Secretaría del
Medio Ambiente

“2019. Año del Centésimo Aniversario luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur”

SOLICITUD DE CONSTANCIA TIPO “E” EXENTO
REQUISITOS Y CONSIDERACIONES


 Tarjeta de Circulación. 1
 Factura o Carta Factura. 1
 Identificación Oficial. 2
Bitácora de servicio o mantenimiento. 3
Acta Constitutiva o Poder Notarial. 4
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1.
2.
3.
4.

La aprobación de este trámite, es sujeto a evaluación por
parte de esta Unidad Administrativa.
Los documentos solicitados deben ser en original y copia
simple a nombre del propietario o la carta poder
correspondiente.
La presente está sujeta a los tiempos establecidos en el
Programa de Verificación Vehicular Obligatoria vigente.

En la cual se especifique el tipo de tecnología con la que cuenta el vehículo.
Credencial de elector, pasaporte, cartilla militar liberada, cédula profesional y licencia para conducir.
Para los vehículos que soliciten esta constancia por segunda ocasión y cuya fecha de expedición no supere tres meses a la fecha.
En caso de ser personas Jurídico – Colectivas.
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Para la solicitud de la renovación de este tipo de constancia, deberá entregar adicionalmente los originales
del oficio de la constancia tipo Exento, el certificado y el holograma vencido, este último será retirado por
personal de esta Unidad Administrativa, al momento de colocar el nuevo.
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En caso de haber extraviado algunos de los documentos anteriormente mencionados, deberá presentar la
constancia o informe de extravío emitida por la autoridad competente.

Sub marca:

Año-Modelo:

Placa:
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Marca:

E

DATOS DEL VEHÍCULO

Tel. Local:

Tel. Móvil:

TR

Correo Electrónico:

ÁM

DATOS DEL PROPIETARIO (SOLICITANTE)

"Sabedor de las penas en que incurren los que declaran con falsedad ante autoridades distintas a las
jurisdiccionales o hacen uso de documentos falsos, bajo protesta de decir verdad manifiesto que lo declarado así
como los documentos anexos a la presente, son originales y copias fieles de los originales, por lo que contienen
firma autógrafa al calce de cada una".
Nombre y firma del solicitante:

Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica
Avenida Gustavo Baz No. 2160, esquina con Mario Colín, Col. La Loma, Tlalnepantla de Baz, C.P. 54060.
Teléfonos: 01 (55) 5366.82.67
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DATOS DE LA SOLICITUD
Número de turno:

Fecha:

O

Atendió:
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Primera vez:
No. de oficio:
Renovación:

No. de holograma:

Fecha de recepción del trámite:
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Evaluador:
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Observaciones:

Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica
Avenida Gustavo Baz No. 2160, esquina con Mario Colín, Col. La Loma, Tlalnepantla de Baz, C.P. 54060.
Teléfonos: 01 (55) 5366.82.67

