SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Solicitud para constancia y distintivo tipo exento
Código: FO-VV-04

No Revisión: 2

Fecha emisión: 09/04/2019

Guanajuato, Gto., a ______ de ________________ de 20___
I.Q. Carlos Aarón Ávila Plascencia
Director General de Calidad del Aire
Por medio de la presente, bajo protesta de decir verdad manifiesto que la información y
documentación anexa a esta solicitud es verídica, por lo que en caso de existir falsedad en ella,
tengo pleno conocimiento que se aplicarán las sanciones administrativas y penas establecidas en
los ordenamientos respectivos para quienes se conducen con falsedad ante la autoridad competente.
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE (persona física)

* Completar estos datos en caso

de aplicar

Nombre (s)
Apellido paterno
Apellido materno
Identificación oficial
Clave de elector/folio

Nacionalidad

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE (persona moral)

* Completar estos datos en caso de

aplicar

Denominación
Acta constitutiva o Póliza
Número o folio
Nombre del notario o corredor público
Número de notaria o correduría

Fecha de otorgamiento
Entidad federativa

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

* Completar estos datos solo en caso de

actuar en calidad de representante legal, apoderado, mandatario o tutor.

Nombre (s)
Apellido paterno
Apellido materno
Identificación oficial
Clave de elector /folio
Nacionalidad
INSTRUMENTO CON EL QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN
Número o folio
Nombre del notario o corredor público
Número de notaria y
Entidad federativa
correduría
Inscripción en el Registro Público de la Propiedad
DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS (en el estado de
Guanajuato)
Calle
Número
Colonia
C.P.
Municipio
Número de teléfono
Correo electrónico para recibir notificaciones
PERSONA AUTORIZADA PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS
Nombre(s)
Apellido paterno
Apellido materno
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DATOS DEL VEHICULO
Tipo de tecnología del vehículo (marcar con X)
Híbrido

Eléctrico

Otro

Marca

Submarca

Año modelo

Número de serie

Fecha de adquisición del vehículo (la señalada en la factura o
carta factura)

Placa

REQUISITOS

Presentar ante la Dirección General de Calidad del Aire, en las oficinas de la Secretaría, en el
municipio
de
Guanajuato,
Guanajuato
o
vía
correo
electrónico
a
verificaciongto@guanajuato.gob.mx adjuntando en formato digital la siguiente documentación:
I.
II.
III.

IV.
V.

Solicitud en formato FO-VV-04 debidamente firmada y requisitada por la persona
propietaria o poseedora de vehículos;
Original o copia certificada y copia simple para cotejo de la tarjeta de circulación vigente;
Original o copia certificada y copia simple para cotejo de la identificación oficial vigente
de la persona propietaria o poseedora del vehículo, o en caso de solicitar persona moral,
original o copia certificada y copia simple para cotejo del instrumento notarial que
acredite su constitución, original o copia certificada y copia simple para cotejo del
instrumento notarial que contenga poder para actos de administración a favor de su
representante legal o apoderado y copia simple de su identificación oficial vigente;
Bitácora de mantenimiento; y
Original o copia certificada y copia simple para cotejo, de la factura, carta factura o
documento donde se especifique el tipo de tecnología con el que cuenta el vehículo.

PROCEDIMIENTO

La Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, dispondrá de un plazo de tres días
hábiles contados a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud respectiva para revisar la
información presentada y que el vehículo cumpla con las características técnicas y se encuentre
dentro del listado publicado en la página oficial de la https://smaot.guanajuato.gob.mx y, por
último, emitir la determinación que al respecto proceda.
De resultar procedente, la Secretaría otorgará la constancia y el distintivo de verificación tipo
exento, solicitando a la persona que presente el vehículo para hacerle entrega de la constancia y
adherir en uno de los cristales el distintivo.

Nombre y firma de la persona solicitante,
representante legal o apoderado

Sello y número de folio
asignado por oficialía de partes
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