Martes 12 de julio de 2022

Sección Primera

Tomo: CCXIV No. 8

Al margen Escudo del Estado de México.
FE DE ERRATAS
Al “PROGRAMA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2022”, publicado en el
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, Tomo CCXIII, número 119, Sección Primera, de fecha el 30
de junio de 2022.
La FE DE ERRATAS considera lo siguiente: en el CAPITULO 1. VERIFICACIÓN VEHICULAR, numeral 1.4
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA REALIZAR LA PRUEBA DE EMISIONES CONTAMINANTES.
Dice:
“1.4

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA REALIZAR LA PRUEBA DE EMISIONES CONTAMINANTES
Emplacados en el Estado de México

1.
2.
3.

Alta (automóvil nuevo).
Con verificación vigente.
Con Holograma “00” vigente. a

✓

Constancia de
verificación
anterior d
NA

✓

✓

✓

✓

NA

NA

4.

Alta (Cambio de propietario, Cambio de
placa, Cambio de entidad). b
Renovación de placas.
Sin verificación vigente. c y e

✓

✓

NA

NA

✓

NA

NA

NA

5.
6.

a.
b.
c.
d.
e.

Tarjeta de
circulación

Factura o carta
factura

Constancia de
trámite vehicular

Los automóviles que en términos del numeral 1.5.1.4 del presente PVVO, pueden obtener por segunda ocasión la constancia
tipo Doble Cero “00”.
Los automóviles que hayan realizado un movimiento en el Estado de México ante la Secretaría de Finanzas o Secretaría de
Movilidad para obtener placas de circulación.
Los automóviles que de acuerdo con la terminación de la placa de circulación de conformidad con la Tabla 1, no dieron
cumplimiento a la verificación vehicular en el periodo inmediato anterior correspondiente.
Si no cuenta con esta, deberá referirse al numeral 2.7.- Reposición de la Constancia de Verificación Vehicular.
Formato universal de pago y pago por verificación vehicular extemporánea.”

Debe decir:
1.4

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA REALIZAR LA PRUEBA DE EMISIONES CONTAMINANTES
Emplacados en el Estado de México

1.
2.
3.

Alta (automóvil nuevo).
Con verificación vigente.
Con Holograma “00” vigente. a

✓

Constancia de
verificación
anterior d
NA

✓

✓

NA

4.

Alta (Cambio de propietario, Cambio
de placa, Cambio de entidad). b
Renovación de placas.
Sin verificación vigente. c y e

✓

NA

NA

✓

✓

NA

NA

NA

5.
6.

a.
b.
c.
d.
e.

Tarjeta de
circulación

Factura o carta
factura

Constancia de
trámite vehicular

✓

✓
NA

Los automóviles que en términos del numeral 1.5.1.4 del presente PVVO, pueden obtener por segunda ocasión la constancia
tipo Doble Cero “00”.
Los automóviles que hayan realizado un movimiento en el Estado de México ante la Secretaría de Finanzas o Secretaría de
Movilidad para obtener placas de circulación.
Los automóviles que de acuerdo con la terminación de la placa de circulación de conformidad con la Tabla 1, no dieron
cumplimiento a la verificación vehicular en el periodo inmediato anterior correspondiente.
Si no cuenta con esta, deberá referirse al numeral 2.7.- Reposición de la Constancia de Verificación Vehicular.
Formato universal de pago y pago por verificación vehicular extemporánea.

Es importante señalar que la presente fe de erratas no altera las demás disposiciones del Programa de Verificación
Vehicular Obligatatoria para el Segundo Semestre del Año 2022.
ATENTAMENTE.- LIC. CAROLINA GARCÍA CAÑÓN.- DIRECTORA GENERAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA.- RÚBRICA.
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