual, deberán observar lo
siguiente:
a).- Cuando no hayan transcurrido más de los 30 días naturales, después de que el
vehículo fue registrado por primera vez en el Estado de Hidalgo (alta de vehículo) y
antes de llegar a cumplir los 180 días naturales de la vigencia de la factura o carta
factura, el propietario o poseedor del vehículo al momento de llevar a verificar la
unidad para que le sea aplicada la prueba respectiva, deberá cubrir el pago de
derechos señalados en el Acuerdo Tarifario correspondiente y presentar copia
simple de la factura o carta factura del vehículo, así como original y copia de la
tarjeta de circulación y/o formato único de control vehicular del mismo.

•
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b).- Cuando hayan transcurrido más de los 30 días naturales, después de que el
vehículo fue registrado por primera vez en el Estado de Hidalgo (alta de vehículo) y
antes de llegar a cumplir los 180 días naturales de la vigencia de la factura o carta
factura. el propietario o poseedor del vehículo al momento de llevar a verificar la
unidad para que le sea aplicada la prueba respectiva, deberá cubrir la multa por
concepto de verificación vehicular extemporánea, establecida en el Acuerdo
Tarifario correspondiente y presentar copia simple de la factura o carta factura del
vehículo, así como original y copia de la tarjeta de circulación y/o formato único de
control vehicular del mismo; y cubrir el pago de derechos señalados en al Acuerdo
Tarifario correspondiente.

o

1. 3 Cuando hayan transcurrido los 180 días naturales de la vigencia de la factura o carta
factura se podrá obtener como máximo el holograma cero, cumpliendo con los requisitos
establecidos en el presente Programa Obligatorio de Verificación Vehicular.
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1.5 Los vehículos en mención que durante la vigencia del presente Programa Obligatorio de
Verificación Vehicuiar hubiesen verificado la unidad obteniendo algún holograma distinto al
doble cero "00", podrán realizar el canje a holograma doble cero "00", siempre y cuando
cubran la totalidad del costo del mismo, y realicen la prueba de verificación
correspondiente. y su vigencia de facturación no exceda los 180 días

di
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1.4 Los propietarios de vehículos nuevos con tecnología híbrida (gasolina-eléctricos).
conocidos internacionalmente como vehículos SULEV (Súper Ultra Bajas Emisiones),
podrán obtener el holograma "doble cero" hasta por tres ocasiones bainuales, siempre y
cuando aparezcan en la Tabla Maestra vigente y se efectúe la verificación vehicular
completa cada dos años, con la finalidad de obtener un registro estadístico de su
desempeño ambiental. Al término del último periodo, deberán verificar de acuerdo a lo
establecido en el presente Programa Obligatorio de Verificación Vehicular.

to

1.6 Aquellos propietarios de vehículos que no deseen obtener la calcomanía doble cero "00"
podrán solicitar el holograma "O" ó holograma general. siempre y cuando cumplan con los
requisitos establecidos en el presente.

2.-

HOLOGRAMA TIPO CERO "O"

2.1 - Se obtendrá este tipo de holograma en los siguientes casos
Los vehículos a gasolina de uso particular hasta con ocho años de antigüedad contados a
partir del año modelo hasta el año inmediato anterior a la emisión del presente Programa
Obligatorio de Ver"if1cación Vehicular que sus n·1veles de emisiones no rebasen los 50 ppm
de hidrocarburos (HC). el 0.4% en volumen de monóxido de carbono (CO), 800 ppm de
óxidos de nitrógeno (NOx) y 3% en volumen de oxígeno (02). Asimismo el lambda de la
un:::Jad no deberá ser mayor a 1.05, en tanto que el producto resultante de la suma del CO y
C02 no podrá salirse del intervalo de 13 a 16.5% en volumen; domiciliados en el Estado de
Hidalgo que aparezcan listados en la Tabla Maestra vigente.

oc
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1. 7 En caso de robo o extravio del holograma doble cero "00", no habrá reposición del mismo,
en cuyo caso el propietario o poseedor del vehículo deberá realizar nuevamente la prueba
de verificación correspondiente y cubrir la totalidad del costo del mismo, siempre y cuando
no excede los 180 días naturales de la vigencia de la factura o carta factura.

Los Vehículos modelo 2002 y anteriores no podrán obtener el presente holograma

•

Los vehículos usados como taxis con uso de combustible a gasolina hasta con cuatro años
de antigüedad contados a partir del año modelo del vehículo hasta el año inmediato anterior
a la emisión del presente Programa Obligatorio de Verificación Vehicular, cuyos niveles de
emisiones no rebasen los 50 ppm de hidrocarburos (HC), el 0.4% en volumen de monóxido
de carbono (CO), 800 ppm de óxidos de nitrógeno (NOx) y 3% en volumen de oxígeno (02).
Asimismo el lambda de la unidad no deberá ser mayor a 1.05, en tanto que el producto
resultante de la suma del CO y C02 no podrá salirse del intervalo de 13 a 16.5% en
volumen; domiciliados en el Estado de Hidalgo que aparezcan listados en la Tabla Maestra
vigente.
Los Vehículos modelo 2006 y anteriores no podrán obtener el presente holograma

1 i
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Los vehículos de uso intensivo (carga y grúas) a gasolina hasta con ocho años de
antigüedad contados a partir de su año modelo, hasta el año inmediato anterior a la emisión
del presente Programa Obligatorio de Verificación Vehicular cuyos niveles de emisión no
rebasen 100 ppm de hidrocarburos ( HC), el 1% en volumen de monóxido de carbono (CO),
800 ppm de óxidos de nitrógeno (NOx) y 3% en volumen de oxígeno (02). Asimismo el
lambda de la unidad no deberá ser mayor a 1.05, en tanto que el producto resultante de la
suma del CO y C02 no podrá salirse del intervalo de 13 a 16.5% en volumen; domiciliados
en el Estado de Hidalgo que aparezcan listados en la Tabla Maestra vigente.
Los Vehiculos modelo 2002 y anteriores no podrán obtener el presente holograma
Los vehículos a gas natural (GN), gas licuado de petróleo (GLP) u otros combustibles
alternos originales de fábrica sin importar el año modelo y tipo de uso domiciliados en
Hidalgo que aparezcan listados en la Tabla Maestra vigente, cuyos niveles de emisión no
rebasen las 100 ppm de hidrocarburos (HC), el 1% en volumen de monóxido de carbono
(CO), 800 ppm de óxidos de nitrógeno (NOx) y 3% en volumen de oxígeno (02). Asimismo
el lambda de la unidad no deberá ser mayor a 1.05, en tanto que el producto resultante de la
suma del CO y C02 no podrá salirse del intervalo de 7 a 18% en volumen.

•

Los vehículos destinados a: Servicios médicos (ambulancias), patrullas, bomberos, rescate,
protección civil y los que porten placas de vehículosque transporten personas con
capacidades diferentes siempre y cuando aprueben la prueba de emisiones vehiculares
establecidas para este tipo de holograma y aparezcan en Tabla Maestra vigente.

ta
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e).-

di

b).-

Presentar el certificado de verificación vehicular que ampare que el vehículo fue
verificado en el periodo inmediato anterior así como copia de la tarjeta de circulación.
Realizar la prueba de verificación vehicular PAS (Prueba de Aceleración Simulada)
correspondiente en los verificentros autorizados en el Estado de Hidalgo.
Cubrir el pago de derechos correspondientes.

to

a).-

gi

En todos los casos los vehículos referidos deberán ajustarse al periodo semestral cubriendo los
siguientes requisitos:

•

Los vehículos a gasolina dedicados al transporte público de pasajeros (excepto taxis) no
podrán obtener este holograma.

23

Los vehículos a diesel no podrán obtener este holograma.

um
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2.2

Los vehículos cuyas características no hayan sido registrados en tiempo y forma por parte de
las empresas que los fabrican y/o comercializan en el país, no podrán recibir el holograma "O"
dado que, por seguridad y para evitar algún daño al automotor, el mismo se verificará con
procedimiento estático, a pesar de que este procedimiento de evaluación impide la medición de
las emisiones de oxídos de nitrógeno.

oc

3. CONSTANCIA DE RECHAZO

D

Se les proporcionará a aquellas unidades cuyas em1s1ones rebasen los valores max1mos
establecidos en el numeral 11 del capítulo 1 del presente Programa Obligatorio de Verificación
Vehicular y de los demás supuestos contenidos en el marco normativo. Asimismo se le
entregará al propietario de las unidades que presenten fallas en la eficiencia de los sistemas de
control de emisiones y/o sistemas de dosificación de combustible fuera de especificaciones. El
verificentro deberá sellar el rechazo en su original y copia.

4. HOLOGRAMA GENERAL
Podrán obtener este tipo de holograma, todos los vehículos matriculados en la Entidad,
incluyendo modelos 2003 y posteriores, que usen cualquier tipo de combustible y que aprueben
el procedimiento de verificación vehicular establecido por la Secretaria del Medio Ambiente y
Ordenamiento Territorial, ajustándose con ello al Acuerdo "Hoy no circula", Acuerdo Hoy no
circula "Sabatino", restricción de 5 a.m. a 11 a.m. de lunes a viernes y el Programa de
Contingencias Ambientales Atmosféricasae la Zona Metropolitana del Valle de México.
Los vehículos que se refieren en este punto deberán ajustarse al periodo semestral señalado en
este instrumento, cubriendo los siguientes requisitos:

•
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Presentar el certificado de verificación vehicular que ampare que el vehículo fue
verificado en el periodo inmediato anterior, así como entregar copia de la tarjeta de
circulación.
Cubrir el pago de los derechos correspondiente.

Los vehículos que porten el holograma general no podrán realizar la siguiente verificación antes
del periodo que les corresponda verificar, toda vez que deberán ajustarse al calendario de
verificación vehicular establecido en el presente Instrumento.

CAPITULO SEGUNDO
DE LA VERIFICACIÓN POR TIPO DE VEHÍCULO

o

1. VERIFICACIÓN DE VEHÍCULOS CON NUEVO REGISTRO

ta
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1.1.- Los vehículos nuevos y usados que se registren por primera vez en el Estado de Hidalgo
nacionales o extranjeros, deberán aprobar la verificación dentro de los treinta días naturales
siguientes a la asignación de las placas de circulación del Estado de Hidalgo, o bien, de no
haber iniciado el periodo de verificación que le corresponda, realizarla y aprobarla dentro de
éste. La constancia de verificación que se obtenga corresponderá al semestre en que se realice
el registro. El registro en software será en la opción alta/baja y necesariamente tendrá que
entregar al centro copia de la tarjeta de circulación y formato único de Cf-tntrol vehícular cotejado
por la autoridad que para tal caso autorice la Secretaria del Medio An'1biente y Ordenamiento
Territorial.

di
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1.2. Los vehículos adjudicados por remate judicial, deberán aprobar la verificación dentro del
plazo de treinta días posteriores al mismo, debiendo presentar con antelación el original y copia
de la tarjeta de circulación a nombre del adjudicado, así como copia de la factura y documentos
que prueben el remate correspondiente, con la solicitud de trámite. El registro en software
indicará la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial y necesariamente
tramitará la autorización correspondiente para ser entregada al Titular del Centro de Verificación
Vehicular.

oc

1.4. Los vehículos nuevos, facturados en agencia o fábrica que circulen con permiso emitido por
agencias establecidas en la Entidad, deberán respetar el Acuerdo "Hoy no Circula" y el
Programa de "Contigencias Ambientales Atmosféricas" establecidas en el D.F. y Estado de
México, hasta en tanto les sea asignada la placa que indique la terminación a verificar.
1.5. Los vehículos que porten el holograma doble cero "00'' en su tipo particular cuya vigencia
llegue a su término durante el presente Programa Obligatorio de Verificación Vehicular, aunque
haya realizado cambio de placas (en el mismo tipo de servicio), mantendrá el beneficio de
exención al Acuerdo "Hoy no Circula" y el Programa de "Contingencias Ambientales
Atmosféricas", hasta que realicen su próxima verificación de conformidad con lo siguiente:

D

•

um
en

to

1.3. Los vehículos modelo 2011 y 2012 podrán voluntariamente someterse a lo señalado en la
Norma Oficial Mexicana NOM-042-SEMARNAT-1999 (holograma "00''), como vehículos nuevos
en planta en los verificentros estatales o bien ser verificados en estos mismos y obtener el
holograma "O" dentro de los treinta días naturales siguientes a que se les asignen las placas de
circulación; la constancia de verificación respectiva corresponderá al semestre en que ésta se
realice. Podrán exentar las restricciones a la circulación establecidas en los Programas "Hoy no
circula", Hoy no circula "sabatino", la restricción de 5 a.m. a 11 a.m. de lunes a viernes y el
Programa de "Contingencias Ambientales".

a) Si el periodo de verificación al que corresponden las placas se encuentra transcurriendo o
ha fenecido, deberán verificar dentro de los treinta días naturales contados a partir del
término del holograma doble cero "00''.
b) Si el periodo de verificación al que corresponden las placas ha concluido o no ha iniciado,
deberán verificar dentro del periodo que corresponda según la terminación de las mismas.
e) La constancia que obtengan en ambos casos, corresponderá al semestre en curso.

1.6. La verificación del siguiente periodo será semestral y deberá efectuarse de conformidad con
el calendario establecido en el presente Programa Obligatorio de Verificación Vehicular, de
acuerdo con el color del engomado o el último dígito de la placa permanente de circulación.
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2. CAMBIO DE PLACAS DE VEHÍCULOS YA REGISTRADOS EN EL ESTADO DE
HIDALGO
Para el caso de cambio de placas de vehículos ya registrados en el Estado de Hidalgo, los
propietarios o poseedores de vehículos se sujetarán a lo siguiente:
2.1 Si el periodo de la verificación de las placas que se dan de baja no ha iniciado, se
observarán las siguientes reglas

Si se asignan placas con terminación tal que su periodo de verificación haya terminado o
se esté llevando a cabo, deberá aprobar la verificación dentro de los treinta días
naturales siguientes a la asignación de las placas. No amerita multa alguna, siempre y
cuando este al corriente en sus verificaciones, de conformidad con el calendario de
verificación vehicular.

b).-

Si las placas asignadas corresponden a un periodo de verificación que no ha iniciado, el
vehículo podrá verificarse dentro del periodo que le corresponda. No amerita multa
alguna, siempre y cuando este al corriente en sus verificaciones, de conformidad con el
calendario de verificación vehicular.

liz

ad

o

a).-

ta

Los vehículos que realicen cambio de placas y conserven los dígitos de terminación del
periodo de verificación en que les corresponda verificar, deberán hacerlo dentro de dicho
periodo presentando el certificado de verificación vigente.
Los vehículos de transporte público del Estado de Hidalgo que sean dados de baja, para
ser dados de alta como vehículos de uso particular, deberán de exhibir los documentos
de ambos trámites y la constancia correspondiente de verificación vigente. Asimismo los
de uso particular registrados en el Estado de Hidalgo que sean dados de baja para ser
dados de alta como vehículos de transporte público, deberán exhibir los documentos de
ambos trámites.

2.3

Los vehículos de servicio público de pasajeros (taxis, combis, microbuses y autobuses)
así como los de carga y grúas del Estado de Hidalgo, que hayan realizado su
verificación vehicular en el periodo correspondiente con permiso para circular y
posteriormente les hayan realizado asignación de las placas, deberán realizar su
próxima verificación de acuerdo a el apartado 2.1, Capítulo 11.

2.4

Los vehículos particulares que obtuvieron el holograma doble cero "00" y cambiaron el
uso a servicio público de pasajeros, deberán ser verificados dentro de los siguientes
treinta días naturales a la expedición de la nueva placa o permiso, para obtener el
holograma correspondiente y perderán el beneficio referido en el numeral 1.5. El
certificado de aprobación emitido corresponderá al semestre en que se presente a
verificar.

2.5

Si ocurriera cambio de placas de uso particular a uso intensivo o viceversa, después de
haber obtenido la verificación correspondiente, el vehículo deberá regularizar su
verificación conforme a la nueva placa asignada, bajo el concepto de voluntaria. En caso
de no efectuarlo, será bajo su propio riesgo la detención del vehículo cuando se detecte
la no coincidencia de datos.

D

oc

um
en

to

di

gi

2.2

3. VERIFICACIÓN DE VEHÍCULOS CON PLACAS DE OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS
O DEL EXTRANJERO

3.1. Podrán ser verificados en forma vol unta ria los vehículos registrados en otras entidades
federativas, los provenientes del extranjero que se encuentren de paso en el Estado de Hidalgo
así como los vehículos de cOlección, en tanto no se emita y publique la norma correspondiente
para el caso de estas dos últimas, de la cual deberá presentar al centro de verificación original y
copia para cotejo de la tarjeta de circulación, en el caso de vehículos extranjeros se deberá de
anexar pedimento de importación y/o Título de propiedad, de la cual será anexa como soporte
3.2. La verificación voluntaria podrá realizarse en cualquier periodo establecido en el presente
Programa Obligatorio de Verificación Vehicular, en la Red de Centros de Verificación Vehicular
autorizados, y sólo podrán obtener el holograma general; no obstante lo anterior, la verificación
voluntaria no los exime de la responsabilidad y el cumplimiento que deben dar al Programa de
Verificación Vehicular de su Entidad Federativa o Pais correspondiente

•
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No serán detenidos ni sancionados los vehículos que acreditaron la verificación vehicular
voluntaria, con el certificado holograma de verificación correspondiente.
3.3 En el caso de aquellos vehículos registrados en otras Entidades Federativas o bien
provenientes del extranjero que permanezcan por periodos amplios en el Estado de Hidalgo,
deberán efectuar la verifisación vehicular de conformidad con el calendario establecido en el
presente Programa Obligatorio de Verificación Vehicular, de acuerdo con el color del engomado
o último dígito de la placa permanente de circulación.
Estos vehículos solo podrán obtener el holograma general y no podrán ser detenidos y
sancionados.

liz

Periodo en que deberá verificar

ta

Ultimo dígito de la placa
permanente de
circulación
5y6
7y8
3y4
1y2
9y0

Primer semestre

Segundo semestre

Enero y Febrero
Febrero y Marzo
Marzo y Abril
Abril y Mayo
Mayo y Junio

Julio y Aqosto
Agosto y Septiembre
Septiembre y Octubre
Octubre y Noviembre
Noviembre y Diciembre

gi

Color del
engomado
del vehículo
Amarillo
Rosa
Rojo
Verde
Azul

1.1.2

Una vez aprobada la verificación correspondiente, y en caso de solicitar un holograma
distinto, el usuario podrá acceder a una segunda verificación dentro y fuera del periodo
cubriendo los derechos correspondientes. El propietario o legal poseedor del vehículo
deberá retirar el holograma anterior.

1.1.3

Queda expresamente prohibido el cobro de copias y de cualquier otro servicio que no
este expresamente autorizado por el Secretaria del Medio Ambiente y Ordenamiento
Territorial .

1.2TARIFAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VERIFICACIÓN

oc

Por el servicio de verificación vehicular aprobatoria que preste la Red Estatal de Centros de
Verificación Vehicular autorizados, se pagará la cantidad indicada en el Acuerdo Tarifario
correspondiente al ejercicio del año 2011. El pago se hará directamente en los Centros de
Servicio.
Toda la verificación causará el pago de la tarifa respectiva, cuando no se apruebe la verificación
correspondiente al holograma "O", el vehículo deberá regresar a verificar al verificentro donde le
fue emitida la constancia de rechazo y no se le cobrará el siguiente intento, sólo se cobrará
dicho rechazo en sus intentos 1, 3, 5 y demás impares con este resultado, la constancia de
rechazo se cobrará al mismo costo del holograma "O". En caso de aprobar la verificación en
cualquiera de los intentos se pagará la cantidad indicada en el Acuerdo Tarifario
correspondiente al ejercicio del año 2011.

D

•

um
en

to

•

CALENDARIO DE VERIFICACIÓN
La verificación vehicular obligatoria deberá realizarse conforme al color del engomado o
al último dígito de las placas de circulación del vehículo en los siguientes términos:

di

1.
1.1.1

ad

CALENDARIO, TARIFAS, ESTIMULOS, OBLIGACIONES DE LOS
USUARIOS Y SANCIONES DE LA VERIFICACIÓN

o

CAPITULO TERCERO

Las tarifas estarán a la' vista del público de forma clara, visible y permanente en todos los
Centros de verificación vehicular.
1.3 INCENTIVOS
En el caso de verificar dentro de los primeros 15 días naturales del período de verificación que
le corresponda, se otorgará un estímulo al usuario en el costo de la verificación vehicular para el
caso de la expedición de holograma general a gasolina, concepto que se encuentra establecido
en el Acuerdo Tarifario del Secretaria del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial
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correspondiente al ejercicio 2011, mismo que se publicará en el Periódico Oficial del Estado. Lo
anterior sólo será procedente si se encuentra en condiciones regulares, es decir dentro de los
primeros quince días del período que le corresponde y que cuente con el holograma y/o
certificado de verificación vehicular inmediato anterior.
Este estímulo será permanente durante el periodo que corresponda verificarse la unidad, según
terminación de dígito de placas o color del engomado, en el caso de personas con capacidades
diferentes y de la tercera edad que acrediten ser las propietarias del vehículo que se verifica,
para lo cual deberán presentar al Centro de Verificación copias de la tarjeta de circulación y/o
licencia de conducir, y credencial del INSEN o INAPAM, así como portar las placas
correspondientes a discapacitados.

o

2. DE LOS VEHÍCULOS NO VERIFICADOS EN EL SEMESTRE ANTERIOR

D

oc

d).-

um
en

to

c).-

di

gi

b).-

Cuando el pago de la multa señalado en el párrafo inmediato anterior se hubiere hecho
ante la Secretaria del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, el poseedor o
propietario del vehículo sóro tendrá hasta el último día del mes corriente para verificar
haciendo válido ese pago por multa, de no ser así, tendrá que realizar el pago de la
multa correspondiente a los meses que transcurran sin realizar la verificación.
Si el vehículo es presentado a verificar antes del periodo que le corresponde, se
expedirá el certificado con holograma del semestre inmediato anterior, debiendo aprobar
también la verificación del periodo vigente en el plazo que señala el calendario. En caso
de que el Centro omita lo anterior y proporcione el servicio con holograma del periodo
siguiente, éste se hará acreedor a la sanción correspondiente
Los propietarios o legales poseedores de los vehículos que no hayan sido verificados por
caso fortuito o fuerza mayor, tales como robo de vehículo o siniestro, no les será
impuesta sanción alguna, siempre y cuando acrediten oportuna y fehacientemente su
situación, mediante la entrega de una copia del acta levantada por la autoridad que dio fe
de los hechos y/o copia al carbón de los documentos de la aseguradora. Dichas copias
deberán ser presentadas ante la Secretaria del Medio Ambiente y Ordenamiento
Territorial en un término no mayor a 1O días hábiles después de que la autoridad haya
dado fe de los hechos. Esta prerrogativa será procedente únicamente si se encuentra en
condiciones regulares el vehículo, es decir, dentro del período que le corresponde
verificar y que cuente con el holograma y/o certificado de verificación vehicular próximo
anterior.
Los propietarios o legales poseedores de los vehículos que no hayan sido verificados por
falla mayor en la operación general del vehículo tales como: ajuste de motor, anillado,
cabeza, del motor, transmisión, cambio de computadora y análogas, que imposibiliten
la circulación del vehículo, no les será impuesta sanción alguna, siempre que
notifiquen ante el Secretaria del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial dentro del
plazo que les corresponda aprobar la verificación y que además el vehículo se encuentre
en condiciones regulares, es decir, dentro del período que le corresponde verificar y que
cuente con el holograma y/o certificado de verificación vehicular próximo anterior.
Registrada su inconveniencia en la Secretaria del Medio Ambiente y Ordenamiento
Territorial cinco días antes de concluir su periodo que le corresponda verificar se
otorgará una prórroga de hasta 3 meses como máximo para realizar la verificación
correspondiente. Para el caso en que el tiempo necesario para arreglar la falla exceda
los 3 meses, deberá notificarse antes de concluir la prorroga autorizada, presentando
para ello la documentación respectiva, con lo cual se determinará lo correspondiente.
Una vez que los pro¡5ietarios o legales poseedores de los vehículos que se encuentren
en el supuesto señalado en el inciso inmediato anterior, tengan la unidad en su poder y
en condiciones mecánicas adecuadas para circular, podrán obtener la autorización por
parte de la Secretaria del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial para verificar sin
pago de multa en cualquiera de los Centros autorizados, presentando para ello las
facturas originales con razón social de servicio mecánico de refacciones y/o del servicio
de reparación, documentos que deberán contener los siguientes requisitos:

ta

a).-

liz

ad

2.1. Para verificar un vehículo en el semestre vigente sin acreditar que haya aprobado la
verificación del semestre inmediato anterior, su propietario o legal poseedor deberá pagar la
multa correspondiente, considerando lo señalado en el Acuerdo Tarifario autorizado por la
Secretraría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial correspondiente al ejercicio del año
2011, conforme a lo siguiente:

e).-

1.

Nombre y domicilio del propietario del vehículo;

•
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La factura emitida por el prestador del servicio deberá contener: folio, razón
social, domicilio, Registro Federal de Contribuyentes, cédula de identificación
fiscal impresa, además del importe del servicio realizado en número y letra, cuyo
costo sea congruente en el mercado con la reparación realizada;
La fecha de ingreso y salida del taller mecánico
La factura deberá entregarse en original y copia a fin de que este se coteje su
autenticidad; y
La fecha de expedición de la factura debe corresponder al período en el cual no
se verificó la unidad.

Los propietarios o legales poseedores de los vehículos que no hayan sido verificados por
encontrarse en el depósito vehicular oficial (corralón), no les será impuesta sanción
alguna siempre que registren su inconveniencia en la Secretaría del Medio Ambiente y
Ordenamiento Territorial, durante el periodo que corresponde a verificar y que además el
vehículo se encuentre en condiciones regulares, es decir, que cuente con el holograma
y/o certificado de verificación vehicular inmediato anterior. Para obtener la autorización a
verificar sin pago de multa, deberán acudir a la Secretaría del Medio Ambiente y
Ordenamiento Territorial y presentar los comprobantes de entrada y salida al depósito
vehicular oficial en el que se indiquen los datos de la unidad involucrada así como copia
del registro de su inconveniencia a verificar.

3.

LOS RESPONSABLES DE LOS VEHÍCULOS QUE SEAN VERIFICADOS ESTARÁN
OBLIGADOS A:

ta

liz

ad

o

f).-

to

di

gi

5.1. Presentar su unidad en condiciones legales de circulación ante el personal del Centro,
dejando en poder de éste la constancia original de la verificación inmediata anterior sin
alteraciones (tachaduras, enmendaduras o mutilaciones), copia de la tarjeta de circulación,
copia cotejada por la autoridad que para tal caso autorice la Secretaria del Medio Ambiente y
Ordenamiento Territorial para vehículos de nuevo registro, reemplazo de unidad de servicio
público, cambio de propietario y canje de placas. El vehículo deberá tener adherida a un cristal,
en forma visible, la calcomanía holográfica correspondiente, la cual deberá ser retirada por el
personal del Centro de Verificación a fin de colocar la calcomanía vigente.

• Acudir al Centro de Verificación en el que realizó la prueba de emisiones vehiculares el
semestre inmediato anterior y entregar al Centro original y copia legible de la tarjeta de
circulación vigente, a fin de que personal de dicho Centro de Verificación realice la
búsqueda física. La copia del Certificado .en mención será anexada por el Centro en el
reporte que entregue a la Secretaria del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial.
Cuando se hayan cambiado las placas de circulación del vehículo se deberá presentar:
Para vehículos ya registrados en el Estado de Hidalgo:

oc

a).-

a.1)
a.2)

D

•

um
en

En caso de robo o extravío del certificado anterior (constancia original de verificación) deberá
realizar lo siguiente:

b).-

a.3)
a.4)

Para vehículos registrados por primera vez en el Estado de Hidalgo:
b.1)
b.2)

b.3)

e).-

Baja de las placas;
Tarjeta de circulación correspondiente a las nuevas placas y Formato Único de
Control Vehícular;
Certificado de verificaciqn inmediato anterior
Para vehículos de servicio público de pasajeros, el documento que acredite la
sustitución del vehículo (reemplazo de unidad).

Baja de la Entidad Federativa; y
Formato Único de Control Vehícular y Tarjeta de Circulación otorgada por el
Estado de Hidalgo con las nuevas placas y que refiera alta de vehículo.
Para el caso de vehículos de procedencia extranjera, el legal o poseedor o
propietario deberá presentar original y copia del pedimento de importaGión y el
título de propiedad.

Para vehículos de transporte público de pasajeros amparados o con asignación de
placas en trámite:

12

27 de Diciembre de 201 O

PERIODICO OFICIAL

c.1)

Oficio del iu1c10 de amparo y/o permiso expedido por el Instituto Estatal del
Transporte del Estado de Hidalgo que justifique la falta de tarjeta de circulación y/o
placas asignadas.

En caso de vehículos a gasolina o diese! que hayan sido convertidos para el uso de gas
L.P., natural u otro combustible, y que cuenten con convertidor catalítico certificado u
original de fábrica, deberán ajustarse a las disposiciones que para el caso implemente la
Secretaria del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial.

e).-

En caso de robo o extravío de una o ambas placas de circulación, presentar el acta
respectiva levantada ante la Autoridad competente debidamente sellada y firmada.

f).-

Entregar el comprobante de pago de la multa respectiva, cuando haya reportado la
sanción por verificación extemporánea ante la Secretaría del Medio Ambiente y
Ordenamiento Territorial.

ad

o

d).-

3.2 Presentar su vehículo a verificar en buenas condiciones mecánicas, con el motor encendido
a temperatura normal de operación y circulando por sí mismo.

liz

3.3 Permanecer durante la verificación vehicular en el "Area de Espera" asignada por el Centro.

ta

3.4 Si el vehículo no aprueba la verificación, el Centro mostrará en pantalla la causa por la cual
el vehículo no fue aprobado.

di

gi

3.5 Si el vehículo aprueba la verificación, se deberá exigir al Centro de Verificación Vehicular el
certificado correspondiente, que se adhiera inmediatamente la calcomanía holográfica a un
cristal del vehículo en un lugar visible y que sea retirada la calcomanía holográfica del
semestre inmediato anterior. Se deberán conservar el certificado y la calcomanía adherida al
parabrisas por el periodo de vigencia de dicha verificación, ya que serán requisito indispensable
para su próxima verificación; en una mica o cristal para el caso de vehículos que comprueben
fehacientemente estar blindados mismo que deberá permanecer en el vehículo.

to

3.6 Presentar a verificar su vehículo con el holograma del semestre inmediato anterior adherido
al cristal frontal (parabrisas) del vehículo en lugar visible. El conductor o poseedor deberá
directamente retirar todos los demás hologramas para no obstaculizar la identificación vigente o
bien el Centro deberá sin costo alguno realizar el retiro de los hologramas anteriores.

oc

um
en

3.7 Para tramitar la reposición de hologramas de aprobación de la verificación en caso de
destrucción o desprendimiento del sustrato (parabrisas) por accidente automovilísti.co o robo, el
propietario o legal poseedor del vehículo, deberá realizar nuevamente la prueba de verificación
vehicular respectiva, para lo cual acudirá a un centro de servicio autorizado en un término de 3
(tres) días hábiles contados a partir de que se dio parte a la autoridad competente y entregará
copia simple del Acta levantada ante el Ministerio Público así como original y copia del
certificado de verificación vehicular del periodo que corresponde, documento que será
entregado a la Secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial en el reporte mensual
respectivo
4. SANCIONES AL USUARIO POR NO HABER VERIFICADO

D

En caso de no verificar dentro del periodo respectivo, se deberá cubrir el monto de la multa
correspondiente conforme lo establece el Acuerdo Tarifario autorizado por la Secretaría de
medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, correspondiente al ejercicio del año 2001. Debiendo
exigir su recibo oficial por este concepto.

Los pagos de las sanciones por verificar fuera del calendario previamente establecido en este
documento, se harán directamente en los Centros de Verificación Vehicular, los que
inmediatamente al día hábil siguiente harán el depósito a favor de la Secretaria de Medio
Ambiente y Ordenamiento Territorial vía cuenta bancaria autorizada para ello
CAPÍTULO CUARTO
DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN
DE EMISIONES CONTAMINANTES (PIREC)

l.

1.1.

PROCEDIMIENTO PARA EL CAMBIO DE CONVERTIDOR CATALÍTICO

Durante la prueba de verificación de los vehículos automotores Nacionales e importados
se practicará diagnóstico de la eficiencia del convertidor catalítico de unidades modelo

•
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1991 y posteriores, en los verificentros autorizados por la Secretaria del Medio Ambiente y
Ordenamiento Territorial, a fin de valorar el posible cambio de dicho convertidor, lo cual no
garantiza en ninguna situación que el vehículo tenga derecho de acceder al holograma
cero "O", salvo a unidades modelo 2003 y posteriores.
La constancia técnica de rechazo que se entregue por parte del Verificentro contendrá la
leyenda "FALLA EN LA EFICIENCIA DEL CONVERTIDOR CATALÍTICO, DEBE ACUDIR
A UN TALLER PIREC AUTORIZADO O AGENCIA AUTOMOTRIZ A CAMBIAR ESTE
DISPOSITIVO ANTICONTAMINANTE, ASÍ COMO A REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y
LAS REAPARACIONES AL MOTOR DE SU VEHÍCULO".

ad

o

El usuario no podrá verificar nuevamente, hasta haber realizado el cambio de convertidor
catalítico y, en su caso, reparación o afinación de su unidad, para lo cual deberá acudir a
cualquier taller PIREC autorizado o agencias concesionadas por los fabricantes de
automóviles.

En caso de falla en la eficiencia de su convertidor, el usuario deberá realizar el cambio del
convertidor catalítico y, en su caso, reparación o afinación de su unidad, para lo cual
acudirá a cualquier taller PIREC autorizado por la Secretaria del Medio Ambiente y
Ordenamiento Territorial.

1.3.

En el taller PIREC autorizado se sustituirá el convertidor catalítico y se realizarán las
reparaciones necesarias en términos de afinación del motor o sistema de control de gases
contaminantes. El usuario deberá dejar su convertidor en el taller PIREC autorizado en
que fue atendido, para su manejo y disposición conforme a la normatividad vigente, toda
vez que es considerado como un residuo peligroso.

1.4.

Posterior a la reparación realizada en el taller PIREC autorizado, el usuario deberá
solicitar la entrega de garantía del convertidor catalítico y de las reparaciones realizadas,
así como un elemento de seguridad y seguimiento determinado por los fabricantes de
convertidores que contendrá los datos genéricos del vehículo, del convertidor catalítico y
del Taller PIREC autorizado que lo instaló. Con estos elementos, podrá realizar
nuevamente la verificación cuyo resultado definirá el tipo de holograma que obtendrá.

1.5.

Los vehículos que participen en el programa PIREC, podrán presentarse en el Verificentro
que haya detectado falla en la eficiencia del convertidor catalítico para realizar la
evaluación a su nuevo convertidor, con la finalidad de comprobar su eficiencia. Donde
además deberá presentar la copia correspondiente a la autoridad del Certificado de
Garantía del Fabricante del Convertidor Catalítico y de los trabajos de reparación
realizados, los cuales se integrarán a los documentos de respaldo.

um
en

to

di

gi

ta

liz

1.2.

•

oc

Realizada la instalación del convertidor catalítico y las reparaciones necesarias, el
Verificentro deberá leer la información que previamente se ha grabado por el fabricante y
el Taller PIREC autorizado en el elemento de seguridad y seguimiento, con la finalidad de
comprobar que el convertidor corresponde al vehículo y que el taller instalador está
acreditado.

D

1.6.

Los talleres PIREC autorizados deberán cumplir con lo que para el caso establezca la
Secretaria del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial.
CAPITULO QUINTO
DEL PROGRAMA DE VEHÍCULOS CONTAMINANTES (PVC)
Y VEHÍCULOS SIN VERIFICAR

Cuando el vehículo automotor no porta el holograma de verificación vehicular vigente, se
presume "vehículo contaminante".
Si el motor se encuentra en malas condiciones mecánicas y emite por el escape humo negro o
humo azul, lo que nos indica en el primer caso, que existe exceso de combustible no quemado
y en el segundo presencia de aceite en la cámara de combustión; y si se presenta en forma
constante y altamente visible se denomina "vehículo ostensiblemente contaminante".
Vigilar la observancia de estos vehículos, estén o no matriculados en el Estado de Hidalgo,
estará a cargo de la Secretaria del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, actividad que

14
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podrá realizar de manera independiente o bien en coordinación con la Autoridad Municipal a
través de sus áreas de Tránsito y Vialidad, de conformidad con el Convenio Específico de
Coordinación que para tal efecto se signe.

A).- En caso de vehículos que no porten el holograma vigente, es decir, "vehículos
contaminantes", se aplicarán las siguientes medidas administrativas:

1.- Para vehículos detenidos, revisados y sancionados por falta de la verificación vehicular
próxima anterior se procederá a:
Amonestar al usuario entregando la constancia de "Vehículo contaminante"
imponiendo un plazo para verificar:
a.1) Tres días a unidades de uso particular,
a.2) Un día a unidades de servicio publico.
b) Retirar su placa de circulación o Licencia de conducir, la cual quedará bajo el
resguardo de la autoridad que actúa.
c) Se entregará al conductor del vehículo un documento en el que se hará constar la
retención de los documentos.
d) El propietario o conductor deberá pagar en el centro de verificación vehicular las multas
correspondientes a la extemporaneidad de su verificación de emisiones, según montos
establecidos en el Acuerdo Tarifaría vigente y aprobar dentro del término otorgado la
verificación vehicular.

liz

ad

o

a)

por falta de verificación vehicular vigente, son:

ta

2.- Los documentos que deben entregar a los Centros, los usuarios que han sido amonestados

di

gi

a) Copia fotostática de la constancia "Vehículo contaminante".
b) Tarjeta de circulación vigente en original y copia.
c) Original del certificado de verificación vehicular inmediato anterior.

3.- Para la recuperación del documento en garantía (placa o licencia de conducir) el propietario

Copia fotostática del Certificado de verificación vehicular vigente
Copia fotostática del pago de multa extemporánea emitida por el Centro de Verificación.
Copia fotostática de identificación oficial con fotografía
Constancia de amonestación de "Vehículo contaminante"

um
en

a)
b)
c)
d)

to

o conductor del vehículo deberá entregar a la Autoridad que la resguarda los documentos
siguientes:

4.- Cuando el vehículo sancionando se presente a verificar y en su primer intento obtenga un

oc

resultado de rechazo, el Centro mostrará en pantalla al propietario o conductor del vehículo
el motivo del mismo. Cuando apruebe, se le solicitará lo siguiente: copia de la
amonestación de "Vehículo contaminante", copia de la tarjeta de circulación vigente y
original del certificado anterior, en caso de no presentar este último documento se aplicará
la multa máxima por verificación vehicular extemporánea establecida en el Acuerdo
Tarifario Vigente.

5.- En caso de haberse acreditado el incumplimiento de las Normas Oficiales, el propietario o

D

poseedor del vehículo acudirá a la Secretaría del Medio Ambiente y Ordanamiento
Territorial, para gestionar un plazo de hasta 30 días naturales para realizar las reparaciones
necesarias y aprobar la verificación; el vehículo sólo podrá circular para trasladarse al taller
en la fecha que la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial tenga
registrado y después al Centro de Verificación, es decir, no podrá circular para otros
menesteres. En caso de detectarse en circulación será inmediatamente retirado de la
circulación y dispuesto en un depósito autorizado. El plazo otorgado no implica que el
vehículo queda exento del pago de multa correspondiente por verificación vehicular
extemporánea.

6.- En caso de omisión al cumplimiento de lo dispuesto en la amonestación "Vehículo
Contaminante" por parte del propietario, poseedor o conductor del vehículo omiso al
Programa Obligatorio de Verificación Vehicular, la Secretaría del Medio Ambiente y
Ordenamiento Territorial y/o el Municipio a través de su Área de Tránsito y Vialidad
cealizar:í el bolet1na1e correspondiente para su detención y e;1vio a cor~alón [n estos
~:ase:: ?-f ar:-astre de ia ur.1daa at depósito se:·á 2 :::argo de ia autoriaad iVbn1c1¡::;a~
,~:or:~~~po;'}fj1,,~;11e
Las s8nc:D'. 1es c1e·-:vada~~ 0or 1nc~..:rr1p:ir--:¡ento d ios térrn1nos ·~ie ia
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Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, lo que no exime al propietario o poseedor del
vehículo a cubrir el servicio de verificación vehicular, el monto de la multa por verificación
vehicular extemporánea, conceptos que son independientes.

ad

o

B) En caso de vehículos ostensiblemente contaminantes, es decir, aquellos que son
acreedores a la "Constancia de Incumplimiento Ambiental", se aplicarán las siguientes
medidas administrativas:
1.- Para vehículos detenidos y sancionados por ser ostensiblemente contaminantes, se
procederá a:
a) Amonestar al usuario entregando la "Constancia de Incumplimiento Ambiental" e
imponiendo un plazo de 48 horas para aprobar su verificación vehicular.
b) Retirar su placa de circulación o Licencia de conducir, la cual quedará bajo el resguardo
de la autoridad competente.
c) El propietario o conductor deberá, de ser el caso, pagar la multa correspondiente a la
extemporaneidad de su verificación de emisiones así como el monto estipulado por
contaminar ostensiblemente, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Tarifario
vigente y aprobar dentro del término otorgado la verificación vehicular.

ta

liz

2.- Los documentos que deben entregar a los Centros, los usuarios que han sido amonestados
por ser vehículos ostensiblemente contaminantes, son:
a) Copia fotostática de la "Constancia de Incumplimiento Ambiental".
b) Tarjeta de circulación vigente en original y copia.
c) Original del certificado de verificación vehicular inmediato anterior.

gi

3.- Para la recuperación del documento en garantía (placa o licencia de conducir) el propietario
o conductor del vehículo deberá entregar a la Autoridad que la resguarda los documentos
siguientes:
Original de la "Constancia de Incumplimiento Ambiental".
Copia fotostática del Certificado de verificación vehicular vigente.
Copia fotostática del pago de multa extemporánea emitida por el Centro de Verificación.
Copia fotostática del recibo de pago por ser ostensiblemente contaminante emitida por la
Secretaria del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial.
e) Copia fotostática de identificación oficial con fotografía.

to

di

a)
b)
c)
d)

4.- Cuando el vehículo sancionado se presente a verificar y en su primer intento obtenga un

um
en

oc

5.- En caso de haberse acreditado el incumplimiento de las Normas Oficiales, el propietario o
poseedor del vehículo acudirá a la Secretaria del Medio Ambiente y Ordenamiento
Territorial para gestionar un plazo de hasta 30 días naturales para realizar las reparaciones
necesarias y aprobar la verificación; el vehículo sólo podrá circular para trasladarse al taller
en la fecha que la Secretaria del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial tenga
registrado y después al Centro de Verificación, es decir, no podrá circular para otros
menesteres. En caso de detectarse en circulación será inmediatamente retirado de la
circulación y dispuesto en un depósito autorizado. El plazo otorgado no implica que el
vehículo queda exento del pago de multa correspondiente por verificación vehicular
extemporánea y por ser ostensiblemente contaminante.

D

•

resultado de rechazo, el Centro mostrará en pantalla al propietario o conductor del vehículo
el motivo del mismo. Cuando apruebe, se le solicitará lo siguiente: copia de la
amonestación de "Constancia de Incumplimiento Ambiental", copia de la tarjeta de
circulación vigente y original del certificado anterior, en caso de no presentar este último
documento se
aplicará la multa máxima por verificación vehicular extemporánea
establecida en el Acuerdo Tarifario Vigente.

6.- En caso de omisión al cumplimiento de lo dispuesto en la amonestación por parte del
propietario, poseedor o conductor del vehículo ostensiblemente contaminante, la Secretaria
del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial y/o el Municipio a través de su Área de
Tránsito y Vialidad realizará el boletinaje correspondiente para su detención y envío a
corralón. En estos casos, el arrastre de la unidad al depósito será a cargo de la autoridad
municipal correspondiente. Las sanciones derivadas por incumplimiento a los términos de
la amonestación y el costo del arrastre, serán aplicadas por el Municipio y/o Secretaria del
Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, lo que no exime al propietario o poseedor del
vehículo a cubrir el servicio de verificación vehicular, el monto de la multa por verificación
vehicular extemporánea y multa por ser ostensiblemente contaminante, conceptos que son
independientes.
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CAPITULO SEXTO
DE LAS RESTRICCIONES AL PROGRAMA HOY NO CIRCULA Y CONTINGENCIAS
AMBIENTALES EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO
a) Los vehículos emplacados en el Estado de Hidalgo deberán ajustarse a lo que para el caso
establezca el Convenio de Colaboración entre la Secretaria del Medio Ambiente y
Ordenamiento Territorial y las Autoridades Ambientales de la Zona Metropolitana del Valle
de México.

ad

o

b) Las limitaciones a la circulación vehicular a que se refieren el Acuerdo "Hoy no circula'',
Acuerdo Hoy no circula "Sabatino", restricción de 5 a.m. a 11 a.m. de lunes a viernes y el
Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas, son aplicables únicamente en el
Distrito Federal y los 18 municipios conurbados del Estado de México con el Distrito
Federal, que son: Atizapan de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán
lzcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, lxtapaluca,
La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicólas de Romero, Tecámac, Tlanepantla
de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad. Podrán exentar estas medidas los

liz

vehículos matriculados en el Estado de Hidalgo que porten Holograma "cero o doble
cero".

ta

c) Los vehículos deberán someterse a verificación en los Centros autorizados a través de una
prueba dinámica con dinamómetro de carga variable (PAS), salvo los automotores que por
sus características de fabricación no sean aptos para ella, siempre que se satisfagan las
especificaciones previstas en la normativa de aplicación.

di

gi

d) Los vehículos de procedencia extranjera registrados en el Estado de Hidalgo, podrán
exentar tas limitaciones a la circulación vehicular en iguales condiciones que los de
procedencia nacional, excepto cuando no estén incluidos en la Tabla Maestra vigente, en
cuyo caso únicamente podrán obtener si aprueban la verificación, la constancia respectiva y
el holograma general.

to

Los vehículos convertidos al uso de gas L. P., u otros combustibles alternos se sujetarán a
las disposiciones que para tal caso establezca la Secretaria del Medio Ambiente y
Ordenamiento Territorial.

Los vehículos que ostentan la leyenda de "transporte de productos perecederos" no se
encuentran exentos de las restricciones señaladas en el Acuerdo "Hoy No Circula" y el
Acuerdo hoy no circula "sabatino", restricción de 5 a.m. a 11 a.m. de lunes a viernes y el
Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas, salvo aquellas que acrediten el
holograma "O".

oc

f)

um
en

e) Para los vehículos que porten placas conformadas por dos series de números, y una serie
de letras, deberán respetar el Acuerdo "Hoy no circula", Acuerdo Hoy no circula "Sabatino",
restricción de 5 a.m. a 11 a.m. de lunes a viernes y el Programa de Contingencias
Ambientales Atmosféricas conforme al último dígito de su placa.

D

g) Los vehículos
automotores ligeros de serv1c10 particular y de carga (automóviles,
camionetas tipo van y pick up) con placas de otras entidades federativas y del extranjero,
que no porten el holograma de verificación vehicular "Doble Cero" y "Cero", debiendo dejar
de circular en horario comprendido entre las 5:00 y 22:00 hrs. el día laboral y el sábado que
les corresponda de acuerdo a la terminación de placa, y tampoco podrán circular de 5 a.m.
a 11 :00 a.m. horas los días laborales restantes y cuando se declara una precontingencia o
contingencia ambiental.
h) El calendario de restricción de los sábados es el siguiente:

•
•
•
•

El primer sábado de cada mes, dejaran de circular los vehículos con engomada color
amarillo y terminación de placa 5 y 6;
El segundo sábado de cada mes, dejaran de circular los vehículos con engomada
color rosa y terminación de placa 7 y 8;
El tercer sábado de cada mes, dejaran de circular los vehículos con engomada color
rojo y terminación de placa 3 y 4;
El cuarto sábado de cada mes, dejaran de circular los vehículos con engomada color
verde y terminación de placa 1 y 2;

•
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El quinto sábado en aquellos meses que los contengan, dejaran de circular los
vehículos con engomada color azul y terminación de placa 9 y O, así como permisos de
circulación que no cuenten con el número de placa asignado.

o

La tabla maestra de marcas y submarcas de vehículos comercializados en México, será
actualizada trimestralmente.
CAPÍTULO SÉPTIMO
DEL TIPO DE PRUEBA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR
a) Los propietarios de vehículos emplacados en el Estado de Hidalgo que deseen obtener el

ad

holograma general deberán someter el vehículo al procedimiento de prueba estática
establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-047-SEMARNAT-1999.

liz

b) Los propietarios de vehículos emplacados en el Estado de Hidalgo que deseen obtener el
cero "O" o doble cero "00" deberán someter el vehículo al procedimiento de prueba dinámica

establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-047-SEMARNAT-1999.

ta

CAPÍTULO OCTAVO
ANOMALIAS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO

di

gi

Cualquier anomalía en la prestación del servicio, la podrá reportar a la Dirección de Control
Ambiental de la Secretaria del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, sita en Parque
Ecológico Cubitos, Calle Vicente Segura No. 100, Col. Adolfo López Matees, Pachuca, Hgo.,
Tel. 01 (771) 71-4-10-56; 71-4-50-87; 71-8-63-77 y 01 800 202132.

TRANSITORIOS

to

PRIMERO.- El presente Programa deroga al Programa Obligatorio de Verificación Vehicular del
año 201 O Publicado el 28 de diciembre de 2009 en el Periódico Oficial del Estado.

TERCERO.- Este Programa Obligatorio de Verificación Vehicular deberá Publicarse en el
Periódico Oficial del Estado y entrará en vigor el primer día hábil de enero del año 2011.
DADO A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ, EN LA
CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO.

oc

EL SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

D

•

um
en

SEGUNDO.- Lo no previsto en el presente documento será resuelto por la Secretaría del Medio
Ambiente y Ordenamiento Territorial.

\

:
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HIDALGO
GOBIERNO DEL ESTADO

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO

LINEAMIENTOS NORMATIVOS PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LA RED ESTATAL DE
CENTROS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR PARA EL AÑO 2011

ad

CONSIDERANDO

o

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011, establece las directrices que tutelan el
cuidado y la protección al ambiente en la Entidad, las cuales son una prioridad, en este
orden de ideas la Secretaria del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, como
responsable de diseñar, operar las estrategias y acciones tendientes a controlar y en su
caso mitigar los efectos adversos de la contaminación al aire ambiente, y con el
propósito esencial de regular las emisiones a la atmósfera que emiten los vehículos
automotores, por este conducto expide los Lineamientos Normativos para el
funcionamiento de la Red Estatal de Centros de Verificación Vehicular, así como para el
otorgamiento de autorización a nuevos centros.

11.-

Que las regiones de nuestro Estado son muy diferentes unas de otras en aspectos
económicos, sociales, culturales, diversidad y ambientales, entre otros, pero la mayoría
de ellas tiene algo en común: La contaminación provocada por la circulación de los
automóviles que representan un posible riesgo a las personas y al ambiente con sus
emisiones.

111.-

El Gobierno del Estado de Hidalgo, atendiendo la problemática ambiental y de salud
pública para generar la circulación de las 832,477 unidades vehiculares registradas en la
Entidad, opera el Programa Obligatorio de Verificación Vehicular para el Estado de
Hidalgo, como una política pública de carácter preventivo que contribuye a regular la
contaminación del aire ambiente y a dar observancia al mandato 4ºConstitucional que
dispone en su párrafo cuarto que "Toda persona tiene derecho a un medio ambiente
adecuado para su salud y bienestar".

IV.-

La Constitución Política del Estado de Hidalgo en su Artículo 5 último párrafo establece
el derecho fundamental de que toda persona tiene derecho a un medio ambiente
adecuado para su salud y bienestar, así como el deber de conservarlo. Las autoridades
estatales y municipales instrumentarán y aplicarán en el ámbito de su competencia los
planes, programas y acciones destinadas a la preservación, aprovechamiento racional,
protección y resarcimiento de los recursos naturales en su territorio, así como prevenir y
sancionar toda forma de contaminación ambiental.

D

oc
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di

gi
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1.-

V.-

La Ley para la Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo, dispone que el objeto de
los Centros de Verificación Vehicular es la de llevar a cabo la medición de las emisiones
provenientes de los vehículos automotores en circulación con equipo autorizado, que
dichas emisiones no excedan los niveles máximos permisibles establecidos en las
Normas Oficiales Mexicanas y Normas Técnicas Ecológicas, respectivas.

VI.-

En términos de lo que dispone el Artículo 4º párrafo cuarto de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 5 último párrafo y 73 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; Artículos 1, 4 Fracción XLIII-BIS, LVI, LVIII, 5
Fracción 11, 9 Fracción 111, 24, 25 Fracción IV, 25-BIS, 102, 103. 105 Fracción 11, 109, 110,
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117Fracciones1, 11yill,118, 153, 154, 155, 156, 157, 158.
159 y 174 de la Ley para la Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo; Artículos 13
Fracción VI BIS, 28 BIS Fracciones 1y 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Hidalgo; Normas Oficiales Mexicanas y Normas Técnicas Ecológicas, se
expiden los siguientes

•

27 de Diciembre de 201 O.

19

PERIODICO OFICIAL

LINEAMIENTOS NORMATIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RED
ESTATAL DE CENTROS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR PARA EL AÑO 2011.

ad

o

PRIMERO.- La Red Estatal de Centros de Verificación Vehicular operará con el sistema y
software que para el caso determine la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento
Territorial, a fin de que se realice y registre en forma correcta el procedimiento de verificación
vehicular, como lo establecen las Normas Oficiales Mexicanas así como las Normas Técnicas
Ecológicas aplicables y el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Estado de
Hidalgo. En caso de ajustes al software, estos se realizarán con las empresas que se
encuentren registradas en el Padrón Estatal de Prestadores de Servicios Técnicos Ambientales.
Los costos por este concepto correrán a cargo del Titular del Centro de Verificación Vehicular.
quien se sujetará al cabal cumplimiento de los presentes Lineamientos, asi como al
mantenimiento permanente de su equipo de verificación, instalaciones y a proporcionar
capacitación anual a su personal para la adecuada prestación del servicio. En caso de falla en
la operación del equipo deberá anotarlo en la bitácora de operación del equipo y notificar
inmediatamente a la Secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial y presentar copia
de la orden de servicio correspondiente.

liz

NUEVAS AUTORIZACIONES

gi

ta

SEGUNDO.- Se considerará la apertura de nuevos Centros de Verificación Vehicular fijos o
móviles cuando el incremento del padrón vehicular estatal rebase la capacidad de servicio de
los Centros instalados; por lo que la Secretaria del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial,
mediante convocatoria pública, dará a conocer las bases a las que se sujetarán los interesados,
los cuales una vez que hayan aprobado la dictaminación técnica y administrativa, obtendrán la
autorización correspondiente, quedando sujetos al cumplimiento de los presentes Lineamientos.

di

TERCERO.- No se autoriza la instalación de nuevos centros de servicio frente a los ya
existentes, estos deberán estar como mínimo a 1 km de distancia uno del otro. Las
autorizaciones a Centros de Verificación Vehicular Móviles, tendrán como objetivo cubrir
aquellas localidades que efectivamente están alejadas de centros de servicio fijos, no aplica
cuando exista un Centro de Verificación Vehicular fijo en el Municipio.

PARA CENTROS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR FIJOS

QUINTO.- Los Centros de Verificación Vehicular fijos autorizados así como los interesados en
contar con una autorización para la operación de los mismos que hayan aprobado la
dictaminación técnica y administrativa, referida en el lineamiento SEGUNDO, deberán cumplir
con los. siguientes requisitos:

oc

1. EQUIPO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR.- El Centro operará con el sistema y software
que para el caso determine la Secretaria del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, el
cual se ajustará a las especificaciones con las cuales funciona la Red Estatal de Centros de
Verificación Vehicular.

D
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to

CUARTO.- La Secretaria del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial podrá supervisar en
cualquier momento, la veracidad de la información proporcionada por los interesados en contar
con un Centro de Verificación Vehicular (fijo o móvil), procediendo a negar la autorización en
caso de advertirse falsedad en la información proporcionada o documentos presentados.

2. INFRAESTRUCTURA.- El Centro deberá contar con una superficie de 500m 2 para BAR97 y
2
de 700m para CAM2007, que se utilice exclusivamente para la prestación del servicio de
verificación vehicular, es decir si al momento de entrada en vigor de los presentes
Lineamientos el Centro presta además otro tipo de servicios diferentes a la verificación
vehicular, dichas áreas deberán estar delimitadas con barda o malla ciclónica y contar de
forma independiente con sus respectivos accesos y salidas, el predio destinado para Centro
contará con las siguientes secciones:
2.1 ÁREA DE VERIFICACIÓN.- Deberá medir un mínimo de 80 m2 por línea con el
propósito de garantizar el acceso y salida de vehículos en forma fluida, evitando de
este modo problemas de vialidad. El área deberá estar totalmente cubierta con
pavimento o cemento y contar con superficie techada, iluminación natural y artificial
suficiente, ventilación adecuada e instalaciones eléctricas que permitan el correcto
funcionamiento del equipo.
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2.2 ÁREA ADMINISTRATIVA.- El Centro deberá contar con oficinas administrativas que
permitan un adecuado manejo y resguardo de la documentación oficial del Programa
de Verificación Vehicular, y un área de espera adecuada para la atención al público.
2.3 ÁREA DE ESPERA.- Superficie totalmente cubierta contra la intemperie, cubierta con
pavimento o cemento y equipada con sillones para el uso de los ocupantes del
vehículo a verificar
2.4 ÁREA VERDE.- El Centro deberá contar con un 10% de su superficie total destinada
para área verde, donde debe colocar especies ornamentales y pasto, principalmente
En caso de no cumplir con la superficie antes señalada deberá colocar 20
arbustos/arboles en macetones, distribuidos en el centro de servicio.

ad

o

2.5 INSTALACIONES SANITARIAS.- El Centro deberá contar con los servicios sanitarios
para el personal del centro y para el público usuario debidamente equipados y
operados.

liz

2.6 SERVICIO TELEFÓNICO.- El Centro deberá contar con una línea telefónica comercial
propia y con servicio de fax de manera permanente y/o con una dirección de correo
electrónico.

gi

ta

2.7 IMAGEN.- La imagen interior y exterior del Centro de Verificación Vehicular deberá
aiustarse al Manual de Imagen Interior y exterior que para tal efecto expida la
Secretaria dei Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, mismo que se publicará en
el Periódico Oficial del Estado.

di

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.- El Centro deberá contar con una Bitácora de Operación
y de mantenimiento, autorizada por la Secretaria del Medio Ambiente y Ordenamiento
Territorial, por cada equipo analizador, a efecto de llevar el seguimiento de la operación, así
como de los incidentes presentados en el Centro de Verificación Vehicular diariamente,
debidamente registradas y selladas, en la que deberá incluir

to

•

Hoja de presentación que deberá contener: datos generales del centro (número.
nombre del titular, domicilio, teléfono, entre otros);
Hoja de Autorización expedida por la Secretaria del Medio Ambiente y Ordenamiento
Territorial que incluirá la fecha de inicio de operación, datos generales de la linea y el
No del Centro de Verificación

um
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•

En la bitácora el Centro de Verificación registrará
Fecha de operación;
Horario de operación,
Papelería adquirida y número de folios que comprende;
Vehículos verificados;
Vehículos rechazados con número de placas;
Vehículos sancionados;
Motivo, monto y número de folio de sanción;
8. Ingreso de sanciones por periodos semanales (número de folios y depósito bancario)
9. Número (s) de folio (s) cancelado (s) y motivo del mismo, además remitir el holograma
correspondiente;
1O. Registrar el número de placas, estado o país de origen del vehículo (verificaciones
voluntarias foráneas);
11. Balance mensual de lo solicitado en los puntos anteriores;
12. Registrar fallas en el equipo analizador de gases, así como del equipo de computo
relacionado con su operación, fecha de auditoríe., mantenimiento y compañía
responsable;
13. Registro de suspensión de actividades y motivo;
14. Registrar visitas de inspección, medidas recomendadas y ejecutadas;
15. Registrar el folio de boleta en caso de que el vehículo fue amonestado a través de los
Operativos "Aire Limpio";
16. Fecha de entrega de multas extemporáneas, y;

D

oc

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Utilizar todas las fojas útiles y realizar los registros exclusivamente con tinta No se aceptan
bitácoras con hojas sin foliar, pegadas, engargoladas o sobrepuestas o con tachaduras y
enmendaduras.

•
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La Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial entregará al Centro de
Verificación Vehicular formato e instructivo de llenado de la bitácora.

4. PERMISOS Y LICENCIAS.- Los Centros de Verificación Vehicular fijos, contarán con la
licencia de uso del suelo, Licencia de Funcionamiento (exclusivamente como centros de
verificación vehicular), Fianza a favor de la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento
Territorial, Contrato de arrendamiento o pago predial, plano arquitectónico, organigrama
operativo, acreditación de la capacidad técnica del personal que labora en el centro. dichos
documentos serán emitidos o sancionados por la Autoridad antes citada; la falta de vigencia
de cualquiera de estos documentos será motivo suficiente para suspender inmediatamente
al término de la vigencia de alguno de estos documentos, la venta de papelería al Centro o
en su caso revocar la autorización.

o

Para la actualización anual de expedientes técnicos, el Centro de Verificación Vehicular
deberá entregar a la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, en un -plazo
de 5 días hábiles contados a partir de la fecha de vencimiento del documento, copias
cotejadas de los documentos con vigencia anual, como Licencia de Funcionamiento,
Contrato, de arrendamiento o pago predial, acreditación de la capacidad técnica del
personal entre otros (excepto fianza).

liz

ad

5.

ta

6. PERSONAL.- El Centro de Verificación Vehicular deberá contar con un organigrama
operativo vigente impreso en color, debidamente registrado ante la Secretaría del Medio
Ambiente y Ordenamiento Territorial, con fotografía y firma autógrafa de cada uno de los
que laboran en el Centro de servicio el cual estará a la vista del público en el Centro de
forma permanente, conformado de la siguiente manera:

to

di

gi

5.1 Un responsable técnico: Con poder notarial amplio y bastante para realizar todo tipo
de trámites ante la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, persona
a quien únicamente se le deberá entregar la papelería, será el representante legal del
Titular, así como el encargado de la administración y de que el Programa de
Verificación Vehicular Obligatoria funcione de conformidad con la normatividad
aplicable.

um
en

5.2 Técnico en verificación: deberá contar con los conocimientos técnicos especializados
en la materia para operar el equipo y llevar al cabo el procedimiento de verificación con
estricto apego a la normatividad vigente, supervisar la documentación del usuario y
orientarlo sobre los objetivos del programa, así como las fallas mecánicas de la unidad
verificada. Dicho personal deberá contar con la constancia que acredite que cuenta con
la capacidad técnica necesaria para operar el equipo (ésta deberá ser anual), contar
con uniforme de trabajo establecido en el manual de imagen y gafete expedido por la
Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial.

•

oc

5.3. Secretaria/o: Quien tendrá los conocimientos necesarios sobre el funcionamiento de
sistemas automatizados para el correcto manejo de los certificados oficiales, el llenado
de la bitácora y la elaboración de los informes correspondientes.

D

5.4 Todo el personal que labore en el Centro de Verificación, deberá contar con
credencial vigente (gafete) y debidamente sellada y firmada, por el Director
General de la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial y el
personal del Centro de servicio.

7.

GARANTÍA.- El Centro de Verificación Vehicular deberá contar con una fianza a favor de
la Secretaria del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, por la cantidad de
$160.000.00 (ciento sesenta mil pesos 00/100 m.n.), misma que deberá ser renovada y
entregada al siguiente día en que inicie su vigencia. La fianza tiene por objeto: Amparar
el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables, así como las obligaciones
establecidas en la Ley para la Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo; y los
Lineamientos Normativos para el Funcionamiento de la Red Estatal de Centros de
Verificación Vehicular vigentes. Por lo que la póliza de fianza de cumplimiento deberá
contener el siguiente texto: "Garantizar ante la Secretaria del Medio Ambiente y
Ordenamiento Territorial el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables,
así como las obligaciones señaladas en la Ley para la Protección al Ambiente del
Estado de Hidalgo; y los Lineamientos Normativos para el Funcionamiento de la
Red Estatal de Centros de Verificación Vehicular vigentes, lo que incluye el buen
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uso y resguardo de los certificados, hologramas y folios de multa que pudieran ser
objeto de extravío culposo, destrucción indebida o deterioro imprudencia!, así como
la correcta aplicación de las tarifas oficiales vigentes Publicadas en el Periódico
Oficial del Estado de Hidalgo por concepto de verificación extemporánea". Dicha
fianza se hará efectiva dentro de los 30 días hábiles siguientes contados a partir de la
fecha en que ocurra cualquiera de las irregularidades antes citadas, por lo que el Centro
de Verificación Vehicular, deberá exhibir una nueva fianza por la misma cantidad, dentro
de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que ocurrió el suceso.
SEXTO.- Para dar cumplimiento a lo establecido en el presente documento, los interesados en
obtener autorización para operar un Centro de Verificación Vehicular fijo, deberán entregar a la
Secretaria del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial la siguiente documentación:
Solicitud de autorización que contenga los siguientes requisitos: Nombre,
denominación o razón social y domicilio del interesado, dicha solicitud deberá ser
firmada por el interesado o representante legal, anexando copia cotejada por la
Secretaria del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del poder notarial, en su
caso;

2.

Copia cotejada por la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del
contrato de compra-venta del equipo analizador de gases para realizar la verificación,
así como cópia cotejada de las características técnicas del equipo emitidas por el
proveedor;

3.

Documento que acredite la auditoría de calibración del equipo.

4.

Copia cotejada por la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, de la
cédula de identificación fiscal. En el caso de personas físicas, deberán anexar copia
certificada de la solicitud respectiva en donde conste el alta ante la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (por actividades empresariales);

5.

Acreditación de la capacidad técnica del personal mediante la documentación
respectiva en original. Documentación que deberá obrar en el expediente
debidamente cotejada por la Secretaria del Medio Ambiente y Ordenamiento
Territorial.

6.

Original de la póliza de fianza con vigencia de 1 año,
enmendaduras;

7.

Licencia de uso del suelo en copia cotejada por la Secretaría del Medio Ambiente y
Ordenamiento Territorial;

8.

Licencia de funcionamiento exclusivamente por concepto de Centro de Verificación
Vehicular en copia cotejada por la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento
Territorial;

sin tachaduras ni
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1.

Contar con autorización de impacto ambiental;

1O.

Recibo del pago predial debidamente cotejado por la Secretaría del Medio Ambiente y
Ordenamiento Territorial, (disposición no aplicable cuando se trate de inmuebles
arrendados);

D

9.

11.

Copia cotejada por la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, de la
escritura del inmueble, o en su caso, contrato de arrendamiento o compra-venta
vigentes, celebrado en presencia de dos testigos;

12.

Copia de recibo o contrato telefónico con domicilio del Centro de Verificación
Vehicular;

13.

Plano arquitectónico de las instalaciones del Centro de Verificación Vehicular
actualizado a escala y en tamaño estándar (60 cm x 90 cm), con acotaciones donde
se especifiquen las áreas señaladas en el lineamiento QUINTO de este instrumento;

14

Autorización por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento

•
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Territorial, de la bitácora de operación, su llenado será a cargo del Centro conforme al
punto 3 "Aspectos Administrativos" del lineamiento QUINTO;
15.

Copia de los gafetes de identificación del personal operativo, expedidos por la
Secretaria del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial;

16.

Fotografías del establecimiento tomadas de cuatro ángulos distintos: incluye fachada,
interior del inmueble, área de verificación, sala de espera, áreas verdes, oficina de
servicios administrativos, sanitarios, accesos y salidas.

Documentación que deberá entregarse de acuerdo a lo que establezca la convocatoria pública
respectiva.

ad

o

De ser procedente el otorgamiento de autorización para operar como Centro de Verificación
Vehicular, tendrá vigencia de 5 años contados a partir de su expedición y deberá enterar a la
Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, la cantidad que por dicho concepto
se fije en las Tarifas autorizadas para el ejercicio del año 2011, conforme a la cantidad de líneas
autorizadas

liz

PARA CENTROS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR MÓVILES

ta

SÉPTIMO.- Los Centros de Verificación Vehicular Móviles autorizados así como los
interesados en contar con una autorización para la operación de los mismos, deberán cumplir
con los siguientes requisitos:

di

gi

1. EQUIPO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR.- El Centro operará con el sistema y software
que para el caso determine la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial,
el cual se ajustará a las especificaciones con las cuales funciona la Red Estatal de
Centros de Verificación Vehicular.

um
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2. INFRAESTRUCTURA.- El Centro deberá contar con una unidad motriz matriculada en el
Estado de Hidalgo y con verificación vehicular vigente, para el traslado del equipo de
verificación vehicular debidamente equipada y rotulada con las leyendas y lagos que
para el caso establezca la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial,
donde además en ambos lados de la camioneta estará el número bajo el cual la
Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial autoriza prestar el servicio de
verificación así como el nombre del Responsable Técnico y número de teléfonos a los
cuales podrá presentar la comunidad sus comentarios o denuncias, entre otros. Dicha
unidad será utilizada exclusivamente para la prestación del servicio de verificación
vehicular, es decir, si al momento de entrada en vigor de los presentes lineamientos el
Centro Móvil autorizado no cuenta con las especificaciones correspondientes a imagen y
equipamiento, está no podrá operar e inmediatamente le será suspendida la venta de la
papelería, hasta en tanto regularice su situación.

•

ÁREA DE VERIFICACIÓN.- Deberá estar colocada la Unidad Móvil en el sitio
que el H. Ayuntamiento Municipal le designe previa autorización, emitida por
oficio, evitando de este modo problemas de vialidad.
ÁREA ADMINISTRATIVA.- Independiente a que el Centro de Servicio es móvil,
éste deberá contar con oficinas administrativas fijas que le permitan un adecuado
manejo y resguardo de la documentación oficial del Programa de Verificación
Vehicular, área que será el dormitorio de la Unidad Móvil de Verificación, los
datos de ubicación deberán ser reportados a la Secretaría de Medio Ambiente y
Ordenamiento Territorial.
SERVICIO TELEFÓNICO.- El Centro deberá contar necesariamente con una
línea telefónica comercial fija y propia, la cual estará instalada en el Área
Administrativa. En caso de contar con servicio de celular, este será
complementado con la línea telefónica comercial fija. Asimismo, deberá contar
con servicio de fax de manera permanente y/o correo electrónico.
IMAGEN.- La imagen del Vehículo automotor que transporta la Unidad Móvil de
Verificación Vehicular, deberá ajustarse al Manual que para tal efecto expida la
Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, mismo' que se
Publicará en el Periódico Oficial del Estado.

oc

2.1

D

2.2

2.3

2.4

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.- El Centro deberá contar con una Bitácora de Operación y
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de mantenimiento, autorizada por la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial,
por cada equipo analizador, a efecto de llevar el seguimiento de la operación, así como de los
incidentes presentados en el Centro de Verificación Vehicular diariamente. debidamente
registradas y selladas por este Organismo, la cual incluirá:
•
•

Hoja de presentación que deberá contener: Datos generales del centro (número,
nombre titular, domicilio, teléfono, otros);
Hoja de Autorización expedida por la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento
Territorial que incluirá la fecha de inicio de operación, datos generales de la línea y el
No. del Centro de Verificación.

En la que se registrará:
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1.. Fecha de operación y lugar de operación (Municipio, Localidad, Barrio, Colonia);
2.. Horario de operación, con los sellos de la Presidencia Municipal donde se prestó el
servicio de verificación, en el que se señale con firma autógrafa por parte del
Ayuntamiento el inicio y final de la jornada;
3.. Papelería adquirida y número de folios que comprende;
4. Vehículos verificados;
5. Vehículos rechazados con número de placas;
6.. Vehículos sancionados:
7. Motivo, monto y número de folio de sanción:
8. Ingreso de sanciones por periodos semanales (número de folios y depósito bancario).
9.. Número (s) de folio (s) cancelado (s) y motivo del mismo, además remitir el holograma
correspondiente;
1 O. Registrar el número de placas, Estado o País de origen del vehículo (verificaciones
voluntarias foráneas);
11. Balance mensual de lo solicitado en los puntos anteriores;
12. Registrar fallas en el equipo analizador de gases, fecha de auditoría, mantenimiento y
compañía responsable;
13. Registro de suspensión de actividades y motivo;
15. Registrar visitas de inspección, medidas recomendadas y ejecutadas;
16. Registrar el folio de boleta en caso de que el vehículo haya sido amonestado, en los
Operativos "Aire Limpio":
17. Fecha de entrega de multas extemporáneas. y:
Utilizar todas las fojas útiles y realizar los registros exclusivamente con tinta No se aceptan
bitácoras con hojas sin foliar, pegadas, engargoladas o sobrepuestas o con tachaduras y
enmendaduras
La Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial entregará al Centro de
Verificación Vehicular formato e instructivo de llenado de la bitácora
PERMISOS Y LICENCIAS.- Los Centros de Verificación Vehicular Móviles contarán con
Fianza a favor de la Secretaria del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, copia
cotejada de la factura de la unidad móvil y del equipo de verificación, copia cotejada de los
oficios de autorización de los Municipios autorizados por este Organismo para prestar el
servicio de verificación vehicular. organigrama operativo, acreditación de la capacidad
técnica del personal que labora en el centro, dichos documentos serán emitidos o
sancionados por la Autoridad correspondiente; la falta de vigencia de cualquiera de estos
documentos será motivo suficiente para suspender inmediatamente al término de la vigencia
de alguno de estos documentos, la venta de papelería al Centro o en su caso revocar la
autorización.

D
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4.

Para la actualización anual de expedientes técnicos, el Centro de Verificación Vehicular
deberá entregar a la Secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, en un plazo
de 5 días hábiles contados a partir de la fecha de vencimiento del documento, copias
cotejadas de los nuevos documentos con vigencia anual, como Licencia de Funcionamiento,
Contrato de arrendamiento o pago predial, acreditación de la capacidad técnica del
personal, entre otros (excepto fianza)
5.

PERSONAL.- El Centro de Verificación Vehicular Móvil deberá contar con un organigrama
operativo vigente, debidamente registrado ante la Secretaría del Medio Ambiente y
Ordenamiento Territorial, con fotografía y firma autógrafa de cada uno de los que laboran en

•

27 de Diciembre de 201 O.

25

PERIODICO OFICIAL

el Centro de servicio y el cual estará a la vista del público impreso en la parte posterior de
la puerta trasera de la unidad móvil de forma permanente, sellado por este Organismo,
conformado de la siguiente manera:
5.1 Un responsable técnico: Con poder notarial amplio y bastante para realizar todo tipo
de trámites ante la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, persona
a quien únicamente se deberá entregar la papelería, será el representante legal del
Titular, así como el encargado de la administración y de que el Programa de
Verificación Vehicular Obligatoria funcione de conformidad con la normatividad
aplicable.

liz
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5.2 Técnico en verificación: Deberá contar con los conocimientos técnicos
especializados en la materia para operar el equipo y llevar al cabo el procedimiento de
verificación con estricto apego a la normatividad vigente, supervisar la documentación
del usuario y orientarlo sobre los objetivos del programa, así como las fallas mecánicas
de la unidad verificada. Dicho personal deberá contar con la constancia que acredite
que cuenta con la capacidad técnica necesaria para operar el equipo, (esta deberá ser
anual), contar con uniforme de trabajo establecido en el manual de imagen y gafete
expedido por la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial.

ta

5.3 Secretaria/o: Quien tendrá los conocimientos necesarios sobre el funcionamiento de
sistemas automatizados para el correcto manejo de los certificados oficiales, el llenado
de la bitácora y la elaboración de los informes correspondientes, quien además
atenderá el Área Administrativa de manera permanente en el sitio fijo seleccionado.

di
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5.4 Todo el personal que labore en el Centro de Verificación, deberá contar con credencial
vigente (gafete) y debidamente sellada y firmada, por el Secretario del Medio Ambiente
y Ordenamiento Territorial y el personal del Centro de servicio.
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6. GARANTÍA.- El Centro de Verificación Vehicular deberá contar con una fianza a favor de la
Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, por la cantidad de $160,000.00
(ciento sesenta mil pesos 00/100 m.n.), misma que deberá ser renovada y entregada a la
Secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, al siguiente día que expire su
vigencia. La fianza tiene por objeto: Amparar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas
aplicables, así como las obligaciones establecidas en la Ley para la Protección al Ambiente
del Estado de Hidalgo; y los Lineamientos Normativos para el Funcionamiento de la Red
Estatal de Centros de Verificación Vehicular vigentes. Por lo que la póliza de fianza de
cumplimiento deberá contener el siguiente texto: "Garantizar ante la Secretaria del Medio
Ambiente y Ordenamiento Territorial el cumplimiento de las disposiciones jurídicas
aplicables, así como las obligaciones señaladas en la Ley para la Protección al
Ambiente del Estado de Hidalgo; y los Lineamientos Normativos para el
Funcionamiento de la Red Estatal de Centros de Verificación Vehicular vigentes, lo
que incluye el buen uso y resguardo de los certificados, hologramas y folios de multa
que pudieran ser objeto de extravío culposo, destrucción indebida o deterioro
imprudencia!, así como la correcta ·aplicación de las Tarifas Oficiales vigentes
Publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo por concepto de verificación
extemporánea". Dicha fianza se hará efectiva dentro de los 30 días hábiles siguientes
contados a partir de la fecha en que ocurra cualquiera de las irregularidades antes citadas,
por lo que el Centro de Verificación Vehicular, deberá exhibir una nueva fianza por la misma
cantidad, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que ocurrió el suceso.
7. La Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial podrá supervisar en cualquier
momento, la operación y veracidad de la información proporcionada por los Centros de
Verificación Vehicular.
OCTAVO.- Para dar cumplimiento a lo establecido en el presente documento, los interesados
en obtener autorización para operar un Centro de Verificación Vehicular móvil, deberán entregar
a la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial la siguiente documentación:

1.

Solicitud de autorización que contenga los siguientes requisitos: Nombre,
denominación o razón social y domicilio del interesado, dicha solicitud deberá ser
firmada por el interesado o representante legal, anexando copia cotejada por la
Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del poder notarial, en su
caso;
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Copia cotejada por la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del
contrato de compra-venta del equipo analizador de gases para realizar la verificación,
así como copia cotejada de las características técnicas del equipo emitidas por el
proveedor;

3.

Documento que acredite la auditoría de calibración del equipo.

4.

Copia Cotejada por la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de la
factura o en su caso compra venta de la unidad motriz para el traslado del equipo de
verificación vehicular.

5

Copia cotejada por la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, de la
cédula de identificación fiscal. En el caso de personas físicas, deberán anexar copia
certificada de la solicitud respectiva en donde conste el alta ante la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (por actividades empresariales);

6.

Acreditación de la capacidad técnica del personal mediante la documentación
respectiva en original. Documentación que deberá obrar en el expediente
debidamente cotejada por la Secretaria del Medio Ambiente y Ordenamiento
Territorial.

7.

Original de la póliza de fianza con vigencia de 1 año,
enmendaduras;

8.

Oficio emitido por la Presidencia Municipal en el que indique el lugar en el que se
colocará la Unidad de Verificación, cuando el Centro Móvil opere en los Municipios
autorizados por la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial.

9.

Recibo del pago predial debidamente cotejado por la Secretaria del Medio Ambiente y
Ordenamiento Territorial, (disposición no aplicable cuando se trate de inmuebles
arrendados), de la oficina en la que se resguardará la papelería oficial y la unidad de
verificación ;

1O.

Copia cotejada por la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, de la
escritura del inmueble, o en su caso, contrato de arrendamiento o compra-venta
vigentes, celebrado en presencia de dos testigos, de la oficina en la que se
resguardará la papelería oficial y la unidad de verificación;

11.

Copia de recibo o contrato telefónico con domicilio del Área Administrativa del Centro
de Verificación Vehicular;

12.

Autorización por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento
Territorial, de la bitácora de operación, su llenado será a cargo del Centro conforme al
punto 3 "Aspectos Administrativos" del Lineamiento SÉPTIMO;
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Copia de los gafetes de identificación del personal operativo, expedidos por la
Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial;

14.

Copia cotejada del pago de Tenencia Estatal vigente de la Unidad motriz;

D

13.

15.

Certificado de verificación vehicular vigente de la Unidad móvil

16.

Fotografías de la unidad móvil tomadas de cuatro ángulos distintos: Incluye frente,
frontal izquierdo, frontal derecho, parte trasera y el área en la que se encuentra el
equipo de verificación.

Documentación que deberá entregarse de acuerdo a lo que establezca la convocatoria pública
respectiva.
De ser procedente el otorgamiento de autorización para operar como Centro de Verificación
Vehicular, tendrá vigencia de 5 años contados a partir de su expedición y deberá enterar a la
Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, la cantidad que por dicho concepto
se fije en las Tarifas autorizadas para el ejercicio del año 2011, conforme al número de
Municipios a atender.

•
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DISPOSICIONES PARA LA RENOVACIÓN DE AUTORIZACIONES
NOVENO.- La renovación de la autorización para la operación de los Centros de Verificación
Vehicular, procederá siempre y cuando el Centro no tenga un acumulado de más de 3 (tres)
actas administrativas en su expediente o bien más de dos procesos administrativos en los que
se señale el incumplimiento a las disposiciones normativas de aplicación durante el periodo de
la autorización que se pretende renovar, caso contrario se procederá en automático a
suspender la venta de la papelería al Centro de Servicio y la Secretaría del Medio Ambiente y
Ordenamiento Territorial se reserva el derecho de llevar a cabo nueva Convocatoria Pública
para la atención del servicio de verificación vehicular en la zona de que se trate.
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DÉCIMO.- La renovación de autorización para la operación de los Centros de Verificación
Vehicular fijos o móviles, tendrá una vigencia de dos años contados a partir de su expedición y
se hará por línea de servicio o bien por Municipio en el caso de los Centros móviles, para
solicitarla, el interesado debe presentar ante la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento
Territorial, con 30 días hábiles previos al vencimiento de la autorización actual los requisitos
siguientes:

Solicitud de renovación de autorización para operar el Centro de Verificación Vehicular,
especificando el número de líneas, el servicio que está autorizado (gasolina, diese!, cero o
doble cero"), indicando si es fijo o móvil, en caso de éste último anotar los Municipios en
los que presta el servicio de verificación, dirección y razón social y calendario de
operación en cada uno de los Municipios;

2.

Copia cotejada de la autorización anterior, expedida por la Secretaría del Medio Ambiente
y Ordenamiento Territorial;

3.

Ordén de servicio o Constancia, emitida por quién corresponda, en el que se especifique
que el software que se opera es el autorizado por la Secretaría del Medio Ambiente y
Ordenamiento Territorial.

4.

Copia cotejada de la póliza de fianza, en su caso renovación de la misma en caso de
haber fenecido la vigencia de la que obre en el expediente técnico respectivo, por la
cantidad establecida por el presente instrumento en sus lineamientos QUINTO y
SÉPTIMO;

5.

Copia cotejada por la Secretaria del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de la
Licencia de funcionamiento exclusivamente para la verificación vehicular, en caso de
haber fenecido la vigencia de la que obre en el expediente técnico del Centro de
Verificación Vehicular correspondiente;

6.

Copia cotejada por la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del recibo
vigente del pago predial, para aquellos que sean propietarios del inmueble donde se
encuentra instalado el Centro de Verificación Vehicular, o de ser necesario, la renovación
del contrato de arrendamiento (sólo aplica para centros de verificación vehicular fijos);
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7.

Plano arquitectónico actualizado a escala, en tamaño estándar (60 cm x 90 cm) y con
acotaciones, cuando haya presentado cambios deberán ser especificadas las áreas
señaladas en el lineamiento QUINTO del presente instrumento (sólo aplica para centros
de verificación vehicular fiios);

8.

Organigrama operativo con fotografía a color de sus integrantes y con firma autógrafa de
cada uno de ellos en la parte inferior donde se cita su nombre;

9.

Copia cotejada por la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de la
acreditación vigente de la capacidad técnica del personal

1O.

Copia cotejada de la Autorización y último sello de revisión de la bitácora; en caso de
iniciar una nueva Libreta-Bitácora de operación deberá presentarla para su debida
autorización, la cual deberá requisitarse por el Centro conforme al punto 3, Aspectos
Administrativos.

11.

Copia cotejada de los gafetes del personal que se encuentra ·registrado en el
Organigrama Operativo.
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Copia cotejada de los resultados de las curvas de calibración vigente del periodo que
transcurre. como lo establece el apartado DÉCIMO OCTAVO del presente instrumento

13.

En caso de los Verificentros estos deberán anexar copia cotejada del documento que
acredite la certificación del Sistema de Aseguramiento de calidad, expedido por
instituciones públicas y privadas vigente

14.

Copia cotejada del Certificado de verificación vehicular de la Unidad móvil (caso para
centros móviles).

15.

Oficio de las Presidencias Municipales en el que se indique el lugar a colocar la Unidad
Móvil. (caso para centros móviles).

16.

Calendario que indique los días y Municipios a prestar el servicio de verificación (caso
para los centros móviles)

17.

Cumplir con el manual de imagen, acto que será constatado con visita de campo por
personal de este Organismo.
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De ser procedente el otorgamiento de la renovación de autorización para la operación del
Centro de Verificación Vehicular, la Secretaria del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial lo
hará del conocimiento al interesado por oficio, una vez recibido dicho documento, el Titular del
Centro de Verificación deberá enterar a la Secretaría del Medio Amo1ente v Ordenamiento
Territorial. la cantidad que por dicho concepto fijen las Tarifas autorizadas para el eierc1c10
2011, la cual será por líneas de servicio o bien por Municipio en el caso de los Centros Móviles
La documentación antes descrita deberá actualizarse al cumplir un año de vigencia la
renovación a que hace referencia este apartado y ser entregada mediante escrito al Secretaria
del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, para actualizar expediente técnico.

to
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DÉCIMO PRIMERO.- Previo a la renovación la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento
Territorial podrá realizar la evaluación de campo (visitas técnicas)-gabinete para verificar el
cumplimiento del presente ordenamiento y demás disposiciones ambientales aplicables. en
caso de detectar irregularidades la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial
iniciará el procedimiento administrativo respectivo.

um
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DÉCIMO SEGUNDO.- En caso de que en el procedimiento administrativo se resuelva no
otorgar la renovación correspondiente al Centro de Verificación Vehicular, la Secretaria del
Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial se reserva el derecho de abrir convocatoria pública
a fin de asignar las autorizaciones respectivas, y con ello cubrir la necesidad del servicio.
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DÉCIMO TERCERO.- Para cambio de titularidad de la autorización otorgada para la operación
del Centro de Verificación Vehicular. deberá contar con 3 años de operación ininterrumpida
además de no haber motivado el levantamiento de más de tres actas administrativas o bien más
de dos procesos administrativos y no tener proceso administrativo pendiente de resolución por
parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, en el proceso de cambio
de titularidad; el interesado deberá solicitar por escrito a la Secretaría del Medio Ambiente y
Ordenamiento Territorial el cambio de titularidad, el cual podrá ser otorgado o negado en base a
la evaluación técnica, legal y administrativa correspondiente En caso de ser procedente deberá
cubrir el pago por cambio de titularidad como lo establecen las tarifas autorizadas para el
ejercicio 2011. Asimismo deberá presentar la documentación respectiva de los puntos dos al
quince del Lineamiento DÉCIMO.
La vigencia de la autorización se respetará de acuerdo a la autorización vigente

DÉCIMO CUARTO.- Son causas de terminación de la autorización para operar centros de
verificación vehicular las siguientes:

1.11.-

Renuncia del Titular del Centro de Verificación Vehicular, quien deberá presentarla por
escrito dirigido a la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial
Pérdida o disminución de las facultades mentales del Titular.

En cualquier de las hipótesis anteriores quedará sin efecto la autorización correspondiente, para
lo cual la Secretaria del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial se reserva el derecho de
abrir convocatoria pública para cubrir la demanda del servicio en la zona de que se trate

?.7 je Diciembre de 2U1 O
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DISPOSICIONES PARA LA AMPLIACIÓN DE SERVICIOS
EN LOS CENTROS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR
DÉCIMO QUINTO.- El Titular de un Centro de Verificación Vehicular fijo o móvil interesado en
obtener autorización para operar una línea más en el centro, deberá entregar a la Secretaría del
Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial la siguiente documentación:
Solicitud de autorización que contenga los siguientes requisitos: nombre,
denominación o razón social y domicilio del interesado, dicha solicitud deberá ser
firmada por el interesado o representante legal, anexando copia cotejada por la
Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del poder notarial, en su
caso:

2.

Copia cotejada por la Secretaria del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de
promesa de contrato de compra-venta del equipo analizador de gases para realizar la
verificación;

3

Acreditación de la capacidad técnica del personal mediante la documentación
respectiva en original. Documentación que deberá obrar en el expediente
debidamente cotejada por la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento
Territorial.

4.

Plano arquitectónico de las instalaciones del Centro de Verificación Vehicular
actualizado a escala y en tamaño estándar (60 cm x 90 cm), con acotaciones donde
se especifiquen las áreas señaladas en el lineamiento QUINTO de este instrumento
(no aplica para centros móviles);

5.

Fotografías del área propuesta para la instalación de la nueva línea dentro del
establecimiento tomadas de cuatro ángulos distintos (aplicada para centro fijo).

6.

Copia cotejada del pago de Tenencia Estatal vigente de la Unidad motriz (aplica para
unidad móvil);

l.

Certificado de verificación vehicular vigente de la Unidad móvil (aplica para unidad
móvil);

8.

Fotografías de la unidad móvil tomadas de cuatro ángulos distintos: incluye frente,
frontal izquierdo, frontal derecho, parte trasera y el área en el que se encuentra el
equipo de verificación .
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De ser procedente el otorgamiento de autorización para operar una línea más en el Centro de
Verificación Vehicular, tendrá como vigencia la fecha en que concluya la autorización vigente
para operar como centro de verificación vehicular fijo o móvil y deberá enterar a la Secretaria
del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, la cantidad que por dicho concepto se fije en las
Tarifas autorizadas para el ejercicio del año 2011, conforme al tipo de línea autorizada.
Una vez que la línea se encuentre autorizada por la Secretaría del Medio Ambiente y
Ordenamiento Territorial, el Titular del Centro de Verificación Vehicular deberá presentar en un
término de 5 días hábiles de haber emitido la autorización, las curvas de calibración para poder
iniciar operaciones y realizar la prueba de verificación.
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1.

DÉCIMO SEXTO.- El Titular de un Centro de Verificación Vehicular móvil interesado en obtener
autorización para ampliar la cobertura en el servicio a otro municipio deberá entregar a la
Secretaria del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial la siguiente documentación:
•

•

Solicitud de autorización que contenga los siguientes requisitos: Nombre, denominación o
razón social y domicilio del interesado, dicha solicitud deberá ser firmada por el interesado o
representante legal, anexando copia cotejada por la Secretaría del Medio Ambiente y
Ordenamiento Territorial del poder notarial, en su caso;
Oficio emitido por la Presidencia Municipal en el que indique el lugar en el que se colocará
la Unidad de Verificación

De ser procedente el otorgamiento de autorización para ampliar la cobertura en el servicio a
otro Municipio, tendrá como vigencia la fecha en que concluya la autorización vigente para
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DÉCIMO OCTAVO.- Los Ci::ntros de Verificación Vehicular (flJOS y Móviles,\, deberán efectuar la
de ca!:iracón a su ec;t•;po verificado.- cada c;eis :neses. resLlltados que deberá
pe.sr::r·:u: pe es:::"1tc d la Secro:·taria dei Med1) A1nb1e11te
()ídenan-;ieí·to 1 eíritor!o: él" !c..
S•?\J~,,~·Od \.1U1~1cenci (J!':':I mes de JUfli,J y primer qu1ncem1 dei rnes ue dic1emli;e Liel L:ü: 1, contorrne
a1 calendario que emita la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. con lo cual
se cubren los dos periodos de calibracion, respectivamente. Se llevará a cabo ei análisis de la
documentación presentada, en caso de encontrarse el equipo fuera de norma se hará del
conocimiento por escrito al centro de servicio para que realice las reparaciones necescirias en
los terminas que en el documento se señale. La Secretaria del Medio Ambiente y Ordenamiento
Territorial, le proporcionará una lista de empresas debidamente registradas ante la Entidad
Mexicana de Acreditación y el Padrón de Prestadores de Servicios Técnicos Ambientales
(PPSTA). La Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territcinal se reserva el derecho
de llevar a cabo la suspensión de venta de papelería por no cumplir con las curvas de
calibración
atL~1t'Y1a
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En el caso de detectarse que el Centro de Verificación Vehicular (Móvil o Fijo) deja de prestar el
servicio por más de tres días consecutivos, sin causa justificada, es decir sin haber notificado
oportunamente al Secretaria del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de tal situación, la
Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial se reserva el derecho de realizar
nueva convocatoria pública para cubrir las necesidades del servicio en ia zona
DÉCIMO NOVENO.- Los Centros de Verificación Vehicular (fijos y Móviles), deberán establecer
un buzón de quejas y sugerencias del servicio, los cuales serári revisados mensualmente por
persor:al de la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial para su análisis, así
mismo deberán contar con un panel de avisos de la autoridad a la vista del público.
VIGÉSIMO.- Los Centros de Verificación Vehicular (fijos y móviles) con equipo BAR90. deberán
actualizar semestralmente la tabla maestra de marcas y modelos de automóviles.
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VIGÉSIMO PRIMERO.- Para realizar el servicio de verificación en un Municipio distinto al de su
área de operación, el Centro deberá solicitar previamente por escrito a la Secretaria del Medio
Ambiente y Ordenamiento Territorial, previo cumplimiento a los requerimientos para ello
establecidos Para el caso de los Centros Móviles, se requiere gestionar la autorización
respectiva a fin de ampliar su área de servicio y cumplir con los requerimientos para ello
establecidos, no aplica cuando exista un Centro de Verificación fijo o exista un Centro móvil
prestando el servicio.
VIGÉSIMO SEGUNDO.- Queda estrictamente prohibida la permanencia dentro del polígono del
Centro de Servicio, de personas que no estén debidamente autorizadas por la Secretaría del
Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, así como de vehículos que no estén solicitando el
servicio. Lo anterior incluye a aquellos vehículos propiedad del Titular o personal del Centro.
los cuales permanecerán fuera de las instalaciones.

VIGÉSIMO TERCERO.- El Centro de Verificación Vehicular deberá entregar al particular el
certificado de verificación vehicular correspondiente en caso de haber aprobado la prueba de
verificación y adherir inmediatamente la calcomanía holográfica a un cristal del vehículo, en un
lugar visible el holograma correspondiente y retirar la calcomanía holográfica del semestre
inmediato anterior En el caso de vehículos que comprueben fehacientemente estar blindados la
calcomanía holográfica podrá colocarse en una mica o cristal indicando al particular que deberá
permanecer en el vehículo

27 de Diciembre de 201 O
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VIGF-SIMO CUARTO.- Ei Centro de Verificación Vehicular deberá proporcionar al pmiicular la
copia y/o información de su certificado de verificación, cuando el propietario o poseedor de!
vehículo lo haya extraviado, para realizar dicha venfü:ac1ón, en caso de que haya sido ver 1f1cado
en oi.! o centro de servicio, este deberá comunicarse vía telefónica para solicitar la información
por fax. o en su caso anotar la información y desprender del vehículo el holograma vigente para
colocarlo como respaldo, del cual se entregará en el informe mensual a la Secretaría del Medio
Ambiente y Ordenamiento Territorial.
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VIGÉSIMO QUINTO.- El cobro del serv1c10 y sanciones por concepto de verificación
extemporánea que realice el Centro será la que directamente el software imprima, ya que no se
aceptarán en la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial formatos de multas
requisitados a mano, además se ajustarán a lo que establece el Acuerdo Tarifario
correspondiente al ejercicio 2011 previamente autorizado por la Junta de Gobierno de la
Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, para lo cual colocará en lugares
visibles al público (muros) los costos respectivos.

liz

Solo personal registrado ante la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial,
podrá entregar las multas semanales presentando para ello el gr::ifete vigente que lo acredite
como Titular del Centro de Verificación. Debiendo registrarse en la bitácora de asistencia con un
horario de 8:30 a 14:00 hrs.
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En el caso de que el Centro de Verificación Vehicular omita entregar a la Secretaría del Medio
Ambiente y Ordenamiento Territorial el total de las multas recepcionadas y la Secretaria del
Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial detecte dicha irregularidad en la papelería,
inmediatamente la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial iniciará el
procedimiento administrativo correspondiente para que el Centro cubra en lo inmediato la
cantidad faltante. Asimismo, el depósito total semanal deberá ser solo en efectivo en las
cuentas bancarias de la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial.

to

De manera paralela la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial suspenderá el
suministro de papelería al centro de verificación vehicular y realizará las diligencias
correspondientes para la revocación a la autorización, reservándose el derecho de abrir
convocatoria pública para cubrir las necesidades de servicio de la zona.
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Cuando el Centro de Verificación extravié un recibo de sanción por verificación vehicular
extemporánea, deberá enterar al Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial la
cantidad de quince días de salario mínimo vigente en la zona y deberá ingresarlo con el reporte
semanal de multas establecido en el calendario que para tal efecto emita la Secretaria del
Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. De manera paralela la Secretaría del Medio
Ambiente y Ordenamiento Territorial suspenderá el suministro de papelería al centro de
verificación vehicular hasta en tanto no cubra lo correspondiente.
VIGÉSIMO SÉPTIMO.- El Centro deberá remitir a la Secretaría del Medio Ambiente y
Ordenamiento Territorial por escrito, el primer y segundo día hábil de cada mes en los formatos
para ello establecidos y en medio electrónico (DISQUETES 3.5" HD, CD, VIDEO-CASSET) de
8:30 a 14:00 hrs., la información del resultado y soporte documental de las verificaciones
efectuadas, en caso de detectarse anomalía alguna, se procederá al levantamiento del acta
administrativa correspondiente. En forma semanal reportará los ingresos por concepto de
sanciones de verificación extemporánea, anexando las fichas de depósito correspondientes,
para lo cual se sujetará al calendario diseñado para el ejercicio 2011.

D

•

VIGÉSIMO SEXTO.- En caso de que el Centro de Verificación realice la entrega de multas
posterior a la fecha estipulada deberá entregarlas por escrito, con su recibo de sanción
correspondiente a cinco días de salario mínimo por cada día de retraso. De manera paralela la
Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial suspenderá el suministro de
papelería al centro de verificación vehicular hasta que haga entrega de las mismas .

VIGÉSIMO OCTAVO.- El centro entregará a la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento
Territorial, los días 15 de cada mes, sus archivos SPS en medio electrónico (disquetes de 3.5",
CD o cualquier otro tipo de almacenamiento) y presentará su libreta-bitácora para revisión y
cotejo de la información contenida en los archivos SPS, así como los reportes correspondientes
a VEHICULO CONTAMINANTE y CONSTANCIA DE INCUMPLIMIENTO AMBIENTAL, bajo el
formato que le sea determinado de 8:30 a 14:00 hrs., con el reporte de multas correspondiente
a dichas unidades que portaban estas leyendas; de detectarse anomalía alguna, se procederá
al levantamiento del acta administrativa correspondiente.
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VIGÉSIMO NOVENO.- Ante el retraso en la presentación y entrega de reportes mensuales.
SPS, bitácoras de operación, curvas de calibración, fianza y multas, la Secretaria del Medio
Ambiente y Ordenamiento Territorial levantará el Acta administrativa correspondiente y
procederá inmediatamente al día siguiente de concluido el término para la presentación y
entrega de dicha información, a la suspensión de venta de papelería oficial de verificación Para
reactivar la entrega nuevamente de papelería oficial al Centro, éste deberá cubrir previamente
los montos establecidos en el Acuerdo Tarifaría para el ejercicio 2011 y presentar la información
que corresponda.

ad

o

TRIGÉSIMO.- La Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, entregará en los
días y horarios que para ello se estipule la papelería oficial de verificación, la cual será
entregada exclusivamente a la persona del centro que está debidamente autorizada para ello y
que porte el gafete vigente autorizado por este Organismo, en este caso como lo cita el
lineamiento QUINTO, apartado 5.1, es al Responsable Técnico quien deberá contar con el
Poder Notarial respectivo para lo cual deberá además de presentar ante la Secretaría del Medio
Ambiente y Ordenamiento Territorial su gafete vigente.

ta

liz

TRIGÉSIMO PRIMERO.- La papelería oficial de verificación adquirida por el Centro de
Verificación Vehicular, deberá estar de manera permanente en el domicilio oficial del mismo, y
por ningún motivo será utilizada para verificar en lugar distinto a la ubicación autorizada a favor
del Centro de Verificación, de igual forma deberán permanecer los reportes generados en el
mes vigente y los certificados correspondientes al Centro de Servicio de los dos años
inmediatos anteriores, los certificados de años que precedan podrán ser destruidos de
conformidad con la normativa establecida en lo que a papelería oficial se refiere.
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gi

TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Para la realización del procedimiento de verificación vehicular el
Centro se sujetará al cumplimiento de lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas NOM047-SEMARNAT-1999 y NOM-077-SEMARNAT-1995, así como a lo señalado en la Norma
Técnica Ecológica Estatal NTEE-COEDE-004/2000
Aspectos técnicos complementarios a las normas aplicables

Para realizar la prueba en marcha crucero, se deberá introducir la sonda de muestreo
(pipeta) al escape del vehículo a una profundidad mínima de 25 crn. si el diseño del
escape no permite que sea insertado a esta profundidad, se utilizará una extensión al
tubo de escape, siendo éstos funcionalmente independientes; es obligatorio usar sondas
múltiples para el muestreo simultáneo de los 2 o más escapes.

b).-

Contar con instrumentos adicionales para diferentes tecnologías de vehículos para
medición de revoluciones por minuto del motor, de acuerdo a especificaciones del
fabricante del equipo analizador de gases.

e).-

No serán válidas aquellas verificaciones que presenten un valor constante de
revoluciones por minuto. tanto en la revisión visual de humo como en la prueba de
marcha en crucero.

oc
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a).-

D

TRIGÉSIMO TERCERO.- Cuando el Titular del Centro de Verificación Vehicular realice cambios
en el organigrama, estos deberán ser comunicados por escrito (baja y alta correspondiente)
anexando en el caso de alta de personal la constancia de capacitación respectiva para técnicos
verificadores, el formato de registro, solicitud de emisión de gafete y el organigrama con
fotografías y firmas autógrafas actualizado.
Con la finalidad de constatar que la capacitación cumple con los requisitos técnico normativos
establecidos en los ordenamientos correspondientes y en el manual de operación del equipo de
verificación, el responsable de impartirla deberá presentar a la Secretaría del Medio Ambiente y
Ordenamiento Territorial, la constancia de capacitación otorgada por la empresa proveedora del
equipo de verificación, a efecto de realizar su análisis y aprobación correspondiente para la
posterior evaluación del técnico verificador

TRIGÉSIMO CUARTO.- Los datos solicitados en el certificado y folios de sanción, serán estricta
e invariablemente impresos automáticamente con la utilización del equipo analizador de gases,
observando lo siguiente:
•

Los datos deberán ser legibles, por lo que periódicamente deberá sustituirse la cinta de la
impresora; y

•
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Requisitar los espacios del certificado y folios de sanción cuando corresponda.
Los folios de sanción deberán coincidir con los datos del certificado de verificación vehicular.
asimismo el certificado deberá contener el folio de sanción que le corresponde.

Dicha información será cotejada con los depósitos bancarios y reportes mensuales de
operación.
No se aceptarán en el informe mensual certificados mal impresos, ilegibles o en blanco.

TRIGÉSIMO QUINTO.- Cuando el Titular de la autorización del Centro pretenda cambiar de
domicilio de Centro fijo, deberá solicitarlo por escrito en forma previa a la Secretaría del Medio
Ambiente y Ordenamiento Territorial, presentando la siguiente documentación:

di
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1. Croquis de localización del predio;
2. Licencia de uso de suelo en copia cotejada por la Secretaria del Medio Ambiente y
Ordenamiento Territorial;
3. Licencia de funcionamiento en copia cotejada por la Secretaria del Medio Ambiente y
Ordenamiento Territorial;
4. Recibo del pago predial debidamente cotejado por la Secretaria del Medio Ambiente y
Ordenamiento Territorial (disposición no aplicable cuando se trate de inmuebles
arrendados);
5 Copia cotejada por la Secretaria del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, de la
·2scritura del inmueble, o en su caso, contrato de arrendamiento o compra venta vigentes,
celebrado en presencia de dos testigos;
6. Copia de recibo o contrato telefónico y servicio de fax con domicilio del Centro de
Verificación Vehicular;
7. Plano arquitectónico de las instalaciones del Centro de Verificación Vehicular actualizado a
escala y en tamaño estándar (60 cm x 90 cm); No aplica para Centro Móvil.
8. Fotografías del establecimiento que muestren todas las áreas del Centro.

TRIGÉSIMO SEXTO.- No procederá el cambio de domicilio a calles, colonias, o barrios donde
se encuentre instalado algún otro Centro de Servicio de Verificación Vehicular en el caso de
centros fijos.
DISPOSICIONES PARA LOS VERIFICENTROS

oc

TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- Los Centros que expidan el Holograma "O" y "00" se ajustarán a lo
siguiente:

1.-

D
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El nuevo domicilio del Centro fijo será dentro del mismo Municipio donde se encuentre ubicado,
de acuerdo a la autorización inicial y como mínimo a 1 kilometro de distancia en caso de que
hubiese otro centro en el Municipio; en caso de ser procedente el cambio de domicilio, el Titular
del centro de servicio deberá cumplir con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el
lineamiento QUINTO de los Lineamientos Normativos para el Funcionamiento de la Red Estatal
de Centros de Verificación Vehicular vigentes, y cubrir previamente el monto establecido en el
Acuerdo Tarifario para el Ejercicio 2011.

Contarán con la infraestructura necesaria para establecer un pro~rama de calidad que
les permita realizar la grabación en video de todas y cada una de las verificaciones que
se realicen; conteo electrónico del número de vehículos que ingresan y salen del Centro,
así como el tiempo que cada uno de ellos permanece en la línea de verificación (Sistema
Electrónico de Aforo Vehicular), establecer una conexión vía módem del servidor de
comunicación del verificentro al centro de cómputo de la Secretaria del Medio Ambiente
y Ordenamiento Territorial, que permita transmitir imágenes en tiempo real de las
verificaciones realizadas. Asimismo deberá contar con una superficie de 700m2 para el
verificentro.

11.-

Contar con imagen interior y exterior, panel de tiempo de espera en óptimas condiciones,
así como los señalamientos de información y seguridad de acuerdo al Manual que para
tal efecto establezca la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial.

111.-

Reportar mensualmente a la Secretaria del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial,
por escrito y en medio electrónico (disquetes de 3.5" HD, CD o cualquier tipo de
almacenamiento y VIDEO CASSETES o CD) de 8:30 a 14:00 hrs., el ·resultado y soporte
documental de las verificaciones efectuadas por los Centros.
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Reportar los días 15 de cada mes a la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento
Territorial, por escrito y en medio electrónico de 8:30 a 14:00 hrs., los archivos SPS, así
como presentar la bitácora de operación para su revisión correspondiente en relación a
las verificaciones efectuadas por los Centros.

V.-

Reportar los días miércoles de cada semana o bien al día hábil siguiente, cuando los
miércoles resulten ser días inhábiles de 8:30 a 14:00 hrs., las multas correspondientes a
las verificaciones vehiculares extemporáneas.

VI.-

Establecer un buzón de quejas y sugerencias del servicio, los cuales serán revisados
mensualmente por personal de la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento
Territorial para su análisis, valoración, así mismo deberán contar con un panel de avisos
de la autoridad a la vista del público.

VII.-

Impedir la permanencia dentro del área de verificación del Centro de Servicio de
personas que no estén debidamente autorizadas por la Secretaría del Medio Ambiente y
Ordenamiento Territorial, así como de vehículos que no estén solicitando el servicio,
incluidos los del personal operativo o Titular.

ad

Actualización trimestral de tabla maestra de marcas y modelos de automóviles.

liz

VIII.-

o

IV.-

Conectarse de forma permanente a Internet, a efecto de permitir el monitoreo en tiempo
real de la operación del Centro de Verificación Vehicular.

X.-

Manejar equipos analizadores de gases, proveedores de mantenimiento y laboratorios
de calibración autorizados tanto por la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal
(SMA) como por la Secretaría de Ecología del Estado de México (SE).

XI.-

Aplicar la Norma Oficial Mexicana que establece los límites máximos de em1s1on
establecidos para exentar a los vehículos del Programa Hoy No Circula y Contingencias
Ambientales, en el Distrito Federal y el Estado de México.

XII.-

Para prestar debidamente el servicio de verificación con la más alta calidad posible, cada
verificentro deberá certificar un Sistema de Aseguramiento de Calidad y obtener un
certificado expedido por las instituciones públicas o privadas acreditadas ante la
Secretaría de Economía, certificado que deberá ser actualizado, según corresponda e
ingresarlo a la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial.

XII l.-

Aplicar software de verificación Estatal de emisiones para prueba dinámica debidamente
autorizado.

XIV.-

Deberá presentar copia cotejada por la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento
Territorial de la acreditación de la capacidad técnica del técnico verificador para la
utilización del equipo CAM 2007.

XV.-

Contar con gafetes emitidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento
Territorial con firma autógrafa del Secretario, sello y firma autógrafa del personal del
centro.
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IX.-

SANCIONES

TRIGESIMO OCTAVO.- El incumplimiento a cualquiera de los lineamientos señalados en el

presente documento, derivará en lo inmediato en la imposición de las siguientes sanciones:
A).-

Con clausura temporal y/o multa de 100 días de salario mínimo vigente en la zona
económica del Estado de Hidalgo, cuando no se cuente con la infraestructura e imagen
que establece el presente instrumento y el Manual de Imagen Interior y Exterior de
Centros de Verificación Vehicular

B).-

Con clausura temporal y/o multa de 100 días de salario mínimo vigente en la zona
económica del Estado de Hidalgo, cuando no se entregue en tiempo y forma el reporte
de actividades el primero o segundo día de cada mes y/o cuando lo solicite la Secretaria
de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, lo anterior independiente a lo establecido
en el Acuerdo Tarifario vigente

•
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Con clausura temporal y/o multa de 100 días de salario mínimo vigente en la zona
económica del Estado de Hidalgo, cuando no se entregue en tiempo y forma el reporte
de las verificaciones en archivos SPS y presente su bitácora de operación para revisión,
los días 15 de cada mes y/o cuando lo solicite la Secretaría de Medio Ambiente y
Ordenamiento Territorial, lo anterior independiente a lo establecido en el Acuerdo
Tarifario vigente.

0).-

Con clausura temporal y/o multa de 100 días de salario mínimo vigente en la zona
económica del Estado de Hidalgo, cuando no se cuente con la línea telefónica fija y fax
en operación en el centro de servicio.

E).-

Con clausura temporal y/o multa de 400 días de salario m1nimo vigente en la zona
económica del Estado de Hidalgo, cuando no se coloque adecuadamente el holograma
de verificación vehicular como se establece en los presentes lineamientos.

F).-

C{on clausura temporal y/o multa de 400 días de salario mínimo vigente en la zona
económica del Estado de Hidalgo, cuando no se actualice el software de verificación de
acuerdo a la normativa vigente solicitado por la Secretaría de Medio Ambiente y
Ordenamiento Territorial.

G).-

Con clausura temporal y/o multa de 500 días de salario mínimo vigente en la zona
económica del Estado de Hidalgo, cuando no se apliquen las tarifas por verificación
vehicular extemporánea, los apoyos para automovilistas cumplidos, con capacidades
diferentes y para personas de la tercera edad, establecidos en el acuerdo Tarifario
vigente.

H).-

Con clausura temporal y/o multa de 500 días de salario m1nimo vigente en la zona
económica del Estado de Hidalgo, cuando no se realice en tiempo y forma la solicitud de
renovación de autorización.

1).-

Con clausura temporal y/o multa de 200 días de salario mínimo vigente en la zona
económica del Estado de Hidalgo, cuando no se entregue en tiempo y forma el reporte
de multas los días miércoles de cada semana o bien en los casos en que sean días
inhábiles, se reportará al día hábil siguiente, o cuando lo solicite la Secretaría de Medio
Ambiente y Ordenamiento Territorial, lo anterior independiente a lo establecido en el
Acuerdo Tarifario vigente.

J).-

Con clausura temporal y/o multa de 500 días de salario mínimo vigente en la zona
económica del Estado de Hidalgo, cuando no se entregue en tiempo y forma la fianza
respectiva.

K).-

Con clausura temporal y/o multa de 400 días de salario mínimo vigente en la zona
económica del Estado de Hidalgo, cuando no se entregue en tiempo y forma los
resultados de la auditoría de calibración de los equipos.

L).-

Con clausura temporal y/o multa de 1000 días de salario mínimo vigente en la zona
económica del Estado de Hidalgo, cuando se detecten irregularidades técnicas,
administrativas y/o legales, en su operación y funcionamiento.

M).-

Con clausura temporal y/o multa de 1000 días de salario mínimo vigente en la zona
económica del Estado de Hidalgo, cuando se pague la papelería oficial o se deposite lo
correspondiente a multas por verificación vehicular extemporánea con cheque sin
fondos.

N).-

Con clausura temporal y/o multa de 1000 días de salario mínimo vigente en la zona
económica del Estado de Hidalgo, cuando el Titular del centro realice el pago de la
papelería oficial o deposite lo correspondiente a multas por verificación vehicular
extemporánea con el nombre y/o firma de persona ajena a quien ostenta la titularidad del
centro de servicio.

0).-

Con clausura temporal y/o multa de 1000 días de salario mínimo vigente en la zona
económica del Estado de Hidalgo, cuando no se realice el procedimiento de verificación
en los términos que establecen las Normas Oficiales Mexicanas aplicables y las Normas
Técnicas Ecológicas Estatales.
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Con clausura temporal y/o multa de 1000 días de salario mínimo, vigente en la zona
económica del Estado de Hidalgo, cuando se realice la verificación sin la presentación
del vehículo correspondiente.

Q).-

Con clausura temporal y/o multa de 2,000 días de salario mínimo vigente en la zona
económica del Estado de Hidalgo, cuando los certificados y hologramas de la
Verificación Vehicular se expidan en un lugar distinto al domicilio oficial del Centro
debidamente autorizado

R).-

Con clausura temporal y/o multa de 5,000 días de salario mínimo vigente en la zona
económica del Estado de Hidalgo, cuando se transfieran certificados y hologramas de
Verificación Vehicular de un Centro a otro.

S).-

La suspensión de la papelería procederá automáticamente por cualquier tipo de
irregularidad técnica legal y/o administrativa, como falta de fianza vigente, rebote de
cheques, autorización vencida para operar como centro de servicio (fijo o móvil) y
carecer del software autorizado.

T).-

Las demás que conforme a las disposiciones ambientales aplicables correspondan.

ta
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P).-

gi

Lo anterior, independientemente de la revocación de autorización que en su caso determine la
Secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial.

di

TRANSITORIOS

to

PRIMERO.- Para el supuesto caso de que exista alguno punto no previsto en el presente
instrumento jurídico será resuelto por la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento
Territorial.

um
en

SEGUNDO.- Los presentes Lineamientos Normativos para el Funcionamiento de la Red Estatal
de Centros de Verificación Vehicular 2011, entrarán en vigor el día primero del mes de enero
del año 2011: ordenándose su Publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.
TERCERO.- Los presentes Lineamientos abrogan los Lineamientos Normativos para el
Funcionamiento de la Red Estatal .de Centros de Verificación Vehicular 201 O Publicados en el
Periódico Oficial del Estado de fecha 28 de diciembre de 2009.

oc

DADO A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ, EN LA
CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO.

D

EL SECRETARIO

MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

t ' , ('.
1

. RE'Í,ES MONZALVO
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PRESIDENCIA MUNICIPAL
JAL TOCÁN, HIDALGO.

LA C. CONCEPCIÓN AMADOR LARA, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE JALTOCAN, DEL ESTADO DE HIDALGO.
A SUS HABITANTES HACE SABED:
C O N S 1 D E R A N D O:

ad

o

PRIMERO.- La H. Asamblea del Municipio Libre y Soberano de Jaltocán, Estado de Hidalgo, se
encuentra facultada para expedir el Reglamento de Protección al Ambiente Municipal, en
términos de lo dispuesto por los Artículos 4°, 115 fracción segunda párrafo segundo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 49 fracción 11 de la Ley
Orgánica Municipal y Artículos 5 fracción IV y 8 Ley para la Protección al Ambiente del Estado
de Hidalgo.

liz

El establecimiento de dichas medidas tienen su sustento legal en nuestra carta magna en su
numeral del párrafo cuarto de la Constitución de los Estados unidos mexicanos, que señala:
"...... toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y
bienestar. .. "
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El Artículo 115 fracción 11 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, a la letra dice: Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con
las Leyes en materia Municipal que deberán expedir las Legislaturas de los Estados, los Bandos
de Policí.a y Gobierno, los Reglamentos, Circulares y disposiciones administrativas de
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la Administración
Pública Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

TERCERO.- Las disposiciones del presente Reglamento, estarán apoyadas en las
disposiciones del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Jaltocán, Estado de Hidalgo
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

oc

Artículo 1.- Las disposiciones de este Reglamento son de observancia obligatoria y tienen por
objeto la protección al ambiente dentro del Territorio del Municipio de Jaltocán, Estado de
Hidalgo
Artículo 2.- Para la comprensión del alcance de las disposiciones de este Reglamento, se
estará a las definiciones contenidas en la Ley para la Protección al Ambiente en el Estado de
Hidalgo.
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SEGUNDO.- El presente Reglamento es un instrumento normativo que tiene por objeto la
estricta observancia y aplicación de la Ley para la Protección al Ambiente, a efecto de regular,
establecer las medidas necesarias en materia de protección al ambiente, equilibrio ecológico,
residuos sólidos urbanos del Municipio, protección de la Biodiversidad; y toda acción que
contamine y altere el medio ambiente, con el fin de incrementar la calidad de vida de la
población del Municipio.

Artículo 3.- El presente Reglamento tiene como finalidad propiciar el desarrollo sustentable y
establecer las bases para

1.-

Garantizar el derecho a toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su
desarrollo en salud y bienestar

11.-

La restauración, la conservación y el mejoramiento del ambiente en el Municipio
Jaltocan, Estado de Hidalgo

111.-

La Conservación y protección de la Biodiversidad, así como el establecimiento y
administración de las Áreas naturales protegidas.
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El aprovechamiento racional de los recursos naturales sea de manera equitativa, la
obtención de beneficios económicos en las actividades de la sociedad, conservando los
ecosistemas;

V.-

La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo en el Municipio.

VI.-

Coordinación, inducción y concertación entre Autoridades Federales, Estatales, sectores
sociales, privados y organizaciones No Gubernamentales en materia ambiental.

VII.-

Para establecer medidas de control y seguridad para garantizar el cumplimiento de este
Reglamento Municipal y de las disposiciones que de ella deriven, así como para las
sanciones administrativas y penales que correspondan.

VIII.-

Definir las facultades del Municipio.

IX.-

Establecer el Programa Ambiental Municipal;

X.-

Definir los principios de la política ambiental en el ámbito del Territorio Municipal.

XI.-

Establecer las bases del Ordenamiento Ecológico Municipal.

XII.-

Fomentar la preservación, restauración y mejoramiento del ambiente; y

XIII.-

Prevenir y controlar la contaminación del aire, agua, suelo ruido, vibraciones y olores.

ta
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IV.-

gi

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y SUS FACULTADES

di

"'
Artículo 4.- Son autoridades Municipales competentes para coadyuvar en la aplicación del
presente Reglamento:
La Presidenta Municipal.

11.-

Síndico Procurador

111.-

Regidores con la Comisión de Medio Ambiente.

IV.-

Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil.

V.-

Secretaría de Finanzas

VI.-

Secretaría de Obras Públicas y Servicios.

VII.-

Dirección de Ecología.

oc
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1.-

VIII.-

Conciliador Municipal.

D

Artículo 5.- Son facultades del H. Ayuntamiento que se ejercerán a través de la Presidenta
Constitucional Municipal, las siguientes:

1.-

Formular, conducir y evaluar la política Ambiental Municipal;

11.-

Aplicar los instrumentos de política ambiental previstos en este Reglamento, preservar,
restaurar el equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente en bienes y zonas de
jurisdicción Municipal;

111.-

Aplicar las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de sus efectos sobre
el ambiente ocasionados por la generación, transporte almacenamiento, manejo,
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e industriales que no estén
considerados como peligrosos;

IV.-

La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de los
efectos sobre el ambiente ocasionados por la generación, transporte, almacenamiento,
manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e industriales que no estén
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considerados como peligrosos, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 137 de la
Ley General del Eqµilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;
Promover la creación y administración de zonas de preservación ecológica de los
centros de población, parques urbanos y jardines públicos;

VI.-

Aplicar las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la
contaminación de las aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y
alcantarillado de los centros de población, así como de las aguas nacionales que se
tengan asignadas, con la participación que conforme a la Legislación local en la materia
corresponda al Gobierno del Estado y a la Federación;

VII.-

Formular y expedir los programas de Ordenamiento Ecológico Municipal, así como el
control y vigilancia del uso y cambio de uso de suelo, establecidos en dichos programas;

VIII.-

La formulación y expedición de los programas de ordenamiento ecológico local del
territorio.

IX.-

Preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente en los centros de
población en relación con los efectos derivados de los servicios de alcantarillado, limpia,
mercados, centrales de abasto, panteones, rastros, tránsito y transporte local, siempre y
cuando no se trate de facultades de la Federación o el Estado;

X.-

Participar en la atención de asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más
Municipios y que generen efectos ambientales en su circunscripción territorial;

XI.-

Participar en emergencias y contingencias ambientales conforme a este Reglamento y
los programas de protección civil que al efecto se establezcan;

XII.-

Vigilar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas expedidas por la Federación y
las Normas Técnicas Ecológicas Estatales;

XIII.-

Formular y conducir la política Municipal de información y difusión en materia ambiental;

to
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V.-

Formular, ejecutar y evaluar el Programa Municipal de protección ambiental y;

XVI.- Atender los demás asuntos que en materia de preservación de equilibrio ecológico y
protección al ambiente les conceda este Reglamento u otros ordenamientos en
concordancia con él y que no estén otorgados expresamente a la Federación o a los
Estados;

oc

XVII.- Promover mediante acuerdos y convenios con las Dependencias Federales y Estatales,
sectores sociales y privados en las materias propias de este Reglamento.
XVIII.- Dictar y ordenar las medidas urgentes en caso de contingencias ambientales.

D
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XIV.- Participar dentro del ámbito de competencia Municipal en la evaluación del impacto
ambiental de obras o actividades de competencia Estatal, cuando las mismas se realicen
en el ámbito de circunscripción territorial;

XIX.- Propiciar el fortalecimiento de la educación ambiental, con instituciones de enseñanza en
todos los niveles educativos.
Artículo 6.- Son facultades del Síndico procurador.

1.-

Vigilar que las multas, se haga de acuerdo a las tarifas establecidas e ingresen a la
Tesorería previo el comprobante que debe expedirse en cada caso.

Artículo 7.- Son facultades del Regidor de medio ambiente.

1.-

Proponer a cabildo proyectos ambientales para el Municipio.

11.-

Promover ante la sociedad las políticas y estrategias en materia ambiental que serán
aplicadas de acuerdo con el presente Reglamento Ecológico y con el Bando de Policía y
Buen Gobierno.
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111.-

Integrarse en las acciones que se realice para el mejoramiento del medio ambiente en
coordinación con el departamento de Ecología.

Artículo 8.- Son facultades de la Dirección de Ecología:

Proponer al ayuntamiento los programas o proyectos ambientales de corto, mediano y
largo plazo en materia de desarrollo sustentable.

11.-

Realizar acciones para cumplir con lo establecido a la normatividad que marca el
reglamento del Municipio.

111.-

Promover programas y proyectos para áreas naturales protegidas, parques urbanos y
zonas sujetas a restauración y conservación ecológica.

IV.-

Supervisar el cumplimiento de los programas y acciones que en materia ambiental
promueva y apruebe el Ayuntamiento.

V.-

Apoyar en los programas que implemente el Consejo Estatal de Ecología.

VI.-

Promover o concertar con instituciones educativas y/o organizaciones civiles, los
estudios o investigaciones de carácter ecológico.

VII.-

Participar en la vigilancia y exigir el cumplimiento de la normatividad ambiental y los
preceptos legales de la materia.

VIII.-

Resolver o canalizar las denuncias efectuadas por la ciudadanía en materia de deterioro
ambiental.

IX.-

Proponer predios para el establecimiento del sitio de Disposición Final de Residuos
Sólidos Urbanos, de acuerdo a los requisitos que estipula la Norma Oficial Mexicana
NOM-083-SEMARNAT- 2003.

X.-

Programar acciones de saneamiento básico como encalado, fumigación en el sitio de
disposición final de residuos sólidos, para mitigar la contaminación del aire y control de
fauna nociva.

XI.-

Programar actividades de educación ambiental para concientizar a la población sobre el
cuidado del medio ambiente.

XII.-

Verificar la tala y poda de árboles plantados en la vía publica, parques y jardines, que
sean bienes de dominio público o dentro de los predios particulares, lotes y área rurales
ubicados en el Territorio Municipal.

XIII.-

Ordenar la realización de visitas de inspección para verificar el cumplimiento de los
preceptos de la Ley para la Protección al Ambiente, de este Reglamento, ordenamiento
ecológico del territorio, declaratoria de áreas naturales protegidas, así como todas las
disposiciones legales en materia ambiental.
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1.-

D

XIV.- Emitir las resoluciones que pongan fin al procedimiento de inspección y vigilancia así
como cualquier resolución que sea necesaria de conformidad con este Reglamento y con
la Ley para la Protección al Ambiente.
Artículo 9.- Son facultades de la Tesorería Municipal.

1.-

Percibir los ingresos por concepto de pago de las sanciones o multas derivadas de las
resoluciones dictaminadas por el Conciliador Municipal.

Artículo 10.- Son facultades de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil.

Coadyuvar en operativos de vigilancia o detención en caso de que la circunstancia lo amerite
cuando se detecten incurrimientos que alteren al medio ambiente:
A).-

Tala de árbol sin el permiso o sin la autorización correspondiente expedido por la
SEMARNAT.
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Quema de basura en colonias, márgenes de río, predios particulares, domicilios, centros
comerciales y lugares públicos.

C).-

Vertederos de residuos sólidos en lugares no establecidos.

D).-

Transporte de animales silvestres en pie o en canal sin el permiso expedido por la
SEMARNAT.

E).-

Transporte de madera sin el permiso expedido por la SEMARNAT o la Dirección de
Ecología Municipal.

F).-

Informar al área de ecología sobre vertederos de aguas residuales y de drenaje en vía
pública, provenientes de casas habitaciones o de centros comerciales.

G).-

Apoyar al personal del departamento de ecología para realizar recorridos en zonas
específicas del Municipio, entrega de notificaciones a personas que no acaten las
disposiciones del presente Reglamento.

H).-

Participar en los operativos de verificación vehicular cuando el Consejo Estatal de
Ecología en coordinación con el Departamento de Ecología lo indiquen.

liz
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8).-

Artic .110 11.- Son facultades Secretaria de obras publicas y servicios.

Notificar al Departamento de Ecología de las obras públicas o privadas que se
efectuarán dentro del Territorio Municipal para verificar el impacto ambiental negativo
que pudiese afectar al ambiente, e implementar programas de mitigación.

11.-

Contribuir con personal especializado para la realización de estudios topográficos.

di
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Artículo 12.- La Dirección de Ecología Municipal, realizarán una campaña intensiva de difusión
del contenido del presente Reglamento para lograr la concientización e información completa
entre los habitantes sobre la protección ambiental.

Artículo 13.- La Presidenta Municipal, dentro de los dos meses siguientes a la fecha de iniciada
su gestión, deberá convocar a los habitantes y vecinos del Municipio, a través de los medios
que estén a su alcance, para que propongan por el programa de protección al ambiente, en el
que señale las acciones ciudadanas y de autoridades que deben realizarse durante el periodo
para el que haya sido electo.

oc

Artículo 14.- El plazo para recibir las propuestas de los ciudadanos será de treinta días
naturales, contados a partir de la fecha en que se haga pública la convocatoria del Presidente
Municipal
Artículo 15.- Concluido el plazo para recibir las propuestas ciudadanas, y dentro de los treinta
días naturales siguientes, la Presidenta Municipal deberá elaborar, con base en dichas
propuestas, el proyecto de programa para la protección al ambiente del Municipio, mismo que
deberá contener:

D
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CAPÍTULO TERCERO
PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

1.-

El tipo y grado de deterioro que presenta el ambiente en el Municipio;

11.-

Las causas que generan el deterioro ambiental;

111.-

Las acciones y conductas que deben adoptar las autoridades y los gobernados,
respectivamente, para detener las causas de deterioro ambiental identificadas;

IV.-

Las acciones y conductas que deben adoptar las autoridades y los gobernados,
respectivamente, para revertir la situación de deterioro que presenta el ambiente en el
Municipio;

V.-

Las acciones programadas que desarrollará la Administración Pública del Municipio,
durante su gestión, para proteger el ambiente, con especificación de las dependencias
que serán responsables de su ejecución;
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VI.-

Las estrategias y recursos que aplicará para asegurar la realización de las acciones que
se programen y para el logro de los objetivos de las mismas; y

VIL-

Evaluación del Programa

Artículo 16.- Dentro de los cinco días hábi!es s1gu1entes a la conclusión el proyecto de
programa parc:i la protección al ar~b1enle la Presidentv. Munic:;pal lo turnará al H Asamblea
!\~:mic11v:i! para Sli '1prohac1ón
1~,rt1culo

H. una vez aprobado ei programa de protección ai arnbiente dei Munic1p10 !a
Presidenta Municipal ordenará su c!ifusión. por los medios a su alcance. entre la pobiación de!
Munic1p10

ad

o

Artículo 18 . -· Las acc1·Jnes contenidas en el programa de protección al ambiente del Municipio
son obligatorias para las Dependencias de la Administración Pública Municipal y su
desobed1er:c1a será sancionada en términos de la legislación en materia de responsabilidades
de los servidores públicos

liz

CAPITULO CUARTO
POLIT:0A AMBIENTAL

ta

Artículo 19.- E! M:..m1c1p:o a t:-avés de la Dirección de Ecología atenderá los asuntos de su
'....ompetencia pa1·a la deb1da aplicación y observancia de :a Ley Ambientai Estatal. su
F\eglarnento y derná~. disposiciones adrrnnistrat1vas aplicables

di
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Artículo 20.- En el otorgam:ento de las licencias de construcción que expida el Municipio. que
se refieran a obras o actividades que produzcan o puedan producir impacto y nesgo ambiental
s1gnif1cat1vos. se deberá presentar previamente los estudios de impacto ambiental autorizados
pu1· ei Consejo Estatal de Ecolog1a
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Artículo 21.- El Murnc1p10 a través de la Dirección de Ecología realizaran las verificaciones a
obras y proyectos que pretendan realizar personas físicas o morales. así como establecimientos
comerciales y servicios que puedan producir contaminación o deterioro ambiental o que
signifiquen un riesgo al equilibrio ecológico, y en todo momento podrán resolver su aprobación,
rechazo o modificación previo procedimiento administrativo con base a lo estabiecido en la Ley
para la Protección al Ambiente en ei Estado de Hidalgo, en materia de impacto ambiental
Artículo 22.- En caso de daño significativo al ambiente producido por cualquier circunstancia
con repercusiones peligrosas al entorno ecológico a la salud pública, el H Ayuntamiento a
través de la Dirección de Ecología, dictará y aplicará de manera inmediata las medidas y
disposiciones correctivas que procedan, así como la clausura temporal de la fuente generadora
del daño: en coordinación con las autoridades competentes en el ámbito Federal. Estatal y
Municipal

oc

Artículo 23.- En los casos en que el interesado cuente con una autorización Federal de impacto
ambiental, deberá presentar antes del inicio de la obra o actividad. un aviso al Consejo Estatal
de Ecología y a la Dirección de Ecología Municipal donde se señale:

D

1.-

Nombre de la empresa;

11.-

Ubicación y descripción del proyecto;

111.-

Fecha en que se emitió la resolución:

IV.-

Las recomendaciones a que se encuentra sujeto el proyecto; y

V.-

La vigencia de la autorización.
CAPÍTULO QUINTO
PLANEACIÓN ECOLOGÍA

Artículo 24.- Para efectos del presente Reglamento, se entiende por planeación ecológica las
acciones sistematizadas que fijan prioridades para elegir alternativas, establecer objetivos y
metas que permitan controlar y evaluar procedimientos encaminados a la conservación,
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protección, restauración, preservación y regeneración del ambiente, así como la relación
existente entre la flora y la fauna con su entorno.
Artículo 25.- El Gobierno Municipal promoverá la participación de los distintos grupos sociales
en la elaboración de programas que tengan por objeto la preservación y restauración del
equilibrio ecológico y la protección al ambiente, según lo establecido en la normatividad
ambiental vigente.
CAPÍTULO SEXTO
ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL

ad

o

Artículo 26.- Para los efectos de este Reglamento, se entiende por Ordenamiento Ecológico
Local al proceso que define el tipo de uso de suelo y las actividades productivas que son
compatibles con la protección al ambiente.
Artículo 27 .- El Ordenamiento Ecológico del Municipio se establecerá a través de Programas
Municipales que deberán ser aprobados por el H. Ayuntamiento.

liz

Artículo 28.- Los Programas de Ordenamiento Ecológico Municipal deberán contener:

La delimitación del área a ordenar, describiendo sus atributos físicos, bióticos y
socioeconómicos, así como el diagnóstico de sus condiciones ambientales, y de las
tecnologías utilizadas por sus habitantes;

11.-

Los úsos del suelo permitidos para proteger el ambiente, así como para preservar,
restaurar y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales, fundamentalmente
en la realización de actividades productivas y la localización de asentamientos humanos,
y

111.-

Los criterios para la protección, preservación, restauración y aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales dentro y fuera de los centros de población, a fin de
que sean considerados en los Planes o Programas de Desarrollo Urbano
correspondientes.

to

di

gi

ta

1.-

1.-

Deberán mantener congruencia con los Programas de Ordenamiento Ecológico
regionales de competencia Estatal; y

11.-

Deberán ser congruentes con los planes o.programas de desarrollo urbano vigentes;

oc

Artículo 30.- Corresponde a la autoridad ambiental del Municipio competente en materia de
planeación y urbanismo la autorización, el control y la vigilancia de los usos del suelo
establecidos en los Programas de Ordenamiento Ecológico Municipal.
Artículo 31.- Los Programas de Ordenamiento Ecológico Municipal serán elaborados y podrán
ser modificados conforme al siguiente procedimiento:

D
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Artículo 29.- La elaboración, evaluación y modificación de los Programas de Ordenamiento
Ecológico Municipal se sujetará a las siguientes bases:

1.-

La Presidenta Municipal deberá formular y Publicar en el Periódico Oficial del Estado el
proyecto de programa de ordenamiento ecológico;

11.-

A partir de la fecha de publicación del proyecto y durante quince días hábiles, cualquier
persona podrá hacer observaciones y sugerencias por escrito;

111.-

La publicación del programa de ordenamiento ecológico aprobado por el Ayuntamiento
deberá realizarse dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir del día
siguiente al de la fecha de conclusión de la consulta pública; y

IV.-

Los programas de ordenamiento ecológico estarán vigentes y serán obligatorios a partir
del día siguiente al de su Publicación en el Periódico Oficial del Estado.
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CAPÍTULO SÉPTIMO
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS MUNICIPALES
Artículo 32.- Las zonas bajo jurisdicción del Municipio, en las que los ambientes originales no
han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano, o que requieren ser
preservadas y restauradas, podrán ser declaradas áreas naturales protegidas.

Los propietarios, poseedores o titulares de derechos sobre tierras, aguas y demás bienes
comprendidos dentro de áreas naturales protegidas deberán sujetarse a las restricciones que
establezcan los decretos por los que se constituyan dichas áreas y sus programas de manejo
Artículo 33.- El establecimiento de áreas naturales protegidas, tiene por objeto:

1.-

Preservar los ambientes naturales representativos
biogeográficas y ecológicas y de los ecosistemas;

11.-

Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la
continuidad evolutiva; así como asegurar la preservación de la biodiversidad del territorio
del Municipio;

111.-

Proporcionar un campo prop1c10 para la investigación científica y el estudio de la
biodiversidad;

IV.-

Generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías, tradicionales o
nuevas, que permitan la preservación y el aprovechamiento sustentable de la
biodiversidad del territorio del Municipio;

V.-

Proteger poblados, vías de comunicación y áreas agrícolas, y

VI.-

Proteger los entornos naturales de monumentos y vestigios arqueológicos, históricos y
artísticos, así como zonas turísticas, y otras áreas de importancia para la recreación, la
cultura e identidad de la región y de los pueblos indígenas.

diferentes
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Artículo 34.- La Presidenta Municipal gestionará el otorgamiento de estímulos fiscales a los
propietarios, poseedores o titulares de derechos sobre tierras, aguas y vegetación
comprendidos dentro de áreas naturales protegidas, con objeto de apoyarles en la realización
de acciones de conservación de dichas áreas.
Artículo 35.- Son áreas naturales protegidas de competencia Municipal, las siguientes:

Zonas de Preservación Ecológica de los Centros de Población;

11.-

Parques Urbanos Municipales; y

111.-

Jardines Públicos.

oc

1.-

D

Artículo 36.- En las áreas naturales protegidas no podrá autorizarse la fundación de nuevos
centros de población.

Artículo 37.- En las actividades de conservación y mejoramiento de las áreas naturales
protegidas de competencia Municipal, la Presidenta Municipal promoverá la participación de sus
habitantes, propietarios o poseedores, con objeto de propiciar el desarrollo integral de la
comunidad y asegurar la protección y preservación de la biodiversidad.

Artículo 38.- En las áreas naturales protegidas de competencia Municipal queda prohibido
L-

Verter o descargar contaminantes en el suelo, subsuelo y cualquier clase de cauce, vaso
o acuífero;

11.-

Desarrollar cualquier actividad contaminante;

111.-

Interrumpir, rellenar, desecar o desviar los flujos hidráulicos, y

IV.-

Realizar aprovechamiento de flora y fauna silvestres
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Artículo 39.- Las áreas naturales protegidas de competencia Municipal, se establecerán
mediante declaratoria que expida el titular del Poder Ejecutivo del Estado a propuesta de la
Presidenta Municipal.
Artículo 40.- Las declaratorias para el establecimiento de las áreas naturales protegidas de
competencia municipal deberán contener lo siguiente:
La delimitación precisa del área, señalando la superficie, ubicación, deslinde y en su
caso, la zonificación correspondiente;

11.-

La descripción de actividades que podrán llevarse a cabo en el área correspondiente y
las limitaciones a que se sujetarán;

111.-

Los lineamientos generales para la administración del área y la elaboración de su
programa de manejo.

ad
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1.-
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Artículo 41.- Las declaratorias deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado y se
notificarán previamente a los propietarios o poseedores de los predios afectados, en forma
personal cuando se conocieren sus domicilios; en caso contrario se hará una segunda
publicación, la que surtirá efectos de notificación. Las declaratorias se inscribirán en el Registro
Público de la Propiedad.
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Artículo 42.- Una vez establecida un área natural protegida, sólo podrá ser modificada por la
autoridad que la haya establecido, siguiendo las mismas formalidades previstas en este
Reglamento.

di

Artículo 43.- Las áreas naturales protegidas establecidas por el titular del Poder Ejecutivo del
Estado podrán comprender, de manera parcial o total, predios sujetos a cualquier régimen de
propiedad.

to

Artículo 44.- La Dirección de Ecología del Municipio prestará a ejidatarios, comuneros y
pequeños propietarios la asesoría técnica necesaria para el cumplimiento de lo dispuesto en las
declaratorias de áreas naturales protegidas.
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Artículo 45.- La Presidenta Municipal:

1.-

Promoverá que haya inversión pública y privada para el establecimiento y manejo de las
áreas naturales protegidas; y

11.-

Establecerá o en su caso promoverá la utilización de mecan·1smos para captar recursos y
financiar o apoyar el manejo de las.áreas naturales protegidas.

oc

Artículo 46.- Una vez establecida un área natural protegida, el Ayuntamiento designará un
Consejo Ciudadano de Administración del área que será competente para evaluar la ejecución
del programa de manejo correspondiente.

D

Artículo 47.- Compete a la Dirección de Ecología del Municipio la admir.istración directa de las
áreas naturales protegidas a que se refiere este Reglamento, la aplicación de los programas de
manejo que les correspondan y la realización de actos de inspección y vigilancia.
Artículo 48.- El programa de manejo de un área natural protegida será elaborado por La
Presidenta Municipal y autorizado por el Ayuntamiento. Dicho programa deberá contener:

1.-

La descripción de las características físicas, biológicas, sociales y culturales del área
natural protegida, así como el análisis de la situación que guarda la tenencia de la tierra
en la superficie respectiva;

11.-

Las acciones a realizar a corto, mediano y largo plazo, estableciendo su vinculación con
el Plan de Desarrollo del Municipio. Dichas acciones comprenderán, entre otras las
siguientes: de investigación y educación ambientales, de protección de los recursos
naturales, para el desarrollo de actividades recreativas, turísticas y de infraestructura, de
financiamiento para la administración del área, de vigilancia y las demás que por las
características propias del área natural protegida se requieran;
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111.-

La forma en que se organizará la administración del área y los mecanismos de
participación de los individuos y comunidades asentadas en la misma, así como de todas
aquellas personas, instituciones, grupos y organizaciones sociales interesadas en su
protección;

IV.-

Los objetivos específicos del área natural protegida;

V.-

Los inventarios biológicos existentes y los que se prevea realizar, y

VI.-

Las reglas de carácter administrativo a que se sujetarán las actividades que se
desarrollen en el área natural protegida de que se trate.

ad

o

Artículo 49.- La Presidenta Municipal, previa aprobación del Ayuntamiento, deberá publicar en
el Periódico Oficial del Estado, el programa de manejo respectivo y el plano de localización del
área

liz

Artículo 50.- Los ingresos que el Municipio perciba por concepto del otorgamiento de permisos,
autorizaciones y licencias en materia de áreas naturales protegidas, conforme lo determinen los
ordenamientos aplicables, se destinarán a la realización de acciones de preservación y
restauración de la biodiversidad dentro de las áreas en las que se generen dichos ingresos

ta

Artículo 51.- La violación a las disposiciones contenidas en las declaratorias de áreas naturales
protegidas y los programas de manejo correspondientes constituye infracción.

gi

CAPÍTULO OCTAVO
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

di

Artículo 52.- La Dirección de Ecología del Municipio es competente para aplicar y vigilar las
disposiciones de este Reglamento que se refieren a la contaminación atmosférica, excepto
cuando se trate de establecimientos industriales, de servicios y vehículos automotores. en cuyo
caso la competencia corresponde al Consejo Estatal de Ecología

to

Artículo 53.- En el Municipio se prohíbe emitir humos, gases y polvos a la atmósfera, excepto
en los siguientes casos:

Cuando el tipo de emisión o de fuente se encuentre sujeto a límites y controles en alguna
norma técnica o disposición jurídica vigente, Federal o Estatal;

11.-

Cuando las emisiones provengan de actividades domésticas, tales como la preparación
de alimentos y la higiene humana, y

111.-

Cuando la emisión esté prevista en alguna autorización ambiental, Federal o Estatal

um
en

1.-

oc

Artículo 54.- Son obligaciones de quienes con sus actividades comerciales emiten humos,
gases y polvos a la atmósfera las siguientes:

D

1.-

Abstenerse de rebasar los limites de emisión de contaminantes establecidos en las
Normas Técnicas y disposiciones jurídicas que las regulan;

11.-

Equipar la actividad para evitar o disminuir la emisión;

111.-

Canalizar las emisiones a través de conductos que permitan su control y medición;

IV.-

Instalar plataformas y puertos de muestreo cuando se trate de fuentes fijas;

V.-

Medir semestralmente las emisiones contaminantes de su establecimiento o negocio;

VI.-

Entregar a la autoridad ambiental del Municipio, dentro de los cinco días hábiles
posteriores a su realización, los reportes de medición de emisiones contaminantes a la
atmósfera, y

VII.-

Gestionar ante la autoridad ambiental del Municipio la inscripción de su fuente
contaminante en el registro de fuentes, cubriendo el pago de derechos correspondientes
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Artículo 55.- La Dirección de Ecología del Municipio, coadyuvará con las autoridades Estatales
para ejecutar el programa aire limpio, así como para establecer un sistema de monitoreo de la
calidad del aire.
CAPÍTULO NOVENO
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO
Artículo 56.- Se prohíbe esparcir sobre el suelo cualquier sustancia contaminante, excepto en
los siguientes casos:

Cuando la acción se encuentre sujeta a límites y controles en Norma Técnica o
disposición jurídica vigente, Federal o Estatal;

11.-

Cuando la acción se realice con aguas no contaminadas;

111.-

Cuando la acción se realice con aguas provenientes de usos domésticos;

IV.-

Cuando la acción se realice con fertilizantes del suelo;

V.-

Cuando la acción se realice con substancias para combatir plagas, siempre que no esté
prohibido su uso o comercialización, y

VI.-

Cuando la acción esté prevista en alguna autorización ambiental, Federal o Estatal.

ta

liz

ad

o

1.-

Artículo 57.- Son obligaciones de quienes esparzan sustancias sobre el suelo las siguientes:

Abstenerse de rebasar los límites y condiciones establecidos en las Normas Técnicas o
disposiciones jurídicas vigentes, sean Federales o Estatales;

11.-

Llevar un registro de la cantidad y composición de las sustancias que esparce, y

111.-

Reportar semestralmente, ante la autoridad ambiental del Municipio, los datos del
registro de sustancias esparcidas sobre el suelo.

to

di

gi

1.-

Pagar los derechos por la prestación de los servicios de recolección, traslado,
tratamiento y disposición final de sus residuos;

11.-

Separar en orgánicos e inorgánicos sus residuos y colocarlos, de acuerdo con dicha
clasificación, en bolsas o empaques para evitar su dispersión;

111.-

Separar por empaque o bulto sus residuos de tela, madera, metal, plástico o vidrio;

IV.-

Abstenerse de entregar al servicio de recolección líquidos, residuos orgánicos e
inorgánicos revueltos o residuos peligrosos;

oc

1.-

V.-

D

•

um
en

Artículo 58.- Son obligaciones de los generadores de residuos sólidos urbanos o domésticos
las siguientes:

Proporcionar la información que le sea solicitada por la autoridad para la elaboración de
los inventarios de generación de residuos;

VI.-

Colaborar en los programas oficiales de recolección, separación, reducción de la
generación, reutilización y reciclaje de residuos;

VII.-

Abstenerse de tirar basura en el piso. banquetas, calles, vías y áreas de uso común;

VIII.-

Abstenerse de arrojar residuos en predios baldíos. barrancas, pendientes, arroyos.
canales u otros lugares similares, y

IX.-

Abstenerse de ingresar residuos peligrosos a los sitios de disposición final del Municipio.

Artículo 59.- Los establecimientos comerciales y de servicios que generen residuos sólidos no
peligrosos deberán gest1onaí su Registro ante la autoridad ambiental del Municipio, dichos
generadores están obligados a observar los lineamientos y formalidades que para el caso les
establezca la Autoridad
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Artículo 60.- La Dirección de Ecología del Municipio integrará un órgano de consulta en el que
participen las Entidades y Dependencias de la Administración Pública, instituciones
académicas, organizaciones sociales y empresariales que tendrán funciones de asesoría,
evaluación y seguimiento en materia de la política de prevención y gestión integral de los
residuos y podrá emitir las opiniones y observaciones que estimen pertinentes.
CAPÍTULO DECIMO
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA
Artículo 61.- Se prohíbe verter o echar materiales y sustancias contaminantes a cuerpos de
agua, así como a los sistemas de drenaje y alcantarillado del Municipio, excepto en los
siguientes casos:

Cuando la acción se encuentre sujeta a límites y controles en Norma Técnica o
disposición jurídica vigente, sea Federal o Estatal;

11.-

Cuando se viertan aguas provenientes de uso doméstico, y

111.-

Cuando la acción se encuentre prevista en alguna autorización ambiental, Federal o
Estatal.

liz

ad

o

1.-

ta

Artículo 62.- En todo caso, son obligaciones de quienes viertan sust.J11cias a los cuerpos de
agua, así como al sistema de drenaje y alcantarillado del Municipio las siguientes:

Abstenerse de rebasar los límites y condiciones establecidos en las Normas Técnicas o
disposiciones jurídicas aplicables, sean Federales o Estatales;

11.-

Equipar para evitar o disminuir el vertimiento de materiales y sustancias;

111.-

Llevar un registro de la cantidad y composición de las sustancias vertidas, y

IV.-

Reportar semestralmente, ante la autoridad competente, los datos del registro de
sustancias vertidas.

to

di

gi

1.-

um
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CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN
POR RUIDO, VIBRACIONES Y OLORES

Artículo 63.- Se prohíbe producir ruido, vibraciones y olores, excepto en los siguientes casos

Cuando la acción se encuentre sujeta a límites y controles en Norma Técnica o
disposición jurídica vigente, sea Federal o Estatal, y

11.-

Cuando la acción se encuentre prevista en alguna autorización ambiental, Federal o
Estatal.

oc

1.-

D

Articulo 64.- Toda actividad que requiera equipo o maquinaria que produzca ruido deberá
contar con el permiso escrito de la Presidencia Municipal para su desarrollo y ofrecer un servicio
de 06: 00 hrs. A.m. a 21 00 hrs. P m. para no perturbar la paz y tranquilidad de la población

Artículo 65.- En todo caso, son obligaciones de quienes con sus actividades produzcan ruido.
vibraciones y olores las siguientes:

1.-

Abstenerse de rebasar los límites y condiciones establecidos en Normas Técnicas o
disposiciones jurídicas vigentes, sean Federales o Estatales;

11.-

Equipar para evitar o disminuir la producción de ruido, vibraciones y olores;

111.-

Llevar un registro de las actividades con las que producen ruido, vibraciones y olores. así
como de su periodicidad,

IV.-

Reportar semestralmente, ante la autoridad ambiental del Municipio, los datos del
registro de producción de ruido, vibraciones y olores. y,

•
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CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
INFORMACIÓN AMBIENTAL

Artículo 66.- La autoridad ambiental del Municipio desarrollará un Sistema de Información que
tendrá por objeto registrar, organizar, actualizar y difundir la información ambiental del
Municipio.

El sistema de información deberá integrar, entre otros aspectos, información relativa a los
mecanismos y resultados obtenidos del monitoreo de la calidad del aire, del agua y del suelo, al
ordenamiento ecológico del territorio del Estado y la correspondiente a los registros, programas
y acciones que se realicen para la preservación del equilibrio ecológico y la protección al
ambiente.

ad

o

Artículo 67 .- La Dirección de Ecología deberá elaborar y publicar anualmente un informe
detallado de la situación general existente en e! Municipio en materia de equilibrio ecológico y
protección al ambiente.

liz

Artículo 68.- Toda persona tendrá derecho a que la autoridad ambiental del Municipio ponga a
su disposición la información ambiental que le soliciten. En su caso, los gastos que se generen,
correrán por cuenta del solicitante, de acuerdo a las tarifas autorizadas.

ta

Para los efectos de lo dispuesto en el presente ordenamiento, se considera información
ambiental, cualquier información escrita, visual o en forma de base de datos, de que dispongan
las autoridades ambientales en materia de agua, aire, suelo, flora, fauna y recursos naturales en
general, así como sobre las actividades o medidas que les afectan o puedan afectarlos.

di

gi

Toda pet'ición de información ambiental deberá presentarse por escrito, especificando
claramente la información que se solicita y los motivos de la petición. Los solicitantes deberán
identificarse indicando su nombre o razón social y domicilio.
Artículo 69.- La Dirección de Ecología del Municipio denegará la entrega de información
cuando:
Se considere por disposición legal que la información es confidencial;

11.-

Se trate de información relativa a asuntos que son materia de procedimientos judiciales o
de inspección y vigilancia, pendientes de resolución;

111.-

Se trate de información aportada por terceros cuando los mismos no estén obligados por
disposición legal a proporcionarla, o

IV.-

Se trate de información sobre inventarios e insumos y tecnologías de proceso,
incluyendo la descripción del mismo.

um
en

to

1.-

oc

Artículo 10.- La Dirección de Ecología del Municipio deberá responder por escrito a los
solicitantes de información ambiental en un plazo no mayor a veinte días hábiles a partir de la
recepción de la petición respectiva. En caso de que la autoridad conteste negativamente la
solicitud, deberá señalar las razones que motivaron su determinación.

D

Artículo 71.- Quien reciba información ambiental de las autoridades competentes, en los
términos del presente capítulo, será responsable de su adecuada utilización y deberá responder
por los daños y perjuicios que se ocasionen por su indebido manejo.
CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO
EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN AMBIENTAL
Artículo 72.- La Presidenta Municipal promoverá la incorporación de la educación ambiental
como parte de los programas escolares, especialmente en los niveles de educación básica.
Artículo 73.- La Presidenta Municipal fomentará la formación de una cultura ambiental, dirigida
a todos los sectores de la sociedad, a través de acciones de educación formal, no formal e
informal en coordinación con instancias Federales, Estatales y Municipales competentes.
Artículo 74.-La Presidenta Municipal impulsará la realización de proyectos de investigación que
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contribuyan a la atención de problemas ambientales específicos. Para ello podrá celebrar
convenios con instituciones de educación superior, centros de investigación, instituciones del
sector social y privado.
CAPÍTULO DECIMOCUARTO
DENUNCIA CIUDADANA
Artículo 75.- Toda persona tiene derecho a denunciar ante la autoridad competente, hechos,
actos u omisiones que produzcan o puedan producir desequilibrio ecológico, daños al ambiente,
a los recursos naturales, o que cualquier otro que constituya infracción a las disposiciones de la
presente Ley, su Reglamento y de los demás ordenamientos de la materia.

o

Artículo 76.- La denuncia deberá hacerse por escrito, en el que se señale:

La autoridad a la que se dirige;

11.-

El nombre del peticionario y, en su caso, de quien promueva en su nombre;

111.-

El domicilio para recibir notificaciones, en el lugar de residencia de la autoridad;

IV.-

Los hechos en los que se funde;

V.-

Las disposiciones legales en que se sustente, de ser posible; y

VI.-

Las pruebas que en su caso se ofrezcan.

gi

ta

liz

ad

1.-

di

Se deberá adjuntar al escrito el documento con el que se acredite su personalidad, cuando no
gestione a nombre propio y los documentos que ofrezca como prueba.

to

Artículo 77.- Cuando el escrito de petición carezca de algún requisito formal o no se adjunten
los documentos respectivos, la autoridad administrativa requerirá al promovente, para que en un
plazo de cinco días hábiles, corrija o complete el escrito o exhiba los documentos ofrecidos,
apercibiéndole de que en caso de no hacerlo, se tendrá por no presentado el escrito o las
pruebas, según el caso.

um
en

Artículo 78.- Cuando la autoridad administrativa que conoce del procedimiento, requiera el
auxilio de otras para la obtención de informes, declaraciones o documentos, se dirigirá a éstas
por oficio en el que se indique lo que se solicita. La autoridad requerida desahogará la petición
dentro de los cinco días siguientes a su recibo.
Artículo 79.- La Dirección de Ecología deberá llevar un registro de las denuncias recibidas y
proceder a su verificación siempre que éstas aporten la información suficiente que lo permita.

D

oc

Artículo 80.- Una vez presentada la denuncia, la autoridad receptora, si es de su competencia,
iniciará el procedimiento administrativo de inspección y vigilancia, a quienes se imputen los
hechos denunciados, y efectuará las diligencias necesarias con el propósito de determinar la
existencia de los actos. hechos u omisiones constitutivos de la denuncia.
CAPÍTULO DECIMO QUINTO
INSPECCION Y VIGILANCIA

Artículo 81.- Para comprobar el cumplimiento de las disposiciones y condicionantes contenidas
en la presente Reglamento, decretos, acuerdos, licencias y autorizaciones, así como de
cualquier otra norma ambiental, podrán llevar a cabo visitas de verificación en el domicilio,
instalaciones, equipos e infraestructura, con que cuenten los inspeccionados.

Artículo 82.- La orden de verificación deberá contener:

1.-

El nombre de la persona física o moral que deba recibir la visita. Cuando se ignore el
nombre de ésta, se señalarán datos suficientes que permitan su identificación;

11.-

El domicilio, lugar o zona en que ha de llevarse a cabo la visita;

111.-

El objeto y alcance que ha de tener la diligencia;
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IV.-

El nombre de los servidores públicos que deban efectuar la visita, los cuales podrán ser
sustituidos, aumentados o reducidos en su número, en cualquier tiempo por la autoridad
competente;

V.-

Las disposiciones legales que la fundamenten; y

VI.-

El nombre, cargo y firma autógrafa de la autoridad que la emite.

Artículo 83.- El personal que realice inspecciones deberá contar con credencial vigente que lo
acredite expresamente para ello; la que deberá contener:
El número de credencial;

11.-

La fotografía reciente del inspector;

111.-

El nombre y la firma del inspector;

IV.-

El nombre y la firma de la autoridad que la expide; y

V.-

El periodo de su vigencia.

liz

ad

o

l.-

ta

Artículo 84.- Se podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para efectuar la visita de
inspección, cuando alguna o algunas personas obstaculicen o se opongan a la práctica de la
diligencia, independientemente de las sanciones a que haya lugar.

gi

Artículo 85.- La substanciación de la visita de verificación se deberá llevar a cabo conforme a
las reglas siguientes:
La visita de verificación no se encuentra sujeta a las formalidades prescritas para las
notificaciones, y por tanto se podrá llevar a cabo con cualquier persona que se
encuentre en el lugar visitado;

11.-

Al iniciarse la verificación, los visitadores que en ella intervengan se deberán identificar
ante la persona con quien se entienda la diligencia, con credencial o documento vigente
con fotografía expedido por la autoridad administrativa, que los acredite legalmente para
desempeñar su función;

111.-

La persona con quien se entienda la diligencia será requerida por los visitadores para
que nombre a dos testigos que intervengan en la diligencia; si éstos no son nombrados o
los señalados no aceptan servir como tales, los visitadores los designarán;

IV.-

Los visitadores entregarán a la persona con la que se entienda la diligencia, la orden de
verificación;

V.-

Los visitados, sus representantes o la persona con quien se entienda la diligencia, están
obligados a permitir a los visitadores el acceso al lugar o zona objeto de la visita y poner
a la vista la documentación, equipos, bienes e instalaciones que les requieran, así como
rendir la información que le sea solicitada;

oc

um
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to

di

1.-

Se realizará en el lugar o zona señalados en la orden;

VII.-

Los visitadores harán constar todas y cada una de las circunstancias, hechos u
omisiones que se hayan observado en la diligencia, en el acta que se suscriba para tal
efecto;

VIII.-

Concluida la inspección, se dará oportunidad al inspeccionado para que manifieste lo
que a su derecho convenga en relación con las circunstancias asentadas en el acta y
para que ofrezca las pruebas que considere convenientes en relación a los hechos u
omisiones contenidos en el acta, lo que podrá hacer en un plazo de cinco días hábiles
contados a partir del día siguiente de realizada la diligencia;

IX.-

A continuación se procederá a firmar el acta por la persona con quien se entendió la
diligencia, por los testigos y por el personal autorizado, quien entregará copia del acta al
interesado. La negativa a firmar el acta o a recibir copia de la misma, se deberá hacer

D

VI.-
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constar en el referido documento, sin que esta circunstancia afecte la validez del acta o
de la diligencia practicada. y

X.-

Con las mismas formalidades indicadas en los puntos anteriores, se levantarán actas
previas o complementarias, para hacer constar hechos concretos en el curso de la visita
o después de su conclusión

ad

o

Artículo 86.- Una vez transcurrido el plazo concedido en el acta de inspección, la autoridad
ordenadora, en caso de existir la presunción de infracciones, dictara acuerdo de inicio de
procedimiento. en el cual concederá un término de diez días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la notificación. para que el inspeccionado, conteste por escrito los hechos u
omisiones que se le imputen, ofrezca pruebas en relación a los hechos y señale domicilio para
oir y recibir notificaciones en el lugar de residencia de la autoridad, con los apercibimientos que
se le tendrá aceptando los hechos que deje de co:itestar y por perdido el derecho para ofrecer
pruebas, y las ulteriores notificaciones aún las personales se le harán por los estrados.

liz

En el acuerdo de inicio de procedimiento, se harán saber al inspeccionado las medidas de
segundad que se hayan tomado.

ta

Artículo 87.- Para el caso de que el inspeccionado dentro del término concedido, no haya
presentado su contestación. pruebas o hubiese omitido señalar domicilio para oír notificaciones.
se le harán efectivos los apercibimientos que se le hayan decretado.

gi

Artículo 88.- Una vez recibida la contestación del inspeccionado y las pruebas que haya
ofrecido, la autoridad competente dictará acuerdo en el que admita o deseche, tanto la
contestación como las pruebas ofrecidas, ordenando el desahogo de las pruebas admitidas
dentro de un plazo no mayor' de quince días hábiles.

di

Artículo 89.- Concluida la recepción de pruebas admitidas o habiendo concluido el periodo ¡::.ara
su desahogo, se pondrán a disposición de la parte interesada las actuaciones, para que en ur.
plazo de cinco días hábiles. presente por escrito sus alegatos

1
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to

Artículo 90.- En el caso en que el inspeccionado durante el procedimiento realice las medidas
correctivas o de urgente aplicación o subsane las irregularidades en que hubiere incurrido
previamente a que se imponga una sanción, la autoridad competente deberá considerar tai
situación como atenuante de la infracción cometida y en caso contrario tomarla en cuenta cerno
una agr'i 1ante al momento de imponer la sanción respectiva
Articulo 91.- Concluido el plazo para alegar, el Presidente Municipal emitirá por escntu la
resolución que ponga fin al procedimiento misma que notificará al interesado personalmen1e o
mediante correo certificado con acuse de recibo. La resolución deberá contener

Un extracto de los hechos:

11.-

La decisión de todas las cuestiones planteadas,

111.-

Los fundamentos y motivos que la sustenten:

IV.-

Los puntos resolutivos.

V.-

Las medidas que deberán llevarse a cabo para corregir las deficiencias o irregularidades
observadas: y

VI.-

El nombre. cargo y firma autógrafa de la autoridad que la emite.

D

oc

1.-

Artículo 92.- En la resolución administrativa correspondiente, concederá un plazo de cinco días
hábiles al infractor para satisfacer las medidas que deberá llevar a cabo para corregir las
deficiencias o irregularidades observadas. con el apercibimiento que de no darse cumplimiento
a las medidas correctivas impuestas se procederá a su ejecución
Artículo 93.- El infractor tiene la obligación de subsanar las deficiencias o irregularidades
observadas, por lo que deberá acreditar su cumplimiento con pruebas fehacientes, que deberá
exhibir y exponer por escrito ante la autoridad ordenadora.
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Artículo 94.- Cuando una resolución administrativa derivada de la aplicación del presente
instrumento legal, haya quedado firme, la autoridad competente ordenará su ejecución
requiriendo el cumplimiento de las condicionantes, y el pago de las sanciones impuestas.
Transcurrido el termino de cinco días hábiles a partir de la notificación de la resolución sin que
el infractor haya cubierto el pago de la multa impuesta, la autoridad competente, dictara
mandamiento de ejecución debidamente fundado y motivado en el que se facultará al ejecutor,
para requerir de pago al infractor y en caso de no realizarlo, en la misma diligencia se
embargarán bienes suficientes para garantizar el monto de la multa.

o

Si las medidas correctivas impuestas no han sido atendidas se procederá a la ejecución de la
resolución conforme al apercibimiento que en ella se contenga.

ad

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO
RECURSO ADMINISTRATIVO

liz

Artículo 95.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades
competentes para aplicar este Reglamento, que pongan fin al procedimiento administrativo, a
una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer los recursos a que se refiere la Ley
Estatal del Procedimiento Administrativo.

ta

CAPÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO
DE LA RESPONSABILIDAD POR DAÑO AMBIENTAL

di

gi

Artículo 96.- Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que procedan, toda
persona q~e contamine o deteriore el ambiente, o afecte los recursos naturales en el Municipio
será responsable y estará obligada a reparar los daños causados, de conformidad con lo
dispuesto en la Legislación vigente.
El Ayuntamiento impondrá en sus resoluciones administrativas la reparación del daño
ambiental.

to

La reparación del daño consistirá en la restitución de las cosas al estado en que se encontraban
antes de producido el daño.

um
en

CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO
DE LAS AUTORIZACIONES

Artículo 97.- Toda persona física o moral que tenga necesidad de derribar árboles o arbustos
en los predios de su propiedad, deberá contar con la autorización correspondiente, emitida por
la dirección de ecología, tomando en cuenta el siguiente procedimiento:

oc

Solicitar por escrito ante el H. Ayuntamiento Municipal, especificando el motivo del derribo de
árboles, la dirección completa donde se pretende realizar dicha actividad, firmado y sellado por
el Delegado Municipal de la colonia o comunidad.

D

1.-

Previo inspección por personal de Ecología para verificar y valorar el derribo de los
árboles.

11.-

En áreas públicas el derribo de árboles es responsabilidad de protección civil siempre y
cuando se justifique el riesgo a terceras personas.

111.-

En áreas privadas el personal de Ecología verificará y valorará la tala del árbol y autoriza
la anuencia, el interesado realizará dicha actividad.

IV.-

En áreas públicas o privadas, se autorizará la anuencia para la tala de árboles siempre y
cuando estén obstruyendo alguna construcción, ampliación de la red de energía
eléctrica, sistema de agua potable o por el tamaño y las ramas se encuentren extendidas
sobre los techos de casas habitaciones, locales comerciales o públicos.

V.-

Toda persona a la que se le autorice derribar árboles, tiene la obligación de sembrar 10
(diez) árboles por cada que retire, de la misma especie en el lugar que se considere
adecuado.
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Artículo 98.- Para los efectos del presente reglamento se entenderá por poda, la acción de
cortar las ramas superficiales de los árboles. Con fines estéticos de saneamiento y básicamente
para regular el crecimiento en altura y grosor del árbol tomando las siguientes consideraciones
Artículo 99.- Bajo ninguna circunstancia se autoriza el derribo de especies arbóreas y
arbustivas existentes en la zona urbana o zona rural en reserva ecológica.
Artículo 100.- Los daños que causen los árboles y arbustos por su desarrollo, serán reparados
por los propietarios o poseedores de los predios.

o

CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO
DE LA GENERACIÓN, ALMACENAMIENTO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE AL SITIO DE
DISPOSICIÓN FINAL LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

ad

Artículo 101.- El Municipio a través de los departamentos correspondientes, realizara las
funciones de manejo integral de residuos sólidos urbanos de casas habitación, comercios,
industrias, empresas y lugares públicos, que consisten en la recolección, traslado y tratamiento
y disposición final.

ta

liz

Artículo 102.- La Dirección de Ecología integrara comités de participación ciudadana en
colonias y comunidades del Municipio en coordinación con las autoridades civiles, educativas y
salud para fomentar la separación de residuos orgánicos e inorgánicos, así como seleccionar un
espacio adecuado para el almacenamiento, para facilitar la recolección.

gi

Artículo 103.- La Dirección de Ecología Municipal implementará talleres de capacitación a los
comités de participación ciudadana en las colonias y comunidades del Municipio con la finalidad
de poder concienciar a los habitantes sobre el manejo de los residuos sólidos generados.

to

di

Artículo 104.- Las Autoridades Municipales fomentarán la participación a los responsables de
tiendas de abarrotes. salones de eventos sociales, iglesias, instituciones educativas.
dependencias gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, centrales camioneras y
bases de los transportes públicos, para la instalación de contenedores y separación de residuos
sólidos con las leyendas de orgánico e inorgánico.

um
en

CAPÍTULO VIGESIMO
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 105.- Las violaciones a los preceptos de esta Ley, su Reglamento y las demás
disposiciones que de ella emanen, constituyen infracciones administrativas y serán sancionadas
por el Presidente Municipal sin perjuicio de las penas que correspondan cuando sean
constitutivas de delitos.
Artículo 106.- Las sanciones administrativas podrán consistir en:

Amonestación con apercibimiento;

11.-

Multa por el equivalente de diez a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el
Estado, en el momento de poner la sanción;

D

oc

1.-

111.-

Clausura temporal o definitiva, total o parcial;

IV.-

El aseguramiento de los instrumentos, productos o implementos utilizados en la
infracción;

V.-

El decomiso definitivo de los recursos naturales, materiales o residuos sólidos
industriales o municipales directamente relacionados con infracciones;

VI.-

Aseguramiento de los bienes inmuebles que sirvieron para la ejecución;

VII.-

La suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones
corres pond ie ntes;

VIII.-

La compensación del daño ambiental ocasionado;
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IX.-

Hacer efectivas las fianzas o seguros que se hubieren otorgado;

X.-

Ordenar el retiro de la circulación de los vehículos que generen contaminación;

XI.-

La remisión de vehículos a los depósitos correspondiente.

y

Si una vez vencido el plazo concedido por la autoridad para subsanar la o las infracciones que
se hubiesen cometido, resultare que dicha infracción o infracciones aún subsisten, se podrá
imponer multas por cada día que transcurra, sin obedecer el mandato, sin que el total de las
multas exceda del monto máximo permitido.

o

En caso de reincidencia, el monto de la sanción económica podrá duplicarse.

ad

Se considera reincidente al infractor que incurra más de una vez en la misma conducta por la
que ya ha sido sancionado en los términos de esta Ley y su Reglamento.

Realicen obras o actividades que causen una alteración significativa en el ambiente;

11. -

Efectúen obras o actividades en contravención al proyecto autorizado conforme a la
evaluación de la manifestación de impacto ambiental;

111.-

Realicen obras o actividades sin haber obtenido previamente la autorización en materia
de impacto ambiental, siendo responsabilidad del infractor reparar los daños
ocasionados y reestablecer la superficie de suelo afectada en las condiciones en que se
encontraba;

IV.-

Realicen actividades u obras riesgosas sin presentar el estudio de riesgo ambiental y un
programa que establezca las acciones de prevención y control en caso de emergencia o
contingencias ambientales;

V.-

Omitan la instalación de equipos y sistemas de control de emisiones, provenientes ce
fuentes fijas y/o no adopten las medidas establecidas para su control;

VI.-

Rebasen los límites permitidos de emisiones contaminantes; y

VII.-

Incumplan las Normas Oficiales y/o Normas Técnicas Estatales.

ta

1.-

to

um
en

oc

Artículo 108.- Procede la revocación de permisos, concesiones, licencias y diversas
autorizaciones a quienes no se sujeten a los términos establecidos en las propias
autorizaciones relacionadas con la protección al ambiente.
Artículo 109.- La violación a cualquiera de las prescripciones, prohibiciones u obligaciones
establecidas en esta Ley, será sancionada con multa de diez a veinte mil días de salario mínimo
vigente, independientemente de que será responsabilidad del infractor reparar los daños
ambientales ocasionados.

D

•

di

gi

•

liz

Artículo 107.- Se sancionará con clausura temporal o definitiva, total o parcial y multa de hasta
veinte mil días de salario mínimo vigente, a quienes:

Artículo 110.- Para la determinación del monto de las multas, el Presidente Municipal deberá
considera los siguientes elementos:

1.-

La gravedad de la infracción.

11.-

Las condiciones económicas del infractor; y

111.-

La reincidencia si la hubiere.

Artículo 111.- En el caso en que el infractor realice las medidas correctivas o de urgente
aplicación o subsane las irregularidades en que hubiese incurrido, previamente a que la
autoridad competente imponga una sanción, dicha autoridad deberá considerar tal situación
como atenuante de la infracción cometida.
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La autoridad coírespondiente por s1 o a solicitud del infractor. podrá otorgar a éste la o¡:C'ón
para pagar la multa en plazos. o realizar inversiones equivalentes en la adquisición e 1nstalacc:•·1
de equipo para evitar contaminación o en la protección. preservación o restaurac1ór' ié:!
ambiente y los recursos naturales. siempre y cuando se garanticen las obiigac1one~: ·1u
1ntractor. no se trate de alguno de los supuestos previstos en el Artículo 17 4 de esta Ley ' !a
autoridad Justifique plenamente se decisión

Artículo 112.- Cuando proceda corno sanción la clausura temporal o definitiva. total o parc1.3~ el
personal o com1s1onado pa1·a ejecutarla procederá a levantar acta circunstanciada observ<H.1 <:1·~
las dispos1c1ones apl1cabies

o

Artículo 113.- Se 1mpondran multas adicionales. sin perjuicio de las que puedan correspc ·;,1·~·
con arreglo a otras Leyes cLJando en ia com1s1on de las infracciones que señala es;a . <~,
concurra alguna de las circunstancias siguientes
Que la industria o actividad funcione clandestinamente. sin haber obtenido la resol'."·::
autorización o aprobación administrativa de sus actividades o instalaciones

11.

Que se t1ayan desobedecido la$ ordenes expresas de la autoridad adm1n1str-a;,·, , ,,_
corrección o suspens1on de !abares por motivos de protección ambiental

111.-

Que se haya falseado u ocultado 1nforrnac1ón sobre los aspectos amb1entaies '1'',c 'e
autoridad.

IV.-

Que se haya obstaculizado la actividad inspectora de la Adm1n1straciór 1

V.-

Que se haya producido un riesgo de deterioro irreversible

1-•

gi

ta

liz

ad

1.-

to

di

Artículo 114.- El Mun1cip10 podrá promover ante las Autoridades Federales e Est.?:a'e::
competentes con base en 1os estudios que t,aga para ese efecto. la lim1tac1ón o suspensr( ¡1 .-Je
!a 1r~stalac1ón o func1onam1ento de :ndustrias. comercios serv1c1os desarrollo$ urtx::-:r-c:.
turísticos o cualquier actividad que afecte o pueda afectar el ambiente. !os recursos natur~i· ::~. e
causar desequilibrio ecológico o perdida de la biod1versidad

um
en

Artículo 115.- En los casos i::n que se imponga como sanción la clausura temporal se 11E ber2
1nd1car al infractor las medidas correctivas y acciones que debe llevar a cabo para subsan;: r 'as
1rregularidéJdes que rnotivaron dicha sanción. así como los plazos para su realización
Artículo 116.- En la resolución que ponga fin al procedimiento de inspección y v1gliancu se
determinará las medidas de compensación de! daño ambiental ocasionado. así como la forr1z1 Y
términos en que el sancionado deberá cumplirlas con los apercibimientos que corresponde;1
Artículo 117.- La compensación del daño cons1st1rá en la realización de act1v1dades tenciit- n1e::;
a restaurar el equilibrio ecológico

oc

Artículo 118.- El que obrando licita o ilícitamente G contra las buenas costumbres cause ·J<1í"1c
al ambiente esta obligado a repararlo

D

Artículo 119.- Cuando una persona hace uso de mecanismos o instrumentos vehículos
aparatos o substancias peligrosas o no peligrosas por la velocidad que desarrollen. por su
naturaleza explosiva o inflamable. por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por
otras causas análogas esta obligada a responder por los daños que cause al ambiente
Artículo 120.- Las personas morales son responsables de los daños al ambiente que causen
sus socios. administradores. representantes operarios empleados. obreros en el eJercic:o de
sus actividades.

Artículo 121.- Los patrones y los dueños de cualquier tipo de establecimiento, están obligados
a responder de los daños al ambiente causados por sus empleados obreros o dependientes en
el ejercicio de sus actividades
Artículo 122.- Los propietarios, poseedores o concesionarios de minas de pétreos son
responsables del daño ambiental que se ocasione con motivo de su explotación y están
obligados a repararlo

•
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Artículo 123.- Cuando por infracción a las disposiciones de esta Ley y sus disposiciones
reglamentarias se ocasionen daños al ambiente, el Consejo dará inicio al procedimiento de
inspección y vigilancia, dentro del cual emitirá un dictamen técnico que tendrá el valor de medio
de convicción.
Artículo 124.- El dictamen técnico tiene por objeto determinar la relación de causalidad entre
las infracciones, los daños ocasionados y la normatividad vigente.
Artículo 125.- Para la realización de las visitas de verificación estarán basadas en los
procedimientos de la Ley para la Protección al Medio Ambiente del Estado de Hidalgo, capítulo
11 de las visitas de verificación Artículos 217 al 231.

o

CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO
·DE LAS PROHIBICIONES.

liz

Artículo 127.- Queda prohibido dentro del Territorio Municipal de Jaltocán, el establecimiento
de depósitos temporales para el confinamiento de residuos peligrosos .
Artículo 128.- Queda prohibido la recolección, separación y transporte de los residuos sólidos
urbanos generados en el Municipio por empresas no autorizadas.

ta

•

ad

Artículo 126.- Queda prohibido introducir desechos sólidos, líquidos y gaseosos de alta
peligrosidad al Municipio de Jaltocán, Hgo., que provengan de otros Municipios, Estados o
Países. Únicamente se admitirán desechos Municipales no peligrosos mediante un acuerdo o
convenio.

di

gi

Artículo 129.- Queda prohibido verter residuos peligrosos provenientes de hospitales, talleres
mecánicos, gaseras, gasolineras y desechos de materiales de construcción en sitios exclusivos
de disposición final de residuos sólidos urbanos del Municipio.
Artículo 130.- Se prohíbe tirar o depositar basura, desechos sólidos, líquidos y gaseosos fuera
de los sitios señalados y destinados para tal fin.

to

Artículo 131.- Queda prohibido la extracción de materiales pétreos, vegetales y animales
dentro del Territorio Municipal, sin el permiso de autoridades competentes en la materia.

um
en

Artículo 133.- Se sancionará a quien lacere o dañe los árboles y arbustos que se encuentran
dentro del Territorio Municipal en predios particulares o públicos sin la autorización del H.
Ayuntamiento.

oc

Artículo 134.- Queda prohibido edificar o construir en zonas de reserva ecológica o
arqueológica dentro del Territorio Municipal de Jaltocán, Hgo.
Artículo 135.- Queda prohibido dentro del Territorio Municipal la emisión je contaminantes que
dañen o alteren el medio ambiente o que perjudiquen la salud pública.

D

•

Artículo 132.- Queda prohibida la tala, poda de árboles y matorrales sin la anuencia
correspondiente, expedida por la dirección del Departamento de Ecología del H. ayuntamiento
del Municipio de Jaltocán, Hgo .

Artículo 136.- Queda prohibido y sujeto a sanción, rebasar los límites permisibles de ruido,
vibraciones, energía lumínica térmica, vapores, gases, humo, olores y otros elementos
degradantes del equilibrio ecológico y medio ambiente.
Artículo 137.- Queda prohibido dentro del territorio del Municipio fumar en lugares públicos
cerrados como escuelas, bibliotecas, oficinas publicas, centros culturales, vehículos de
transporte público, teatros, cines, restaurantes, cantinas, bares; estos dos últimos deberán
contar con áreas para fumadores y no fumadores.
Artículo 138.- Queda estrictamente prohibido la caza de animales silvestres de cualquier
especie dentro del territorio del Municipio.
Artículo 139.- Se prohíbe el establecimiento de criaderos de animales domésticos, a distancias
menores de 200 metros a cuerpos de aguas y de 50 metros de casas habitación.

27 de Diciembre de 201 O

PERIODICO OFICIAL

58

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su Publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Hidalgo
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones jurídicas, de semejante Jerarquía a las
contenidas en este Reglamento, cuando sean contrarias a sus disposiciones

SINDIC~~OCURADOR.

liz

HIP~OMERO HERNANDEZ

gi

REGIDORES

MANILLA

um
en

e.GUA~~~

RA«~GARA

to

HERNANDEZ HERNANDEZ

c.

di

(Jl!41c. PROFRA. MARIA CONCEPCION

ta

PROFR.

ad

H. ASAMBLEA MUNICIPAL DE JALTOCAN HGO. 2009- 2012

o

Dado en el Palacio Municipal del Municipio Libre y Soberano de Jaltocán, Estado de Hidalgo, a
los 1O días del mes de Septiembre del año 201 O.

C. JOSEAL

oc

C. PROFR. JUA

:;

D

En uso de las facultades que me confiere el Artículo 52 fracción 1 de la Ley Orgánica Municipal
del Estado de Hidalgo. Texto original: Ley Publicada en el Periódico Oficial. el lunes 16 de abril
de 2001 Tengo a bien sancionar el presente Reglamento. Por lo tanto mando se Publique y
circule para su exacta observancia y debido cumplimiento.
Doy fé

•
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AVISOS JUDICIALES Y DIVERSOS
JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR

GO, 26 DE AGOSTO DE 2010.-LIC. HUGO LUGO ROA-Rúbrica.

TULANCINGO, HGO.

Derechos Enterados 09-12-201 O

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR

EDICTO

En el expediente número 1226/2009 dentro del Ju1c:o Ord1nar10 C1v1I
promovido por el C ING RIGOBERTO SOTO CHAVEZ, en contra del
C JAIME ARELLANO JIMENEZ, obra un auto que a la letra dice

"Tulanc1ngo de Bravo, Hidalgo, a 06 seis de agosto de 2010 dos mil
diez

Hu1chapan de V;llagrán. Hidalgo, a 08 ocho de noviembre del ar;o
2010 dos mil diez.

VISTO el estado procesal que guardan los presentes autos y a efecto
de regularizar el procedimiento, sin que ello implique la suplencia de
la queja, ni violación de las formalidades del procedimiento de acuerdo
a lo dispuesto por los Artículos 55, 121, 785, 786, 787 y 789 del Código
de Procedimientos Civiles, así como en la Tésis Jurisprudenc1al visible en la página 471 de la Actualización Cuarta Civil 1974-1975 que
dice "DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER.- El uso que los Tribunales hagan de la facultad que tienen de mandar practicar diligencia para mejor proveer, ni alteran las partes substanciales del procedimiento, ni niega sin defensa a ninguna de las partes contendientes". también la Tésis Jurisprudencial visible en el Semanario
Judicial de la Federación, Tomo 66, Cuarta Parte, Tercera Sala, Página
33, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO, VIOLACIONES AL EXISTENCIA.- Esta Tercera Sala por unanimidad de votos de sus integrantes, estima necesario establecer que para que existan violaciones procesales cometidas durante la secuela del procedimiento, deberán observarse los siguientes requisitos fundamentales:
Primero, que la violación desde su origen tenga el carácter de
procesal, por haberse causado precisamente durante la secuela
del procedimiento, aún cuando posteriormente se estudie en la
sentencia definitiva de Segunda Instancia; y Segunda, que de
prosperar el concepto correspondiente a dicha violación procesal,
el efecto del amparo sería el de reponer el procedimiento desde
que la misma se cometió, a fin de que se reparen las garantías
violadas; a diferencia de lo que ocurre con el amparo directo por
violaciones cometidas en la sentencia definitiva, en el que el efecto
de la ejecutoria respectiva no es el mismo, supuesto que si se demuestra la violación sustantiva, será exclusivamente para que la
Autoridad responsable, reparando las violaciones cometidas, dicte
nueva sentencia". SE ACUERDA:

Por presentado RIGOBERTO SOTO CHAVEZ. con su escrito de
cuenta y anexos que acompaña. Visto lo sol1c1tado con fundamento
en los Artículos 47, 55, 104, 105, 107, 108, 276, 287, 288, 289, 291,
295, 296, 297, 305, 306, 307, 324, 331 332, 333, 335, 336. 352, 375
376, 627 del Código de Procedimientos Civiles, SE ACUERDA

ad

o

EDICTO

liz

1.- Se tiene por acusada la rebeldía en que incurrió el demandado al
no haber ofrecido pruebas dentro del término concedido para tal efecto
y por precluido su derecho para hacerlo valer.

11.- Como lo solicita el promovente y por ser el momento procesal
oportuno, se proéede a DICTAR EL.AUTOADMISORIO DE PRUEBAS.

gi

ta

11.- A la parte actora RIGOBERTO SOTO CHAVEZ se le admiten
como pruebas de su parte todas y cada una de las que relaciona en su
escrito presentado en fecha 17 diecisiete de agosto del año 201 O dos
mil diez.

111.- De la parte demandada JAIME ARELLANO JIMENEZ no se
hace pronunciamiento alguno al respecto en virtud de no haber ofrecido
probanza de su parte dentro del término legal concedido para tal efecto.

di

to
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l.- Advirtiéndose del escrito de denuncia concretamente en el hecho
VII, que los denunciantes bajo protesta de decir verdad indicaron que
ANSELMO y MARIA LUISA de apellidos AGUILAR ESPINOSA, han
fallecido sin haber acreditado en autos su deceso, existiendo por ende
la incertidumbre jurídica de que dichas personas hayan expirado, por
ende se ordena notificarles a dichos individuos la radicación de la
presente intestamentaria, por medio de edictos que deberán de publicarse por 3 tres veces consecutivas en el "Periódico Oficial del Estado",
así como en el diario de mayor circulación local denominado "El Sol
de Tulancingo", haciéndoles saber a ANSELMO y MARIA LUISA de
apellidosAGUILAR ESPINOSA, que en el Juicio Sucesorio lntestamentario registrado en este H. Juzgado bajo el expediente número 543/
2009, se ha radicado la denuncia de muerte sin testar de LUIS AGUlLAR RODRIGUEZ, quien falleció el día 19 de marzo de 1999 a la edad
de 85 años, en esta ciudad de Tulancingo, Hidalgo, por lo tanto si a
sus intereses conviene deberán presentarse por escrito a este H. Juzgado dentro del término legal de sesenta días, contados después del
último edicto publicado en el Periódico Oficial, a justificar sus derechos
a la herencia que les pudieran corresponder, nombrar en su caso albacea y señalar domicilio procesal, puesto que de lo contrario se seguirá
el JUicio respectivo sin su intervención hasta su conclusión y se ,les
dejarán a salvo sus derechos.

D
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HUICHAPAN, HGO.

Dentro de los autos del Expediente número 543/2009, relativo al
Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes de LUIS AGUILAR
RODRIGUEZ Y/O LUIS AGUILAR, denunciado por PAULA AGUILAR
OLIVARES, JUAN AGUILAR ESPINOZA, GREGORIO AGUILAR
ESPINOZA, GUADALUPE AGUILAR ESPINOZA. GRIMALDAAGUlLAR ESPINOZA, Y SIXTO AGUILAR ESPINOZA, se ordenó lo
s1gu1ente

11.- Una vez que se de cumplimiento al punto que antecede se emitirá
el Auto Declarativo de Herederos ordenado
111.- Notifiquese y cúmplase.
Así lo acordó y firma el LICENCIADO SAUL FERMAN GUERRERO,
Juez Tercero Civil y Familiar de este Distrito Judicial que actúa con
Secretario LICENCIADAANGELICAANAYA MONTIELque da fe.
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IV.- Para el desahogo de las pruebas admitidas a las partes se elige
la forma escrita y para tal efecto se abre por Ministerio de Ley un
término probatorio de 30 días improrrogables el cual empezará a contar
a partir de que queden notificadas ambas partes.

V.- En preparación al desahogo de la prueba confesional admitida a
la parte actora se señalan las 09:00 NUEVE HORAS DEL DIA 10
DIEZ DE ENERO DEL AÑO 2011 DOS MIL ONCE en consecuencia
en el domicilio señalado en autos, cítese al C. JAIME ARELLANO JlMENEZ, para que el día y hora antes indicado comparezca ante el local de este H. Juzgado a absolver posiciones en forma personal y no
por Apoderado Legal. apercibido que de no comparecer sin acreditar
iusta causa, será declarado confeso de las posiciones calificadas de
legales por el
Juez de los autos y que dejen de absolver.

c

VI.- Se señalan las 10:00 DIEZ HORAS DIA 10 DIEZ DE ENERO
DEL AÑO 2011 DOS MIL ONCE, para que tenga verificativo el desahogo de la prueba testimonial admitida a la parteACTORA, en preparación a dicha probanza se requiere al oferente de la misma para que
el día y hora antes indicado presente en el local de este H. Juzgado a
sus testigos de nombres ROGACIANO HERNANDEZ JIMENEZ,
PABLO SALINAS JUAREZ y CIRILO PEREZ VALDEZ, tal y como se
comprometió a hacerlo, apercibiéndolo que de no presentarlos será
declarada desierta dicha probanza en su perjuicio.
VII.- Por lo que respecta a las demás pruebas admitidas a la parte
actora éstas quedan desahogadas por así permitirlo su propia y especial naturaleza.
VII.- De conformidad con lo establecido por el numeral 627 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, además de la
notificación correspondiente, publíquese el presente auto por 02 dos
veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado.
IX.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
As í lo acordó y firmó el Ciudadano LICENCIADO CARLOS FLORES GRANADOS, Juez Civil y Familiar de este Distrito Jud1c1al que
actúa con Secretario de Acuerdos, LICENCIADA LETICIA PASTOR
RAFAEL que autentica y da fe.
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Huichapan, Hidalgo, Diciembre 2010.-Juzgado Civil y Familiar de
Primera lnstancia.-ACTUARIO.-LIC. ABRAHAM BAZAN RODRIGUEZ.Rúbnca.
Derechos Enterados. 09-12-201 O

